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| Carta Editorial

en este número se presenta una entrevista con el dr. Juan alberto 
adam siade, director de la facultad de contaduría y administración, de la uni-
versidad nacional autónoma de méxico, quien nos comenta el papel tan im-
portante que desempeñan las instituciones de educación superior (ies) en el 
desarrollo del país; asimismo, se ofrecen diversos artículos relacionados con la 
educación, que muestran la forma de enfrentar las crisis en sus diversas temá-
ticas como son los modelos financieros, la gestión estratégica, el papel de las 
universidades en la formación de valores, las instituciones de educación supe-
rior como vínculo para la solución de la crisis financiera, entre otros.

Por otra parte, desde hace tiempo el país ha enfrentado diversas crisis finan-
cieras, de valores y culturales. la forma de confrontarlas ha sido por medio de 
la educación, con el fin de desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, las cuales permiten al ser humano, tener la capacidad de tomar 
las mejores decisiones para resolver los problemas que la sociedad y el cam-
po empresarial viven

las ies desempeñan un papel importante en la formación de recursos huma-
nos de alto nivel, ya que deben cumplir con las funciones sustantivas de:

 + docencia.

 + investigación.

 + extensión y difusión de la cultura.

estos recursos, se traducen en aspectos como son: formar profesores e investi-
gadores en las disciplinas científicas y culturales relacionados con el desarrollo 
socioeconómico, regional y nacional, por medio de la formación de profesio-
nistas capaces de contribuir al desarrollo económico del país; fomentar y reali-
zar la investigación científica para resolver los problemas estatales y nacionales, 
y establecer a la universidad como agente de cambio que propicie el desarro-
llo cultural y social de la nación.

las ies establecen la vinculación académica-empresarial, con el propósito de 
solucionar la crisis financiera, por medio del papel proactivo de los grandes 
cambios de las empresas; el papel tradicional de la generación y la divulgación 
tradicional del conocimiento como aporte a la transformación social; apoyo de 
los gobiernos; la creación de sinergias para el desarrollo económico regional; 
la educación para formar profesionales con elevados valores, y la articulación 
de la investigación y el posgrado con las necesidades sociales. al fomentar el 
desarrollo de las empresas se contribuye a que disminuyan los efectos nega-
tivos de la crisis.

Muy atentamente,
Comisión de Revista

Mayo de 2010
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juan alberto 
adam siade
direc tor de la Facultad de 
contaduría y  adminis tración
universidad nacional  autónoma de méxico

El 3 de noviembre de 2009, la Junta de Gobierno de la universidad nacional 
autónoma de México (unaM), designó al dr. Juan alberto adam Siade como 
director de la Facultad de contaduría y administración (Fca) por el periodo 
2009-2013

Entrevista por Silvia Galicia Villanueva

doctor, ¿cuál es el eje rector del 
modelo educativo de la Fca?

La contribución al desarrollo de la investigación en disciplinas como la contaduría, 
administración e informática para el desarrollo y crecimiento de verdaderos líde-
res que propicien el desarrollo de nuestro país en las organizaciones nacionales, 

por medio de cursos didáctico-pedagógicos y la ampliación de los temas disciplinares 
en cada una de las 14 academias de la facultad; todo esto, con el fin de promover la 
actualización y el desarrollo docente de nuestra facultad.
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2010 
la UNAM conmemora el
centenario de la Universidad 
Nacional de México

2009
la UNAM recibe el premio 
Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades

2007
la Ciudad Universitaria es 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO

El uSo FrEcuEntE dE laS TIC, coMo laS rEdES 
SocialES y loS bloGS, Son hErraMiEntaS útilES 
para proMoVEr la cultura EntrE loS JóVEnES»

¿cuál es la razón de ser de la Fca?

Formar profesionales, profesores e investigadores 
de la administración, la contaduría y la informáti-
ca, que contribuyan al desarrollo del país mediante 
la identificación de soluciones a los problemas que 
enfrentan las organizaciones, así como con la rea-
lización de investigación orientada a la generación 
del conocimiento de estas disciplinas; cultivando en 
su comunidad el espíritu reflexivo y proporcionan-
do las herramientas teóricas y técnicas que les per-
mitan ser altamente competitivos a nivel nacional e 
internacional.

¿Su visión responde a las 
exigencias de la globalización 
en materia educativa?

Sí, en función de once líneas genéricas de acción, para 
fortalecer a cada una de sus tareas centrales, perso-
nal académico, licenciatura, posgrado, investigación, 
educación continua, vinculación, imagen, seguimien-
to de egresados y cultura organizacional, por lo cual 
considero que la FCA está a la vanguardia y lista para 
enfrentar los retos futuros.

¿cuáles son los programas 
estratégicos de su plan de 
trabajo que guiarán el quehacer 
académico de la Fca?

Mejorar la calidad de la formación de los estudiantes 
mediante la transformación de los planes de estudio, 
establecer un programa de análisis de vigencia y ac-
tualidad de los planes de estudio, apoyar los progra-
mas institucionales de la universidad, la creación de 
convenios bilaterales con universidades de Asia, Nor-
teamérica y Europa. 
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la Educación ES la baSE dEl dESarrollo y 
crEciMiEnto dE cualquiEr SociEdad En El 

Mundo; laS criSiS SuElEn oriGinarSE dEbido 
a MalaS dEciSionES, o biEn, por cauSaS 

rElacionadaS con la ForMación cultural, 
acadéMica y Social dE laS pErSonaS»

En su gestión ¿cuáles son las líneas 
rectoras a seguir que permitirán 
fortalecer la misión y visión de 
la Fca, para posicionarla a nivel 
nacional e internacional?
Incrementar y diversificar la oferta educativa, el for-
talecimiento de las relaciones institucionales con uni-
versidades de diferentes países, tomando en cuenta 
la preparación constante de nuestros académicos y 
alumnos.

¿qué mecanismos implementará 
para fortalecer la difusión cultural?

Hoy en día, el uso frecuente de las tecnologías de in-
formación y comunicación como las redes sociales y 
los blogs usados en Internet, son herramientas muy 
útiles para promover la cultura entre los jóvenes, ade-
más de retomar campañas de cine, teatro y danza, 
dentro y fuera de la facultad.

¿cuáles son las modalidades y 
niveles de la oferta educativa 
de la Facultad para atender las 
necesidades de la sociedad?

En el sistema escolarizado contamos con diferen-
tes programas de licenciatura, maestrías y doctora-
do, nuestro sistema de educación a distancia, que se 
extenderá a maestrías y doctorado, cursos de espe-
cialización y diplomados además de contar con una 
división de educación continua y próximamente un 
centro nacional de apoyo a las PyMES, así como nues-
tro sistema de universidad abierta.

¿cómo y de qué manera, 
considera que la educación puede 
solucionar la actual crisis?

La educación es la base del desarrollo y crecimien-
to de cualquier sociedad en el mundo, las crisis sue-
len originarse debido a malas decisiones, o bien, por 
causas relacionadas con la formación cultural, acadé-
mica y social de las personas, a nuestro país le con-
viene producir jóvenes con la preparación adecuada 
para enfrentar los retos cotidianos y ser más compe-
titivos día con día. 
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la EScuEla y la induStria SE 
Vinculan por MEdio dE loS 
dESpachoS, lo quE lE Facilitará 
al aluMno una ESpEcialización 
apEGada a laS condicionES 
laboralES, EconóMicaS 
y SocialES dEl paíS»

¿de qué manera se vinculará 
la escuela con la industria?

Esta vinculación será entre diferentes despachos y los 
alumnos de nuestra facultad, facilitándoles una es-
pecialización temprana muy apegada a las condicio-
nes laborales, económicas y sociales de nuestro país.

¿qué acciones emprenderá para 
fortalecer la investigación y generar 
el conocimiento de frontera?

• Crear un grupo de investigadores noveles para que 
sean formados por aquéllos que ya se han consoli-
dado en sus líneas y en sus áreas.

• Promover el mejoramiento del Seminario de Inves-
tigadores.

• Desarrollar tres macro-proyectos de investigación, 
relacionados con nuestras disciplinas (contaduría, 
administración e informática). 

¿qué estrategias implementará 
para promover la movilidad de 
investigadores, docentes y alumnos 
a nivel nacional e internacional?

Como ya he mencionado, se tiene contemplada la 
creación de convenios bilaterales con universidades 
de Asia, Norteamérica y Europa, además de los ya 
existentes para América del Sur y el Caribe.

¿cómo incorporará la participación 
de los despachos de la profesión 
contable y administrativa en 
la actualización de los planes 
y programas de estudio, para 
que aporten respuesta a las 
necesidades del sector productivo?

Recientemente, hemos tenido un acercamiento muy 
productivo con algunos de los principales e impor-
tantes despachos de contadores, administradores e 
informáticos, logrando acuerdos de participación 
con nuestra institución, lo que nos permitirá sa-
tisfacer las necesidades de nuestra sociedad cum-
pliendo con la misión de nuestra universidad. 
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Gestión 
estratéGica
En dependencias públicas 
de educación superior

En México, como en el resto de los países, las instituciones de 
Educación Superior (iES) desempeñan un papel trascendental en el 
desarrollo del capital humano. Esta ardua labor, implica el despliegue 
de una estrategia que fortalezca una cultura de emprendimiento y 
mejora continua en beneficio de los estudiantes y de la sociedad 
en general. ante un ambiente cada vez más competitivo y global, 
con grandes desafíos para que las empresas logren posicionarse y 
mantenerse en su sector, las iES no están libres de hacer frente a 
estos retos

Por ello, se recomienda la implementación de 
prácticas innovadoras que generen productos y 
servicios encaminados a la solución de proble-

máticas actuales como la crisis financiera de nuestro 
país. Al aparecer, en la desaceleración económica, la 
crisis y el desempleo, el papel de las IES debe ser parti-
cipativo en la generación de propuestas de mejora ha-
cia la iniciativa privada y el sector público, mediante 
herramientas e instrumentos de “eficientación de ges-
tión” de las organizaciones en tiempos difíciles.

El impacto de la educación superior en la economía 
de un país está relacionada con la contribución en co-
nocimientos, innovación y tecnología, que se gene-
ran dentro de estas instituciones (PND 2007-2012), y 
considerando que la administración y conducción de 
una institución educativa no está distante de la ges-
tión empresarial, esto requiere que los responsables de 
la dirección de las instituciones educativas, cuenten 
con una política administrativa que oriente y fortalez-
ca, entre otros aspectos centrales: el grado de imagen 
y competitividad de la institución educativa; su estruc-
tura organizacional, funcional y operacional; las metas 
de la organización y los objetivos financieros (Ramírez, 
2004). Ante estos retos, se considera que el desarro-
llo, implementación y mantenimiento de un sistema de 
gestión, representa una estrategia adecuada para ase-

gurar un desempeño efectivo en la formación de las 
habilidades y competencias de los futuros profesiona-
les. Es así que la empresa educativa utiliza como ma-
teria prima al individuo en su papel de estudiante, un 
capital físico; en acervo de valores humanos, un cuer-
po de docentes que facilita la construcción del cono-
cimiento, y un factor humano que corresponde al ele-
mento dinámico de gestión, responsable de conducir 
e integrar todos los componentes anteriores (Ramírez, 
2004).

El caso de la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Comercio y Administración Victoria (UAMCAV), depen-
diente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha 
dado seguimiento a la búsqueda de mejores prácticas 
organizativas por medio de la implementación de un 
Sistema Estratégico de Gestión Académica (SEGA) ba-
sada en el Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Nor-
ton (2008).

La intención de este artículo es presentar el sistema y 
sus componentes, con el propósito de difundir entre la 
comunidad, la utilidad del desarrollo, implementación 
y mantenimiento de esta herramienta estratégica, con 
la finalidad de servir como un referente en el sistema 
de educación superior, responsable de formar el capi-
tal humano que se incorporará a la vida productiva del 
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Ser una DES líder
por su alta calidad educativa integral y de investigación

Misión: Ser una DES que, mediante personal altamente 
competente, sea formadora de profesionales 

emprendedores e investigadores líderes, con visión 
humanista, innovadora y de competitividad internacional, en 

las áreas de las ciencias y disciplinas 
económico-admministrativas, apegada a los valores 
universales y a los códigos de ética que normen su 

desempeño profesional, comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social, cultural y tecnológico de su 

estado, región y país.

Clientes
Satisfacción de todos nuestros clientes:

Alumnos, catedráticos, empleadores, egresados y 
organismos evaluadores

Estructura financiera de liquidez y 
de suficiencia para ejecución de 

proyectos

Gente y aprendizaje
Ser un gran lugar para estudiar, investigar y desarrollarse 

profesionalmente

Valores: Honestidad y transparencia, responsabilidad y eficiencia, respeto y 
equidad, solidaridad, lealtad y compromiso, creatividad, innovación y excelencia

Compromiso: Nos dedicaremos a brindar el mejor servicio de educación 
superior en el ámbito de las ciencias sociales y administrativas

Contar con 
personal 

altamente 
competente

Satisfacción de 
clientes

Garantizar 
seguridad y 

fortaleza 
financiera

Realizar 
procesos 

estratégicos

Mejoramiento 
de activos 
intangibles

Formar 
integralmente 
profesionales 

emprendedores

Gestionar la 
calidad, la 

competitividad 
académica y 
vinculación

Gestionar la 
investigación, la 
innovación y la 
modernización 

tecnológica

Gestión y 
aplicación 

eficiente de 
recursos
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país, tomando acciones directas de atención y vincula-
ción con todos los sectores participantes, consideran-
do oportunamente las condiciones en las que se en-
cuentran, debido a los factores económicos que en la 
actualidad les afectan.

El SEGA persigue el objetivo de maximizar las activi-
dades al interior de la UAMCAV, como Dependencia de 
Educación Superior (DES), permitiendo unir el control 
operativo a corto plazo con la visión y su estrategia a 
largo plazo, desde cuatro perspectivas vitales: clientes, 
finanzas, procesos internos, formación y crecimiento, 
conceptualizados en el mapa estratégico presentado 
en la figura 1:

la unidad académica 
Multidisciplinaria de 

comercio y administración 
Victoria, busca mejores 
prácticas organizativas 

mediante la implementación 
de un Sistema Estratégico 

de Gestión académica»

Como se aprecia en la figura 1, el mapa estratégico se 
construye con la base de las perspectivas del cuadro de 
mando integral desarrollado por Kaplan y Norton, que 
soportan la visión y la misión, buscando: asegurar la 
satisfacción del cliente, garantizar la seguridad y forta-
leza financiera, fomentar el desarrollo de procesos es-
tratégicos y el mejoramiento de los activos intangibles.

dr. Jesús lavín Verástegui 

director de la unidad académica 

Multidisciplinaria de comercio y administración Victoria

universidad autónoma de tamaulipas

Miembro del consejo técnico del cEnEVal

coordinador nacional de la anFEca

jelavin@aut.edu.mx



c o n t a d u r í a  p ú b l i c a

+
12

importancia de los clientes

La visión de considerar al alumno como eje central es 
fundamental y podría decirse tradicional; sin embargo, 
este sistema propone la inclusión de otros clientes en el 
sistema. Entre ellos se menciona a los catedráticos, em-
pleadores, egresados, y se considera también a los or-
ganismos evaluadores externos de la DES. El plantea-
miento que se realiza en este sistema es fundamental, 
porque las organizaciones dependen de sus clientes, 
por ello es necesario que se identifiquen y compren-
dan oportunamente las necesidades y expectativas de 
éstos, en relación con la realización del servicio, con el 
propósito de atender y cumplir con los requisitos de los 
mismos (INMC, 2001).

El catedrático es el rol insti-
tucional que realiza las acti-
vidades académicas de una 
dependencia de educación 
superior, es el contacto direc-
to y permanente con el clien-
te central del proceso educa-
tivo. De esta misma forma, 
los egresados, como produc-
to final del proceso central 
en la gestión educativa, son 
uno de los clientes clave en 
la evaluación del funciona-
miento y calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Su 
tránsito en la institución para 
formarse como profesional y 
su posterior incorporación al 
mercado laboral, da la venta-
ja de conocer su grado de sa-
tisfacción, necesidades y ex-
pectativas, información que 

sirve de insumo para la revisión y actualización de 
los programas académicos y de la mejora continua de 
los procesos de gestión, que directa e indirectamente 
afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, para asegurar que el desempeño pro-
fesional de los egresados sea efectivo y atienda las ne-
cesidades de los empleadores, es necesario dar se-
guimiento y realizar la evaluación de la satisfacción 
también de éstos, a fin de conocer cuáles son las com-
petencias, habilidades, valores y actitudes que deman-
da el mercado laboral. 

procesos estratégicos

Integrar personal altamente competente. Este pro-
ceso procura el impulso y la generación de alta capa-
cidad de los integrantes de la plantilla laboral, conside-
rando al personal docente, administrativo y de apoyo 

en las actividades encaminadas a: apoyar la certifi-
cación de profesores por organismos reconocidos, y 
garantizar la pertinencia del perfil de los mismos, así 
como promover la inclusión de los profesores de tiem-
po completo en el Sistema Nacional de Investigación. 
Asimismo, se promueve la obtención del máximo grado 
de habilitación de todos los docentes, sin dejar de ca-
pacitar al personal administrativo y de apoyo con cur-
sos encaminados al fortalecimiento de sus competen-
cias laborales para proporcionar un mejor servicio.

Formar integralmente profesionales emprendedo-
res. Enfocado en promover el “emprendedurismo” en 
los estudiantes; esta acción se fundamenta en la im-
portancia de promover la cultura emprendedora ha-
cia la comunidad nacional e internacional de forma 
eficiente, mediante la motivación, el entrenamiento y 
ofrecimiento de los apoyos necesarios para la creación 
de empresas. Además, se fomenta el inglés como se-
gunda lengua en los estudiantes, ya que el dominio del 
idioma resulta de vital importancia al formar profesio-
nistas competentes a nivel internacional. La implemen-
tación del portafolio de formación integral es una me-
dida adoptada por la DES, con la firme intención de 
formar profesionistas integralmente, dicho portafo-
lio incluye actividades deportivas, culturales, tutorías, 
prácticas profesionales y servicio social, brigadas so-
ciales y fomento a los valores en todos los alumnos.

El SEGa maximiza 
las actividades 
al interior de la 

uaMcaV, como 
dependencia de 

Educación Superior 
(dES), desde cuatro 

perspectivas vitales: 
clientes, finanzas, 
procesos internos 

y formación y 
crecimiento»
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Gestionar la calidad, la competitividad académica 
y la vinculación. Este proceso se realiza a través de la 
comunicación eficaz de la estrategia, y la importancia 
de ésta acción estriba en el compromiso de los egre-
sados de contribuir al desarrollo de su entorno, para 
lo cual es obligatorio ofrecer planes de estudio acor-
des a las necesidades de la sociedad. A lo anterior, se 
le da cumplimiento por medio de acciones estratégicas 
como la acreditación de la calidad de los programas 
de estudio de licenciatura y del posgrado cumpliendo 
con los requerimientos de los organismos evaluadores. 
Además, se trabaja en constante vigilancia y atención 
de indicadores como la eficiencia terminal, la titulación 
y la certificación de procesos por la norma ISO 9001-
2000.

Resulta relevante mencionar el alto valor de la vincu-
lación, que se realiza mediante la firma de convenios 
académicos y de investigación, contribuyendo a me-
jorar la competitividad académica e impulsando el de-
sarrollo de proyectos conjuntos entre las IES y las uni-
dades del sector social; así como, del productivo de 
bienes y servicios. 

Otra forma de vinculación implementada es mediante 
el programa de seguimiento de egresados permitiendo 
realizar un análisis de la ubicación laboral de los pro-
fesionales egresados de la UAMCAV, habilitando redes 
de colaboración y haciendo posible el análisis situacio-
nal del impacto de esta dependencia en las actividades 
productivas de la región. 

Como menciona Norton (2008), la retroalimentación 
adecuada y oportuna es la piedra angular de la evalua-
ción efectiva de la estrategia. Por ello, es que la UAM-
CAV verifica por medio de los organismos externos la 
calidad de la educación de los alumnos que egresan, 
mediante su evaluación en el Examen General de Egre-
so de la Licenciatura aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación, A.C., ofreciendo un diagnóstico de las áreas 
básicas y complementarias que requieren ser reforza-
das dentro de los planes de estudios de la oferta acadé-
mica, asegurando una actualización y mejora continua 
de la oferta académica, pertinente al entorno cambian-
te y de alta competitividad.

Gestionar la investigación, la innovación y la mo-
dernización tecnológica. La investigación ha recibido 
un decidido apoyo al impulsar la generación y aplica-
ción innovadora del conocimiento, y privilegiar esta ac-
tividad como elemento transformador que, además de 
fortalecer los programas educativos, satisface las ne-
cesidades de modernidad en las distintas áreas y activi-
dades en que se sustenta el desarrollo de Tamaulipas y 
la región (Leal, 2007). En consecución a las acciones de 
investigación desarrolladas a nivel institucional, la UA-
MCAV ha realizado esfuerzos enfocados en la gestión 

de la consolidación de cuerpos académicos; asimis-
mo, ha promovido la producción académica conjunta 
en alumnos y docentes, y ha fortalecido la plataforma 
de consulta bibliográfica física y virtual. Dentro de este 
proceso estratégico se da cumplimento a la preocupa-
ción por el fortalecimiento de los activos intangibles, 
ya que se fomenta el desarrollo y enriquecimiento del 
capital intelectual mediante investigaciones y progra-
mas de desarrollo del personal.

Gestión y aplicación eficiente de recursos. La teoría 
basada en los recursos concluye que los recursos más 
eficaces en su manejo causarán diferencias entre las 
organizaciones (Barney, 1996). De acuerdo con lo ante-
rior, este proceso estra-
tégico busca el asegura-
miento de la liquidez y 
suficiencia presupues-
tal para la ejecución de 
todos los procesos es-
tratégicos, basado en el 
fomento de desarrollo 
de proyectos que pro-
porcionen fuentes de fi-
nanciamiento y que co-
operen con el impulso 
de la actividad econó-
mica de la región.

Como se expuso, el 
SEGA es una herramien-
ta estratégica que se 
propone para una mejor 
toma de decisiones en la 
conducción de las dependencias de educación superior 
que, a partir de una alineación estratégica, permite la 
satisfacción de las necesidades que genera el escena-
rio económico actual. 

