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El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, entre desarrollo y competencia
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Juan José Gracida Romo2
Resumen
De la contaduría pública profesional, se espera sea capaz de cubrir todos los servicios contables
que se requieren en la amplia gama de intervención y gestión en las organizaciones. Por ello es
importante enfocar la competitividad profesional en la contaduría pública, la cual está
íntimamente ligada al desarrollo económico de cada región.
Esta investigación analiza el desarrollo y evolución de la economía regional y de un organismo
colegiado federado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a fin de determinar la
respuesta profesional y la creación de ventajas competitivas, para lo cual se aplicó un estudio
historiográfico y de percepción, para concluir con la interpretación y visión de la competencia
profesional colegiada.
Palabras clave: Desarrollo económico, Sonora, Colegio de Contadores Públicos.
Abstract
From the professional public accounting, it is expected to be able to cover all the accounting
services that are required in the wide range of intervention and management in organizations. It
is therefore important to focus professional competitiveness in public accounting, which is
closely linked to the economic development of each region.
This research analyses the development and evolution of the regional economy and a collegiate
body federated to the Mexican Institute of Public Accountants, in order to determine the
professional response and the creation of competitive advantages, for which a study was applied
historiographical and perception, to conclude with the interpretation and vision of collegiate
professional competence.
Keywords: Economic development, Sonora, College of Public Accountants.
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Introducción
La historia económica de las regiones, influye de manera directa en la integración de
organizaciones profesionales, vistas estas como una expresión de la necesidad de actualización
constante después de la formación universitaria, a fin de enfrentar los retos y la competencia
profesional.
La vida colegiada de los contadores públicos, es una fuente importante de la historia moderna de
la contabilidad en México, la cual a través de su análisis y recapitulación, permite reconocer y
tipificar el desarrollo de los negocios de su desarrollo manifiesta en momentos históricos de la
profesión, que acumulan acciones y comportamientos que hablan de la vida económica y del
contexto regional en un tiempo y momento y la respuesta ante la competencia en dos caminos:
la formación integral actualizada y la pertinencia del servicio o producto profesional que
ofrecemos. Ambos con un peso importante en el ejercicio profesional, con un enfoque de
obtención de una ventaja de posicionamiento profesional.
En este trabajo, mediante un estudio de corte histórico de fuentes secundarias y entrevistas a
diversos actores de la contaduría organizada en el estado de Sonora. Se analizan las
implicaciones y respuestas de la contaduría colegiada para enfrentar los cambios de la política
económica y la economía regional, contra el ejercicio y formación contable integral post
universitaria.
La estructura del trabajo inicia con antecedentes generales de la contaduría colegiada, continua
con el análisis de los eventos que influyen en el colegio de Contadores Públicos de Sonora,
presenta la metodología y análisis de resultados para finalizar con las conclusiones.
Antecedentes
Mientras en el país, seguía consolidándose la organización y la actividad de los contadores
públicos, ante el crecimiento económico del país que demandaba la actuación profesional de los
mismos, el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, el año de 1955 define su
actual nombre como Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), suprimiendo el uso de
Contador Público Titulado (C.P.T.) por el de Contador Público (C.P.) (IMCP, 2007).
El noroeste de México tiene su primer Colegio en 1955 cuando se funda en Ciudad Obregón el
Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. en donde se reunían contadores de la ciudad
de Hermosillo: C.P Mario Aguayo Ybarra, C.P. Agustín Caballero Wario y C.P. Juan
Hernández Saucedo, quienes posteriormente forman el Colegio de Contadores Públicos de
Sonora en la ciudad capital de Hermosillo en 1958 (Caballero, 2010).
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), adopta desde su formación su papel de
liderazgo con sus colegios federados, emitiendo y regulando distintas disposiciones y normas,
entre ellas en 1970 resalta una propuesta radical en la concepción, divulgación e imposición de
principios, normas y procedimientos técnicos que trata de reflejar en los estados contables las
consecuencias económicas que se vivían: el Boletín B 10: Re expresión de los estados
financieros, que sustituye al boletín B7, el cual reconoce los procesos de pérdida de valor
adquisitiva y la concepción de la inflación, esto más el Código de Ética y las normas de
auditoria, estructuran una aceleración de la vida colegiada institucional (Pintado, 1998: 52).
