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❖Soy Contador Público, la carrera profesional de
negocios más antigua.

❖Mi especialidad es el área Fiscal.

❖Terminé mis estudios profesionales en la década
de los 70´s.

❖He tenido que aprender a evolucionar fuera del
aula universitaria.

❖Con una continua capacitación, innovación, pero
sobre todo, con NECESIDAD Y HAMBRE de
conocimiento.





En México se tiene al primer Contador, Don
Fernando Diez Barroso, recibiendo el Título de
Contador de Comercio el 25 de mayo de 1907,

En 1923 nace el IMCP (1955).

El Contador Público no solo es vital para las
empresas, sino también para el país, para la
sociedad en general.



Muchas han sido las generaciones de jóvenes
que han decidido desarrollarse en esta
profesión y contribuido al desarrollo de México.

La necesidad de evolucionar a como van
cambiando las maneras de hacer negocio en el
mundo, crea un ambiente de competitividad
entre las empresas, los profesionistas y por lo
tanto en los requerimientos de estos a tener
estilos administrativos mas actuales y que se
ajusten a esta gran necesidad.



Cuatro deben ser los objetivos al crear una
empresa:

Crear riqueza 

Satisfacer una necesidad de mercado

Crear fuentes de empleo

Cumplimiento a la Ley 
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Contador Público

Profesionalismo Principios y Valores



➢ La inteligencia humana es y será en el futuro, el
recurso más valioso de toda organización,
porque mediante ella se crean y aplican
conocimientos.

➢Por esto, el CAPITAL INTELECTUAL es una
fuente generadora de innovaciones, valores,
riquezas y ventajas competitivas de los negocios,
es por ello que el CONTADOR PÚBLICO tiene un
gran desafío para lo cual será necesario
desarrollar su propio CAPITAL INTELECTUAL.





➢ EL ORDEN, CONTROL Y SEGURIDAD de los sistemas de

información que proporciona la PROFESIÓN CONTABLE, son

elementos que el público inversionista valora y aprecia en las

empresas de éxito.

➢ Nadie mejor preparado para impulsar el orden, la transparencia

y la veracidad que el CONTADOR PÚBLICO, ya que no solo

brinda y sustenta los sistemas de información, base para la

toma de decisiones, sino que participa en éstas con una

interpretación bien cimentada y analizada, pues probablemente

no exista carrera profesional cuyo contenido se enfoque más

al conocimiento profundo de los negocios (OCDE y OMC).



El CONTADOR PÚBLICO, al igual que las empresas, tiene que

prepararse y desarrollarse en los nuevos ambientes cada vez

más competitivos hacia este milenio que estamos viviendo.

Para esto, el CONTADOR PÚBLICO debe integrarse más en los

campos de:

✓ Planeación estratégica

✓ Administración del cambio

✓ Tecnología de la información

✓ Administración financiera

✓ Administración de sistemas ambientales



Por todo lo anterior, considero que El CONTADOR PÚBLICO

debe fortalecerse y rescatar áreas que se han estado olvidando

o debilitando. Recordemos que la columna vertebral de nuestra

querida profesión es la CONTABILIDAD. Entiéndase por

contabilidad, toda el área administrativa de una empresa, no solo

el cargo y el abono:

✓ CONTABILIDAD GENERAL

✓ COSTOS

✓ ADMINISTRACION

✓ FINANZAS

✓ AUDITORIA

✓ SISTEMAS

✓ FISCAL, ETC.





❑ PREPARADOR DE INFORMACIÓN

❑ ANALISTA DE INFORMACIÓN

❑ ESTRATEGA DE NEGOCIOS

ETAPAS:



➢ La corrupción es uno de los fenómenos que más afectan a

las sociedades. Las afectan al crear un ambiente social

donde se percibe que las leyes pueden ser desobedecidas.

La corrupción también debilita el sentimiento del deber, la

integridad y la ética de cada uno de los miembros de una

comunidad, dañando la convivencia respetuosa entre

particulares. A esto, le agregamos la impunidad y el

resultado es desastroso.

➢ La corrupción es incompatible con los negocios legítimos.

Sin embargo, éstos no pueden sobrevivir en un ambiente

donde no existen reglas claras.



✓ La ausencia de preceptos y disposiciones que se deban

obedecer, afecta el desempeño de las compañías,

distorsiona la libre competencia y aumenta el riesgo para

los inversionistas. Permitir o tolerar la corrupción, echa a

andar una espiral en la que se expone a los miembros de

una sociedad a toda clase de atropellos, de vida mala, de

perversidad galopante.