La identificación de las necesidades de todos los ac-
tores intervinientes y su consideración y vinculación a 
las acciones realizadas por las IES, generaría oportuni-
dades de mejora y de formación de lazos de coopera-
ción fortalecidos hacia un mejoramiento de la situación 
económica por la que atraviesa nuestro país.

los egresados, 
producto final del 

proceso central en 
la gestión educativa, 
son los clientes clave 

en la evaluación del 
funcionamiento y 

calidad del proceso 
de enseñanza-

aprendizaje»
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Modelos 
financieros
toma de decisiones en 
época de cr isis

En las materias de contaduría y administración los alumnos aplican 
herramientas para la toma de decisiones que sirven para resolver 
problemas en economías estables, ¿pero qué pasa en condiciones 
de colapsos financieros?, ¿qué herramientas utilizar para este tipo de 
situaciones? los investigadores han incluido el riesgo en los modelos 
financieros como una forma de ceñir el efecto de la volatilidad de los 
mercados, y es en esta forma en que los estudiantes de posgrados 
de las universidades aplican la información de los libros de texto en 
las aulas

E s importante que los implicados en la toma de 
decisiones financieras conozcan métodos que les 
permitan la estimación aproximada de los costos 

de financiamiento, para tomar decisiones que maximi-
cen la riqueza de los inversionistas. Existe un gran nú-
mero de aplicaciones financieras que necesitan del cál-
culo de los costos de financiamiento, por ejemplo: 

• La estimación de las métricas de creación de valor, 
como el valor económico agregado conocido como 
Economic Value Added (EVA). 

• La evaluación de proyectos de inversión, ya que me-
diante la obtención de la tasa de descuento (costo 
de capital) podemos transferir los flujos de efectivo 
que generará la empresa ante la presencia de nue-
va inversión.

• La información para la toma de decisiones de los in-
versionistas, ya que se pueden realizar comparacio-
nes entre los costos de financiamiento, sectores o 
empresas.

Para estimar los costos de financiamiento se ha utiliza-
do el Capital Asset Pricing Model (CAPM), pero en una 
economía con vulnerabilidades financieras no captaría 
el riesgo en el mercado; por tal motivo, Estrada (2000, 
2001) propone el CAPM modificado que no es más que 
una variación del tradicional. 

En este artículo queremos probar que el riesgo de sis-
tema es mayor si se estima por medio del CAPM modi-
ficado que por el CAPM tradicional. Para ello, la inves-
tigación se divide en tres partes: 1) se mencionan las 
diferencias de las metodologías entre el CAPM tradi-
cional y el CAPM Modificado; 2) se compara, para una 
muestra de siete empresas de la Bolsa Mexicana de Va-
lores, la diferencia de las dos metodologías, y 3) con-
clusión y recomendaciones.

capM tradicional vs capM 
modificado: enfrentamiento teórico

El CAPM es desarrollado por Sharpe William F., pero 
Estrada modifica este modelo para aplicarlo en países 
con riesgos a la baja, al cual llamamos: CAPM modifi-
cado (CAPM-M). 

En teoría y en la práctica se ha probado que el CAPM-M 
es mejor que el CAPM tradicional -como señalan Estra-
da y Rodríguez, (2008)-, lo cual se traduce en mejores 
niveles de significancia en las betas calculadas, así como 
en las R2 ajustadas.

En este artículo nos centraremos en el cálculo de la 
tasa mínima requerida por el accionista, llamada “costo 
de capital”, que comprende el financiamiento interno, 
el cual considera los recursos financieros que la em-
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teórica y prácticamente, 
el capM-M es mejor 

que el capM tradicional, 
lo cual se traduce en 

mejores niveles de 
significancia en las 

betas calculadas»

presa genera para sí misma (utilidades retenidas, capi-
tal fundacional, ampliaciones de capital, amortizacio-
nes, provisiones). 

Modelo capM

El CAPM es utilizado para calcular el costo de capital de 
las empresas públicas. Se fundamenta en las siguien-
tes hipótesis:

• La cartera de los inversionistas se encuentra diver-
sificada.

• Los rendimientos de las acciones siguen una distri-
bución normal.

• Los movimientos específicos de un título tienen 
efectos pequeños en el total del mercado. 

El CAPM captura dos de los primeros conceptos, la si-
guiente expresión determina el rendimiento esperado: 

Todas las variables “esperadas” representan las expec-
tativas de los inversionistas; por lo tanto, es difícil ha-
cer pruebas empíricas exactas, ya que, usualmente, se 
toman los valores promedios de los datos históricos.

Modelo capM modificado

Las hipótesis del CAPM no son aplicables al caso mexi-
cano, debido a que los rendimientos de las acciones 
son asimétricos, respecto a su media. Estrada mencio-
na que en los países emergentes, se suele obtener cos-
tos de capital bajos y poco intuitivos, respecto al riesgo 
que representa invertir en ellos.

Además, Estrada propone un cambio metodológico al 
CAPM con el fin de aplicarlo a los datos de los países 

dr. Jorge castillo Villarreal
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emergentes que tienen riesgos a la baja. El CAPM-M 
tiene sus orígenes en el riesgo a la baja. Por otra parte, 
Markowitz (1959) señalaba que para generar portafo-
lios eficientes había que considerar la variabilidad ne-
gativa de los rendimientos, ya que la preocupación de 
los inversionistas se centra en esta cuestión. 

Los supuestos del modelo son muy similares a los del 
CAPM tradicional; sin embargo, no requiere simetría en 
la distribución de rendimientos. Para determinar el cos-
to de capital mediante el CAPM-M se utiliza la siguien-
te expresión: 

Ecuación 2

Ecuación 3

En un mercado con crisis 
financiera, el capM 

tradicional no responde 
al descenso de los 

rendimientos en el mercado, 
es decir, al riesgo»
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aplicación en el mercado de valores

En un mercado con crisis financiera, el CAPM tradicio-
nal no responde al descenso de los rendimientos en el 
mercado, es decir, al riesgo. Debido a esto, una meto-
dología que pudiera ayudar a captar este riesgo es la 
propuesta hecha por Estrada, en la que incorpora el 
riesgo a la baja. Para estimar si este modelo efectiva-
mente captó el riesgo, esperaríamos betas más altas en 
el CAPM-M. 

Para ello, el grupo de finanzas del posgrado de la Fa-
cultad de Contaduría Pública y Administración de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (FACPYA), se-
leccionó de manera aleatoria, siete acciones: Cementos 
Moctezuma, Cemex, Axtel, Telmex, TVAzteca, Televisa y 
Peñoles, en las que observamos las betas que tuvieron 
estas acciones en un periodo de crisis, de 2007 a 2009.

En este caso sabemos que las empresas analizadas tie-
nen más riesgo que no se está captando en el modelo 
y, por ende, su beta no es más grande y el costo de ca-
pital no aumenta, por lo que los inversionistas o accio-
nistas, bajo estos periodos no realizarían una toma de 
decisiones adecuada. 

conclusión y recomendaciones

Los profesores deben solucionar estos problemas me-
todológicos por medio de un análisis crítico más ex-
haustivo de la información contable de los estados fi-
nancieros, así como en los reportes de las empresas y 
noticias, informes técnicos, etc. Esto con la intención 
de tomar decisiones de forma eficiente y precisa en 
épocas inestables como en la que vivimos. 

Además, es un reto para la educación fomentar nue-
vas herramientas de análisis para encausar al alum-
no a metodologías alternas de solución de proble-
mas; aunque, en este artículo no se han explicado, 
pero han dado buenos resultados, como es el caso de 
Algoritmos Genéticos (Álvarez y Álvarez, 2003); Ló-
gica borrosa, aplicada a la realidad (A. Kaufmann y J. 
Gil Aluja 1986) y Métodos híbridos (Rodríguez 2008), 
como los Mapas Cognitivos Borrosos (MCB) que sur-
gen de la combinación de las redes neuronales y de la 
lógica borrosa.

Los resultados no son los esperados, ya que la beta tra-
dicional es mayor a la modificada, en 70% de los casos; 
por lo que, concluimos que el modelo de CAPM-M, en 
esta muestra, no está captando el riesgo del sistema. 

Una explicación de lo anterior es que el CAPM-M sólo 
capta el riesgo a la baja, y en periodos de crisis los mo-
vimientos de las acciones son en ambas direcciones.

Los modelos que se explican en las aulas, como el 
CAPM tradicional, tienen muchos supuestos más que 
la realidad, pero otros modelos como el CAPM-M, con 
menos supuestos restrictivos, tampoco logran captar 
las señales del mercado.
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Valores en los 
estudiantes
Formación como 
profesionales integrales

En el marco de la educación en el siglo XXi, el tema de la cultura 
y los valores marcan la diferencia entre la formación puramente en 
la ciencia o disciplina de que se trata y en la formación profesional 
en la misma, generando personas capaces que puedan resolver 
problemas y tomar decisiones para enfrentar los retos de la sociedad 
a nivel global, bajo un enfoque ético y de responsabilidad con el 
entorno

E l reto de la educación moderna a nivel superior 
es formar profesionales capaces de enfrentar los 
retos que implica una sociedad sujeta a constan-

tes cambios, provocados por la globalización, el avan-
ce de la tecnología, los descubrimientos científicos y la 
variabilidad económica. 

Lo anterior implica la formación en competencias es-
pecíficas de la profesión; sin embargo, este enfoque no 
es suficiente si no está ligado estrechamente con otros 
aspectos genéricos que llevan a la formación integral, 
entre ellos sobresalen: el correcto manejo de las rela-
ciones humanas, el desarrollo de habilidades de comu-
nicación, capacidad de reflexión, habilidades de autoa-
prendizaje y una sólida formación en valores.

Formar profesionales con las competencias genéricas 
y específicas de cada especialidad, dará lugar a per-
sonal altamente calificado para desempeñar funciones 
de liderazgo que contribuyan al desarrollo sustentable, 
en beneficio de la comunidad nacional e internacional, 
además de contribuir a difundir y adoptar valores que 
permitan la interacciones humanas de calidad.

La educación superior del siglo XXI debe hacer fren-
te a los retos que representan las nuevas tecnologías, 
abriendo oportunidades para producir, organizar, di-
fundir y acceder al saber. Resulta fundamental promo-
ver el acceso equitativo a estas tecnologías en todos 

los niveles de los sistemas de enseñanza, para fomen-
tar la formación integral de profesionales capaces de 
atender las necesidades que van surgiendo en forma 
acelerada, tanto en el ámbito social como en el de los 
negocios.

Para encontrar soluciones a estos desafíos y empren-
der un proceso substancial de reforma de la educa-
ción superior, la UNESCO convocó a una “Conferen-
cia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: visión y acción”. Como parte de los preparativos 
de la Conferencia, la UNESCO publicó en 1995 su do-
cumento de orientación sobre “Cambio y desarrollo en 
la educación superior”. Entre sus aspectos más impor-
tantes se mencionan los derechos humanos, la demo-
cracia, el desarrollo sostenible y la paz. 

El capital humano es fundamental en la sociedad del 
conocimiento: en este tipo especial de sociedad, la edu-
cación y el conocimiento tiene una relación estrecha. La 
educación, de la cual el conocimiento es sólo una parte, 
está, a su vez, ligada con otros fenómenos tales como: 
el crecimiento económico, el empleo y el bienestar so-
cial. Mediante la educación se accede al conocimiento y 
éste es un insumo fundamental para el desarrollo eco-
nómico y el empleo de las naciones; o también, como se 
ha dicho: en la sociedad del conocimiento la educación 
sería el centro y la escuela la institución clave (Villa y 
Parada, 2004, Pág. 27).
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En las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) debe 
promoverse la transformación y expansión de la edu-
cación, la mejora de su calidad y su pertinencia. Es 
esencial tomar en cuenta que para resolver las prin-
cipales dificultades que acechan a la sociedad del co-
nocimiento, deben participar los gobiernos e insti-
tuciones de educación superior, así como todas las 
partes interesadas, comprendidos los estudiantes y 
sus familias, los profesores, el mundo de los nego-
cios y la industria, los sectores público y privado de 
la economía, los parlamentos, los medios de comuni-
cación, la comunidad, las asociaciones profesionales 
y la sociedad, asumiendo mayores responsabilidades 
para con la sociedad y rindiendo cuentas sobre la uti-
lización de los recursos públicos y privados, naciona-
les o internacionales.

Los sistemas de educación 
superior deben aumentar su 
capacidad para vivir en me-
dio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar 
el cambio, para atender las 
necesidades sociales y fo-
mentar la solidaridad y la 

igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad 
científicos con espíritu imparcial por ser un requisito 
previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel in-
dispensable de calidad; y colocar a los estudiantes en 
el primer plano de sus preocupaciones en la perspec-
tiva de una educación a lo largo de toda la vida, a fin 
de que se puedan integrar plenamente en la sociedad 
mundial del siglo XXI.

Los egresados de las diversas profesiones: se de-
berán formar en ambientes que les permitan abor-
dar y proponer alternativas de solución a los com-
plejos problemas del entorno,… que requieren de 
mayores habilidades y conocimientos, en un mun-
do en el que los valores y actitudes son imprescin-
dibles para garantizar la convivencia con el medio 
ambiente y el respeto a la diversidad (Villa y Para-
da, 2004, Pág. 68).

Por lo tanto, es fundamental iniciar acciones que per-
mitan desarrollar valores en los estudiantes como ac-
tores principales del proceso educativo, lo que permi-
tirá trascender a la parte puramente técnica de cada 
profesión, y tener un marco de referencia sólido des-
de el cual el estudiante pueda tomar decisiones sobre 
el avance y el ejercicio de su profesión.

El modelo educativo propone la reestructuración de 
los programas de estudio a nivel superior de acuerdo 
con las recomendaciones de la UNESCO, haciéndolos 
más flexibles, de carácter integral, con opción a tran-
sitar entre programas y modalidades.

Debido a lo anterior, se considera que un aspecto prio-
ritario es que el conocimiento permanezca accesible 
para todos a lo largo de toda la vida, lo que hace ne-
cesario implementar medidas para asegurar la coor-
dinación y cooperación entre los diversos sectores, al 
interior de cada uno de éstos y, en especial, entre los 
diferentes niveles educativos.

Es indispensable que en este milenio, la educación su-
perior haga prevalecer los valores e ideales de una cul-
tura de paz, y que se maneje a nivel de una comunidad 
internacional, con el fin de que los conocimientos y ha-
bilidades adquiridos sean empleados de manera bené-
fica para la humanidad.

mediante la educación se accede al 
conocimiento y éste es un insumo 

fundamental para el desarrollo económico 
y el empleo de las naciones»
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El modelo contempla:

• La formación integral.

• La combinación de conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores.

• La combinación de la teoría con la práctica para con-
tribuir con el desarrollo sustentable.

En cuanto a los aspectos culturales, “actitudinales” y “va-
lorales”, la formación integral: considera el desarrollo ar-
mónico de todas las dimensiones del estudiante. Es decir, 
implica por una parte, la formación en los conocimientos 
propios de la profesión y de los conocimientos básicos, 
aquéllos que proporcionan las herramientas intelectua-
les esenciales para el aprendizaje permanente y la resolu-
ción de problemas complejos que requieren la concurren-
cia de diversas disciplinas (Villa y Parada, 2004, Pág. 74).

La anterior perspectiva, se 
refiere a la formación en 
valores humanos y sociales 
como: respeto, tolerancia, 
honestidad, responsabili-
dad, consideración, orden y 
justicia.

Situación actual

La educación superior ha 
dado sobradas pruebas 
de su viabilidad a lo lar-
go de los siglos y de su 
capacidad para transfor-
marse y propiciar el cam-
bio y el progreso de la 
sociedad. Debido al al-
cance y el ritmo de las 
transformaciones, la so-
ciedad cada vez tiende 
más a basarse en el co-
nocimiento, razón de que 
la educación superior y 
la investigación formen, 

hoy en día, parte fundamental del desarrollo cultural 
y socioeconómico, ecológicamente sostenible en las 
comunidades y las naciones. 

Para hacer frente a imponentes desafíos, la propia edu-
cación superior debe emprender la “transformación y 
la renovación más radicales que jamás haya tenido 
por delante” (Conferencia mundial para la educación, 
1998), tomando en cuenta que la sociedad contem-
poránea vive una profunda crisis de valores y que es 
necesario trascender las consideraciones meramente 
económicas y asumir dimensiones de moralidad y es-
piritualidad más arraigadas, que permitan el desarrollo 
de la humanidad.

Se hace necesario que los sistemas de educación superior 
desarrollen capacidades para enfrentar lo que implica vivir 
en la incertidumbre, para transformarse y promover cam-
bios que permitan atender las necesidades sociales y fo-
mentar la solidaridad y la igualdad; poniendo en práctica el 
rigor y la originalidad científica para alcanzar y mantener el 
nivel de calidad deseable. Lo anterior, centrando en el pri-
mer plano de atención a los estudiantes, con la perspectiva 
de comprometerlos con una educación a lo largo de toda 
la vida, con el fin de que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad mundial del siglo XXI.

Como se observa, los valores son fundamentales para lo-
grar los objetivos del modelo educativo actual, así como 
las características de los estudiantes. En lo que se refiere al 
nivel cultural de los estudiantes, éste matiza su aprendiza-
je y la forma en que será empleado lo aprendido. Es fun-
damental que el alumno cuente con las bases necesarias, 
en cuanto a: manejo del lenguaje, cultura general, valores y 
ubicación social, aprovechando óptimamente los conteni-
dos teóricos y prácticos de su formación profesional, para 
que, posteriormente, pueda aplicarlos con eficiencia en el 
contexto laboral.

De Viana, sostiene que los procesos económicos y los nue-
vos tipos de negociaciones han provocado, a nivel mun-
dial, la necesidad de reconformar los valores éticos: ya que 
se ha comprendido que la falta de ética es el mayor desen-
cadenamiento de la autodestrucción de la sociedad (Moli-
na et.al., 2007). En algunos países se observa que hay un 
escaso desarrollo de la conciencia ética, lo cual no signifi-
ca que no tengan valores, pero sí que los valores se distor-
sionan con facilidad.

En la actualidad vivimos una época con visos de deshu-
manización, ya que los valores éticos entre profesores y 
alumnos se han perdido, en buena medida, debido a que 
el docente sólo se interesa por dar información y descui-
da el crecimiento personal. Lo cual implica que para cam-
biar estas actitudes se requiere de un gran esfuerzo para 
salir de la crisis. 

La educación superior debe ofrecer mejores oportunidades 
para que los estudiantes logren su desarrollo personal, que 
no sólo implica adaptación, sino también la optimización 
del ambiente natural, social y cultural. Tomando en cuenta 
que todo cuanto atente contra la dignidad personal, psico-
lógica o social, es inmoral, incluido aquello que atenta con-
tra la salud y lo que pueda contribuir a fomentar antivalo-
res, como la ignorancia, la violencia, la corrupción. 

La educación debe ser vista como un arma para la supera-
ción del hombre: la educación no hace al hombre, sino que 
hace mejor al hombre, le da una cualidad; la educación per-
fecciona al hombre y en definitiva es el conjunto de hábitos 
operacionales bueno, que ayudan a desarrollar al hombre 
en sus facultades; estos hábitos inciden sobre las faculta-
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des específicamente humanas: la inteligencia y la voluntad 
(Molina et.al., 2007).

Hoy en día, la educación de los valores es una exigencia so-
cial, igualmente confronta vicisitudes por el hecho de tener 
que partir de la realidad existente. La autoestima en sus ni-
veles más bajos, debido a la crisis material y espiritual, ago-
bia a un buen sector de la población estudiantil. La creativi-
dad se ha mezclado con frecuencia con la picardía debido, 
unas veces a la viveza natural y otra motivada por la imita-
ción. La ética se ha matizado por una visión mercantilista, 
donde comúnmente se espera algo inmediato a cambio de 
lo que se hace, ésta es una de las principales desventajas 
que forman parte del marco de referencia al cual debe en-
frentarse el docente, quien debe contribuir a cambiar este 
aspecto moral.

Al respecto, Guadalupe (2000), propone que para facili-
tar la labor educativa, pueden implementarse diversas me-
didas para afrontar los problemas en el área de valores y 
cumplir con el propósito de formar hombres capaces de 
superar las más grandes dificultades. Este autor menciona 
que a partir de su experiencia como catedrático, los valores 
que deben fomentarse en la educación superior son: amis-
tad, creatividad, libertad, alegría, autoestima, igualdad, hu-
mildad, respeto, dignidad, sensibilidad.

Un valor que se debe fomentar es la sabiduría, tomando en 
consideración que vivir sabiamente no significa saber mu-
chas cosas, sino saber vivir en plenitud, dando significado 
a la totalidad de la existencia. La sabiduría no procede en 
el cultivo de las capacidades mentales o la acumulación de 
conocimientos, tampoco de las habilidades corporales. La 
sabiduría procede más bien de despertar las múltiples in-
teligencias que nos permitan conocer y conocerse para vi-
vir conscientes. En la medida en que los docentes interio-
ricen esto y lo plasmen en su forma de actuar, ayudarán a 
sus alumnos a ser hombres y mujeres capaces de interiori-
zar el conocimiento dándole un significado, para lograr ser 
personas plenas.

Otro valor importante es la verdad: no vive en la verdad 
quien simplemente acepta y cree determinadas formula-
ciones de la misma. La verdad es algo externo al hombre: 
es una realidad viviente y actuante (Guadalupe, 2000). 
Vive verdaderamente quien, en consecuencia, es coheren-
te consigo mismo. 

Estos valores nos marcan un camino por recorrer y un pro-
yecto de vida para acentuar más nuestro crecimiento y 
aportar al sistema educativo y al país. Para que la educa-
ción a nivel superior parta de una educación en valores.

Cuando el docente como persona y educador, se perca-
ta de la gran misión que tiene entre sus manos, la educa-
ción adquiere una nueva connotación y es cuando toma 
un nuevo sentido, el docente se considera con una misión 

a cumplir, se acaban los discursos y se comparten las pro-
pias vivencias. Esta manera de vivir la educación, debe es-
tar enmarcada en una normativa, cuyo conocimiento se 
supone, en quien está inmerso en una verdadera forma-
ción docente, ya que las leyes y normas contienen en sí 
misma la filosofía que sustenta al sistema educativo y de-
terminan los valores que configuran el perfil deseado. 

Cada día la sociedad demanda con más fuerza a las uni-
versidades, la formación de profesionales competentes. La 
calidad en la formación del profesional depende no sólo de 
los conocimientos y habilidades que desarrolle en el currí-
culum universitario, sino también de los intereses y valores 
que regulan su actuación profesional. 

conclusión

El amor a la profesión, la responsabilidad y la honestidad 
constituyen valores esenciales reguladores de la actuación 
de un profesional competente, los cuales deberían refor-
zarse y difundirse a partir de la educación.

Para una educación acertada de los valores, es conveniente 
tomar en cuenta los siguientes criterios: valorar la respon-
sabilidad, cambio, social, creatividad, autonomía, coopera-
ción y el bien común en contraposición al individualismo.

Estos retos implican una visión muy amplia que permita 
integrar planes y programas de estudio que contemplen la 
formación integral del estudiante, al considerar que todo 
conocimiento o habilidad debe emplearse con valores que 
contribuyan al crecimiento sostenido de la sociedad, to-
mando en cuenta lo que esto implica. Los conocimientos 
desvinculados de una visión humanista pueden conver-
tirse en un peligro para la comunidad mundial, mientras 
que los valores permitirán darle un sentido y aplicación a lo 
aprendido, lo cual redundará en beneficio de todos.