La motivación regional para constituir distintos colegios en México, es impulsada desde el
centro del país, a través de convenciones y eventos que convocan y agrupan a los contadores
públicos con una consigna particular: la educación continua y la representatividad profesional,
así en 1987, se inician las Convenciones Regionales del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, en el Noroeste: Sonora, Sinaloa y Baja California, estableciéndolas como un
compromiso anual, que se mantiene hasta el presente en todas las zonas de la República
(Pintado, 1998:56).
Se dan distintos eventos, que van cimbrando el camino de la profesión contable, así, por
ejemplo:
“Varias decisiones se darían en el marco gubernamental que incidirían en la actividad
contable del país. El año de 1990 se dio la exigencia de parte del gobierno federal de
presentar el dictamen fiscal en discos magnéticos, incorporándonos a la era electrónica”.
(Pintado: 1998: 38).
El avance de la profesión contable y su demanda se demuestra cuando en el año de 1992 los
egresados en contabilidad en el país representaron el 32.91% de los egresados de todas las
ramas de estudio en la educación superior, esto es: 25,732 de 78,170 egresados de distintas
disciplinas.
Otra muestra del incremento de contadores y su influencia, es cuando en 1993 se establece
nacionalmente el 25 de mayo como día del Contador Público, en conmemoración del primer
examen profesional de Contador Público en México, sustentado por Don Fernando Diez
Barroso. (Pintado, 1998:60; IMCP, 2007:113).
Internacionalmente, en 1984, se incorpora el IMCP como miembro del IFAC (International
Federation of Accountants) y con ello todos sus agremiados, integrándose también a la
membresía del IASC (International Accounting Standards Committee), cuyo objetivo rebasaba
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las fronteras nacionales, para atender la formulación y publicación de normas de contabilidad,
así como su perfeccionamiento y armonización (Pintado, 1998: 45).
En su apertura económica México, se incorpora a diversos organismos y acuerdos de comercio,
lo cual obliga a la profesión contable a atender los cambios de las Normas Financieras y Normas
de Auditoria internacionales. Así el año de 2001, con la presencia del presidente de la república,
Lic. Vicente Fox Quesada, se constituye el Consejo Mexicano para la Investigación y el
Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF) que replica y se vincula con su par
internacional la International Accounting Standards Board (IASB), organismo encargado de
emitir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en
inglés). Lo anterior, conllevó a que, en el año 2004, las funciones de emisión de las normas de
información por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicanos de
Contadores Públicos se cedieran al CINIF (IMCP,2007).
En el año de 2002, México firma el Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo de la
Contaduría Pública, entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus homólogos de
Canadá y Estados Unidos, que abrió la necesidad de revisar las normas contables entre estos tres
países, para su homologación e interpretación como bloque comercial y a establecer indicadores
de competencia y calidad profesional.
En 2006 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) firmó un convenio con el
CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación), para aplicar el Examen Uniforme de Certificación
(EUC) a los contadores públicos colegiados, para certificarse, examen que se aplica dos veces al
año, en diferentes regiones del país, cuyo objetivo es avalar la calidad profesional.
El año 2007, se amplía la obligación de que el contador público que dictamine para efectos
fiscales, debe contar con la certificación profesional expedida por los colegios de profesionales
o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación
Pública (IMCP, 2007: 132).
En 2007, la profesión de contador público, celebra los “100 años de la Contaduría Pública” en
México. Con una retrospectiva del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y una reflexión
sobre el futuro de la contaduría colegiada. Desarrollándose diversas acciones en todos los
colegios del país, para festejar, replantear y proponer acciones para apuntalar el estatus de la
profesión de contador público, afectada por la baja en la matrícula y la falta de empleo. De ese
año a la fecha, la profesión contable ha sido impactada por la tecnología digital y la apertura de
canales de comunicación, más un crecimiento de la fiscalización tributaria y la transparencia
informativa.
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Marco de referencia. El Colegio de Contadores Públicos de Sonora
En Sonora, por su parte en el año de 1955 se concluía la primera etapa de construcción de la
infraestructura de irrigación, que amplía a más de un millón de hectáreas la frontera agrícola en
los valles del Mayo y Yaqui, y en las costas de Caborca y Hermosillo, ayudando a acentuar el
dinamismo provocado por los cultivos del algodón y trigo, en específico entre 1950 y 1960
transformando al estado en un emporio algodonero y triguero (Hewitt, 1982: 119), logrando un
crecimiento económico y social sin precedentes en la historia del estado. (Borbon & Gracida,
2010). Acompañado de una agricultura empresarial que trajo nuevas empresas, agroindustrias,
servicios financieros y servicios ligados a la actividad económica y empresarial agrícola, lo cual
requirió de contadores para las diferentes compañías y actividades que se desarrollaron a lo
largo de los centros del estado (Grijalva y Gracida, 2017).
