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Cambios a la cuarta edición 2013

Cambios a la cuarta edición 2013
En esta edición se incorporó a la parte I el tema La contaduría, en el cual en forma breve se trata la
historia de la contabilidad hasta la creación del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
las Normas de Información Financiera (CINIF) que tiene como función importante homologar las normas
de información mexicanas con las del resto del mundo.
También se trata el marco jurídico de la información ﬁnanciera, la contaduría pública, el código de
ética profesional con 12 postulados, el profesionista independiente, la Organización de la profesión y su
desempeño profesional y el reglamento de certiﬁcación.
Al final del libro se agrega un apéndice que trata sobre el esquema básico de la normatividad
contable editado por el CINIF que trata sobre las Normas de Información Financiera (NIF), el marco
conceptual, los postulados básicos que identifican y limitan al ente económico y sus aspectos financieros NIF A2, los postulados básicos que establecen la base de cuantificación de las operaciones y
su presentación, las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros NIF A3, las
características cualitativas de los estados financieros NIF A4, los elementos básicos de los estados
financieros NIF A5, normas básicas de reconocimiento y valuación NIF A6, presentación y revelación
NIF A7, supletoriedad NIF A8, Normas de Información Financiera Particulares NIF . Por último se trata
la orientación de la información financiera.
Se hicieron algunas pequeñas correcciones principalmente de errores tipográﬁcos y agregados de
aclaración.
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Prólogo a la cuarta edición de 2013

Prólogo
Jorge Barajas Palomo*
Contador Público

El prólogo que tuve el gusto de escribir para la primera edición de este libro en 1990, gracias a la
amable invitación de su autor, mi admirado colega y entrañable amigo don Joaquín Moreno Fernández,
fue propiamente una confesión compartida y ampliada a los muchos lectores que se han beneﬁciado
en todos estos años de sus naturales capacidades docentes.
El maestro Moreno Fernández dijo entonces que la estructura de la teoría de la contabilidad ﬁnanciera y sus muy desarrollados enfoques, a los cuales dedicó su acuciosa investigación para incorporarlos
como sólido fundamento a los programas de estudio de nuestras instituciones académicas, “se basa en
captar cronológicamente a través de un sistema de control interno, los eventos económicos identiﬁcables
y cuantiﬁcables que realiza un ente económico para ser medidos, clasiﬁcados, registrados y resumidos
con claridad en la información ﬁnanciera que se produzca para la toma de decisiones”.
Por mi parte, en obvia concordancia con Joaquín Moreno, me permití proponer la idea de que mientras unos tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, otros inﬂuyen y confían en el buen juicio
de aquéllos. Pero todos se están comunicando en ese proceso gracias al lenguaje de los fenómenos
económicos: la contabilidad ﬁnanciera.
Hoy saludamos la aparición de esta cuarta edición y nos gratiﬁca comprobar que la información
ﬁnanciera, producida por la contabilidad, sigue siendo un elemento fundamental en la evolución del
entendimiento entre todas las partes interesadas en la gestión de empresas y entidades, constituidas
precisamente para satisfacer los objetivos y expectativas de todos los grupos.
En el transcurso de estas dos décadas muchas cosas han avanzado en el arte y la técnica de la
contabilidad, como igualmente han sufrido cambios profundos las ciencias económicas y la consecuente
cultura administrativa, los estilos de conducción de las corporaciones cada vez más expandidas en el
ámbito global y también en el gobierno de los estados y de las entidades públicas. Lamentablemente,
las grandes mayorías de la población mundial también han visto seriamente afectadas sus condiciones
y estilos de vida por los escándalos y crisis ﬁnancieros que han venido teniendo lugar a lo largo de la
primera década de este siglo.
En la búsqueda de una mayor transparencia y conﬁabilidad en los procesos de emisión y aplicación
de las normas de información ﬁnanciera, han debido modiﬁcarse, asimismo y de manera importante,
la identiﬁcación y clasiﬁcación de los entonces nombrados Principios de Contabilidad, ahora más pro-

* Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad, 1977-1983.
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1983-1984.
Presidente del Instituto Mexicano de Auditores Internos, 1989-1990.
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piamente reconocidos en todo el orbe bajo la denominación de Normas de Información Financiera, así
como también la estructura y procedimientos para su emisión. En México tuvo lugar un cambio de alta
signiﬁcación histórica con la creación del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera, bien conocido por sus siglas CINIF, y que a partir del año 2001 asumió la
responsabilidad de promulgar dichas normas en sustitución del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), variando recientemente su denominación por la de Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera bajo las mismas siglas. De estos desarrollos nos habla puntualmente Moreno Fernández en
su bien documentado estudio, en el que ha debido extender sus referencias al plausible progreso en la
uniﬁcación de las normas a nivel mundial, ya que la globalización y el interés de que exista un solo
idioma en materia de normatividad contable han sido argumentos suﬁcientes para llegar a aplicar las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por Consejo Internacional de Normas
Contables (IASB, por sus siglas en inglés).
En todo caso, y considerando que el laudable propósito de nuestro autor es el de contribuir a la
mejor enseñanza y comprensión de las disciplinas contables en las instituciones de educación superior,
debemos recordar aquí que las normas de información ﬁnanciera y los estados ﬁnancieros formulados
con base en su aplicación, han de alentar el cumplimiento de la más estricta obligación ética por parte
de quienes se apoyan en ellos para tomar decisiones. Este invariable principio ha de inspirar igualmente
el compromiso profesional de quienes participen en su preparación, análisis y dictaminación.

Jorge Barajas Palomo
Expresidente del IMLP
Enero 2013
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Preámbulo del autor

Preámbulo del autor
La teoría contable se ha desarrollado en forma muy importante en los últimos tres décadas. Organismos
profesionales internaciones (incluyendo los mexicanos) se han preocupado por homologar la contabilidad
en el mundo de la información ﬁnanciera y que incluye nuevos enfoques.
La estructura de la teoría de la contabilidad ﬁnanciera está basada en un esquema básico de Normatividad Contable emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF), ver Apéndice que incluye un marco conceptual mexicano para adecuarlo
a la normatividad a nivel internacional con el ﬁn de alcanzar la convergencia internacional emitiendo
Normas de Información Financiera (NIF) que se identiﬁcan con la Serie A y que a continuación se listan:
t

NIF A1

Estructura de las Normas de Información Financiera

t

NIF A2

Postulados básicos

t

NIF A3

Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados ﬁnancieros

t

NIF A4

Características cualitativas de los estados ﬁnancieros

t

NIF A5

Elementos básicos de los estados ﬁnancieros

t

NIF A6

Reconocimiento y valuación

t

NIF A7

Presentación y revelación

t

NIF A8

Supletoriedad

NIF

Además se incluyen las Normas de Información Financiera particulares (NIF) que son normas aplicables
a los estados ﬁnancieros en su conjunto a conceptos o problemas especíﬁcos de los estados ﬁnancieros
contenidos en boletines que fueron emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.
El enfoque de la contabilidad ﬁnanciera se basa en captar cronológicamente a través de un sistema
de control interno los eventos económicos identificables, cuantificables que realiza un ente económico
para ser medidos, clasiﬁcados, registrados y resumidos con claridad en la información ﬁnanciera que
se produzca que servirá de base para la toma de decisiones.
Cada parte de esta obra está dividida en cuatro secciones: el texto, un resumen, preguntas y problemas, y respuestas que tiene como ﬁn facilitar la enseñanza-aprendizaje. El texto será útil no solo para los
estudiantes que se inician en el estudio de la contabilidad, sino también para quienes se inician como
profesionistas y ejecutivos que quieran reaﬁrmar sus conocimientos con base en la doctrina actual que
se ha incorporado a la técnica contable.
Todo es susceptible a mejorarse. El autor agradece de antemano esencialmente a los profesores,
estudiantes, profesionistas y ejecutivos los comentarios que puedan hacer para mejorar la obra como
resultado de su uso, en bien de la enseñanza-aprendizaje.
Diciembre 2012
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Introducción