Por lo anterior, se propone que para enfrentar la situación 
actual, los planes de estudios de las diferentes profesiones 
incluyan asignaturas o módulos en los que se reflexione 
sobre temas relacionados con los valores y su trascenden-
cia, además de incluir, como parte de la formación en cada 
una de las asignaturas, un enfoque integral que permita la 
reflexión sobre los valores en la aplicación de cada una de 
las competencias adquiridas, mediante actividades especí-
ficas de aprendizaje.
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Formadora de valores 
en los estudiantes

de acuerdo con el instituto de Estadísticas de la organización de las 
naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (unESco) 
hay 862 millones de ciudadanos analfabetas en el mundo. Más aún, 
uno de cada cinco niños entre seis y once años no asiste a la escuela 
en los países subdesarrollados. la unESco estima que si las 
tendencias actuales continúan, la población analfabeta disminuirá 
a 824 millones para el año 2010, lo cual aún representaría un adulto 
de cada seis

En la Declaración de los Derechos Humanos, la 
educación ha sido reconocida como un dere-
cho fundamental; por lo que los países subde-

sarrollados enfrentamos un gran reto en la planeación 
para proveer servicios de educación a los ciudadanos. 
El reto parece mayor cuando se considera a la educa-
ción como una medida para alcanzar un nivel de vida 
superior. ¿Estará la educación actual proporcionándo-
nos a los ciudadanos herramientas para conocernos, 
desarrollar nuestras habilidades y resolver nuestros 
problemas como seres humanos? ¿Estará la educación 
universitaria preparando a los jóvenes para la vida real-
mente?

Tener acceso a la educación formal tradicional ac-
tual parece no estar siendo suficiente: De acuerdo 
con la publicación de índices de suicidio de A. Schmi-
dtke (1995), algunos de los países del primer mundo 
que presentan bajas tasas de analfabetismo (Finlandia, 
Luxemburgo, Bélgica, Francia, Suiza y Japón) presen-
tan una tasa mayor de suicidios que la mayoría de los 
países subdesarrollados que enfrentan una deficiencia 
en el acceso a educación formal por parte de sus ciu-
dadanos. Los países del primer mundo con altas tasas 
de suicidio fueron superados por países subdesarrolla-
dos que estaban enfrentando fuertes crisis sociales, ta-
les como Lituania, Federación Rusa, Estonia y Hungría.  

Es claro que la vida es un ciclo continuo de aprendizaje 
y toma de decisiones. Me pregunto cómo sería la vida 
si incrementáramos nuestra conciencia sobre el meca-
nismo que usa nuestra mente al funcionar en el ciclo 

de aprendizaje y toma de decisiones en lugar de decidir 
como una consecuencia de aprender. En nuestra actual 
sociedad global, caracterizada por su rápido y continuo 
cambio, la educación se ha convertido en un factor cla-
ve para el desarrollo sustentable. 

Los seres humanos necesitamos aprender a decidir con 
base en la sabiduría y el razonamiento crítico. Para lo-
grar esos objetivos, la educación debe renovarse con 
investigaciones avanzadas sobre la naturaleza huma-
na. Sin embargo, actualmente la educación no parece 
tener como base la ética de mínimos que contribuyan 
al desarrollo sustentable del ser humano. Más aún, en 
muchos países la educación superior tiene como prin-
cipal objetivo garantizar el desarrollo económico de 
los seres humanos y de la sociedad. Pero, ¿deberá ser 
el desarrollo económico la principal motivación de la 
educación universitaria?

Durante la Reunión Anual del Banco Mundial en 1996, 
James Wolfensohn –en aquel entonces Presidente del 
Banco- declaró lo siguiente: 

“La lección es clara: para tener desarrollo económico, 
se requiere desarrollo social; sin desarrollo social, el de-
sarrollo económico no puede sostenerse.”

En su discurso, el Sr. Wolfensohn insistió sobre la ne-
cesidad que tiene nuestra sociedad de un mayor én-
fasis en analizar problemas sociales, culturales e insti-
tucionales así como la relación de esos problemas con 
los económicos del mundo. Para tener éxito en estos 
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menesteres, el Sr. Wolfensohn enfatizó la necesidad de 
desarrollar alianzas para crear y compartir el conoci-
miento y hacer de este el principal motor del desarrollo. 
Pero, ¿estarán las universidades contribuyendo a este 
anhelado desarrollo social? Es obvio que la responsa-
bilidad de la educación –y por consecuencia la respon-
sabilidad en la formación de los valores de los jóvenes- 
no puede ser concebida como deber exclusivo de las 
universidades, sino que debe ser reconocida como el 
resultado de la influencia de las diversas instituciones 
sociales tales como la familia y la escuela, entre otras.

Habiendo especificado el papel colaborativo –no ex-
clusivo– que las universidad tiene en el proceso de la 
formación de los valores en los jóvenes, y analizan-
do de forma particular la contribución específica de 
las universidades en el proceso de formación de valo-
res de los jóvenes, debemos reconocer que es impres-
cindible que las universidades estimulen la reflexión 
y autonomía del estudiante; que consideren al alum-
no un factor clave para deliberadamente optimizar su 
propio aprendizaje. 

Es imprescindible que la universidad tenga como me-
nester formar en sus alumnos un pensamiento críti-
co, desarrollar su creatividad y enseñarles el concep-
to y el proceso para la lograr la “meta-cognición”, pues 
serán estos elementos los mecanismos centrales sobre 
los cuales pueda permearse en los alumnos no sólo el 
conocimiento sino también los valores de una ética de 
mínimos que el estudiante requiera para vivir en armo-
nía y contribuir al desarrollo de su comunidad.  

Un ejemplo de este juicio crítico que nos está faltando 
fomentar en nuestros jóvenes universitarios lo consti-
tuye lo sucedido en 1997, cuando la Comisión Federal 
de Comercio de los Estados Unidos declaró que la com-
pañía tabacalera R.J. Reynolds había violado las leyes 
federales con su campaña publicitaria de “Joe Camel”; 
la campaña promovía un producto que dañaba la sa-
lud entre niños y adolescentes menores de dieciocho 
años. R.J. Reynolds había usado una marca para atraer 
a consumidores potenciales antes de que estos consu-
midores pudieran adoptar algún producto de la com-
petencia. De acuerdo con el Dr. Joel Cohen, profesor de 
mercadotecnia en la Universidad de Florida y recono-
cido investigador en las áreas mercadotecnia y política 
pública que participó en el juicio como testigo exper-
to de la Comisión Federal de Comercio, con los eficaces 
análisis, formulación de estrategia y extraordinaria im-
plementación de esta última, la mayoría de los profe-
sores en las escuelas de negocios muy probablemente 
hubieran otorgado altas calificaciones al equipo geren-
cial de la marca “Joe Camel”. 

¿Qué fue lo que estuvo mal en la campaña “Joe Ca-
mel”? Es obvio que una falta de responsabilidad social. 
Lo curioso es que, de acuerdo con las declaraciones del 
Dr. Joel Cohen, la falta evidente de responsabilidad so-
cial corporativa no hubiese sido penalizada en el traba-
jo realizado por los ejecutivos de R.J. Reynolds si lo hu-
biesen presentado como trabajo escolar. 

La responsabilidad social corporativa no es sólo fi-
lantropía. De acuerdo con las investigaciones rea-
lizadas por el economista Raymond Fisman, los re-
cursos morales de una compañía están relacionados 
con los resultados económicos de la misma. El Dr. Fis-
man encontró que la confianza es uno de los recur-
sos morales más relevantes de una empresa y que se 
encuentra relacionada con las transacciones econó-
micas de la empresa y el resultado de éstas en el ne-
gocio. En su investigación, el Dr. Fisman utilizó la de-
finición de confianza propuesta por Gambetta (1988): 
“Confiamos en alguien cuando consideramos sufi-
cientemente alta la probabilidad de que esa persona 
realizará una acción de beneficio para nosotros”. Sin 
embargo, para que una empresa pueda tener una res-
ponsabilidad social corporativa permeada en sus ac-
ciones, primero necesita tener ejecutivos y empleados 
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que posean los valores éticos necesarios para creer en 
la responsabilidad social corporativa.

Pero cómo podría un ejecutivo tener 
los valores éticos necesarios para 
brindarle a la responsabilidad social 
corporativa el lugar que se merece 
en la empresa en la cual colabora si 
este ejecutivo cuando fue estudian-
te universitario no tuvo referente al-
guno sobre la importancia de los va-
lores. Y aquí, no hablamos de tener 
sólo un referente teórico sino tam-
bién un referente práctico. Una for-
ma tangible y contundente en que 
los profesores universitarios mues-
tren a los alumnos la importancia de 
los valores y las consecuencias de no 
aplicarlos en sus vidas tanto perso-
nales como profesionales. 

De acuerdo con Buxarrais (1997), una educación en va-
lores éticos busca que los alumnos cuenten con las si-
guientes capacidades: 

• Desarrollar estructuras universales del juicio moral y 
guíen su razonamiento moral por las ideas de justi-
cia y responsabilidad.

• Adquirir competencias para dialogar democrática-
mente y a que este diálogo tenga como objetivo al-
canzar acuerdos justos.

• Construir una imagen de sí mismos y de la vida que 
quieren llevar de acuerdo a los valores personales.

• Adquirir las capacidades y conocimientos necesarios 
para el diálogo crítico y creativo con la realidad.

• Adquirir las habilidades necesarias para hacer cohe-
rente el juicio con la acción moral.

• Reconocer y asimilar los valores universales y los de-
rechos humanos.

• Comprender, respetar y construir normas de convi-
vencia que regulen la vida colectiva.

Ya que la universidad busca enseñar el valor de la ver-
dad por medio de la ciencia para responder a las pre-
guntas: ¿qué? y ¿cómo? La universidad debe acompa-
ñar esta enseñanza de la ciencia con una enseñanza 
sobre los valores, pues la enseñanza de los valores 
guiará a los alumnos en la búsqueda de la respuesta 
del ¿para qué? Es la educación en los valores la que 
nos ayudará a preparar para la vida a nuestros alum-
nos. Las universidades, además de transmitir conoci-
miento, deben formar en sus alumnos la responsabili-
dad ética; debemos concientizar a los alumnos acerca 

de que el contenido de una materia no es bueno ni 
malo, sino que puede ser utilizado para el beneficio o 
el perjuicio de la humanidad. Para lograrlo, es necesa-
rio reconocer que la enseñanza formal de los valores, 
por medio de cursos curriculares es una opción para 
transmitir los valores a los alumnos; sin embargo, no 
es la única alternativa ni tampoco ha demostrado ser 
la más efectiva.

El ambiente social tiene una influencia mayor de la que 
le ha sido reconocida, y, la mayoría de las escuelas no 
han desarrollado una currícula basada en las influen-
cias sociales relacionadas con los procesos cogniti-
vos de los estudiantes. En contraste, la globalización 
ha incrementado la necesidad de interacciones so-
ciales diversas y armónicas, ¿estará la educación ac-
tual preparando a los estudiantes para ser ciudada-
nos exitosamente integrados a las nuevas sociedades 
de nuestro mundo? La enseñanza de valores puede im-
pulsarse mediante programas extra-académicos para 
los alumnos y la promoción de un ambiente académi-
co de pluralidad.

Por ello, es necesario que quienes colaboramos en las 
universidades cuidemos que la carga del currículo y la 
observada sobre dependencia en los procedimientos de 
evaluación que hoy exigen recordar y reproducir una 
cantidad de información – contrario a analizar y razo-
nar– no sean un obstáculo para el aprendizaje profun-
do. Finalmente, es necesario reconocer que buscar el 
desarrollo del juicio crítico, por medio de la meta-cog-
nición de los estudiantes, requiere mayor participación 
del alumno y del profesor. En efecto, para el alumno 
implica aprender a aprender. Sin embargo, para lograr 
este objetivo, el alumno requiere del apoyo del profe-
sor no sólo como mentor de la disciplina académica del 
cual trata su curso, sino también como mentor en su 
proceso de meta-cognición.

Por lo anterior, los estándares o niveles de capacida-
des y cualidades de los profesores en las universida-
des también deben incrementarse. Al respecto, algunos 
proponen que hay que afanarse en contratar y formar 
profesores de excelencia. Sin embargo, es necesario re-
conocer y asumir que para lograr este gran reto, se re-
quiere destinar más recursos del Estado para el desa-
rrollo de la educación y de la investigación como el 
proceso que la nutre.
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Vínculo para la solución 
de la cr isis  f inanciera

ies

El artículo 3 de la constitución política, señala que el propósito 
de la educación superior en México tiene por objetivos apoyar 
la investigación científica y tecnológica, así como alentar el 
fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Se define a la 
educación superior como: aquélla que se imparte después del 
bachillerato o su equivalente, comprende la educación normal, la 
tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y 
estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría 
y doctorado, así como cursos de actualización y especialización

En la actualidad, existen en México alrededor 
de 230 Instituciones de Educación Superior 
(IES), entre las que se encuentran: universida-

des públicas autónomas; universidades públicas es-
tatales; instituciones dependientes del Gobierno Fe-
deral de enseñanza técnica, agropecuaria, pesquera 
y de enseñanzas especializadas; organismos públi-
cos descentralizados; instituciones públicas depen-
dientes de los gobiernos de los estados e institucio-
nes privadas; así como de otro de tipo de estudios 
reconocidos por los gobiernos de los estados y las 
universidades públicas. 

instituciones de Educación Superior 

Las IES, y en especial las universidades, desempeñan 
un rol de suma importancia en la formación de recur-
sos humanos, y en la creación, desarrollo, transferen-
cia y adaptación de tecnología en diferentes sectores 
de la sociedad. Las universidades tienen tres objetivos 
básicos: docencia, investigación y extensión de los be-
neficios de la cultura. Éstos se traducen en aspectos 
como: formar profesores e investigadores en las disci-
plinas científicas y culturales directamente relaciona-
dos con el desarrollo socioeconómico, regional y na-
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cional, por medio de la formación de profesionistas 
capaces de contribuir al desarrollo económico del país; 
fomentar y realizar investigación científica dando pre-
ferencia a las que tienden a resolver los problemas es-
tatales y nacionales; establecer a la universidad como 
agente de cambio que propicie el desarrollo cultural y 
social de la nación.

la crisis financiera en México

Según el informe del Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público la crisis financiera que vive la economía 
a nivel mundial se inició por el ambiente recesivo en 
EE.UU., a finales de 2008 y, como consecuencia, se 
desaceleró la actividad de las economías emergen-
tes, entre ellas la de México, lo cual se traduce en la 
disminución de los precios de los productos prima-
rios (maíz, petróleo, etc.), deterioro generalizado de 
la confianza, aumento en la aversión al riesgo y un 
fuerte incremento en la volatilidad de los mercados 
financieros. 

De acuerdo con datos de Banco de México la actividad 
industrial en los países de América Latina descendió, 
aunque en China la actividad industrial si ha crecido, el 
precio del barril de petróleo que en 2008 alcanzó nive-
les por arriba de 130 dólares; a raíz de la crisis, el pre-
cio descendió del nivel de 100 dólares. 

Ahora bien, existen dos canales de trasmisión de la 
crisis: el real y el financiero. El canal de trasmisión real 
de la crisis de Estados Unidos a México se caracterizó 
por la disminución de exportaciones, caída de las re-
mesas y pérdida del índice de confianza en el país; el 
canal de trasmisión financiero presenta dos modali-
dades: las directas e indirectas. Las directas, se tradu-
cen en activos de baja calidad y el financiamiento del 
exterior; mientras que las indirectas, se manifiestan 
por el endurecimiento de las condiciones en el otor-
gamiento de créditos del sistema bancario, mediante 
las características de los mercados internos de deuda 
y por los precios de los activos financieros. 

Ante esta crisis, las empresas emitieron mayor canti-
dad de deuda, las bolsas de valores de países como: 
Brasil, Chile, Colombia, Perú y México han presenta-
do disminución en su actividad a raíz de la bancarro-
ta de Lehman Brothers y, paralelamente, la devalua-
ción de las divisas de estos países frente al dólar. La 
actividad industrial disminuyó en todos los sectores, 
principalmente en: manufacturas, electricidad, agua, 
gas, construcción y minería, reflejándose en la desva-
lorización del PIB, así como un incremento en las ex-
pectativas de la inflación. El efecto de la crisis en las 
empresas mexicanas exportadoras, entre ellas la ma-
yoría de las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV), fue la disminución del ritmo de la actividad 
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de procesos de fabricación por la caída de la demanda 
de productos comprados por el exterior; asimismo, la 
pérdida de empleo de la población nacional afectó di-
rectamente la demanda de productos en territorio na-
cional e impactó en el volumen de operaciones de to-
das las empresas.

La política económi-
ca emprendida por 
el Gobierno Federal 
mexicano para res-
ponder a la crisis du-
rante 2009, se carac-
terizó por la reducción 
de impuestos e incre-
mento del gasto pú-
blico, incremento en 
la cobertura del des-
empleo, congelamien-
to de precios de gaso-
lina, reducción de las 
tarifas eléctricas, am-
pliación de la capaci-

dad de retiro de cuentas de ahorro de los trabajado-
res en caso de desempleo, y apoyos al desempleo y a 
las pequeñas empresas. Sin embargo, la política econó-
mica para 2010 se plantea con mayores impuestos, re-
ducción de gasto del Gobierno Federal y reestructura-
ción de las secretarías de Estado.

impacto de las iES en la sociedad

Las Instituciones de Educación Superior influyen en la 
sociedad de varias formas, entre las que se encuentran: 
1) el papel proactivo de los grandes cambios de las em-
presas, 2) el papel tradicional de la generación y la di-
vulgación tradicional del conocimiento como aporte a 
la transformación social, 3) con sustento de los gobier-
nos crear sinergias de apoyo al desarrollo económico re-
gional, 4) la educación para formar profesionales cuyo 
desempeñó sea trascendente, 5) la articulación de la in-
vestigación y el posgrado con las necesidades sociales.

Por una lado, Porter señala que las empresas no fun-
cionan aisladas de la sociedad que las rodea, ya que su 
habilidad para competir depende considerablemente de 
las circunstancias de los lugares donde operan, y mien-
tras más se relacione el progreso social con los procesos 
de negocio de una compañía, más conducirá a benefi-
cios económicos, para lo cual el papel proactivo como 
impulsor de las grandes transformaciones de las insti-
tuciones de educación superior es fundamental.

El papel tradicional de las IES se ha orientado hacia dos 
grandes propósitos, uno es la generación y otro la di-
vulgación del conocimiento como aporte a la trans-

formación social, mediante la investigación básica y 
aplicada, y de modelos de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, se plantea como un tercer propósito que de-
ben tener las IES, la aplicación y promoción de nuevo 
conocimiento, así como la transferencia de tecnología, 
la incubación hacia el sector empresarial.

Las universidades junto con el sector productivo y go-
bierno, logran crear sinergias en apoyo al desarrollo 
económico regional, mediante esquemas diversos, un 
ejemplo son los programas universitarios de incubado-
ras de empresas. Una incubadora universitaria ofrece a 
las empresas acceso a laboratorios, bibliotecas y com-
petencias del personal académico y de los estudiantes. 

“Además de las funciones sustantivas tradicionales 
asignadas a las universidades -docencia, investiga-
ción, extensión de la cultura y los servicios- la edu-
cación superior actual debe cumplir también con fun-
ciones sustantivas emergentes como la transformación 
profesional, es decir, formar al estudiante para que su 
desempeño sea trascendente, articular investigación y 
posgrado con las necesidades sociales y promover ac-
tividades culturales que estrechen la relación con la 
comunidad y refuercen la identidad. De esta forma, se 
promueven alianzas con otros actores clave en el de-
sarrollo regional para trabajar en sectores emergentes 
para los cuales la región tiene vocación o potencial. Las 
relaciones entre la visión ideal, los mercados emergen-
tes, agencias de diversos sectores con la comunidad y 
la universidad, muestran el modelo de desarrollo sus-
tentable”.1

relación de la universidad 
con el sector productivo

El Instituto Tecnológico de Sonora, tiene varios esque-
mas por medio de los cuales tienen impacto en la so-
ciedad, los cuales son:

•	Software	 y	 logística: con la fábrica de software 
(Novuteck), la creación del parque tecnológico de 
software, el proyecto de región tecnológico y el dis-
trito agroindustrial PyME.

•	Biotecnología	y	agronegocios: con el centro de ex-
perimentación y transferencia de tecnología, el La-
boratorio Nacional de Biotecnología y el Laboratorio 
de Diagnóstico Integral de Patología Animal.

•	Ecoturismo	y	desarrollo	sustentable: con el Centro 
Universitario para el Desarrollo Comunitario, el Cen-
tro de Inteligencia de Negocios y el Centro Regional 
de Investigación y Desarrollo en Ciencias del Agua.

•	Educación	y	salud: con los Centros de Innovación 
y Evaluación en Educación, y el Centro de Innova-
ción en Salud.
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programas de impulso a las 
pequeñas y medianas empresas

La Comisión de Economía de la legislatura LX de la Cá-
mara de Diputados de la República Mexicana, tuvo 
una reunión de trabajo el 28 de septiembre de 2007 
en Washington DC, de lo cual se presentó la siguien-
te conclusión:

• Asegurar la operación de una red de centros para 
el desarrollo de la pequeña empresa en las univer-
sidades, y contemplando sus funciones dentro de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

• Apoyar la operación de la red de centros para que 
haya una mayor cobertura de atención a las PyMES 
con asesoría y capacitación desde las Instituciones 
de Educación Superior (IES), comenzando con un 
grupo de centros que resulte de una convocatoria 
abierta nacional, a partir de los cuales se evalúe la 
infraestructura, capacidades, aplicación de la me-
todología, perfiles de los asesores, compromiso de 
su institución y de sus autoridades, así como de las 
alianzas con los gobiernos locales.

La Comisión Económica presentó el proyecto para la 
creación de un programa especial que permita levan-
tar una extensa red de centros para el desarrollo de 
la pequeña empresa inspirados en una de las mejores 
prácticas mundiales, que se caracteriza por el apoyo 
brindado por las IES. El modelo de los Small Business 
Development Centers (SBDC) de los Estados Unidos 
de América cuenta con una red de 1,100 centros cer-
tificados con altos estándares de calidad, ubicados en 
instituciones de educación superior, y que constitu-
yen la Association of Small Business Development Cen-
ters (ASBDC). Estos centros ofrecen servicios gratuitos 
de asesoría, capacitación e información para 750 mil 
PyMES, cada año, y las acompañan en todas sus eta-
pas de desarrollo, desde el emprendedor hasta el acce-
so a nuevos mercados, con el único objetivo de conse-
guir su éxito.