Desde el momento en que se constituye el Colegio de Contadores Públicos de Sonora A.C., el
25 de febrero de 1958, se fomenta en los contadores la importancia de colegiarse para
desarrollarse profesionalmente y contar con herramientas para otorgar un mejor servicio
profesional y lograr una ventaja competitiva. La primera estrategia de competencia fue a través
de grupos de estudio que compartía sus experiencias y patrimonio personal involucrando sus
despachos y familias en una gran familia colegiada, con un solo propósito la cohesión del
gremio.
En 1958-1959 tiempo crítico en la constitución del Colegio se daba un crecimiento de la
inversión en la zona urbana de las ciudades de la costa de Sonora: Navojoa, Obregón, Guaymas,
Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. En empresas que atendían los servicios que la
actividad agrícola demandaba: bancos, agencias de auto, agencia vendedora de tractores,
bombas de extracción de agua, venta de semillas, fertilizantes y comercios, distribuidoras
agrícolas, veterinarias, etc.

Esta ampliación económica alteró en forma significativa los

esquemas demográficos de urbanización y en general la estructura social en estas ciudades de la
costa. (Ramírez, 1985:58; Borbón & Gracida, 2010).
Al inicio del Colegio hubo momentos difíciles, no obstante, poco a poco se fueron agremiando
nuevos contadores, la mayoría de ellos egresados de la Universidad de Sonora, fruto de la
influencia del Colegio en la región, de manera que los contadores en formación recibían el
impulso colegiado.
En la economía regional, los grandes capitales agrarios expandían su influencia hacia las zonas
urbanas de Sonora surgidas con el desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales
(1955-1970).
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La profesión de Contador Público experimentó de pronto un aceleramiento cuando el 21 de abril
de 1959, el presidente Lic. Adolfo López Mateos crea la Auditoria Fiscal Federal, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estableció el registro de Contadores Públicos
Titulados y la disposición de dictaminar para efectos fiscales. Instaurando que para tal efecto los
Contadores Públicos deberían ser colegiados. Esto provocó una afluencia de contadores a los
diferentes colegios existentes en el país (IMCP, 2007:70; Pintado, 1998:52), fenómeno que
sucedió también con el Colegio de Contadores Públicos de Sonora.
El auge y extraordinario crecimiento económico del estado de esta etapa se ve frenado por la
caída de precios del algodón entre 1959 y 1961 el principal producto agrícola, lo que viene a
marcar los límites, dejando de crecer la frontera agrícola después de la gran expansión
provocada por la inversión en la agricultura. Durante estos años los grandes capitales agrarios
expandieron su influencia hacia las zonas urbanas agroindustriales como respuesta a la baja en
los precios del algodón y a la disminución de la frontera agrícola irrigada (Ramírez, 1990:64).
Al finalizar el boom, del algodón, el “oro blanco”, lo sectores agrícolas se volcarán a la
producción del trigo que será impulsado con la “Revolución Verde” generada en ciudad
Obregón en el centro de investigación del CIANO, por el doctor. Norman E. Borlaug.
Todos estos movimientos demográficos y económicos, impactaron al Colegio de Contadores en
la medida que la profesión era cada vez mayormente requerida, y que las empresas y los
servicios financieros que se necesitaban eran cada vez más continuos, paralelamente a la carga
fiscal y la seguridad social. Que obligaba a que los contadores de ese momento fueran
verdaderos especialista financieros y fiscales que avalaban su trabajo con su firma, que
certificaba y acreditaba la honestidad de las empresas.
Con el fin de la expansión de la frontera agrícola y la caída del precio del algodón, el
gobernador del estado de Sonora Lic. Luis Encinas Johnson lanza un programa de
industrialización en el año de 1961, que tenia como objeto estimular fiscalmente a todas
aquellas industrias de reciente creación y a las que quisieran ampliarse, muchas de ellas
agroindustrial situación que requirió contadores fiscalistas.
Hacia finales de la década de los sesentas a la par de Sonora, el Colegio de Contadores Públicos
experimenta un cambio importante en sus actividades económicas y profesionales e incursiona
en nuevos sistemas de contabilidad, de costeo para atender las necesidades locales de las plantas
maquiladoras.