✓ La adopción de criterios éticos no es solamente una

alternativa moral para la empresa, sino que es una gran

estrategia que le permite influir positivamente en su

entorno de negocios y que mejora sus resultados. LA

ÉTICA, sin duda, ES UN BUEN NEGOCIO.



Definición para la aplicación de criterios éticos en la empresa:

✓ Definición de sus valores

✓ Compromiso y voluntad de los ejecutivos

✓ Elaboración de un código de conducta

✓ Estrategia de comunicación interna y externa

✓ Gobernabilidad corporativa

✓ Políticas de apoyo a la comunidad



➢ El CONTADOR PÚBLICO debe desempeñar su práctica

profesional con sentido ÉTICO y RESPONSABILIDAD

SOCIAL, prevaleciendo los valores humanos.

➢ Eduardo Nicol decía que “La educación supera la

instrucción. Aprender las técnicas indispensables para la

subsistencia, eso es instrucción”. La educación es otra cosa.

No basta ser instruido, hay que ser hombre. El hombre

educado es un ser ÉTICO. El que acumula mucho saber

utilitario y no le importa lo demás, ES UN SER

BÁRBARO... y su indiferencia para todo lo que no es

valorado en términos de provecho y de dominio ($$$), lo va

convirtiendo en una especie de vegetal inteligente.



➢ Se requiere de formación HUMANISTICA de tal modo que

al convertirse en profesional, llegue a ser un hombre creativo

e integrado afectivamente a la sociedad.

➢ Para que florezca la ÉTICA en nuestra profesión, para que no

lleve las de ganar la deshonestidad, para que el trabajo y la

dignidad de los CONTADORES PÚBLICOS sean

respetados, para que también sean respetadas las exigencias

fundamentales de justicia social, para que se desarrolle la

auténtica cultura de nuestra vida profesional, para que todo

ésto se haga realidad, es necesario un gran esfuerzo,

iniciativa, osadía y buena voluntad; guiar desde dentro, la

mente y el corazón, hacia el bien.



"El hombre,
la vida profesional

y todo lo que hacemos,
se debe formar 

primero
a partir de

los valores humanos"



Lograr el éxito en la profesión se asemeja a un

camino que estamos invitados a emprender:

Imaginen un largo camino y véanse al final del

mismo convertidos en profesionistas

brillantes, dinámicos, triunfantes. Este camino

abre ante nosotros diversas perspectivas, nos

ofrece como tarea el proyecto de una vida

entera. De ahí la pregunta sobre los valores;

de ahí la pregunta sobre el sentido de esta

profesión, para lograr una vida plena.



Santo Tomás de Aquino observó: "Si el objetivo

más importante de un capitán fuese conservar

su barco, lo mantendría siempre en puerto". El

mar puede ser agitado, pero los problemas

engendran la creatividad. Sin riesgos, no habrá

fracasos, pero sin riesgos tampoco habrá éxitos.



➢ El objetivo no debe ser material, sino de satisfacción.

➢ Jamás NADIE debe estar por encima de la Ley

(percepción).

➢ CONTABILIDAD “CREATIVA” (????????????).

➢ Rescatemos, defendamos y fortalezcamos al

SENTIDO COMUN.

➢ Soñemos siempre con un mundo mejor. Si dejas de

soñar, dejas de vivir.

➢ Busquemos siempre la excelencia. Mientras lo

hagamos, siempre seremos mejores que ayer.







Estimados colegas, maestros, estudiantes, asistentes,

amigos todos; deseo compartir con ustedes, por

último, tres pensamientos, que creo, debemos siempre

de llevar con nosotros.

➢ “NO TENGAS MIEDO DE IR DESPACIO, TEME 

QUEDARTE QUIETO” (BILL GATES).

➢ “CAVILA MAS NO CLAUDIQUES, EN OTRAS 

PALABRAS, DETENTE Y PIENSA, MAS NO 

DESISTAS”.

➢ “ME DOBLO, PERO NO ME QUIEBRO”.



Un agradecimiento se puede hacer de varias

maneras:

➢ Mecánicamente

➢ Por conveniencia

➢ Por convicción



Muchas gracias y a sus órdenes

C.P.C. y M.I. José Luis Leal Martínez
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