Introducción

La empresa moderna requiere de información que contenga alta calidad para que el grupo de alta
dirección y los mandos intermedios cuenten con elementos para la toma de decisiones, estrategias
tácticas y operativas.
En esta cuarta edición se aprecia la contante actualización del autor en este valioso libro, cuya
aportación a estas alturas del siglo XXI se puede evaluar con los recientes acontecimientos derivados de
la falta de información ﬁnanciera que se han presentado en el mundo.
A nivel mundial se está llevando a cabo un importante esfuerzo de homogenización de la información
ﬁnanciera. Esta parte de los principios de contabilidad que norman el registro contable en cada país se
establecen siguiendo las orientaciones de organismos profesionales de carácter internacional.
El autor en este libro nos aporta sus vastos conocimientos y experiencia en una edición que viene
a llenar un hueco en el área de administración ﬁnanciera de las empresas: orientar la contabilidad para
proporcionar información ﬁnanciera que reﬂeje, con la mayor veracidad, el resultado de las operaciones
realizadas.
El texto está dividido en doce partes que tratan sobre la contaduría, la contabilidad, la entidad, la
información ﬁnanciera, la cuenta, las cuentas de una entidad comercial, los principios de contabilidad,
la partida doble y los asientos de diario, el registro de las operaciones, los sistemas de tratamiento
contable a operaciones de compraventa de mercancías, los métodos de valuación de inventarios, los
procedimientos de ajuste de cierre y obtención de estados ﬁnancieros, para ﬁnalizar con una práctica
que incluye el contenido del texto, así como un apéndice con el Esquema Básico de la Normatividad
Contable del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera
(CINIF). En cada una de las partes se presenta al ﬁnal un resumen y se hacen preguntas y resuelven
problemas para facilitar la enseñanza-aprendizaje.
Con este enfoque didáctico sobre los aspectos básicos de la contabilidad, el lector encontrará una
guía que le permitirá elaborar la información ﬁnanciera que la empresa moderna exige.

Rubén Carranza
Past Chairman
Diciembre 2012
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PARTE

I
La contaduría

Contabilidad básica

Historia de la contabilidad
En la historia cuando las operaciones comerciales se hacían con un simple trueque y no eran liquidadas
en el momento de recibir o entregar la mercancía aparece la contabilidad.
La contabilidad y los contadores fueron necesarios para registrar las transacciones comerciales en
donde la operación no era pagada en el momento de recibirla o entregarla.
El primer libro que se conoce sobre contabilidad data de 1494 editado en Venecia, Italia y desarrollado por Fra Luca Pacioli intitulado Computis Et Escripturis (Tratado de las cuentas y escrituras) en que
aparece una explicación sobre diversas operaciones comerciales que representan la contabilidad por
partida doble en la actualidad.
El descubrimiento de América trajo consigo un extraordinario desarrollo comercial principalmente
entre España y sus colonias.
Con motivo del 155 Aniversario de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto
Politécnico Nacional realicé una investigación de la Historia Técnica de la Contabilidad y la Información
Financiera en México en la que se determinan tres épocas de desarrollo.
La primera época corresponde a la contabilidad de los siglos XVI a ﬁnales del XIX que fue normada
principalmente por las Ordenanzas de Bilbao aprobadas y conformadas por Don Felipe V en 1737 y
Don Fernando VII, en 1814.
La segunda época, Desarrollo de la Contabilidad Mexicana está identiﬁcada entre 1890 y 1959
iniciándose con la emisión del Tercer Código de Comercio Mexicano en la Presidencia de Porﬁrio Díaz
sustituyéndose las Ordenanzas de Bilbao cuya doctrina regulaba las operaciones mercantiles de esa
época en gran parte del mundo.
En 1891, Francisco de Padua Diez Barroso padre del contador público Femando Diez Barroso, primer
contador público de México en el prólogo de su obra Tratado general práctico de cuentas corrientes e
intéres señala “ha llegado la época de preparar las diversas obras de enseñanza de que carecemos,
para ampliar los conocimientos de nuestra juventud y hacerla apta para el desempeño de las funciones
de la carrera comercial”.
Lo anterior describe claramente el inicio de una nueva época de desarrollo de la contabilidad y la
información ﬁnanciera en nuestro país.
La tercera época moderna con normatividad internacional se inicia en 1959 con la creación de la
Junta de Principios de Contabilidad en los Estados Unidos de América.
En 1969, la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos emite
los primeros Boletines de Principios de Contabilidad y nace una estructura contable ﬁnanciera mexicana.
A partir del 1 de junio de 2004, la Comisión de Principios de Contabilidad deja de emitir los Boletines de Contabilidad donde se establecieron los fundamentos de la Contabilidad Financiera Mexicana y
a partir de esa fecha se crea el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de
Información Financiera (CINIF) que afectan económicamente a una entidad y que producen sistemática
y estructuralmente información ﬁnanciera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad
incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.
EI CINIF tiene como función importante homologar las Normas de Información Financiera Mexicanas
con las del resto del mundo para que la información que se produzca sea semejante en cualquier parte
del mundo y deﬁne que “La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones”.
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Parte I