Las IES son las entidades propicias para albergar estos 
centros por su posición estratégica para fomentar la 
cultura empresarial y la innovación tecnológica en las 
PyMES, cuentan con un gran potencial de servicios, a 
través de sus cuerpos académicos, investigadores y es-
tudiantes; disponen igualmente de infraestructura pro-
pia y de trabajo. También tienen la facilidad para hacer 
alianzas con gobiernos y empresas aplicando la innova-
ción tecnológica a los procesos productivos, para pro-
porcionar ese valor agregado que necesitan las mate-
rias primas, aprovechando las vocaciones productivas 
de cada región, y para atraer inversionistas que logren 
incrementar los índices de competitividad y que permi-
tan a las PyMES insertarse, en forma justa, dentro del 
comercio internacional.

El  ar te  de  conversar

El camino del

 Coaching

El liderazgo efectivo incluye en su ejecución la valiosa herramienta del coaching, que permite al 
líder ofrecer guía y crecimiento profesional a los equipos con los que colabora.

Hablar de coaching es hablar de acompañar, asesorar y mostrar con el ejemplo, buenas prácticas 
a los nuevos talentos, ayudándoles a incrementar su potencial y sus habilidades.

Pero, ¿cómo podemos hacer esta fundamental labor más allá de enfocarnos en el justo cumpli-
miento de los objetivos con nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo acercarnos a esta gestión, más 
sutil, de la cooperación y el desarrollo de personas? La respuesta es sencilla: comunicando.

La comunicación es el elemento que nos permite establecer vínculos más cercanos, de acción e 
interacción, entre los integrantes de un equipo de alto desempeño. El líder es la pieza esencial 
para conseguirlo.

Establecer contacto con nuestros colaboradores, no significa dar instrucciones y pedir resulta-
dos, no es únicamente dar los “buenos días” y despedirse al terminar una jornada. Es encontrar 
en el cotidiano, el arte de conversar.

Conservar nos permitirá conocer a cada integrante en su entorno profesional y personal; en 
la forma en la que se desenvuelve y da paso a su contribución individual de acuerdo con sus 
competencias, perfil y necesidades.

¿Qué tiPos dE ConvErsaCionEs fortaLECEn EL CoaCHing?

ConversaCiones de ConoCimiento

Establezcamos charlas con cada integrante de nuestro equipo que nos den la oportunidad de 
conocer de manera individual con quién estamos colaborando. Cuáles son las inquietudes, 
proyecciones y planes profesionales de nuestra gente. Cómo visualizan ellos su crecimiento y 
trayectoria para diseñar, en conjunto, los mecanismos que nos lleven a alcanzar esa meta.

En adición, es importante establecer una comunicación de conocimiento básico que nos permi-
ta interactuar más estrechamente con nuestra gente y su entorno personal inmediato.

ConversaCiones estratégiCas y de desempeño

Conversaciones mediante las cuales podemos dar seguimiento al desempeño de nuestros 
colaboradores, enriqueciendo su ejecución. Este tipo de charlas deben proporcionar guía a cada 
individuo sobre su rol, sus objetivos y la manera en la que los está concretando.

son charlas que permiten realizar ajustes y mejoras en la interacción no sólo de cada integrante 
si no de todo el equipo de trabajo. éstas se realizan de forma personal, cuando la comunicación 
es específica hacia algún colaborador, o en reuniones de grupo para dar seguimiento y evaluar 
resultados.

ConversaCiones de reConoCimiento 

Por último, hagamos uso de las conversaciones para premiar y reconocer, cuando se ha realizado 
un buen desempeño (ya sea en una acción sencilla o en un proyecto macro).

de esta manera debemos tener presente que para facilitar el coaching podemos apoyarnos en la 
comunicación, su fácil manejo para vincular, pero sobre todo en el valor que aporta el conversar.

transformemos y enriquezcamos nuestro liderazgo convirtiéndonos en maestros en el arte de 
conversar.
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Según la Comisión Económica de la Cámara de Diputa-
dos que presentó este proyecto, el modelo SBDC es re-
comendado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) como una de las mejores prácticas internaciona-
les probada en los Estados Unidos de América, la na-
ción más emprendedora y con el mayor índice de com-
petitividad en el mundo. 

En México, a pesar de no contar con recursos federa-
les, las universidades, en cumplimiento con su misión 
de distribuir conocimientos, han encontrado en el mo-

delo SBDC una enorme 
oportunidad de aplicar 
el esquema de la triple 
hélice empresa-univer-
sidad-gobierno, al ha-
cer alianzas con sus 
gobiernos locales para 
apoyar a las PyMES 
de sus regiones, ade-
más de fomentar en sus 
alumnos la cultura em-
presarial, comprome-
tiéndose a formarlos 
para salir no sólo con 
un título profesional, 
sino, en algunos casos, 

con un plan de negocios que les permita asegurar su fu-
turo y generar empleos en su comunidad. Por ello, cada 
vez más instituciones de educación superior se suman a 
la red de centros mexicanos.

Los centros de desarrollo de la pequeña empresa pro-
veen los siguientes servicios:

• Asesoría confidencial personalizada gratuita.

• Transferencia de tecnología, investigación y desarro-
llo, incluyendo investigación aplicada.

• Asistencia a negocios rurales.

• Asistencia para la exportación.

• Cumplimiento regulatorio.

• Necesidades especificas de información.

 conclusión

La crisis financiera en que se encuentra México tuvo 
sus orígenes en EE.UU., por la falta de pago de los cré-
ditos hipotecarios, la cual se extendió a instituciones 
del sistema financiero de otros países por la interco-
nexión con el sistema financiero del país norteameri-
cano. Posteriormente, se generalizó la crisis a las em-
presas de otros sectores al disminuir la demanda de sus 
productos, por el aumento de desempleo y consecuen-
te pérdida de poder adquisitivo de la población. 

Las empresas de EE.UU., disminuyeron sus proce-
sos operativos, requiriendo menos cantidad de mate-
rias primas e insumos diversos provenientes de los paí-
ses como México, lo cual se tradujo para las empresas 
mexicanas en una caída de sus ventas al extranjero. 
Asimismo, aumentó el índice de desempleo en nuestro 
país y disminuyó la demanda de productos y servicios 
de la población. Las empresas mexicanas están afec-
tadas, tanto en los mercados internacionales como en 
los nacionales, por múltiples factores: disminución de 
ventas, aumento de precios de materias primas, varia-
bles financieras-económicas (tasas de interés, tipo de 
cambio, inflación, etc.), y al Estado por los problemas 
financieros que le provoca.

Las IES definen un vínculo para la solución de la cri-
sis financiera mediante su quehacer fundamental, el 
cual se traduce en: 1) el papel proactivo de los gran-
des cambios de las empresas, 2) el papel tradicional de 
la generación y la divulgación tradicional del conoci-
miento como aporte a la transformación social, 3) con 
ayuda de los gobiernos crear sinergias de apoyo al de-
sarrollo económico regional, 4) educación para for-
mar profesionales cuyo desempeñó sea trascendente, 
5) articular investigación y posgrado con las necesida-
des sociales. 

Fomentar el desarrollo de las empresas contribuye a 
que disminuyan los efectos negativos de la crisis como 
el desempleo y la caída de captación de impuestos, en-
tre otros.

una incubadora 
universitaria ofrece a 
las empresas acceso 

a laboratorios, 
bibliotecas y 

competencias del 
personal académico 

y de los estudiantes»

1 celaya Figueroa, roberto (compilador), Contribución de 
las Instituciones de Educación Superior a la generación de 
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Sonora. 

 cámara de diputados, “programa de impulso a las peque-
ñas y medianas empresas, con el apoyo de las instituciones 
de educación superior”. 

 http://www.bancosenado.gob.mx/content/sp/memoria/con-
tent/estatico/content/boletines/boletin_33-34.pdf
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Evaluación

Herramienta en la 
prevención de la cr isis

En función de la evaluación de un programa de educación financiera, 
se sugiere generar evidencia sobre el conocimiento adquirido y la 
posibilidad para manejar apropiadamente las finanzas en la vida 
cotidiana

Sabemos que la educación financiera es un tema 
de particular importancia en tiempos de crisis 
económica. Implica la comprensión de concep-

tos financieros para desarrollar habilidades enfocadas 
a la toma de decisiones eficaces (OCDE, 2005) y se ha 
entendido como un medio para utilizar apropiadamen-
te los servicios financieros (SHCP, 2007). También como 
un medio para defenderse de posibles abusos por par-
te de quienes ofrecen estos servicios (Hathaway y Kha-
tiwada, 2008), y en no menor medida, para desarrollar 
la conciencia necesaria en el cuidado de las finanzas 
personales (López, 2009). Sin embargo, la educación 
financiera que ofrece soluciones poco específicas pue-
de estar limitada; por ejemplo, en la medida en que 
se asume una deficiencia de información en las po-
blaciones, una solución aparente es el envío reiterado 
de mensajes (Lewenstein, 2003). De este modo, frases 
como “incrementa tu ahorro” o “haz uso apropiado de 

tu tarjeta de crédito” distan de ser una solución prácti-
ca en el manejo de las finanzas.

Desde nuestra experiencia, uno de los puntos más 
relevantes es evaluar el logro de los objetivos de los 
programas de finanzas personales. Esto haría posible 
verificar que se cumplan, lo cual, a su vez, significa-
ría que al final es posible ponderar las probabilidades 
de que los usuarios utilicen nuevas herramientas. Esta 
condición de evaluación todavía no generalizada en 
este tipo de programas (Hathaway y Khatiwada, 2008), 
puede representar una posibilidad para realizarles los 
ajustes necesarios. Pensamos que en la medida que se 
lleven a cabo programas de educación financiera que 
establezcan objetivos particulares, se pueden atenuar 
problemas específicos entre sus participantes. No en 
vano se piensa que esto puede ayudar a que los usua-
rios de los servicios eviten involucrarse en transaccio-



m a y o  2 0 1 0

dr. antonio peña aguilar

coordinador de investigación de la dirección académica 

Escuela bancaria y comercial

a.pena002@ebc.edu.mx

lic. diana mendoza cerna

asistente de investigación y Evaluación

museo interactivo de Economía

atenea8504@yahoo.com.mx

+
33

e d u c a c i ó n

nes destructivas (Financial Literacy and Education Commission, 2006) y entonces participar 
en el funcionamiento eficiente de los mercados financieros (OCDE, 2005). 

Hemos identificado diversas iniciativas de evaluación y educación financiera en México, en-
tre ellas:
• La Primera Encuesta sobre Cultura Financiera en México Banamex-UNAM (Facultad de Psi-

cología, UNAM, 2008).

• La Semana de Educación Financiera (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, 2008).

• La 71ª Convención Bancaria (Asociación de Bancos de México, 2008), dedicada a la Educa-
ción Financiera.

En esta línea de acción, definiendo contenidos espe-
cíficos, estrategias educativas consecuentes y proce-
sos de sumas de evaluación, el Museo Interactivo de 
Economía y el Banco BBVA Bancomer han desarrollado 
un programa de educación financiera, nuestro objetivo 
aquí es presentar parte del proceso de evaluación de 
dicho programa con base en la adquisición de conoci-
mientos específicos entre los participantes.1

la manera en la que se 
realizó la evaluación

participantes
Se evaluaron 401 participantes, acerca de los conoci-
mientos relativos al crédito. Entre estos participantes, 
55.1% fueron mujeres y 44.9% hombres, cuyo prome-
dio de edad fue de 35 años. En cuanto a la escolaridad, 
54.8% dijeron contar con nivel superior, seguidos por 
los de nivel bachillerato (25.2%). 

El taller de finanzas personales

Su propósito es facilitar la sensibilización y adquisición 
de conocimientos básicos acerca de las finanzas per-
sonales en manejo del ahorro y el crédito.2 Los partici-
pantes tienen la oportunidad de inscribirse voluntaria-
mente a los talleres, los cuales se realizan en diferentes 
sucursales bancarias y en el MIDE.3 En este último es-
cenario, los talleres se realizan en una sala con cupo 
para 20 personas, equipada con computadoras perso-
nales y un panel central (pantalla plana gigante). Un 
instructor y un asistente se encargan de implementar 
los talleres, disponiendo los contenidos y realizando 
diversas actividades.

instrumentos

Para la evaluación elaboramos un cuestionario impre-
so,4 el cual incluyó cinco secciones. En la primera sec-
ción se presentaron siete reactivos relativos al inte-
rés en los diferentes aspectos vistos en el taller. En la 
segunda sección, se evaluaron los conocimientos por 
medio de una serie de ocho preguntas con tres opcio-

Evaluar el logro de 
los objetivos de los 

programas de finanzas 
personales es uno de los 

puntos más relevantes»
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aspectos evaluados Respuestas correctas:

antes después diferencia

• diferencias entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito. 94.3% 96.9% +2.6%*

• Tipos de créditos existentes. 80.5 96.9 +16.4*

• disponibilidad de dinero a través de la tarjeta de crédito. 80.0 82.3 +2.3*

• el pago mínimo en el estado de cuenta. 82.3 96.7 +14.4*

• La interpretación de la fecha de corte. 50.6 73.1 +22.5*

• Solicitud de reporte al Buró de crédito. 61.8 96.9 +35.1*

• Recuperación del estado de salud crediticia crítica. 64.6 97.2 +32.6*

• Periodicidad y costo del reporte de crédito. 13.5 51.8 +38.3*

Tabla 1. Temas evaluados acerca de tarjeta de crédito y salud crediticia, con base en aspectos vistos en el taller. 
Presentamos los porcentajes de respuestas correctas (antes y después del taller), las diferencias registradas 
y los rubros en los que se encontraron diferencias estadísticamente significativas (*) a un nivel de p= .00

+
34

nes de respuesta (sí, no y no sé).5 En las secciones ter-
cera y cuarta, se presentaron reactivos similares a los 
de las secciones primera y segunda, que tuvieron el fin 
de evaluar los intereses y conocimientos después del 
taller. Por último, el cuestionario incluyó preguntas so-
bre datos socio-demográficos en la quinta sección. 

aplicación del cuestionario y 
recolección de la información

Los instructores del taller fueron capacitados para 
implementar un protocolo de levantamiento: las pri-
meras dos secciones del cuestionario se aplicaron an-
tes de iniciar el taller; al terminar éste el instructor 
indicaba a los participantes retomar el cuestionario 
y responder las siguientes secciones (tercera, cuarta y 
quinta). Este levantamiento se llevó a cabo entre el 11 
de noviembre de 2008 y el 8 de marzo del 2009.

los hallazgos

Se registró un incremento de respuestas correctas en-
tre los participantes en cada aspecto evaluado; aquí 
destacaron los puntos acerca del Buró de Crédito y la 
recuperación de la salud crediticia. Al aplicar la prue-
ba Wilcoxon,6 encontramos que hubo diferencias esta-
dísticamente significativas en todas las preguntas rea-
lizadas (ver acotación en tabla 1). Esto implicaría que 
los conocimientos fueron modificados de acuerdo con 
lo revisado en el taller.

Cabe mencionar que en los resultados, además de 
apreciarse incrementos en las respuestas correctas, se 
pueden inferir proporciones de participantes que ini-
cialmente eligieron la respuesta incorrecta o la opción 

tabla. 1 resultados de temas sobre 
tarjeta de crédito y salud crediticia

“no sé” para posteriormente inclinarse por la respuesta 
correcta; sin embargo, también se presentaron resulta-
dos con un bajo nivel de respuestas correctas antes, e 
incluso, después del taller. Aspectos como la interpre-
tación de la fecha de corte, así como la temporalidad y 
costo del reporte de crédito son ejemplos de ello. 

conclusión

El costo del reporte de crédito, por ejemplo, fue un 
tema específico en el que un porcentaje de los parti-
cipantes, antes del taller, tuvieron conocimientos equi-
vocados (o reconocieron no tenerlos) y que adquirie-
ron al término. Así, mientras que para la mayoría de los 
participantes fue posible discernir antes del taller en-
tre una tarjeta de crédito y una de débito, en otros te-
mas los conocimientos no fueron tan claros, de manera 
que el taller ayudó a que los participantes se familiari-
zaran con ellos; sin embargo, también observamos que 
no todos los aspectos vistos en el taller representaron 
un cambio contundente. 

En rubros relativos a la interpretación de la fecha de 
corte, e incluso la periodicidad y costo del reporte 
de crédito, se registraron porcentajes todavía leja-
nos al cien por ciento de respuestas correctas (73.1 
y 51.8%, respectivamente). De esto derivamos dos 
comentarios. 

• El primero: con base en los resultados de la evalua-
ción, sería fundamental la revisión de la estrategia 
de comunicación en tales temas, para promover los 
cambios necesarios.7

• El segundo: la importancia de establecer en los 
programas de educación financiera indicadores que 
señalen cuándo se están logrando sus objetivos; en 
este caso, probablemente tasas superiores a 85% 
de respuestas correctas. 



Frases como 
incrementa tu 

ahorro o haz 
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de tu tarjeta 
de crédito 

distan de ser 
una solución 

práctica en 
el manejo de 
las finanzas»

1 El estudio aquí presentado fue posible gracias al apoyo del 
museo interactivo de Economía y bbVa bancomer.

2 aquí se presentan los resultados relativos al manejo de 
la tarjeta de crédito y la salud crediticia que implicaron el 
manejo apropiado de dicho instrumento financiero, así como 
la procuración de una situación crediticia estable.

3 Se reporta sólo el proceso de evaluación realizado en el 
museo.

4 El instrumento fue validado por especialistas que laboran en 
el midE, en cuanto a la validez del contenido y las respues-
tas correctas.

5 Se presentan los resultados relativos al conocimiento. los 
temas específicos abordados en el taller, evaluados con los 
cuestionarios, se presentan en la sección de resultados de 
este artículo.

6 para dos muestras relacionadas (los resultados previos y 
posteriores de cada uno de los participantes).

7 también se pueden someter a revisión los aspectos evalua-
dos en los que, de acuerdo con las pruebas aplicadas, no se 
registraron diferencias estadísticamente significativas.

Creemos que la evidencia obtenida por medio de la 
evaluación sería de utilidad para realizar una modifi-
cación del taller que facilite la adquisición de los co-
nocimientos que se pretenden comunicar, particular-
mente aquéllos que representaron un problema. Esto 
podría generar entre los 
participantes una mejor 
toma de decisiones so-
bre sus propias finan-
zas. Tomando en cuenta 
que el conocimiento es 
una de las bases para el 
entendimiento, en tanto 
que facilita la creación 
de conceptos, así como 
los contextos y las for-
mas en los que se apli-
can (Bransford, Brown y 
Cocking, 1999), los re-
sultados de la evalua-
ción que aquí presen-
tamos revelarían qué 
conocimientos especí-
ficos sobre las finan-
zas personales pueden 
ser un medio apropia-
do para fomentar prác-
ticas que fortalezcan a los individuos en esta área de 
sus vidas, así como evitar comportamientos riesgosos 
que las deterioren (como menciona la Financial Literacy 
and Education Commission, 2006). Para los individuos, 
un manejo adecuado servirá para evitar crisis financieras 
personales que, en conjunto, influirían favorablemente 
en la economía nacional.

consulta este mes:
++ Microfinancieras estudio 
estratégico para enfrentar la crisis

++ Los valores como estrategias 
para la solución de las 
crisis empresariales

++ Los presupuestos en 
época de crisis

++ Cultura y valores de los 
estudiantes de Contaduría Pública
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lenguaje 
del dinero
benefic ios de la 
educación f inanciera

la vida económica es muy compleja: los individuos compran, 
venden, negocian, invierten, persuaden… por lo que el objetivo 
final de la economía es entender esta complicada actividad. ¿pero 
de qué sirve comprender la vida económica? Sirve para mejorar las 
condiciones de vida de la gente

la información para la toma de 
decisiones, hace la diferencia

Aunque cada país busca desarrollos económicos 
y culturales diversos, la desaparición del ham-
bre, de las enfermedades y el mejoramiento 

de la calidad de vida son aspiraciones universales del 
hombre y la historia de la humanidad ha mostrado que 
no es suficiente un corazón apasionado para alimentar 
a los hambrientos o curar a los enfermos. Para conocer 
cuál es el mejor camino para lograr el progreso econó-
mico se necesitan cabezas frías que sopesen objetiva-
mente los costos y beneficios de las decisiones, evitan-
do que los sueños influyan en el análisis. 

Durante el transcurso de los años, los Estados han 
aprendido que para mantener una economía próspe-
ra los gobiernos deben preservar incentivos para que la 
gente trabaje y ahorre. De ahí que la solución no esté 
en que la gente dependa demasiado tiempo del Esta-
do. La sociedad debe encontrar el justo equilibrio entre 
la disciplina del mercado y la compasión de los progra-
mas sociales públicos, pues haciendo uso de cabezas 
frías para informar a nuestros corazones apasionados 
la ciencia económica puede contribuir a conseguir una 
sociedad próspera y justa.

Las ventajas competitivas basadas en la inteligencia 
humana están reemplazando las ventajas proporciona-
das por la naturaleza, haciendo que la educación y las 
habilidades de la sociedad sean las principales armas 
competitivas.

Esto lleva a determinar que es fundamental que los in-
dividuos seleccionemos estrategias para establecer po-

siciones privilegiadas y sostenibles contra las fuerzas 
de la competencia del sector en el que nos encontra-
mos, pues las decisiones económicas tomadas sin los 
conocimientos suficientes pueden derivar en graves 
errores. En contraste, tomar decisiones basadas en co-
nocimientos financieros ofrece una mejor alternativa 
de vida económica. 

Desgraciadamente, en muchas situaciones se le da 
poca importancia a la educación financiera o econó-
mica, pero es incuestionable la importancia que tiene 
el dinero en nuestras vidas, lo que hace necesario darle 
su justa dimensión y considerarlo como pieza clave en 
el desarrollo del ser humano. 

¿Pero qué es la educación financiera? Las definiciones 
han sido variadas y cambian de acuerdo con el contex-
to; sin embargo, la coincidencia es que ésta es el con-
junto de conocimientos necesarios para tener buenas 
finanzas personales. 

Debido a que el nivel general de educación financiera 
de un país afecta a los mercados y su funcionamiento 
(mientras más información tenga la gente, habrá mayor 
aprovechamiento y uso razonable de los servicios e ins-
trumentos financieros), en los últimos años el Gobierno 
Federal en México se ha ocupado de brindar educación 
financiera a la población, para que pueda formar y acre-
centar su patrimonio, pues en nuestro país, de acuerdo 
con los datos de la Condusef, existen 260 millones de 
contratos emitidos por instituciones financieras, 88 mi-
llones de pólizas de seguros, 25 millones de tarjetas de 
crédito, 50 millones de tarjetas de débito, lo que impli-
ca que dos terceras partes de trabajadores formales re-
ciben sus salarios por medio de una tarjeta de débito. 
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No saber utilizar estos instrumentos financieros que, 
directa o indirectamente, están en casi todas las fami-
lias mexicanas, puede ser un arma de doble filo; de ahí 
la imperiosa necesidad de fomentar la educación fi-
nanciera, como lo fue en el siglo pasado aprender a 
leer y escribir.