Así en Sonora, hacia finales de los años sesenta (1967) se registra el establecimiento de la
primera maquiladora en Nogales (aunque abrió desde 1963). Esto es, un nuevo tipo de
1121

industrialización asociada a formas de inversión extranjera, desconocidas en el pasado. Su
marcada independencia de la agricultura crea, por derecho propio, un ámbito de relaciones
económicas en la frontera norte distinta a las que se observan en la costa y la sierra pues estás se
fueron estableciendo en las localidades fronterizas de Nogales, Agua Prieta y San Luis Río
Colorado (Ramírez, 1985:64-65).
La lejanía geográfica del IMCP en la ciudad de México, además de la comunicación difícil y
lenta, entorpecía la capacitación y trasmisión de los conocimientos desde el organismo rector de
los cambios fiscales, las normas financieras y de auditoria, razón por la cual, dados los lazos
fraternos de los colegios federados del Noroeste, el Colegio de Contadores Públicos de Sonora y
el Instituto Sonorense de Contadores Públicos A.C. desde 1968 se unen para realizar
convenciones estatales que se convirtieron en regionales en la siguiente década, al invitar a los
colegios de Sinaloa y Baja California (Sánchez, 2007:16).
En 1970, en la economía del Estado de Sonora, principalmente la actividad agropecuaria es la
que se mantenía como el motor de la economía, con un 30 % del Producto Interno Bruto Estatal
(PIBE)., con una dependencia directa con lo que pasaba en la agricultura, ganadería, silvicultura
y acuacultura, mientras que la manufacturera representada por el 9.6%, siendo básicamente la
fabricación de alimentos, bebidas y textiles. El 49 %del PIBE se generaba por el comercio y los
servicios.
Para ese momento de la década de los setenta, el Colegio había logrado posicionar al Contador
Público en la mente de la comunidad, con una envergadura superior al del contador privado, que
finalmente se trataba de un auxiliar contable con capacitación técnica. El colegio contaba con
Contadores Públicos especialistas en Auditoría, Costos, Finanzas, Banca y Seguros, que ejercían
predominantemente en bancos, comercios, ranchos agrícolas y minas, amén de que muchos de
ellos eran docentes de la Universidad de Sonora, como una forma de retribuir a la comunidad su
formación profesional.
Hacia finales de los años sesenta del siglo XX, surge en Sonora un nuevo tipo de
industrialización, diferente a la agroindustria, asociada a la frontera y la nueva división
internacional del trabajo. Ligado al proceso de industrialización de la corriente internacional.
(Ramírez: 1985: 60). Lo que le permitió al estado ir creciendo junto con el resto de la economía
nacional hasta la gran crisis económica de 1982, momento en que interviene con un nuevo papel
el capital extranjero en la recomposición de actividades y ramas industriales.
Durante los años ochenta las actividades agropecuarias que habían sido el sustento de la
economía y la sociedad sonorense, fueron cediendo su posición, a la actividad industrial y al
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crecimiento de las actividades terciarías, que acompañaban el crecimiento de las ciudades de la
frontera en Sonora, sin que las actividades agropecuarias desaparezcan, las que con empeño
continúan buscando las opciones para recuperarse y salir del marasmo en que cayeron desde la
década de los setenta del siglo XX.
El deterioro del sector agropecuario, el crecimiento del industrial y sobre todo la industria
maquiladora, aunados al desarrollo de los servicios, entre los que destaca el sector
gubernamental, el financiero y el educativo, así como la búsqueda de mejores condiciones de
vida por parte de la población desplazada de las actividades en decadencia, refuerza la
concentración de la población en las principales ciudades del estado de Sonora, sobretodo en la
capital Hermosillo.
La industrialización de Sonora, se empata con la actividad agropecuaria y se asienta en la
medida que se sustituyen las actividades agrícolas, sin se que se abandonen por completo,
introduciéndose en el Colegio “seminarios de trabajo” platicas e invitados de los temas fiscales,
de finanzas, auditoría y control interno como ejes de actualización.
Durante la década de los ochenta del siglo XX, el país vive una situación de crisis y
reconversión económica junto con otros países de América Latina que es conocida como la
década perdida por la falta de crecimiento en sus economías. México mantuvo, durante estos
años de los ochenta, una baja tasa de crecimiento económico de apenas el 1.9 %. Lo anterior
contrastó con el crecimiento que tuvieron las economías de los estados fronterizos en donde
destacó Sonora con un crecimiento del 3.2 %.