La contaduría

El enfoque de la contabilidad ﬁnanciera se basa en captar cronológicamente a través de un sistema
de control interno, los eventos económicos identiﬁcables y cuantiﬁcables que realiza un ente económico
para ser medidos, clasiﬁcados, registrados y resumidos con claridad en la información ﬁnanciera que
se produzca y que servirá para la toma de decisiones.

Marco jurídico de la información financiera
En nuestro país el marco jurídico que determina la obligación de llevar cuenta y razón de los negocios es
el Código de Comercio que señala en su Artículo 33 “El comerciante está obligado a llevar y mantener
un sistema de contabilidad adecuado...”. La Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Impuesto
Sobre la Renta Artículo 86 llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación,
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento en el Artículo 32.

La contaduría pública
La Ley de Profesiones indica que para poder ejercer una profesión es necesario formar parte de un
colegio de profesionistas.
La profesión está integrada por más de 60 colegios en la República en la que los contadores públicos de las diferentes localidades forman parte integral de su colegio que atiende las necesidades
profesionales de sus socios.
Los colegios forman parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que representan una Federación de Colegios con más de 20 mil contadores públicos en todo el país.

Código de ética profesional
El instituto es un organismo que tiene como objetivo primordial atender las necesidades profesionales y
humanas de la membresía de los colegios. Es una entidad normativa la cual ha emanado el Código de
Ética Profesional de observancia obligatoria para todos los contadores públicos con el objeto de ofrecer
mayores garantías de solvencia moral y establecer normas de actuación profesional el cual ha sido
revisado en el periodo que incluye los siguientes postulados:
I

Aplicación universal del código
Es aplicable a las ﬁrmas nacionales o extranjeras y a todo contador público nacional o extranjero,
tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones
públicas o privadas.

Responsabilidad hacia la sociedad
II

Independencia de criterio
Acepta la obligación de sostener un criterio parcial y libre de conﬂicto de intereses.

III Calidad profesional de los trabajos
Siempre tendrá presentes las disposiciones normativas de la profesión.
IV Preparación y calidad profesional
Deberá tener el entrenamiento técnico y la capacitación necesaria.
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V

Responsabilidad personal
Aceptará una responsabilidad personal por los trabajos llevados a cabo por él o realizados bajo
su dirección.