En la medida que la gente común y corriente se edu-
ca, financieramente, se puede formar su visión de pre-
visión hacia el futuro, para lograr un retiro tranquilo y 
seguro; incluso, el gobierno puede, en esa misma me-
dida, destinar más recursos a la inversión, de mane-
ra que se esté mejor preparado y se cuente con segu-
ros básicos que protejan y hagan frente a potenciales 
emergencias.

De ahí que las siguientes recomendaciones puedan ser 
útiles para comenzar a instruir financieramente a quie-
nes deseen mejorar sus finanzas personales y, en con-
secuencia, buscar una mejor calidad de vida.

primera

El primer aspecto a revisar es la capacidad que tene-
mos de general liquidez, ya que no es suficiente saber 
que los ingresos son iguales a nuestros gastos, pues si 
llegamos al final de la quincena sin un peso en la car-
tera esto significa que las decisiones sobre nuestras fi-

para conocer cuál es el 
mejor camino del progreso 

económico se deben sopesar 
los costos y beneficios de las 
decisiones, evitando que los 

sueños influyan en el análisis»
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nanzas no son del todo correctas y esto evitará asegu-
rar nuestro futuro.

Hacer un presupuesto en el que anotemos todos nues-
tros ingresos y todos nuestros gastos, hasta aquéllos 
que consideremos que pudieran ser insignificantes, nos 
permitirá primero identificar estos conceptos para lue-
go reducir o eliminar aquéllos innecesarios y entonces 
sí comenzar a tener liquidez que nos permita comenzar 
a formar un patrimonio.

Segunda

Después de conocer el estado de liquidez, es necesario 
medir nuestro nivel de endeudamiento. Sabemos que el 
contratar un crédito es una herramienta útil para cons-
truir un patrimonio siempre y cuando lo que destine-
mos al pago de nuestra deuda no rebase 30% de nues-
tro ingreso neto mensual. Si al revisar este aspecto de 
nuestras finanzas obtenemos como resultado un so-
breendeudamiento debemos actuar rápido, consoli-
dando y reestructurando las deudas.

Es importante reconocer que las deudas, para unas 
buenas finanzas personales, deben derivarse principal-
mente de la creación de un patrimonio, como puede ser 
la adquisición de una casa, un coche, educación, nego-
cio. Es recomendable contratar créditos de tasa fija y 
en moneda nacional, pues estas variables aportan cer-
tidumbre a las decisiones de mediano y largo plazos en 
cuestiones financieras.

Respecto al manejo de las tarjetas de crédito, éstas de-
ben utilizarse únicamente como medio de pago al ob-
tener financiamiento gratis hasta por 50 días, además 
de aprovechar la acumulación de puntos, compras en 
línea y la conformación de un historial crediticio que 
nos pueda abrir la puerta para obtener créditos impor-
tantes para nuestro patrimonio.

tercera

Otro elemento importante, es contar con un fondo 
para cubrir imprevistos, el cual debe ser equivalen-
te, al menos, a tres meses de sueldo, aunque seis sería 
lo ideal. Este fondo es de gran utilidad para cubrir los 
gastos de una enfermedad costosa, cuando se pierde 
el empleo, incluso para fiestas. Este dinero debe es-
tar invertido en instrumentos financieros altamente 
líquidos y seguros.

cuarta

La inversión debe ser en instrumentos de rendimientos 
mayores a la tasa de inflación.

Quinta
Para la última recomendación en cuanto a las deci-
siones financieras, que está relacionada con la segu-
ridad de nuestro futuro y de nuestro patrimonio, es 
necesario considerar aspectos importantes de nues-
tras vidas: Si, por ejemplo, somos casados y tenemos 
hijos, adquiere especial relevancia contar con segu-
ros de vida y seguros de gastos médicos mayores o 
educativos. 

También, es recomendable contar con un seguro de 
casa y auto con el fin de proteger nuestro patrimonio, 
así como tener presentes los seguros de desempleo y 
el seguro de saldos deudores.

Otra previsión indispensable es ahorrar para el futu-
ro. De acuerdo con estudios publicados respecto a los 
ahorros para el retiro, lo abonado por la empresa y 
el gobierno a la cuenta individual de ahorro volunta-
rio no es insuficiente para que, al momento del retiro, 
una persona mantenga el mismo nivel de vida que lle-
vaba cuando estaba activa, por lo que es recomenda-
ble que aportemos a la cuenta de ahorro para el retiro 
complementaria o hacer aportaciones a la subcuenta 
de ahorro voluntario.

conclusión

Si consideramos estas recomendaciones en nuestras 
decisiones relacionadas con el dinero estaremos traba-
jando para conservar una salud financiera personal y/o 
familiar, que traería ventajas no sólo personales o fa-
miliares, sino a nivel nacional e internacional.

Lo anterior, debido a que, ante los escenarios actuales, 
nos damos cuenta de que lo que le pasa a uno le su-
cede a millones de habitantes del planeta, lo cual nos 
obliga a entender que las soluciones no están en ma-
nos de unos cuantos, sino en las de todos, para que 
desde la aportación personal, familiar, etcétera, con-
tribuyamos a soluciones cuantitativas y cualitativas de 
este contexto, pues todos de una u otra forma tenemos 
contacto con productos financieros, en general: tarje-
tas de crédito, débito, cuentas de cheques, de ahorro 
tradicional, pero si a los productos financieros no les 
sacamos el mayor provecho, se pueden volver un dolor 
de cabeza y provocarnos problemas. 

De ahí la importancia de contar con la habilidad para 
manejar nuestros ingresos de una forma sencilla y 
correcta, para aprovecharlos al máximo y evitar ries-
gos posibles que nos pueden llevar a hacer mal uso 
de nuestro dinero, independientemente de que ga-
nemos cinco mil, diez mil o cincuenta mil pesos. Eso 
es lo que nos ofrece la educación financiera.
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Hasta hace algún tiempo, los contadores se desempeñaban como un área de 
responsabilidad inherente a las empresas, preparando, presentando y audi-
tando la información financiera, de acuerdo con los requerimientos de los 

usuarios de la información, quienes la utilizan para diversos propósitos como: diag-
nosticar, invertir, financiar, etc., además de cumplir con los requisitos de las autori-
dades gubernamentales dentro de un marco ético. Esta fórmula ha sido tradicional.

El avance de la globalización obliga a las instituciones de Educación 
Superior (iES) a preparar a los estudiantes con herramientas efectivas 
que apoyen su inserción en una economía cada vez con menos 
fronteras

transformaciones 
contables
para superar  la  cr isis
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La profesión contable comienza a sufrir transformacio-
nes originadas por la evolución de los mercados, pro-
ducida por la globalización y los cambios tecnológicos, 
pero en general, cualquier cambio en la dinámica de la 
economía es un reto permanente para los profesiona-
les de todas las disciplinas, en especial para el Conta-
dor Público, quien debe esmerarse en capacitarse y ac-
tualizarse apropiadamente para responder a este reto. 

Desde 1994, México ha enfrentado varias crisis econó-
micas en su historia, a partir de esta fecha, para supe-
rar los diversos obstáculos que llevan al país a una eco-
nomía propia para incluirse en el ambiente globalizado, 
los diversos sexenios de gobierno han generado políti-
cas y modelos que han tenido como objetivo un cre-
cimiento y desarrollo nacional en diferentes aspectos.

Sin embargo, en todo modelo económico donde se ha 
planteado, el apoyo al desarrollo en educación e inves-
tigación se ha acotado, recortado o poco promovido. El 
presente modelo económico de México, no es la excep-
ción, ya que siguen presentándose aspectos pendientes 
de resolver, como la falta de apoyo real a las microem-
presas, la falta de atención al sector agrícola y la fal-
ta de atención a la inversión en la educación de mayor 
calidad, con vinculación a estrategias que apoyen a los 
sectores productivos. 

directrices de la educación

En los últimos veinte años, las economías y socieda-
des de los países desarrollados y las denominadas “eco-
nomías en desarrollo”, han conocido y llevado a cabo 
procesos de cambio estructural en sus políticas de de-
sarrollo. Estos cambios son reflejo de una fase de rees-
tructuración tecnológica y organizacional que involu-
cra, tanto a la gestión de la producción, organización y 
administración empresarial como a la propia naturale-
za del Estado, sus funciones y el rol que debe desem-
peñar en las realidades del entorno actual, así como el 
funcionamiento pertinente de los diferentes tipos de 
organizaciones, ya sean públicas, privadas o sociales. 
(Navarro, 2007.)

Dentro de la reestructuración de las políticas de 
progreso de un país, sobre todo la de una nación en 
desarrollo, los lineamientos de educación deben en-
focarse en los requerimientos del presente, y pro-
yectarse al futuro dentro de un marco que atienda las 
necesidades de la sociedad y de un mercado de traba-
jo que tiene sus propias características de demanda, 
según las necesidades de los países o la región. 

Definir la educación implica hacerlo con el modelo 
de sociedad al cual se aspira; por lo tanto, un pro-
yecto educativo debe estar implícito en el plan de 
desarrollo nacional.

En diversos sexenios 
donde se ha planteado 
un modelo económico, 

el apoyo al desarrollo en 
educación e investigación 

se ha recortado o 
poco promovido»

m.F. leonor rosado muñoz

profesora-investigadora en la Facultad de contaduría y 

administración de la universidad autónoma de yucatán

munoz@uady.mx

m.a. laura Guillermina duarte cáceres

profesora-investigadora en la Facultad de contaduría y 

administración de la universidad autónoma de yucatán

guillermina.duarte@uady.mx



c o n t a d u r í a  p ú b l i c a

+
42

Cabe señalar que, por política de educación debe 
comprenderse una diversidad de concepciones y en-
tendimientos, de formulaciones teóricas y proposi-
ciones de acción, de elaboraciones, métodos e ins-
trumentos, planes y programas, y de sistemas para la 
administración de la misma. Asimismo, las políticas en 
educación deben abarcar no sólo la parte académica 
de la educación superior, sino también el Plan de de-
sarrollo en la investigación científica y la innovación, 
enmarcados en el desarrollo económico regional. (Na-
varro 2007, Unesco 2009.) 

Una política de educación 
debe tener trascendencia en 
aspectos como son: las con-
diciones de empleo, ingre-
so, superación de la pobreza, 
equidad social y preserva-
ción del medio ambiente. Por 
lo tanto, las políticas en edu-
cación tienen una importan-
cia relevante en las condicio-
nes de vida de la sociedad y 
de la preservación de la cul-
tura nacional.

La Unesco señala que en los 
sistemas educativos recae la 
responsabilidad de generar y 
difundir el conocimiento en 
la sociedad, así como el com-
promiso de apoyar la genera-
ción de posibilidades econó-
micas futuras de la sociedad.

Educación superior

En el ámbito de la educación superior, las universidades 
tienen el papel de contribuir al desarrollo de cada país y 
a la formación de sus ciudadanos. Deben crear un am-
biente de reflexión que permita generar conocimientos 
en bienestar de la población. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un 
aumento global en las expectativas sobre las respon-
sabilidades de las instituciones de educación superior 
en las áreas de innovación y desarrollo económico. De 
igual manera la educación superior se encuentra afec-
tada por diversas variables, de las que sobresalen: 

• Patrones cambiantes de la matrícula.

• Diversificación en la oferta educativa.

• Fuente de recursos de las instituciones. 

• Avances tecnológicos.

• Calidad de la educación

• Comercialización de la educación (pérdida del verda-
dero propósito de una educación universitaria).

Educación en contaduría 
pública y administración

Los retos que se presentan en el ámbito empresarial 
derivados de las acciones que se llevan a cabo en un 
mundo globalizado, demandan profesionistas con ca-
pacidades de adaptación, anticipación, innovación, 
competitividad, respuesta a la incertidumbre, gestión 
y ejecución de trabajos más complejos.

El administrador financiero debe hacer planes e inten-
tar anticiparse a los cambios de actividad económica. 
En una economía de mercado, las empresas comercia-
les deben estimar la demanda para los productos y pla-
near los programas de producción para hacer frente a 
los pronósticos de las ventas. La omisión de pronosticar 
con precisión la demanda durante las depresiones eco-
nómicas suele resultar en ingresos menores a los esti-
mados, costos más altos y la acumulación de inventa-
rios. De igual manera, los errores en la estimación de la 
demanda durante un alza económica pueden dar como 
resultado pérdida de ventas y utilidades a causa de in-
ventarios inadecuados. (Johnson y Melicher, 2004, Pág. 34.)

Los profesores en educación superior tienen hoy en día 
un gran compromiso, pues ejercen la función de ense-
ñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, a 
ser reflexivos e innovadores. Los programas educativos 
deben promover la investigación, análisis, discusión y 
aplicación del conocimiento, y las IES deben estar com-
prometidas con la actualización y mejora de sus com-
petencias pedagógicas.

Es necesario cambiar la visión de que un buen profe-
sional es quien posee los conocimientos y habilidades 
que le permiten desempeñarse con éxito en la profe-
sión, y sustituirlo por una concepción más amplia y hu-
mana que implique desplazar el centro de atención de 
la adquisición de conocimiento y habilidades a la for-
mación integral de la personalidad del estudiante, de 
la concepción del estudiante como objeto de la forma-
ción profesional a la de sujeto de su formación profe-
sional. (Meeting Higher Education, 2004.)

Las instituciones de educación superior de las licencia-
turas en contaduría pública y administración, deben te-
ner como objetivo fomentar las competencias profe-
sionales en los siguientes aspectos, que contribuyen a 
una mejor toma de decisiones en épocas de crisis fi-
nancieras:

• Conocimientos.
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• Visión estratégica y liderazgo que conlleve a antici-
parse a los eventos, e idear estrategias que permitan 
generar soluciones que minimicen los efectos nega-
tivos y aprovechar las oportunidades. 

• Habilidades directivas eficientes, como: la comuni-
cación, la administración del tiempo, la motivación 
y la delegación de responsabilidades, las cuales son 
mencionadas en el trabajo del Dr. Codina Jiménez, 
y Bateman. Thomas S. Snell. Scott. A. Las habilida-
des directivas se relacionan e integran en el proceso 
de dirección que desarrolla el líder a partir de aplicar 
con eficiencia sus comportamientos y métodos de 
trabajo, para obtener los resultados esperados en las 
diversas situaciones que se presentan en la organi-
zación. (Bautista, 2008.)

Las asignaturas de administración, finanzas, costos, 
presupuestos y control interno son esenciales, máxi-
me si se desarrollan con herramientas tecnológicas 
que ayudan a crear diferentes escenarios, en el aná-
lisis de las organizaciones. Un planteamiento de pro-
yección de escenarios en el que se aplique análisis de 
riesgos, que apoye la toma de decisiones para tomar 
el rumbo más adecuado para las empresas en épocas 
donde la falta de liquidez, escaso financiamiento, ré-
gimen fiscal más demandante, mercados más compe-
tidos y un clima organizacional adverso, hacen que el 
ejercicio de la profesión se vuelva un reto en el que es 
indispensable apoyarse en las habilidades, capacida-
des, conocimientos y experiencia que se adquirieron 
durante la formación universitaria:

• Crear conciencia de la magnitud de los problemas y 
motivar que los alumnos, y demás comunidad aca-
démica e investigadora, contribuyan en la resolución 
del evento. 

• Resaltar la importancia de investigación e innova-
ción como factores de cambio.

• Divulgar el conocimiento y la información en un len-
guaje accesible.

La crisis financiera actual, ha marcado una nueva or-
ganización del trabajo, donde la competencia laboral 
(sobre todo, en el área de la contaduría pública y de la 
administración), tiende a desplazar los empleos o in-
crementar los subempleos. Por lo tanto, es necesario 
que el docente oriente el proceso de aprendizaje ha-
cia una actitud mental empresarial en el alumno y esté 
consciente de que en cualquier puesto de trabajo, ya 
sea independiente o empresarial, sepa que su venta-
ja competitiva ante un medio laboral globalizado será 
tomar decisiones, ser creativo, innovador y emprende-
dor, por ello, deberá manejar principalmente principios 
y directrices que desarrollen actitudes, valores, capaci-
dades y destrezas para enfrentar los retos que no sólo 
en épocas de crisis financieras se presentan en una or-
ganización.

una política de educación debe 
tener trascendencia en las 
condiciones de empleo, ingreso, 
superación de la pobreza, 
equidad social y preservación 
del medio ambiente»

La coyuntura actual de los mercados producida por la 
globalización, los cambios tecnológicos y económicos, 
exigen un profesional con altos estándares de forma-
ción que le permitan afrontar los constantes retos.

Por lo anterior, corresponde a las universidades me-
diante el proceso educativo, desarrollar una alta ca-
pacidad de autoaprendizaje y preparación académica 
en los estudiantes y profesionales, lo cual le permitirá 
adaptarse con agilidad a los cambios.

Una profesión es útil ante cualquier desafío en la me-
dida en que todos se esfuercen en mantener una alta 
calidad y un alto perfil, y además contribuyan a resol-
ver los problemas de la sociedad. Si bien, con las crisis 
llegan grandes desafíos, pero también grandes oportu-
nidades. 
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Knowledge Hub
Y los recursos educativos 
abier tos en contaduría

En un mundo globalizado como el actual donde el movimiento 
de capitales, incluido el capital humano, se extiende más allá de 
las fronteras del propio país, es necesario que se considere esta 
circunstancia y que desde las universidades se forme a los estudiantes 
(Montoya y Farías, 2008)

desafíos de la educación 
superior en México

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) ofrecen la posibilidad de internacionalizar 
a los estudiantes, y también a los profesores, sin que 
exista la necesidad de que abandonen su país de origen 
(Escamilla de los Santos, 2007). 

En las escuelas de negocios a nivel mundial, existe una 
corriente de educación progresista que no sólo critica 
el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, sino 
que propone una concepción educativa más amplia di-
señada para facilitar la educación para la vida y para el 
ejercicio del civismo (Zaid, 2002). 
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Uno de los aspectos críticos en la transformación de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) en el ámbito internacional, en general; y en el caso de México, en particular, 
es la integración de un sistema más orientado a los estudiantes, que incorpore la mo-
vilidad interinstitucional de los mismos, la puesta en práctica de nuevas estrategias di-
dácticas y el desarrollo de formas complementarias de educación en las que se haga un 
uso efectivo de las TIC.

Los procesos de acreditación de instituciones, la certificación profesional y la conver-
gencia en educación superior, requieren de la identificación de competencias transver-
sales o genéricas y competencias específicas, en relación con los perfiles profesionales. 
Para la formación de competencias se propone un modelo educativo centrado en el es-
tudiante, que le permita autonomía y dirección en su propio aprendizaje, dentro del mar-
co de los aprendizajes esperados. 

Esta aproximación al aprendizaje implica la selección 
de estrategias y recursos de aprendizaje que enriquez-
can los contenidos y además permitan el desarrollo de 
habilidades y actitudes, que en su conjunto desarrollen 
competencias. De aquí la necesidad de desarrollar re-
cursos de aprendizaje para fortalecer el modelo edu-
cativo centrado en el estudiante para el desarrollo de 
competencias. 

La creciente globalización y el desarrollo tecnológico 
están provocando cambios fundamentales en los sis-
temas de formación y capacitación, tanto en las for-
mas de organización y financiamiento como en el 
contenido de los programas y en los métodos de en-
señanza. El reto consiste en lograr mayor adaptación 
y velocidad de respuesta a las necesidades del cam-
bio, en elevar la calidad y pertinencia de los programas 
y en mejorar la vinculación de la capacitación con las 
transformaciones de la estructura productiva. 

Formación académica y 
profesional en contaduría 

La globalización ha impuesto el reto de tener un solo 
grupo de Normas de Información Financiera y de au-
ditoría, aplicables en todo el mundo, que permitan una 
mayor eficiencia en los mercados de capitales e in-
versiones globales, al facilitar la comparabilidad de la 
información financiera. El capital irá a los países con 
mayor estabilidad económica y transparencia conta-
ble. La contabilidad como sistema de información en 
todos los sectores del país es la clave para mantener y 
construir la confianza.

Por otra parte, el 17 de abril de 2008, se firmó la re-
novación del Acuerdo de Reconocimiento Profesio-
nal Mutuo entre Estados Unidos, Canadá y México, el 
cual ratifica la equivalencia entre los procesos de for-
mación profesional y certificación contable entre los 
tres países. Ahora bien, fortalecer la calidad de la pro-
fesión, es el primer objetivo estratégico del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.  El fortaleci-
miento de la calidad trae consigo un mejor desempeño 
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de los Contadores Públicos en los diferentes ámbitos de 
la sociedad donde prestan sus servicios.

Como segundo objetivo estratégico se encuentra for-
talecer el cumplimiento de la normatividad nacional e 
internacional, pues de esta manera se asegura la efi-
ciencia y la transparencia en los trabajos que desempe-
ña la profesión contable.

Además de la normatividad internacional sobre infor-
mación financiera y auditoría la Federación Interna-
cional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) 
ha emitido las Normas Internacionales de Educación 
en Contabilidad (International Federation of Accoun-
tants), acerca de las habilidades profesionales y de la 
educación general que debe poseer el egresado de un 
programa de contabilidad.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso 
nacional de indagación con profesores, alumnos y au-
toridades administrativas, realizado por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (ANFECA), “Diagnóstico del Modelo Pe-
dagógico de las Escuelas de Negocios”, se detectó la 
necesidad de incorporar objetivos de aprendizaje rela-
cionados con la tecnología, así como de incluir objeti-
vos que permitan identificar si el alumno aprende en 
un entorno constructivo. También, se señala la necesi-
dad de establecer objetivos de aprendizaje y activida-
des que permitan la autonomía de los estudiantes en la 
construcción del conocimiento.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en el cuar-
to Foro Nacional de la ANFECA, en marzo de 2009, en 
el que participaron académicos certificados de todo el 
país, en la mesa de “Mejores Prácticas Educativas” (Fa-
rías, 2009), se obtuvo el consenso por parte de los pro-
fesores participantes para construir una práctica edu-
cativa efectiva, orientada a reconocer que la sociedad 
demanda de la educación superior una persona forma-
da no solo disciplinariamente capaz, sino una persona 
integral que tenga una serie de saberes y posibilidades 
que vean mas allá de una preparación técnica, hablan-
do de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y 
virtudes. Esta visión, en común, requiere que las prácti-
cas educativas sean compartidas y colegiadas entre to-
das las instituciones de educación superior.

Knowledge Hub como medio para 
compartir y construir conocimiento 

Para responder a las necesidades educativas en Méxi-
co y Latinoamérica, así como a nivel mundial, el Tec-
nológico de Monterrey ha desarrollado el Knowledge 
Hub (KHub), importante instrumento de catalogación 
y acceso a recursos educativos disponibles de manera 
abierta en la red del Internet, para que la persona in-

teresada, en particular docentes y estudiantes de ni-
vel bachillerato y profesional, pueda utilizarlos con fi-
nes educativos y de enseñanza-aprendizaje (Mortera, 
2008).