El conjunto de proyectos productivos que ayudan al crecimiento del estado de Sonora son: el
proyecto minero de Nacozari; el proyecto de instalación en Hermosillo de la Planta Ford y sus
empresas conexas; la construcción de la carretera de cuatro carriles; la instalación de la empresa
Lanix; las modernas instalaciones de Cemex en Hermosillo; el establecimiento de las
agroindustrias de Bachoco y Sabritas en Ciudad Obregón; y la Cervecería Cuauhtémoc en
Navojoa (Covarrubias, 2000).
Así el proceso de industrialización de Sonora, tiene un momento de auge en la década perdida
de la economía mexicana en los años ochenta. En ella se dan inversiones importantes fuera del
entorno de la frontera, de manera que la industria maquiladora adquiere sus rasgos más
significativos a partir de 1984-1985 con la llegada de la Ford Motor Company a Hermosillo,
junto con sus industrias conexas y el establecimiento a lo largo de la frontera de un número
mayor de maquiladoras, dando entrada a las franquicias en Hermosillo y otras ciudades del
estado, obligando al ejercicio profesional contable a incursionar en la globalización y utilizar
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con mayor énfasis las Normas de Información Financiera – otrora Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados-.
El crecimiento acompaño también al sector servicios, situación que se vio reflejada en una
mayor ocupación de contadores públicos en diversas actividades en el estado, detonando la
demanda de servicios profesionales, lo cual abrió al Colegio un crecimiento en la membresía
interesada y profesionales no afiliados que buscaban estar actualizados a través del Colegio de
Contadores Públicos de Sonora.
En ese momento, la labor profesional contable atiende al sector servicios en giros como:
hotelería, banca, comercio y transporte, los que se apuntalan en la década de los ochenta, con
técnicas de plan de cuentas especiales y específicos para el giro, encuadrados en un marco legal
y de determinación de costos (Navarro, 2011).
En esos años hubo cambios importantes en la contabilidad, con transformaciones fiscales muy
fuertes a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), que cambio el esquema
fiscal, sobre todo en importaciones y exportaciones, orillando a operar el comercio exterior, que
muchos contadores no dominaban, además de la actualización fiscal con cambios y reformas
constantes, obligando a una actualización constante y una reeducación de las Normas de
Información Financiera.
La pérdida de dinamismo del sector agrícola se acentúa con el Tratado de Libre Comercio y la
crisis económica nacional de 1994 que termina de dañar la agricultura sonorense, desviando los
servicios contables tradicionales de estas áreas, en modelos mezclados que atienden
contabilidades financieras, de gestión y de costos por áreas, sin olvidar el manejo arancelario y
la doble tributación. Iniciando el camino real hacia la globalización que hasta este momento
mantenía un modelo anglosajón conservador adaptado a las circunstancias de la región (De la
Rosa, 2012).
En la década de los noventa, entretanto que la industria maquiladora y de servicios se van
fortaleciendo, entra nuevamente en crisis el sector agrario mientras la ganadería mantiene su alta
tasa de crecimiento y culmina la modernización del sector ganadero. A la par de la agricultura la
pesca va en decadencia en razón de la crisis del sector cooperativo y del cambio del modelo
económico en México, el cual se centró en el desarrollo de la industria de exportación
(maquiladora), y obliga a los contadores públicos a manejar y conocer instrumentos financieros,
aranceles, transferencia de tecnología y tratados tributarios.
En esta década la industria maquiladora en los puertos fronterizos se había convertido en la
actividad motor del estado, principalmente en Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y
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Hermosillo, ciudades que demandaban con fuerza la presencia profesional de contadores
públicos y requerían que el programa de educación continua del colegio capacitara a los
contadores en esos campos. Esto provocó también la necesidad de establecer en estas ciudades
delegaciones del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (De la Rosa & Gracida, 2004).
Algo que caracteriza el inicio de la década de los noventa es la importancia que tiene en el
Colegio la educación continua, que se manifiesta por la realización de eventos técnicos de
actualización de la membresía, ofreciéndose incluso diplomados en fiscal, auditoria y finanzas,
creando también como medio de difusión del colegio la Revista Ábaco, - impresa y digitalpublicada hasta la fecha, difundiendo y avizorando los cambios en el panorama nacional (De la
Rosa, 2003:11).