Responsabilidades hacia quien patrocina los servicios
VI Secreto profesional
Tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo en beneﬁcio propio o de terceros los hechos, datos o circunstancias de que tenga o hubiese tenido
conocimiento en el ejercicio de su profesión.
VII Obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral
Faltará al honor y dignidad profesional todo contador público que directa o indirectamente intervenga en arreglos o asuntos que no cumplan con la moral.
VIII Lealtad hacia el patrocinador de los servicios
El contador público se abstendrá de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a quien
haya contratado sus servicios.
IX Retribución económica
Por los servicios que presta el contador público se hace acreedor a una retribución económica.
Responsabilidad hacia la profesión
X

Respeto a los colegas y a la profesión
Deberá cuidar sus relaciones con sus colaboradores, con sus colegas y con las instituciones
que los agrupen.

XI Digniﬁcación de la imagen profesional a base de calidad
Deberá hacer llegar a la sociedad en general y a los usuarios de sus servicios una imagen positiva y de prestigio profesional.
XII Difusión y enseñanza de conocimientos técnicos
Deberá mantener las más altas normas profesionales y de conducta, y contribuir al desarrollo
y difusión de los conocimientos propios de la profesión.
EI código es aplicable en su actuación como contador profesional independiente, como auditor externo,
en el desempeño de los sectores públicos y privados, y en la docencia. Por último señala las sanciones
que se aplicarían a quien viole el código.

Profesionista independiente
El contador público como profesionista independiente es el único que puede dictaminar información
ﬁnanciera en nuestro país. En su opinión a través de su dictamen aﬁrma que los estados ﬁnancieros
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación ﬁnanciera y los resultados de
sus operaciones de acuerdo con las normas de información ﬁnanciera mexicanas.

Organización de la profesión
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos representa la profesión mexicana y forma parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad en la que participan todos los institutos de América: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba en el exilio, Ecuador, El Salvador, Estados
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Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En el resto de los continentes existen organizaciones equivalentes.