Los Recursos Educativos Abiertos (OER, por sus siglas 
en inglés) son un elemento central dentro del portal 
del KHub y se inscriben dentro de la tendencia mun-
dial del Open Access (acceso abierto). En la actuali-
dad, los Recursos Educativos Abiertos (Open Edu-
cational Resources) son importantes en el mundo 
porque están ayudando e influyendo en los diferentes 
ámbitos y niveles educativos existentes (vía Internet), 
en particular a la educación superior, en sus diversas 
modalidades de educación a distancia y de educación 
presencial (Fountain y Mortera, 2007). 

El Knowledge Hub es un buscador académico (Acade-
mic Search Engine), que está especializado en locali-
zar y proporcionar material educativo que dé apoyo y 
asistencia con recursos didácticos sobre diferentes te-
mas a diversos tipos de cursos, tanto de educación su-
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perior como de bachillerato. Este buscador está en len-
gua inglesa en un primer momento, para que pueda 
ser visitado por personas de diversas partes del mundo, 
siendo el inglés la lengua de comunicación más usa-
da en Internet, y permitiendo así, el acceso a un mayor 
número de usuarios (Mortera, 2008). Sin embargo, se 
prevé la necesidad de documentar recursos en español 
para impactar a México y Latinoamérica.

La idea central del KHub es tener una base de datos 
de OER y objetos de aprendizaje disponibles en la red 
(presentaciones en PPT, podcast, videos-en-demanda, 
weblogs, blogs, software, ligas, etc.), para asistir en el 
proceso instruccional y de aprendizaje a nivel interna-
cional. El KHub es una iniciativa concebida para ayudar 
a resolver, de alguna manera, la necesidad que tienen 
los docentes en la búsqueda de materiales educativos 
útiles y de manera rápida, con la certeza de que los re-
cursos encontrados respeten la propiedad intelectual y 
los derechos legales de los autores originales de estos 
recursos (Burgos, 2008).

La iniciativa del KHub fue propuesta por primera vez 
en el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 
WEF) de Davos, Suiza, en enero de 2007. En este foro 
uno de los puntos principales discutidos fue el proble-
ma de la cobertura educativa a nivel mundial, desta-
cando la desigualdad en el acceso a la educación y que 
no llega a todos de la misma manera en muchas partes 
del planeta. Durante la sesión de trabajo “Globalización 
de la universidad: colaboración para promover el de-
sarrollo de los profesores y el uso de la tecnología”, el 
rector del Tecnológico de Monterrey, el Dr. Rafael Ran-
gel Sostmann, propuso crear un consorcio de universi-
dades para impartir educación virtual global, apoyada 
en una plataforma tecnológica digital (Burgos, 2008).

iniciativa 
Knowledge Hub iES-contaduría

En este contexto y considerando las necesidades par-
ticulares de la profesión contable en México y de las 
IES que imparten estudios de Licenciatura en Conta-
duría, se ha propuesto el proyecto de KHub IES-Conta-
duría, donde exista un portal especializado de recursos 
educativos abiertos para el nivel de educación en con-
tabilidad, de acuerdo con las disposiciones internacio-
nales, mediante una propuesta que vincule el uso de 
tecnologías, innovación e investigación. Esta iniciativa 
está dirigida para trabajar con docentes de la disciplina 
contable e investigadores y como producto de este es-
fuerzo, se cataloguen y se cree un acervo clasificado y 
de calidad de Recursos Educativos Abiertos (REA) exis-
tentes en la red que faciliten la búsqueda de recursos y 
materiales instruccionales de apoyo a las diversas ma-
terias y temas de la disciplina contable. 

El proyecto de KHUB IES-Contaduría, tiene por objeti-
vo contribuir a la formación de profesores de educa-
ción superior mediante la construcción colaborativa de 
un acervo clasificado e indexado de recursos educati-
vos abiertos, de acuerdo con el modelo de competen-
cias profesionales propuesto por la Norma Internacio-
nal de Educación en Contabilidad emitida por el IFAC, 
para todo el mundo, dentro del campo de la innovación 
educativa, y por medio de un trabajo con profesores e 
investigadores, con el fin de apoyar la implementación 
de la mejora de los procesos educativos presenciales y 
a distancia, de desarrollo profesional de la docencia, de 
contribuir en la reducción de la brecha digital, y del ac-
ceso más igualitario de recursos educativos. 

Como iniciativa en la construcción de una red de do-
centes enfocada en la innovación educativa en con-
taduría, las instituciones participantes en este proyec-
to hasta el momento son: el Tecnológico de Monterrey, 
mediante la cátedra de Innovación en Tecnología y 
Educación; la Universidad Autónoma de Tamaulipas; 
la Universidad Regiomontana y la Universidad de Can-
tabria, España. El Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León se incorpora a esta propuesta como orga-
nismo de difusión y vinculación con la profesión con-
table en la región noreste de México. Se espera que 
mediante la difusión académica en el Consorcio de 
Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI), la 
ANFECA y el IMCP, más instituciones se incorporen a 
esta red de docentes para documentar recursos educa-
tivos en contaduría.

Para México, las oportunidades de negocios con los Es-
tados Unidos y la Unión Europea, requieren recursos 
humanos formados de acuerdo con los estándares in-
ternacionales. Elevar el nivel de la profesión contable 
en nuestro país favorece la competitividad de las em-
presas y hace atractiva la inversión, al mejorar los pro-
cesos de información financiera que faciliten el acceso 
a créditos e inversionistas. 

Por lo anterior, es necesario formar profesionales en la 
disciplina contable orientados a la innovación y a la ac-
tualización, capaces de elevar su nivel de formación, de 
acuerdo con los estándares internacionales.

El proyecto KHub iES-contaduría, 
tiene por objetivo contribuir a 
la formación de profesores de 
educación superior mediante 
la construcción de un acervo 
clasificado e indexado de 
recursos educativos abiertos»
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Valores

En la enseñanza de las disciplinas 
f inanciero-administrativas

los valores forman parte de las personas, son características morales 
cuya intensidad con que están presentes en el ser son muy diferentes 
de una persona a otra; por ello, hablar de valores puede resultar 
un tanto complicado, difícil y, en ocasiones, confuso para quienes 
no estamos adentrados en ese tema. los valores, se puede decir, 
que son el conjunto de normas que la sociedad ha establecido para 
favorecer las relaciones entre las personas que viven y se desarrollan 
en ella

Valor es todo aquello que favorece la plena reali-
zación del hombre, entiéndase un ser humano; 
el respeto, la piedad, la humildad, la lealtad, etc., 

son valores que hacen que un hombre alcance la cons-
titución de su ser y lo estimule a encontrar su belleza 
interna a partir de juicios valorativos de sí mismo y de 
las relaciones con los otros dentro de un entorno social.

Los valores deben estar presentes en la sociedad por-
que son una parte esencial en los procesos de comuni-

cación entre sus miembros, tienen un consenso general 
entre éstos porque es con los valores, como se va com-
poniendo la cultura de una sociedad. En ésta, también 
debe incluirse a otro tipo de personas, las agnósticas, 
por ejemplo, quienes no comparten los mismos valo-
res que la mayoría, o pugnan por un cambio o sustitu-
ción de ellos. Esto favorece el desarrollo de las socie-
dades, porque es este tipo de individuos los que están 
en un constante cuestionamiento de las cosas y de lo 
que sucede en su entorno, lo cual propicia la búsqueda 
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de nuevo conocimiento. Aunque existen un sin fin de valores dentro de la sociedad, algunos 
dogmas, creencias o tradiciones, determinan ciertas diferencias en las culturas, por lo tan-
to, esos valores tendrán significados diferentes y aceptables, dependiendo del contexto y del 
grupo social en el que se circunscriban.

Actualmente, en la sociedad interesan más las cuestiones prácticas o materiales que las cues-
tiones del hombre; hoy, la preocupación de la sociedad no está centrada en cómo son las co-
sas y cómo fueron creadas, sino por el valor económico que tienen y por lo que satisfacen ma-
terialmente. Tal vez por esta causa, las empresas han crecido vertiginosamente e invaden el 
mundo con sus productos, generan necesidades o, incluso, ofrecen servicios que se han con-
vertido en indispensables para la supervivencia; en nuestros días, las personas no son capaces 
de subsistir con lo esencial, deseamos más cosas desde un plano material que desde uno mo-
ral. Debido a este fenómeno económico-social, el desarrollo de las disciplinas o las llamadas 
ciencias administrativas, han tenido una evolución apresurada a partir de finales del siglo XIX.

La administración, como la política o la poesía, han es-
tado presentes en el desarrollo histórico de la huma-
nidad. La administración está presente desde la socie-
dad primitiva en la cual, había que dividirse las tareas 
que permitían satisfacer las necesidades de los peque-
ños grupos; la caza del mamut, por ejemplo, represen-
taba una empresa que proveía los satisfactores bási-
cos de la comunidad, en donde los miembros de ésta, 
tenían tareas y responsabilidades muy específicas, con 
lo cual se buscaba el bienestar del colectivo. Siglos más 
tarde, la historia da cuenta del tipo de tendencias admi-
nistrativas del Imperio chino, 500 años a.C. Sería Con-
fucio, quien sentara las bases de la administración chi-
na. Después de los chinos vinieron los egipcios, con un 
sistema administrativo organizado con base en la agri-
cultura, el pastoreo y el comercio. 

Los romanos, por su parte, desarrollaron un excelen-
te sistema productivo tanto en la agricultura, la mine-
ría y el comercio, además de la guerra, lo cual los lle-
vó a la prosperidad durante varios siglos. El espíritu de 
orden administrativo que tuvo el Imperio romano, hizo 
que se lograra, a la par de las guerras y conquistas, una 
importante evolución de la organización de las institu-
ciones sociales de manera satisfactoria. Estas primeras 
experiencias de sistemas administrativos, constituyen 
lo que podríamos llamar Prehistoria del pensamiento 
administrativo.

En la Edad Media europea se desarrolló un sistema polí-
tico único: el feudalismo. El señor feudal vivía en su cas-
tillo, administraba la justicia, dirigía la policía, recaudaba 
los impuestos y acuñaba la moneda. Esta es, en cier-
ta manera, la aparición de la descentralización adminis-
trativa, ya que existían las monarquías que gobernaban 
los territorios, pero eran los señores feudales, los que 
constituían pequeños “estados”, por medio de los cuales 
mantenían a la monarquía en el poder con el pago mo-
netario; hablamos entonces, de una distribución de las 
actividades y tareas esenciales de la sociedad; con ello, 
se crea la división del trabajo, que es la característica bá-
sica de toda corriente de pensamiento administrativo. 
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También, en esa época, floreció y se consolidó la Igle-
sia Católica; el estudio de su organización ha de intere-
sar a quien se dedica a las disciplinas administrativas, 
porque permite conocer la importancia que tiene en la 
administración la contaduría o la economía el adoctri-
namiento para la consecución de los objetivos organi-
zacionales.

Aunque todos estos fenómenos históricos marcan un 
importante desarrollo de la administración, es has-
ta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, 
que la preocupación por estudiar lo que sucede en 
las empresas se hace de manera sistemática, la apa-
rición del proceso de producción en serie, por me-
dio de las maquinas lo que busca, es producir más a 
menor costo, tratando de encontrar el mejor proceso 
posible. Durante años, esta cuestión ha implicado un 
análisis profundo de las formas de fabricar y de ofre-
cer a la sociedad todos aquellos satisfactores que le 
permitan una vida mejor y más cómoda; por lo que 
vemos resaltado, en ello, uno de los valores esencia-
les del hombre, el bienestar. 

Aunque la administración como tal no ofrece satisfac-
tores a la sociedad, de manera directa, es esta disciplina 
social la que se ha ocupado de estudiar a las organiza-
ciones encargadas de producirlos, lo cual le da un lugar 
importante en el desarrollo histórico de la sociedad; es 
una disciplina, cuyo objeto de estudio son las institucio-
nes en las cuales los individuos se desarrollan como se-

res humanos y de las que 
obtienen también los sa-
tisfactores para la vida; 
sin embargo, las dife-
rentes corrientes admi-
nistrativas que han evo-
lucionado junto con la 
sociedad, han impues-
to formas de produc-
ción en la que el valor 
de bienestar se ha que-
dado atrás. Hasta nues-
tros días, la producción 
de bienes y servicios ya 
no es para solventar las 
necesidades básicas del 
hombre, sino para pri-
vilegiar el desarrollo de 

estructuras que marcan diferencias sociales profundas. 
Se producen bienes y servicios para quienes tienen los 
recursos económicos suficientes para pagarlos, mien-
tras que otros, no tienen acceso a los mismos aún 
siendo vitales para la subsistencia.

Como puede verse, la administración ha utilizado el va-
lor del bienestar para ofrecer prosperidad y dicha a la 
sociedad, pero en nuestros tiempos el haber encontra-

do mejores formas de producir bienes materiales, ha 
contravenido a otro valor del ser humano que vive en 
sociedad: el valor de la justicia. A partir del desarro-
llo de mejores modelos administrativos de producción, 
la brecha que existe entre unos y otros miembros de la 
sociedad es cada vez más grande; es suficiente voltear 
la mirada al mundo, las sociedades más ricas y pode-
rosas con modelos de administración exitosos, se han 
enriquecido en muchos casos, utilizando mano de obra 
barata de aquellos países donde los modelos adminis-
trativos y económicos de Estado han fracasado, propi-
ciándose así la injusticia social. Si bien este quebranto 
tiene infinidad de causas, tal vez una de las más impor-
tantes sea la educación; la gran mayoría de las socie-
dades pobres tienen niveles educativos muy bajos, por 
lo que, la equidad también ha sido socavada como par-
te de un valor importante de la sociedad.

De acuerdo con el desarrollo histórico de la sociedad, 
podríamos decir que existen tantos valores como nece-
sidades humanas; por ello, una disciplina como la ad-
ministración ha podido desarrollarse tan rápido, por-
que lo que busca es la dirección eficaz de los recursos 
con que cuentan las organizaciones para la satisfacer 
las necesidades del interés público, entendiendo este 
último como las expectativas de la colectividad. Es pre-
cisamente este punto, el de las necesidades, la fuente 
de los valores: unas racionales y otras sensitivas. (Ma-
ques: 38, 2002.)

A los valores que surgen de las necesidades humanas 
racionales se les llama valores racionales. A los valores 
que surgen de las necesidades humanas sensitivas, se 
les llama valores vitales. Sólo los primeros pueden as-
pirar a la universalidad. Los demás son producto de los 
contextos y de las condiciones externas; por lo tanto, 
son relativos.

Por lo expuesto hasta ahora, vemos que las discipli-
nas administrativas han desempeñado un papel muy 
importante en el desarrollo histórico, económico y so-
cial; sin embargo, al hablar de estas disciplinas se hace 
necesario traer a colación el aspecto de su enseñan-
za, la cual es tan complicada como la evolución mis-
ma de la sociedad. 

Particularmente, la Administración es compleja tanto 
en su estudio como en su enseñanza; la carencia de 
un sustento científico sólido hace que el punto inicial 
para su estudio se realice sólo a partir del fenómeno 
administrativo; es decir, de hechos concretos que su-
ceden en un tiempo y en un momento determinado en 
las organizaciones, sin que ello implique una genera-
lidad para todas. Lo que sucede en una organización 
no sucede en otra, por lo tanto, no hay leyes, princi-
pios o preceptos universales que uniformen el queha-
cer administrativo a diferencia de las ciencias naturales 
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o también llamadas puras o exactas, donde las afirma-
ciones pueden validarse o refutarse mediante el méto-
do científico o por medio de un experimento de labo-
ratorio. Por todo esto, la enseñanza de esta disciplina 
social se convierte en un asunto confuso, impreciso 
y hasta cierto punto indefinido. El asunto se compli-
ca aún más, cuando los que enseñan esta disciplina y 
aquéllas que la complementan, (contaduría, economía, 
derecho o informática), no han sido formados para 
tal fin, las disciplinas administrativas son cambiantes 
como la sociedad misma, las formas de producir satis-
factores han cambiado radicalmente en las últimas dé-
cadas, por lo tanto, la forma de administrar también ha 
cambiado y la formación de los administradores que 
ejercen en el campo laboral también es muy diferente.

En la gran mayoría de los planes de estudio de las dis-
ciplinas administrativas, no se encuentra una asignatu-
ra que permita la formación de profesores para la en-
señanza de estos temas, salvo las grandes escuelas de 
negocios como Harvard, Warthon o The London Busi-
ness School, que sí abren asignaturas o espacios para la 
formación de enseñantes; en casi en todos los currícu-
la sólo se forma a administradores de empresas, quie-
nes serán contratados para maximizar los recursos de 
las entidades en las que se desarrollarán como profe-
sionales. Sin embargo, quienes estarán en las aulas for-
mando nuevos administradores o directivos, tendrán 
que irse preparando para tal fin, por medio de los pro-
gramas que para esa actividad crean las instituciones 
educativas superiores, subsanando así la falta de for-
mación inicial, dándose procesos de capacitación re-
mediales y no formadores.

En los últimos años, la práctica administrativa se ha 
enfocado en un asunto que pretende mirar hacia el 
bien común; esto es, la gestión de organizaciones so-
cial y éticamente responsables, un movimiento gene-
rado, también, por las influyentes escuelas de nego-
cios; sin embargo, no se ha logrado una generalidad. 
Sólo aquellas sociedades que han hecho conciencia de 
que se requiere re-valorar todo aquello que es benéfico 
para el colectivo, han tomado una postura a favor de 
formar administradores o directivos en esta tendencia; 
por lo tanto, están formando profesores que educan a 
los alumnos en este estilo administrativo. Sin embar-
go, la problemática se complica cuando en la generali-
dad de las universidades y escuelas de negocios no se 
ha dado un salto para formar administradores con esa 
idea, ya que todavía se sigue formando administrado-
res para generar ganancias económicas sin importar el 
costo social de ello.

Una Empresa Socialmente Responsable (ERS), es la que 
tiene el compromiso consciente y congruente de cum-
plir íntegramente con la finalidad de la empresa, tan-
to en lo interno como en lo externo, considerando las 
expectativas de todos sus participantes en lo económi-
co, social, humano y ambiental, demostrando y exal-
tando el respeto por los valores éticos, la gente, las co-
munidades, el medio ambiente y para la construcción 
del bien común.

Como puede observarse, este estilo de administrar 
vuelve al asunto de los valores y el bien público que 
tanto se buscó en los procesos de desarrollo social y de 
las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. 
Entonces, la pregunta es: ¿Los docentes están prepa-
rados para transmitir conocimientos técnicos que ten-
gan como base los valores, si en la gran mayoría de los 
currícula actuales ni si siquiera se contempla la forma-
ción básica de docentes en la disciplina administrativa? 
La respuesta es muy difícil encontrarla, en primer lugar 
porque ya hemos visto que las disciplinas administra-
tivas son poco estructuradas científicamente, y, en se-
gundo lugar, porque la gran mayoría de las empresas lo 
que buscan es la maximización de sus recursos (huma-
nos, financieros y técnicos) al menor costo.

Los dueños del capital buscan sólo aumentar sus ganan-
cias monetarias, pero poco se preocupan por el bienes-
tar colectivo; por lo anterior, los profesores deben en-
señar técnicas que permitan alcanzar este objetivo para 
que sus estudiantes tengan un lugar en el competido 
mundo laboral, de lo contrario están fuera de contexto y 
de la posibilidad de encontrar un empleo que les permi-
ta satisfacer sus propias necesidades.

El profesor, para ser eficaz en su tarea de enseñar, 
habrá de estar en contacto permanente con la reali-
dad de las demandas de la sociedad económicamen-
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te productiva en la que se desenvuelve; de ahí la im-
portancia de poseer práctica profesional como parte 
de sus competencias para instruir. A partir de ello, po-
drá interpretar los contenidos curriculares, reflexio-
nando sobre la información que deberá proporcionar 
y transmitir a los alumnos, así formará a éstos no sólo 
en conocimientos técnicos, sino en actitudes. Para lo-
grar este objetivo, la comunicación es vital para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, habilidad que es 
necesario desarrollar en los docentes, mediante pro-
gramas de actualización permanente en las universi-
dades o escuelas de negocios.

El profesor, al ser el mediador entre los alumnos en 
proceso formativo y la sociedad, ha de procurar, por 
medio de los procesos de comunicación que conside-
re prudentes, que el educando desarrolle su capacitad 
critica del medio que lo rodea, que analice su realidad 
más próxima para ayudarle a evidenciar las contradic-
ciones o disfunciones, provocando en él la necesidad 
de actuar para propiciar el cambio de las circunstancias 
que lo rodean, logrando equilibrar los intereses perso-
nales, organizacionales y sociales. 

Como puede observarse, la tarea que el docente de 
las disciplinas administrativas tiene en sus manos es 
más que complicada; la tarea se convierte en confu-
sa y contradictoria, porque el docente debe responder 
a las necesidades de la escuela en cuanto a la enseñan-
za de contenidos; debe responder a las necesidades del 
entorno social que demanda profesionales que posean 
conocimientos técnicos para hacer que las empresas 
produzcan más con menos, y, además, debe respon-
der a las necesidades de los alumnos que no solamen-
te deben ser reproductores de un conocimiento, sino 
que son individuos que tienen necesidades de desarro-
llo personal, en donde la educación es un medio, no un 
fin para alcanzar la autorrealización y se convierta en 
persona, no en un engranaje más del sistema produc-
tor de bienes materiales.

conclusión

La tarea del enseñante de las disciplinas administrati-
vas tiene un reto muy grande, porque compatibilizar 
todas estas necesidades, desde una perspectiva de va-
lores, implica una formación integral y total de la per-
sona que ejerce esta profesión; sin una formación sóli-
da, se puede caer en un discurso vacío si no se clarifica 
cuáles son las capacidades o habilidades que se de-
ben poseer para hacerla lo menos equívoca posible, el 
no reflexionar sobre estos temas podría llevar a ejer-
cer una docencia únicamente reproductora del sistema 
económico, despersonalizada y deshumanizada, como 
sucede en la administración de la gran mayoría de las 
empresas. 

Los valores son los objetivos que se proponen en la 
educación, que surgen de la idea que se tenga del hom-
bre y que le ayuden a ser mejor persona; son las ideolo-
gías razonadas de que algo es bueno o malo para llegar 
a ser más humano; lamentablemente, en la evolución 
de la sociedad se han presentado también los contra-
valores, que dificultan al hombre llegar a ser más per-
sona restándole humanidad. 

Las organizaciones, particularmente las lucrativas, han 
contribuido al crecimiento de esos contravalores, ya que 
han hecho creer al hombre que entre más bienes mate-
riales posea, más valor de persona tiene. Esas necesida-
des materiales se crean y se generan, por citar sólo un 
ejemplo, en una de las áreas de la administración, la mer-
cadotecnia, cuyo objetivo es la generación de intereses 
en un mercado de consumo; con ello, no se pretende de-
cir que esta área de la administración sea negativa; por 
el contrario, esta es la razón por la cual se hace indis-
pensable que el profesor reflexione sobre qué es y cómo 
enseña a sus alumnos las cuestiones técnicas; estas en-
señanzas deben estar acompañadas de valores que ins-
truyan al alumno para comportarse como hombre de 
bien, a establecer una jerarquía entre las cosas positivas 
y las negativas; llegar a la convicción de que algo tie-
ne importancia o no según el valor que se le dé, en este 
caso, la formación que el profesor brinde a sus alumnos 
debe ayudarlos a moverse libremente por el universo de 
los valores para que aprendan a conocer, querer e incli-
narse por todo aquello que sea noble, justo y valioso.