Desempeño profesional y reglamento de certificación
La actuación del contador público en los negocios es muy amplia pudiendo participar en sus áreas de
desempeño profesional funciones de contador general, en la creación y control de la información ﬁnanciera, de los costos, presupuestos, auditoría interna, consultor ﬁscal y en general en funciones contables
y ﬁnancieras, y dirección de empresas entre otras.
El 1 de mayo de 1998 entró en vigor el reglamento de certiﬁcación de la práctica profesional, así
como el proceso de certiﬁcación como respuesta a determinar los estudios, conocimientos y experiencias
para deﬁnir reciprocidades y reconocimientos mutuos en nuestros organismos profesionales y extranjeros. Obliga la presentación de un Examen Uniforme de Certiﬁcación que permita caliﬁcar estudios
y experiencia de los sustentantes. Para emitir un dictamen sobre los estados ﬁnancieros para efectos
ﬁscales es necesario estar certiﬁcado.
Las áreas de conocimientos son: responsabilidades profesionales y éticas, contabilidad, costos,
ﬁscal, derecho, fnanzas y auditoría. El examen fue preparado por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y es aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval).
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Resumen
1. La Contabilidad aparece cuando al hacer un simple trueque la operación no fue liquidada en el
momento de recibirla o entregarla.
2. El primer libro de contabilidad que se conoce es el de Fra Luca Pacioli intitulado Computis Et
Escripturis (Tratado de las cuentas y escrituras) que data de 1494.
3. El descubrimiento de América tuvo consigo un extraordinario desarrollo comercial principalmente
entre España y sus colonias.
4. En la historia de México se han determinado tres épocas de desarrollo de la contabilidad, la
primera entre los siglos XVI a XXI normada por las Ordenanzas de Bilbao, la segunda de desarrollo
mexicano de 1890 a 1959 iniciándose con el tercer Código de Comercio Mexicano editado en
la presidencia de Porﬁrio Díaz y la tercera época se inicia en 1959 con la creación de la Junta
de Principios de Contabilidad de los Estados Unidos de América.
5. En 1969, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos edita los primeros boletines de Principios
de Contabilidad iniciándose una estructura contable ﬁnanciera mexicana.
6. El 1 de junio de 2004 se crea el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las
Normas de Información Financiera (CINIF) y la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos deja de emitir Boletines de Principios de Contabilidad.
7. La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones.
8. El marco jurídico de la contabilidad y de la información ﬁnanciera es el Código de Comercio, la
Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de
la Federación y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
9. La Ley de Profesiones indica que para poder ejercer una profesión es necesario formar parte de
un colegio de profesionistas.
10. La profesión está integrada por más de 20 000 contadores públicos que forman 60 colegios en
la República y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que los agrupa.
11. El Código de Ética Profesional de los contadores públicos es de observancia obligatoria.
12. Los postulados del Código de Ética son 12 siendo el primero: El Código es de aplicación universal,
los siguientes cuatro están relacionados con la responsabilidad hacia la sociedad: Independencia
de criterio, Calidad profesional de los trabajos, Preparación y calidad profesional, Responsabilidad
personal. Los siguientes cuatro están orientados hacia la responsabilidad de quien patrocina
los servicios: Secreto profesional, Obligación de rechazar las tareas que no cumplan con la
moral, Lealtad hacia el patrocinador de los servicios y retribución económica. Los tres últimos
están dirigidos hacia la responsabilidad con la profesión: respeto a los colegas y a la profesión,
digniﬁcación de la imagen profesional a base de calidad y difusión y enseñanza de conocimientos
técnicos.
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13. EI código es aplicable al contador público como profesional independiente, como auditor externo
en el desempeño de los sectores público y privado y en la docencia.
14. El código incluye las sanciones a quien contravenga sus disposiciones.
15. El contador público es la única persona que puede dictaminar información ﬁnanciera.
16. En el dictamen del contador público se aﬁrma que en los estados ﬁnancieros se presentan
razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación ﬁnanciera y los resultados de
sus operaciones de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas ( NIF).
17. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos forma parte de la Asociación Interamericana de
Contabilidad en la cual participan todos los países de América. En el resto de los continentes
existen organizaciones equivalentes.
18. El contador público en adición a la dictaminación de la información ﬁnanciera puede desempeñarse
en funciones de contador general, en la creación y control de la información ﬁnanciera, de los
costos, presupuestos, auditoría interna, consultor ﬁscal, y en general en funciones contables y
ﬁnancieras y también en la dirección de empresas entre otras.
19. El contador público para ejercer la práctica profesional independiente requiere de presentar un
examen de certiﬁcación que permita caliﬁcar sus estudios y experiencia.
20. Para emitir un dictamen sobre estados ﬁnancieros para efectos ﬁscales es necesario que el
contador público esté certiﬁcado.
21. El examen de certiﬁcación incluye conocimientos de: responsabilidad profesional y ética,
contabilidad de costos, ﬁscal, derecho, ﬁnanzas y auditoría.