El profesor, para alcanzar todos estos objetivos de la 
educación, debe propiciar en sí mismo un proceso de 
formación constante, debe aprender y comprender 
los procesos de comunicación y debe tener presen-
te que educar en valores es actuar con congruencia 
y con coherencia; debe enseñar con ejemplos positi-
vos: “haz lo que hago y no lo que digo”; un docente 
debe instruir a sus alumnos de manera más construc-
tiva, les debe ayudar a formar su personalidad huma-
na, para lo cual, debe analizar los fundamentos de la 
educación ética y las mejores circunstancias para for-
mar ciudadanos decentes y capaces de preferir ante 
todo el bien común.
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AdministrAción
por confianza

El nuevo juego

En 1905 se celebró en la Universidad de San Luis Missouri un parti-
do colegial de fútbol americano. Lo especial de ese juego, es que fue 
el primero en el que se introdujo una nueva regla: El pase adelanta-
do, ya que antes sólo se permitía acarrear el balón corriendo o dan-
do pases laterales y hacia atrás.

Los dos equipos sabían que había una nueva regla, pero sólo uno 
comprendió que existía un nuevo paradigma y que debía adaptar-
se rápidamente.

El mundo actual ha cambiado de paradigmas, y quizá nosotros esta-
mos en medio del juego sin conocer las nuevas reglas.

• Yo tengo mi dinero invertido en un banco mexicano, no entien-
do el asunto de la bolsa y ni siquiera me interesa comprar dólares, 
¿por qué me va a afectar la crisis financiera? 

• ¿No que México estaba muy bien en sus finanzas? ¿Pues no que 
la Unión Europea es sólida económicamente? 

• ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están afectando tanto al 
mundo entero unas hipotecas no pagadas en EE.UU.?

Todo indica que esta crisis es muy seria o, para ser más precisos, es-
tas seis crisis entrelazadas: la hipotecaria, la del petróleo, la finan-
ciera, la crediticia, la comercial y la de la confianza.

Aquí hablaremos de la sexta crisis, pues si nos enfocamos en ella, 
podremos generar rentabilidad en nuestras organizaciones.

activos financieros y activos personales

Hoy, las reglas han cambiado. Ahora debo invertir más en mi ne-
gocio; mis clientes no me pagan, mis proveedores y acreedores es-
tán molestos y presionan para que pague, y nadie presta dinero. 
Mi empresa tiene 30 años en el mercado. Tenía grandes pronósti-
cos de venta, pero ahora debo lograr que mis proveedores me sur-
tan la mercancía y me den cierto margen de pago. La verdad no veo 
cómo sobreviviré.

El asunto, en el fondo, es un problema de confianza. Nuestros pro-
veedores, acreedores, clientes, nuestra cadena de valor está pasan-
do por las mismas circunstancias que nosotros. La pregunta cómo 
vamos a enfrentar juntos los problemas.

Todo empresario entiende que lo que le ayuda a generar riqueza son 
sus activos financieros, pero pocas veces nos enfocamos en otro 
tipo de activos que, aunque no aparecen en el balance, son tan rea-
les que nos ayudan a generar riqueza; activos no financieros, como 
el profesionalismo, la experiencia, las relaciones laborales, los anhe-
los y los propios gustos. 

Estos activos “intangibles”1 o, mejor “personales”, se 
caracterizan porque crecen cuando se comparten. Si 
quiero hacer rendir los activos personales, debo com-
partirlos, y esta dinámica ayudará a que se incremen-
ten, pues dependen y necesitan de la interacción para 
actualizar su fuerza.

desear produce: la visión 
personal de oportunidad

Un ejemplo del alcance que tienen los activos persona-
les me lo dio un buen amigo, llamado Guillermo. Memo 
siempre manifestó interés por dos áreas: la contaduría 
y el fútbol; siempre quiso jugar a nivel profesional, pero 
prefirió apostar primero por su carrera.

Memo conoció a unos inversionistas internacionales, 
quienes se dieron cuenta de su gran nivel como Conta-
dor y le propusieron montar una empresa en México: 
empezaba así a realizar su primer deseo. 

Gracias a ese trabajo, conoció luego a otras personas 
y ellas lo invitaron a colaborar con su organización en 
Finlandia. Estando allá, quiso perfeccionar su forma-
ción en la universidad local y de pronto pudo partici-
par en la selección representativa de la institución, que 
juega a nivel semiprofesional... cumpliendo así con el 
segundo de sus sueños.

Al paso del tiempo, Guillermo regresó a México y por 
su trayectoria profesional y relación con el fútbol, logró 
colocarse como gerente administrativo de uno de los 
clubes de fútbol más representativos de nuestro país.

¿Qué características y procesos podemos obtener de este 
itinerario? Memo tenía una visión personal de oportu-
nidad y cuando pudo la aprovechó. De no ser así, qui-
zá hubiese jugado futbol unos años y luego perdido su 
futuro por una lesión o hubiese hecho una carrera es-
tándar como contador en cualquier empresa trasna-
cional... pero hasta ahí.

nuestra propuesta: 
administrar por confianza

Para lograr que los activos financieros y los activos 
personales participen en la misma dinámica, propone-
mos un modelo al que llamaremos: “administración por 
confianza”,2 y conforme a él, propondremos una presu-
puestación novedosa. 
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Los modelos tradicionales de presupuestos, nos in-
dican que los negocios se hacen fundamentalmente 
con dinero y otros activos financieros. En este modelo, 
aunque dichos activos participan, lo realmente esencial 
son otros tres tipos de activos: a) el deseo de querer 
llevar a cabo un proyecto; b) la disponibilidad a arries-
gar mis talentos, y c) la capacidad para compartir con-
fiadamente con otros para ponerlos en actividad.

Para ejemplificar, iniciemos nuestro presupuesto de un 
modo “normal” e imaginemos que se trata de una em-
presa dedicada a la capacitación de personal. Cuando 
esta empresa prepara un evento, su presupuesto po-
dría quedar más o menos así:

Ventas $100,000 (100 participantes 
a $1,000 por cabeza)

renta de auditorio (35,000)

Publicidad escrita (10,000)

Publicidad por correo (4,000)

conferencista (20,000)

equipo de sonido (7,500)

materiales del 
participante (3,500)

utilidad esperada $ 20,000
 
Por tanto, si queremos mejorar el modelo, deberemos 
tomar en cuenta los activos personales: know how, red 
de contactos, conocimiento del sector, etcétera.

la ganancia

Posiblemente no cuento con un auditorio propio, con 
un diseñador in house, con el equipo de sonido, pero 
otros sí tienen todo esto. Además, yo sé de capacita-
ción, sé cómo manejar la audiencia y cómo preparar 
materiales de calidad.

Dos observaciones: siempre se tiene algo que aportar y 
se conocen personas con las que podemos multiplicar 
nuestra aportación.

Pensemos que me uno con una empresa de eventos y un despacho 
de diseño. La primera empresa aportará la relación con el auditorio, 
obtendrá un descuento de 10%, crédito por 60 días sin ningún in-
terés e instalará el equipo de sonido sin cobrar. Además, podrá gra-
bar sin costo el evento y crear un archivo para subirse a Internet.

El despacho aportará el diseño e, igualmente, obtendrá un buen 
descuento de los impresores y el crédito necesario. Además, lanzará 
una promoción por mailing, creará un sitio y pondrá el curso online 
para potenciales nuevos usuarios, lo cual incrementará las posibili-
dades de mayores ventas.

En nuestra empresa y proyecto imaginarios, yo sé que puedo explo-
tar las bases de datos disponibles, por lo que me puedo enfocar en 
ello y dejar que mis socios hagan lo mismo;3 además, aprovecharé 
mi experiencia y realizaré la exposición sin contratar a un conferen-
cista adicional. De esta manera, potenciamos todos nuestros activos 
y desembolsaremos lo menos posible:

Ventas $ 120,000 (120 participantes 
a $1,000 por cabeza)

Ventas online $ 100,000 (1000 participantes 
a $100 por cabeza)

renta de auditorio    (31,500 a crédito)

Publicidad escrita    (10,000 como aportación)

Publicidad por correo    (0)

conferencista    (20,000 como aportación)

equipo de sonido    (7,500 como aportación)

materiales del participante    (2,500 a crédito)

utilidad esperada $ 148,500
 
¿Ahora mi utilidad es de $148,500? No, pues ahora tengo varios so-
cios para repartir el pastel, pero es más grande y la necesidad de 
efectivo menor. De hecho, en este ejemplo puedo arrancar el nego-
cio con 0 pesos.

Si se repartiese el remanente contra la aportación generada, la idea 
y cada servicio tendrían que tasarse como un porcentaje de las “ac-
ciones” del negocio y, al final, cada uno podría cobrar sus servicios 
y un porcentaje adicional, proporcional a su aportación. Ésta debe 
acordarse antes, según se valoren las diversas ideas, servicios, des-
cuentos, créditos y demás activos personales en juego.

algunas consideraciones

Este modelo nos obliga a considerar que en toda cadena de abas-
tecimiento basada en la confianza, más que relaciones cliente-pro-
veedor, requerimos relaciones de socios. Además, nos recuerda que 
tanto las empresas como las personas, tenemos muchos más acti-
vos de los que creemos y que, en la medida que generemos asocia-
ciones inteligentes, con una mentalidad de ganar-ganar, todos lo-
graremos nuestros propósitos.

Por cierto, el marcador final del partido de fútbol americano fue 400 
puntos contra 11.

1 para evitar confusiones con la clasificación contable de activo intangible de las normas 
de información financiera, a éstos les llamaremos activos personales.

2 Este modelo lo ha desarrollado arturo ortega ibarra, cEo de concepto total.
3 nótese que en el esquema tradicional a estas personas las hubiéramos definido como 

proveedores, ahora el término se he redefinido a socios.

c.p. y mba Jorge Huerta bleck

director de carrera, contaduría

universidad panamericana

jhuerta@up.edu.mx
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MisMo
MisMo, bien utilizado

El Diccionario esencial de la lengua española, de la Real Acade-
mia Española (RAE), editorial Espasa Calpe, 2006, define 
mismo, misma, de la siguiente manera:

Adjetivo. 1. Idéntico, no otro. Esa pluma estilográfica es la mis-
ma que sirvió a mi padre. 2. Exactamente igual. De la misma for-
ma. Del mismo color. 3. Se usa, por pleonasmo, añadido a los pro-
nombres personales y a algunos adverbios para dar más energía 
a lo que se dice. Yo mismo lo haré. Hoy mismo la veré.

La palabra mismo, puede también sustantivarse, en frases 
como las siguientes:
El reglamento que elaboró Luis Roberto no es el mismo que pre-
sentó Ramiro. Por no repetir la palabra, sólo se utilizó mismo 
sin escribir reglamento.

El discurso que dijo Luis Raúl hoy en la mañana, en Acapulco, no 
es el mismo que pronunció ayer en Guadalajara. Por no repetir 
discurso, se usó mismo sin un sustantivo.

MisMo, Mal utilizado

Dice José Moreno de Alba, en Suma de minucias del lengua-
je, editorial del Fondo de Cultura Económica, 2003, que 
en muchas ocasiones mismo sustituye impropiamente a 
pronombres personales, posesivos o demostrativos, y 
ejemplifica:

Sustitución impropia: Acercó una silla y se sentó en la misma. 
Cuando es más apropiado decir: Acercó una silla y se sentó en 
ella.

Sustitución impropia: Se aprobó la ley, pero la reglamentación de 
la misma será lenta. Cuando es más apropiado decir: Se aprobó la 
ley, pero su reglamentación será lenta.

Sustitución impropia: Le escribió al procurador, mismo que no le 
ha contestado. Cuando es más apropiado decir: Le escribió al 
procurador, quien (que, el que) no le ha contestado.

En la Nueva gramática de la lengua española de la RAE, edito-
rial Espasa Calpe, 2009, se señala lo siguiente, y selecciono 
parte del texto (la RAE dedica en el capítulo El adjetivo y el 
grupo adjetival; subcapítulo, Adjetivos, determinantes y 
pronombres; cuatro páginas al adjetivo mismo):

El uso de mismo como expletivo,1 que no ha pasado a la lengua 
culta se crea a partir del uso de mismo como identificativo, 
pero posee rasgos en común con su valor enfático. Se documen-
ta en México, Centroamérica y el área andina. He aquí algu-
nos ejemplos: 

No fue difícil hallar a don Miguel escondido en el hueco de un la-
vadero ubicado en la parte alta de la casa, mismo bajo el cual 
había ocultado el arma; y cada molécula de mi organismo, así fue 
sujeta a un prolongado e intenso bombardeo, mismo que se 
apaciguó en el momento de sentarme.

En las oraciones anteriores mismo y mismo que, equivalen a el 
cual. Si en estas construcciones se omitiera mismo no se vería 
afectado el sentido, pero sí el énfasis.

A estas últimas líneas, yo agregaría que si usamos el 
cual, en lugar de mismo, ya daríamos énfasis  a dichas 
construcciones.

Por lo tanto, las frases que cita la RAE, serían más apropia-
das de la siguiente forma:
No fue difícil hallar a don Miguel escondido en el hueco de un la-
vadero ubicado en la parte alta de la casa, bajo el cual había 
ocultado el arma; y cada molécula de mi organismo, así fue, suje-
ta a un prolongado e intenso bombardeo, que se apaciguó en el 
momento de sentarme.

Las mismas oraciones, pero dándoles énfasis, se podrían 
escribir de la siguiente manera:
No fue difícil hallar a don Miguel escondido en el hueco de un la-
vadero ubicado en la parte alta de la casa, hueco en el que ha-
bía ocultado el arma; y cada molécula de mi organismo, así fue, 
sujeta a un prolongado e intenso bombardeo, el cual se apaciguó 
en el momento de sentarme.

Finalmente, aunque parezca redundante, quiero comentar 
que si la RAE señala que este uso de mismo no ha pasado a la 
lengua culta, significa que dicho uso no es recomendable.

1 Dicho de una voz o de una partícula: Que se emplea para 
hacer más llena o armoniosa la locución. Diccionario de la 
lengua española. RAE.

Lic. Willebaldo Roura Pech
Director Ejecutivo del IMCP

wroura@imcp.org.mx
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de cuenta srendición

AMnesiA legislAtivA

Entre otras muchas cosas importantes, como esa rareza de 
que son nuestros representantes, a los Diputados y Senado-
res se les ha olvidado qué es la rendición de cuentas, o lo que 
es peor, hacen como si no supieran o se hacen los locos, 
como dijeran los chavos. Y para seguir en la jerigonza popu-
lar podemos asegurar que el Ejecutivo tampoco canta mal 
las rancheras.

Eso sí, muy formalitos y conspicuos, todos hablan de rendir 
cuentas, pero no nos dicen qué entienden por esto, dando 
por hecho que la gente cree que rendir cuentas es informar, 
aunque nos informen que no pudieron cumplir lo que pro-
metieron.

La muy mexicana técnica legislativa ha acuñado la práctica 
de dedicar uno de los primeros artículos de cada nueva ley a 
explicar, a revelar como en un prontuario, lo que nos quie-
ren decir los legisladores cuando dicen algo, o sea, para que 
me entiendas, ¿eh? Está bien; es un buen ejercicio didáctico 
que no podemos dejar de agradecer. 

Acudamos esperanzados, pues, a los compendios de las 
leyes que nos hablan de esta materia, empezando por 
nuestra cercana Ley de Contabilidad Gubernamental (no-
viembre, 2008), que, en su exposición de motivos, señala 
lo siguiente:

Se da respuesta a una prioridad compartida por los órde-
nes de gobiernos que, comprometidos con la transparen-
cia y rendición de cuentas, disponen ya de un pilar cons-
titucional…

Y pasemos en seguida a su instructivo artículo 4 que em-
pieza diciendo: “Para efectos de esta ley se entenderá 
por…” ¡Oh sorpresa!, ninguna de sus muchas fracciones 
está dedicada a decir qué debemos entender por rendi-
ción de cuentas.

El artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (mayo, 2006) contiene cincuenta y siete defini-
ciones, ni más ni menos; pero ninguna explica qué es la fa-
mosa rendición de cuentas.

A ver, vamos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Su artículo 3 empie-
za diciendo (que) “para los efectos de esta ley se entenderá 
por […]”. ¿Y qué creen?, el legislador no dice qué entiende 
por rendición de cuentas, pese a que su artículo 4 señala que 
uno de los objetivos del ordenamiento es “favorecer la ren-
dición de cuentas a los ciudadanos”.

Bueno, a nuestra orfandad hambrienta de ilustración, las 
señoras legisladoras y los señores legisladores parecieron 
venir a iluminarnos en mayo de 2009, aprobando una ley 
que en su denominación incluye la anhelada voz: Ley de Fis-
calización y Rendición de Cuentas de la Federación. Fuimos 
corriendo a su artículo 2, que también anuncia “para efec-
tos de esta ley se entenderá por […]”; pero he aquí que sus 
diecinueve fracciones no bastaron para regalarnos la defi-
nición tan buscada.

¿Podría alguien que tenga el privilegio de conocer a su Di-
putado, a su Senador, informarle que rendición de cuen-
tas significa dar respuesta al mandato que los ciudadanos 
les encomendamos a los servidores públicos, empezando 
por el Presidente de la República, propiamente identifica-
do como “primer mandatario”, o sea, el primer obligado a 
responder?

C.P. Jorge Barajas Palomo
Coordinador del Seminario Nacional de Ética

etica.seminario@prodigy.net.mx
sajarab@prodigy.net.mx
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fisc al

PortAl Microe

En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR), del Código Fiscal de la Federación CFF, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(LIEPS) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), 
y se establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF el 1 de octubre de 
2007), el Art. 5, fracción I de las disposiciones transito-
rias del CFF, se lee:

I. El ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter 
general, dentro de los noventa días siguientes a la entra-
da en vigor del presente Decreto, deberá dictar medidas 
relacionadas con la administración, el control, la forma 
de pago y los procedimientos señalados en las disposicio-
nes fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones de los contribuyentes personas físicas con acti-
vidades empresariales y profesionales y personas 
morales, cuyos ingresos no hubiesen excedido de 
$4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 2007.

El 29 de abril de 2009 se publicó en la llamada Resolución 
Miscelánea Fiscal, para 2009, el capítulo I.2.21 denomina-
do “De los contribuyentes que opten por el Portal Tributario 
PyMES”. Con estas disposiciones se estableció un régimen 
de tributación y cumplimiento de obligaciones fiscales para 
personas físicas y morales, cuyos ingresos no superaran los 
$4’000,000.00 en un ejercicio; con lo anterior se daba cum-
plimiento a la encomienda establecida en el ordenamiento 
tributario el 1 de octubre de 2007.

La idea es que mediante un programa informático puesto a 
disposición de los contribuyentes en el sitio de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) los particula-
res puedan hacer sus registros de ingresos, egresos e inver-
siones; reconocidos por la autoridad como contabilidad y 
cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos pre-
vistos en el propio capítulo.

El inicio y uso, en 2009, de la herramienta electrónica fue 
dotando a la autoridad de la problemática y ajustes que se 
requerían para un mejor funcionamiento del programa. A 
finales del año pasado, un buen número de contribuyentes 

no lograron optar por cumplir sus obligaciones bajo el régi-
men establecido en el Portal Tributario PyMES. En la se-
gunda y tercera modificaciones a la RMF para 2009, publi-
cadas el 21 y 28 de diciembre respectivamente, se hicieron 
algunos ajustes al régimen del Portal Tributario PyMES.

El pasado 31 de marzo de 2010, se publicó la cuarta Resolu-
ción de modificaciones a la RMF para 2009, en la que se rea-
lizaron algunas modificaciones al régimen en comento. A 
continuación, señalamos las generalidades del régimen in-
cluidas las modificaciones aplicables a partir del 1 de abril 
del presente año.

En primer término, destaca el cambio en la denominación 
del capítulo 1.2.4, que será “De los contribuyentes que op-
ten por el portal Microe” en lugar “De los contribuyentes 
que opten por el portal tributario PyMES”.

Pueden optar por utilizar el “Portal Microe” los contribu-
yentes que:

 ˢ Sean personas físicas que se encuentren inscritas en el 
régimen intermedio de las actividades empresariales o 
el régimen de actividades empresariales o profesiona-
les; así como las que obtengan ingresos por arrenda-
miento de bienes inmuebles.

 ˢ Sean personas morales de los regímenes simplificado o 
general de Ley.

Es importante destacar que, entre otros, los contribuyentes 
que se encuentren obligados u opten por dictaminar sus es-
tados financieros para efectos fiscales, no podrán cumplir 
sus obligaciones en el Portal Microe.

Los contribuyentes deberán presentar un aviso de opción a 
más tardar dentro del mes siguiente al que se ejerza la op-
ción para utilizar la herramienta electrónica y contar con la 
CIECF y la FIEL, para acceder a los diversos servicios del 
Portal Microe.

Se deberán generar y emitir los comprobantes fiscales digi-
tales que acrediten los ingresos obtenidos y cumplir con to-
dos los requisitos y condiciones para la emisión de compro-
bantes fiscales digitales.

Registrar todas las operaciones de ingresos, egresos e inver-



+
59

siones por medio del Portal Microe, con lo cual se conside-
rará cumplida la obligación de llevar la contabilidad confor-
me a lo establecido en el CFF y su Reglamento. En el caso de 
erogaciones por concepto de nóminas, se podrá utilizar el 
portal o bien, hacerlo de manera independiente y efectuar 
en el portal el registro del egreso.

reMisión a la aplicación de disposiciones de la ley del isr

Tanto las personas físicas como las personas morales del ré-
gimen general que utilicen el Portal Microe cumplirán sus 
obligaciones, aplicando las disposiciones correspondientes 
al régimen intermedio de las personas físicas con activida-
des empresariales. En el caso de personas inscritas como 
personas físicas con actividades empresariales y profesio-
nales, así como a las personas morales, no les será aplicable 
la deducción de los activos fijos, gastos o cargos diferidos, 
en la forma prevista para los contribuyentes del régimen in-
termedio.

Los pagos provisionales se efectuarán, considerando los in-
gresos efectivamente percibidos, las deducciones efectiva-
mente pagadas y aplicando a la diferencia de ingresos me-
nos deducciones la tasa de 30% para las personas morales y 
en el caso de las personas físicas se aplicará la tarifa del ar-
tículo 113 de la Ley.

En cuanto al ISR anual, se calculará disminuyendo a la tota-
lidad de los ingresos efectivamente percibidos en el año, las 
deducciones autorizadas que efectivamente se eroguen en 
el ejercicio, pudiendo disminuir contra la diferencia, la PTU 
pagada y las pérdidas fiscales.

Como un estímulo a la utilización del Portal Microe se esta-
blece que los contribuyentes deducirán las erogaciones efec-
tivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de 
activos fijos, gastos o cargos diferidos, excepto tratándose 
de automóviles y aviones. En el caso de inversiones adquiri-
das con anterioridad a la utilización del Portal Microe, se 
podrá optar por deducir el monto pendiente, en el ejercicio 
en que se utilice el portal.

Sin duda, resulta loable que la autoridad ponga a disposi-
ción de los contribuyentes de menor capacidad administra-
tiva, el uso de herramientas informáticas para el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales, siendo este sector muy 
importante en la economía nacional.

En efecto, tanto en México como en otros países (Alema-
nia, Italia y España, por citar sólo algunos) la micro, peque-
ña y mediana empresa representan la mayor parte del uni-
verso de las compañías. De acuerdo con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2006-2012) se estima que en 
el año 2006 existían en México 4’007,100 empresas, de las 
cuales 99.8% se consideraban micro pequeñas y medianas 
empresas.

Además, las micro, pequeñas y medianas empresas generan 
52% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen con 
72% de los empleos formales en nuestro país. Los datos ci-
tados coinciden con la información dada a conocer por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

De lo anterior se desprenderse la importancia que tienen las 
micro, pequeñas y medianas empresas en el ámbito econó-
mico de México; tan es así que vale la pena destacar la exis-
tencia de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

conclusión

Nadie tendrá duda de la importancia que tienen en la eco-
nomía de México, las micro y pequeñas empresas, por su 
número, aportación al PIB y la generación de empleos for-
males.

En el ámbito fiscal, con anterioridad al mes de abril de 
2009, no había diferencia en el cumplimiento de obligacio-
nes fiscales para una gran empresa y para empresas de me-
nor capacidad administrativa.

La herramienta denominada Portal Microe, sin duda, re-
presenta un avance importante para que micro y pequeños 
empresarios cumplan con sus obligaciones fiscales por que 
establece diferencias en relación con las empresas de mayor 
tamaño y trata de regular las particularidades del sector.

A casi un año del establecimiento del régimen para contri-
buyentes que utilicen el Portal Microe, se han tenido que 
hacer ajustes para adaptarlo a la realidad de los negocios. 
Como cualquier herramienta informática deberá seguir 
perfeccionándose para lograr que los contribuyentes cum-
plan y la autoridad obtenga información; sin perder de vis-
ta las siguientes condiciones que enfrentan micro y peque-
ños empresarios:

 ˢ Limitada capacidad administrativa.
 ˢ En la gran mayoría de las empresas, es el titular del ne-

gocio quien se encarga de cubrir las áreas requeridas 
(ventas, cobros, trámites, atención del establecimiento, 
etcétera).

 ˢ Manejo de empresas con base en experiencias y no de 
acuerdo con metodologías.

 ˢ Difícil acceso a tecnología.
 ˢ Negocios intensivos en mano de obra y poco intensivos 

en capital.
 ˢ Regionalismo.
 ˢ Costumbres.
 ˢ Escasa cultura en el cumplimiento de obligaciones 

fiscales.

fisc al

Noé Hernández Ortiz
Hernández Ortiz y De la Llave, S.C.
noe@hernandezortizydelallave.com
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ac tualiz ación contable

estAdos finAncieros
un enfoque nuevo para su presentación

A finales de 2008, tanto el IASB (International Accounting 
Standards Board) como el FASB (Financial Accounting Stan-
dards Board) a raíz de la crisis mundial y de las críticas tan 
fuertes que estos organismos recibieron de distintos grupos 
acerca de la revelación y complejidad de los estados finan-
cieros, lanzaron un proyecto para la presentación de los es-
tados financieros, con el cual se busca mejorar su presenta-
ción y consistencia.

Las críticas que ha recibido la contabilidad es, entre otras, la 
cantidad de opciones que se tienen para registrar un mismo 
rubro; por ejemplo, la valuación de inventarios, los concep-
tos de valor razonable, el registro de los descuentos por 
pronto pago, etc., los cuales no se aplican de manera consis-
tente en las distintas empresas. Esta nueva presentación 
propuesta por el IASB y el FASB, plantea la manera en que 
las empresas estarían revelando la información con respec-
to a la forma en que generan un valor económico a los accio-
nistas por la operación del negocio, totalmente separado de 
las fuentes de financiamiento e inversión.

propuesta para la presentación de los estados 
financieros

La propuesta para la presentación de los estados financie-
ros, busca facilitar su comprensión y entendimiento para 
los usuarios de la información financiera. Asimismo, tiene 
como objetivo que las empresas muestren en los distintos 
estados financieros el impacto que tienen las actividades de 
operación aisladas de las actividades de financiamiento e 
inversión. El modelo de presentación propuesto busca faci-
litar la comprensión y las revelaciones que se hacen hoy; sin 
embargo, no se puede soslayar que llevado a la práctica ge-
nere ciertas complicaciones a las empresas por el detalle en 
la segregación de las distintas actividades. En este modelo 
se resaltan las siguientes características.

balance general

El balance general será agrupado por sus actividades princi-
pales, tales como actividades de operación, actividades de 
inversión y actividades de financiamiento y no por activos, 
pasivos y capital contable. Se pretende que los activos y pa-
sivos sean presentados en corto y largo plazo dentro de cada 
categoría, como se muestra en el siguiente balance general. 

estado de resultados

Uno de los cambios más claros, en cuanto a presentación se 
refiere, en la propuesta mencionada, es la eliminación de la 
utilidad integral en el estado de variaciones en el capital 
contable, para que ésta sea incorporada al estado de resulta-

dos. El nuevo estado de resultados propuesto deberá incluir 
un renglón para la utilidad neta y otro para la utilidad inte-
gral del periodo que se reporte y deberá de clasificar los gas-
tos e ingresos en actividades de operación, financiamiento 
e inversión.

Estado de resultados
Del 1 de enero de 20XX al 31 de diciembre de 20XX
Operación
Ventas
Ingresos por servicios
Total de ingresos
Costo de ventas
Total de costo de ventas
Gastos de operación (venta y administración)
Total gastos de operación
Utilidad antes de otros gastos de operación
Otros gastos de operación
Utilidad de operación
Inversión
Total ingresos de inversión
Total de utilidad antes de financiamiento
Financiamiento
Total de gastos por actividades de financiamiento
Total de gastos por financiamiento neto
Utilidad de operación antes de impuestos y otros con-
ceptos de la utilidad integral
Impuestos
UTILIDAD NETA
Otros conceptos de la utilidad integral netos de impuestos
UTILIDAD INTEGRAL

Balance General
Al 31 de diciembre de 20XX
Operación
Total de activos de corto plazo
Total de activos de largo plazo
Total de pasivos circulantes
Total de pasivos no circulantes
Activos netos de operación
Inversión
Total de activos de inversión
Activos netos del negocio
Financiamiento
Total de pasivos de corto y largo plazo
Total de activos de corto y largo plazo
Pasivos de financiamiento netos
Impuestos 
Corto plazo
Largo plazo
Pasivo o activo neto por impuestos
ACTIVOS NETOS TOTALES
Capital contable
Total de capital contable



comunicados
de lA PresidenciA

estado de flujo de efectivo

Para el estado de flujo de efectivo las empresas tendrían que 
presentar en las diferentes actividades las entradas y salidas 
de efectivo en contraste de reconciliar la utilidad del ejercicio 
al efectivo del periodo como se hace actualmente. Esta pro-
puesta es muy interesante debido a que cambiaría el enfoque 
que siempre se había tenido del estado de flujo de efectivo.

Dr. Miguel Calzada Mezura
Profesor Asociado del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad de Monterrey 
miguel.calzada@udem.edu.mx

Folio 39/2009-2010. El Comité Ejecutivo Nacional, mediante la Vice-
presidencia de Fiscal del IMCP y de su Comisión Representativa del 
IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT 
(AGAFF), hace de su conocimiento la forma de manifestar la opción 
de dictaminar estados financieros para efectos fiscales.

Folio 40/2009-2010. El CEN del IMCP, mediante su Vicepresidencia 
de Apoyo a Federadas y como seguimiento al folio 28/2009-2010 de 
fecha 11 de febrero de 2010, da a conocer que el 9 de marzo de 2010, 
se llevó a cabo la Constitución del Consejo de Educación a Distancia 
del IMCP, formado por los 60 presidentes de las federadas del IMCP, 
y se constituyó también en este mismo acto, el Comité Operativo de 
dicho Consejo.

Folio 41/2009-2010. El CEN del IMCP, mediante la Vicepresidencia de 
Calidad de la Práctica Profesional y la Comisión Técnica de Calidad, 
dan a conocer la situación actual del Proyecto “Norma de Revisión 
de Control de Calidad Profesional para Contadores Públicos dedica-
dos a la Práctica Independiente (NRCC)”. 

Folio 42/2009-2010. El CEN del IMCP, como parte de sus objetivos es-
tratégicos, hace de su conocimiento que el Centro de Investigación 
y Desarrollo (CID) del CINIF, ha incorporado a su página web: www.
cinif.org.mx, los proyectos de Normas de Información Financiera 
NIF-C4, Inventarios y NIF C-5, Pagos anticipados y otros activos, los 
cuales se someten al proceso de auscultación teniendo como fe-
chas límite el 18 de junio de 2010 y 15 de mayo de 2010, respectiva-
mente.

Folio 43/2009-2010. El CEN del IMCP, mediante la Vicepresidencia de 
Legislación y la CONPA, somete a su consideración la derogación de 
los párrafos 114 y 115, del Boletín 4010, Dictamen del Auditor, de las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, debido a 
que se genera inconsistencia entre dichos párrafos y los párrafos 10 
y 45 de la NIF-A-7, Presentación y revelación, emitida por el CINIF.

Folio 44/2009-2010. El CEN, mediante la Vicepresidencia Fiscal del 
IMCP y de su Comisión de Enlace Legislativo les informa que el Eje-
cutivo Federal presentó el día de hoy a la Cámara de Diputados, la 
iniciativa de decreto que reforma el artículo cuarto, fracción III, de las 
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), 
del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto 
a los depósitos en efectivo, y del impuesto al valor agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se estable-
cen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de in-
versión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fis-
cal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995”, 
dado a conocer en el DOF del 7 de diciembre de 2009.

Estado de flujo de efectivo
Del 1 de enero de 20XX al 31 de diciembre de 20XX
Operación 
Efectivo recibido por la venta a clientes
Efectivo recibido por los ingresos por servicios 
Total de efectivo recibido por los ingresos
Efectivo pagado por el costo de ventas
Efectivo pagado por los gastos de operación
Total de efectivo pagado por el costo de venta y gastos 
de operación
Flujo de efectivo antes de otros gastos operativos
Efectivo pagado o recibido por otros gastos o ingresos
Total de efectivo neto por actividades de operación
Inversión
Flujo neto recibido por actividades de inversión
Financiamiento
Flujo neto recibido por actividades de financiamiento
Cambio en el efectivo antes de impuestos y capital 
contable
Impuestos
Cambio en el efectivo antes de capital contable
Capital Contable
Efectivo neto proveniente del capital contable
Efecto de conversión sobre el efectivo
Cambio del periodo del efectivo

Saldo inicial de efectivo
Saldo final de efectivo

conclusión

El IASB y el FASB están buscando facilitar la comprensión 
de los estados financieros a los usuarios de los mismos y au-
mentar la transparencia en la información financiera de las 
empresas emisoras. Es evidente que la contabilidad tiene 
un impacto muy fuerte en la interpretación de la salud fi-
nanciera de la empresa y una de las fuentes más claras para 
los inversionistas donde disminuyen su información asi-
métrica de la empresa, son los estados financieros que, de-
bido a su complejidad a veces su lectura y comprensión no 
son nada fáciles. No obstante, quizá llevar a la práctica el 
detalle de cuánto dinero entra y sale por rubro no sea lo más 
sencillo, sobre todo, considerando corporativos que les im-
pactan muchos otros factores, tales como ambientes infla-
cionarios, efecto de conversión de moneda, interés minori-
tario, entre otros. Sin embargo, será bastante crucial este 
cambio en la presentación de los estados financieros, ya que 
el enfoque que se ha utilizado durante muchos años está a 
punto de ser colapsado. De acuerdo con el IASB este proyec-
to deberá estar concluido a finales de 2011.
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nuevo Modelo
de contabilidad gubernamental

A nivel mundial, cada vez más, existe sobre los gobiernos 
una mayor presión interna y externa, para mostrar los re-
sultados en cuanto a un desempeño eficaz y eficiente en la 
producción y entrega de bienes y servicios públicos.

De acuerdo con lo señalado por Guadalupe Toscano, espe-
cialista en Gestión del Sector Público del Banco Mundial, 
los sistemas de información financiera gubernamental de-
ben proveer a los tomadores de decisiones y funcionarios 
públicos con herramientas para:

 ˢ Controlar el gasto agregado y el balance fiscal.
 ˢ Asignar de manera estratégica el gasto público a políti-

cas, programas y proyectos.
 ˢ Mejorar el manejo del presupuesto con economía y efi-

ciencia.
 ˢ Cumplir con la responsabilidad básica de rendición de 

cuentas a órganos de fiscalización y a la ciudadanía, por 
el uso de los recursos públicos.

En el caso de México, después de un periodo de atraso con-
siderable, con la publicación de la nueva Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), se han dado grandes 
pasos hacia la adopción y mejora del sistema de gestión fi-
nanciera del sector público.

ley general de contabilidad gubernaMental

Esta nueva ley fue publicada el 31 de diciembre de 2008, 
con entrada en vigor a partir de enero de 2009, e instru-
mentación paulatina en los diferentes órdenes de gobierno, 
durante los años 2010, 2011 y 2012. 

El objetivo fundamental del nuevo modelo de contabili-
dad propuesto por esta ley, es proporcionar a los ciudada-
nos información sobre el desempeño del gobierno, facili-
tando con ello la rendición de cuentas y el avance en la 
evaluación y transparencia del gasto federal (compromi-
so establecido por el presidente de la República Mexica-
na, Felipe Calderón).

Como parte de este proceso, a principios de 2009 se insta-
ló el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), mismo que ha elegido instrumentos que sien-
tan las bases para homologar la contabilidad de los dife-
rentes poderes en los tres órganos de gobierno, debido a 
que la LGCG establece:

 ˢ Obligatoriedad para todos los órdenes de gobierno y or-
ganismos autónomos.

 ˢ Homologación de la información en los tres órdenes de 
gobierno.

 ˢ Mecanismos de participación de todos los interesados 
en el desarrollo normativo de la contabilidad guberna-

mental: estados, municipios, Federación, entidades fis-
calizadoras y organizaciones profesionales.

 ˢ Integración en forma automática de las operaciones 
presupuestarias con las contables.

 ˢ Generación en tiempo real de estados contables y de 
ejecución presupuestaria, que sean confiables, oportu-
nos, comprensibles, periódicos y comparables, que 
coadyuven a la toma de decisiones, transparencia, pro-
gramación con base en resultados y a la evaluación y 
rendición de cuentas.

 ˢ Registro y control de los inventarios de bienes muebles 
e inmuebles de los entes públicos.

El procesamiento de la información se realizará mediante 
una herramienta tecnológica denominada Sistema de Ad-
ministración Financiera Federal (SIDAFF), la cual integrará 
datos administrativos y financieros seleccionados de todos 
los sistemas y procesos que conforman el ciclo hacendario, 
de manera que la información generada pueda ser utilizada 
para planear, gestionar y controlar los recursos del Gobier-
no. El objetivo establecido para contar con esta herramien-
ta es a más tarar el 31 de diciembre de 2011.

Los requerimientos y exigencias implícitas en la LGCG, de 
acuerdo con un análisis realizado por el C.P. Mariani 
Ochoa, conlleva un compromiso , desafío y obligación para 
los servidores públicos y un gran reto para las universida-
des y colegios de profesionistas, quienes deberán modifi-
car sus programas académicos para atender los lineamien-
tos y objetivos señalados por esta nueva ley.

La aplicación general de la LGCG, será obligatoria para la 
Federación, a partir de 2010; para los estados, en 2011; y 
para los municipios, en 2012, en este proceso se requerirá el 
apoyo de expertos: legales, en sistemas, informáticos, en 
mejora de procesos y, desde luego, en materia de contabili-
dad gubernamental.

No cabe duda que la profesión contable se encuentra inmer-
sa en grandes cambios, derivados fundamentalmente de 
una agenda internacional, caracterizada por el compromi-
so de lograr una convergencia mundial con el objetivo de ge-
nerar información transparente, comparable, confiable, ve-
raz y oportuna.

En estos momentos de cambio, asumamos el reto que nos 
corresponde, pues recordemos que uno de los grandes peca-
dos es la omisión.

C.P.C. y M.A. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Directora del Departamento Académico de Contabilidad, ITAM

smeljem@itam.mx

docencia
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MecAnisMo 
de retención de isr a pensionados

A principios del mes de febrero los pensionados del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) descubrieron que en 
la cuenta donde se les deposita su pensión, había menos di-
nero. Al analizar esta situación encontraron que existía una 
modificación importante en el rubro del descuento del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR). 

Esta disposición ha estado en la Ley de ISR por varios años; 
sin embargo, no se había hecho valer como debía desde un 
principio, y ahora los pensionados lo están viendo reflejado. 
El fundamento es el siguiente: 

Art. 109 LISR FRACC. III. Las jubilaciones, pensiones, habe-
res de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas 
de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o 
de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la 
cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista 
en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapaci-
dad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no ex-
ceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográ-
fica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto 
en los términos de este Título. 

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere 
esta fracción, se deberá considerar la totalidad de las pensio-
nes y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se re-
fiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre 
el excedente se deberá efectuar la retención en los términos 
que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

La cuestión es que a este tipo de pensionados no se les había 
hecho ninguna retención, y ahora que Hacienda está bus-
cando elevar su recaudación, de manera legal está haciendo 
uso de este recurso para cobrar el impuesto a los pensiona-
dos que reciben un ingreso por encima de la mayoría. 

Debido a lo anterior, es muy importante conocer el importe 
que rebasa la pensión de la base exenta, que son nueve sala-
rios mínimos elevados al mes. El cálculo es muy sencillo y 
debe realizarse como en el siguiente ejemplo:

TARIFA1

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

CUOTA 
FIJA

PORCENTAJE PARA 
APLICARSE SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL 
LÍMITE INFERIOR

$ $ $ %

0.01 496.07 0.00 1.92

496.08 4,210.41 9.52 6.40

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94

20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95

32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00

tecnología

    Importe de la pensión ($39,000)
— 9 veces el salario mínimo mensual ($15,514)
  base grabable para ISR ($23,486)

Una vez que conocemos la base gravada, hay que ubicarla en 
la tarifa del ISR como se muestra a continuación y realizar 
el siguiente cálculo:

CÁLCULO

Base $23,486.00

Límite inferior $20,770.30

Excedente $ 2,715.70

Porcentaje 21.95 %

$596.09

Cuota fija 3,178.30

Impuesto Art. 113 3,774.39

C.P.C. José Manuel Hernández Balcázar
Gerente de Proyecto DynaWare

j.hernandez@dynaware.com

1 Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 109, fracción III.
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sisteMA finAnciero
paralelo en méxico

horizonte s

Sin duda, el sector financiero como lo ha demostrado por si-
glos, ha apoyado a la economía activa de los países, al con-
tribuir con el desarrollo de los sectores productivos y, desde 
luego, con el desarrollo económico de las sociedades del 
mundo. Sin embargo, ha resultado innegable que la crisis 
sufrida en los últimos años en el mundo globalizado, nos 
pone al frente el conocimiento de realidades que han afec-
tado a la sociedad mundial, a nosotros como país y como in-
dividuos.

Lo anterior nos lleva a la reflexión de la causa de estos pro-
blemas. Es incuestionable que, después del crack de institu-
ciones como Lehman Brothers o Bear Stearns, saliera a la 
luz cuáles financiamientos de inversiones de alto riesgo y 
plazo con responsabilidades a corto plazo, por basarse, 
como en el caso de Lehman, en valores de tasa subastada 
[Auction Rate Securities (ARS)] que impulsaban a nuevos 
inversionistas a pujar por sustituir a antiguos inversionis-
tas, hasta que algunos inversionistas desearon remplazar a 
los anteriores; entonces, se demostró la vulnerabilidad ante 
las retiradas masivas de depósitos de este tipo de institu-
ciones, lo que no llevó a la crisis mundial.

Su origen se remonta al surgimiento de prácticas financie-
ras basadas en incentivos distorsionados que proporciona-
ban bancos no bancos y que en 2007, en EE.UU., llegaron a 
significar que más de la mitad de su banca estuviera en 
manos del llamado Sistema financiero paralelo o sombra, in-
tegrado por instituciones no reguladas que, por esta condi-
ción, podían ofrecer incentivos extraordinarios o especia-
les a sus clientes. Es decir, el sistema financiero sombra, 
con el tiempo demostró haber virado de un impulso a la 
economía a un causante de la crisis económica mundial 
que nos aqueja.

Esto, como antecedente, ha orillado a americanos y euro-
peos a un replanteamiento en cuanto a su regulación ban-
caria que, en el caso de EE.UU., -y notablemente durante el 

periodo de Bush- se vio caracterizado por una orientación 
hacia la desregulación, lo cual permitió el crecimiento de 
este gran importante sector de vulnerabilidad que ahora in-
tenta regular para desalentar la imprudencia y estimular la 
intermediación que estimulen la inversión productiva 
como factor de desarrollo, más allá de la especulación. Este 
plan ha hecho frente a realidades políticas que limitan sus 
alcances y que; por lo tanto, serán paliativos.

En este sentido, surge la señal de alerta para nuestro país en 
la reciente presentación de la evaluación del desempeño de 
los órganos reguladores en México, organizado por el Cen-
tro de Estudios Espinosa Yglesias,1 donde, en una presenta-
ción llevada a cabo por la Universidad de Columbia, se nos 
alerta sobre: La existencia en nuestro país de un sistema finan-
ciero sombra que no está suficientemente regulado ni supervisa-
do, como es el caso de las Sofomes y muchas entidades de ahorro 
popular. Esto, complementado con un análisis de ese Centro 
acerca del desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) como órgano regulador, precisa que 
existe un subsistema de captación no bancaria, que no está 
siendo controlado por esta entidad ni por ninguna otra au-
toridad regulatoria. Esto nos coloca en una situación de es-
pecial vulnerabilidad por la relevancia que, en otros contex-
tos, ha tenido esta misma situación, lo cual nos lleva a la 
reflexión en todos en nuestros ámbitos de acción.

C.P.C. y C.I.A. Beatriz Castelán García
Presidenta de la Comisión de Revista del IMCP

bcastelan1148@prodigy.net.com

1 El Financiero, “Alertar sobre intermediarios financieros sin 
supervisión de México”, 2 de marzo de 2010.
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