Grupo Editorial Patria®

7

Contabilidad básica

Preguntas y problemas
1. ¿Cuándo aparece en el mundo la contabilidad?
2. ¿Cuál es el primer libro de contabilidad que se conoce?
3. ¿Qué trajo consigo el descubrimiento de América?
4. ¿Cuántas épocas de desarrollo de la contabilidad mexicana se han determinado?
5. ¿Cuándo se inicia la estructura contable ﬁnanciera en México?
6. ¿Cuándo se crea el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información
Financiera (CINIF)?
7. ¿Qué es la contabilidad?
8. ¿Cuál es el marco jurídico de la contabilidad y la información ﬁnanciera?
9. Para ejercer una profesión, ¿qué indica la Ley de Profesiones?
10. ¿Cómo está integrada la profesión contable?
11. ¿La observancia del Código de Ética Profesional es obligatoria por todos los contadores?
12. ¿Cuántos postulados contiene el Código de Ética Profesional?
13. ¿Cuál es el primer postulado del Código de Ética?
14. ¿Cuáles son los postulados relacionados con la responsabilidad hacia la sociedad?
15. ¿Cuáles son los postulados orientados hacia la responsabilidad para quien patrocina los servicios
del contador público?
16. ¿Qué postulados están dirigidos hacia los colegas de los contadores públicos y su profesión?
17. ¿A qué actividades del contador público es aplicable el Código de Ética Profesional?
18. ¿Incluye sanciones el Código de Ética?
19. ¿Qué profesionista puede dictaminar información ﬁnanciera en nuestro país?
20. ¿Qué aﬁrma el contador público en su dictamen de los estados ﬁnancieros?
21. ¿Los institutos de contadores con quien están aﬁliados en América?
22. ¿Cuál es el desempeño del contador público en la sociedad en adición al dictamen de la información
ﬁnanciera?
23. ¿Qué requiere el contador público en adición a su título profesional para ejercer su profesión de
contador público independiente?
24. ¿Qué requiere el contador público para dictaminar estados ﬁnancieros para efectos ﬁscales?
25. ¿Qué incluye el examen de certiﬁcación?
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Respuestas
1. Al hacer un simple trueque cuando la operación no fue liquidada en el momento de recibirla o
entregarla
2. Computis Et Escripturis (Tratado de las cuentas y escrituras) de Fra Luca Pacioli
3. Un extraordinario desarrollo de comercio principalmente entre España y sus provincias
4. Tres épocas de desarrollo, la del tiempo de la Colonia, siglos XVI al XIX normada por las Ordenanzas
de Bilbao, la segunda de 1890 a 1959 iniciándose con el Tercer Código de Comercio emitido
por Porﬁrio Díaz y la tercera época de 1959 a la fecha que se inicia con la creación de la Junta
de Principios de Contabilidad de los Estados Unidos de América.
5. En 1969 cuando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emite los primeros boletines de
principios de contabilidad.
6. EL 10 de junio de 2004 se constituye el CINIF y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
deja de emitir los Boletines de Principios de Contabilidad Mexicanos.
7. Técnica que se utiliza para el registro de las operaciones.
8. El Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Impuesto sobre la
Renta, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
9. Formar parte de un colegio profesional.
10. La profesión contable está integrada por más de 20 000 profesionistas que integran 60 colegios
en la República y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que los agrupa.
11. La observancia del código es obligatoria para todos los contadores públicos.
12. Son 12 los postulados del Código de Ética Profesional.
13. El primer postulado señala que es de aplicación universal.
14. Independencia de criterio, calidad profesional de sus trabajos, preparación y calidad profesional,
responsabilidad personal.
15. Secreto profesional, obligación de rechazar las tareas que no cumplan con la moral, lealtad hacia
el patrocinador de los servicios y retribución económica.
16. Digniﬁcación de la imagen profesional a base de calidad, difusión y enseñanza de conocimientos
técnicos.
17. El Código de Ética es aplicable a actividades del contador público como profesional independiente,
como auditor externo en el desempeño del sector público privado y en la docencia.
18. El Código tiene sanciones a quien contravenga sus disposiciones.
19. El contador público es el único profesionista que puede dictaminar información ﬁnanciera.
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20. El contador público en su dictamen de estados ﬁnancieros aﬁrma que los estados ﬁnancieros
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación ﬁnanciera y los
resultados de sus operaciones de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas.
21. Con la Asociación Interamericana de Contabilidad donde participan todos los institutos de América.
En el resto del mundo los institutos tienen asociaciones equivalentes.
22. Puede desempeñarse en funciones de contador general, en la creación y control de la información
ﬁnanciera, de los costos, presupuestos, auditoría interna, consultor ﬁscal y en general en funciones
contables y ﬁnancieras, y de dirección de empresas entre otras.
23. Requiere de un examen de certiﬁcación que permita caliﬁcar sus estudios y experiencia.
24. Estar certiﬁcado.
25. El examen de certiﬁcación incluye conocimientos de: responsabilidad profesional y ética,
contabilidad, de costos, ﬁscal, derecho, ﬁnanzas y auditoría.
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