Desde su formación fue propósito del Colegio de Contadores Públicos de Sonora establecer
delegaciones en otros municipios de la geografía sonorense, pero sería hasta 1992 cuando se
inicia la formación de las delegaciones, en la “Perla del Desierto”: Caborca, Sonora nombrando
su primer consejo directivo, cuyo presidente fue C.P. Héctor Cañez Ríos (De la Rosa &
Gracida, 2008).
A lo largo de la década de los noventa, Sonora perdió su dinamismo cayendo casi hasta el
último sitio del resto de las economías fronterizas, quedando solamente tras de ella Tamaulipas.
Esto disminuyó su participación en el PIB nacional del 3.2 % en 1970 al 2.7 % en 1996, y el
2.68 % en el 2002 (Fox, 2006).
Es en este periodo que se escribe un periodo es de gran importancia para la historia del Colegio
de Contadores Públicos de Sonora, ya que en pocos años modifica sustancialmente su
funcionamiento, gracias al enlace de las distintas generaciones de socios a finales de los años
noventa del siglo XX. Lo que permite capitalizar a favor del Colegio la construcción de su
nuevo edificio, la adopción de tecnología en su operación, y la reestructuración de sistemas de
gobierno y de gestión, respaldada por una base de nuevos contadores públicos y la experiencia
de la vieja guardia de contadores públicos del Colegio.
Lo anterior, provocó el crecimiento y modernización del Colegio en complejidad de operación,
especialización y estatus, a través de sus presidentes y su Consejo Directivo, en periodos
relativamente cortos –un año- tiempo en que definen y enfrentan sus retos de desarrollo de una
manera inteligente y prudente.
En el año dos mil, se presentó la desaceleración de la economía mundial, en especial la
norteamericana, lo cual afectó directamente al sector exportador de la economía mexicana
principalmente en la industria maquiladora. Sonora, a pesar, de la debilidad del sector
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agropecuario, continuaba siendo para el país un importante productor primario de: algodón,
trigo, producción pesquera y acuacultura. Sucedía lo mismo, con la minería gracias a la
diversificación de la producción de cobre, a oro, plata, grafito, molibdeno, plomo y zinc
(Covarrubias, 2000).
En Sonora, mientras tanto, la importancia de los servicios se hacía notar en los Censos
Económicos de Sonora del año 2003, en donde destacó el número de unidades económicas
dedicadas al comercio con 43.8 %, de un total de 66,745 unidades económicas registradas de las
cuales 29,226 eran de comercio al menudeo. Siguiéndole en importancia el alojamiento y
preparación de alimentos con 5,077 unidades (INEGI, 2004:2). Al concluir el proceso toma
poder de la gubernatura del estado el Ing. Eduardo Bours Castelo, transmitido por el Lic.
Armando López Nogales anterior gobernador, se dio espacios e importancia a las relaciones con
el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, otorgándole una presencia protagónica.
Entre 2003-2004 las actividades industriales del estado, se afectan, persistiendo la necesidad de
servicios de salud, transporte y comercio, sectores a los cuáles se dirige potencialmente el
mercado laboral de los contadores públicos. La efervescencia política estaba en su apogeo y las
políticas nacionales daban entradas a nuevas reformas de reestructuración de la inversión
nacional y a adecuaciones de reglamentos para cumplir con convenios internacionales e iniciar
el despegue de la certificación internacional de las empresas.
En 2007, el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, del cual Sonora es parte, impulsa las
labores de difusión institucional; el manual de federadas, el folleto institucional, la librería
virtual, las campañas del valor de los números, la certificación y el plus de ser socio del
instituto. Realizando la Convención Regional del Noroeste; su Jornada Gubernamental; la
Convención Regional Estudiantil; la Jornada de Seguridad Social; la Jornada Fiscal Regional y
las juntas trimestrales regionales de los 11 presidentes de los colegios (Acosta, 2007:9).
En 2014 el perfil profesional de los contadores públicos se modifica, entrando a un periodo
intenso de modificaciones en las legislaciones y la adopción de los cambios internacionales. A
la vez, que en la contaduría organizada se insertaba la obligatoriedad desde 1998 de la
Certificación Profesional Contable y se ratifica legalmente la necesidad de estar colegiado para
ejercer. La suma de estas situaciones, detonó las posibilidades de intervención del Colegio en
otros sectores profesionales como el público y la investigación, reforzando la importancia de
continuar participando en el de comercio internacional a través del convenio Sonora Arizona.
En 2017 a ciento diez años de existencia, la contaduría se ha consolidado como área de
conocimiento. Los contadores han pasado de tenedores de libros a agentes de cambio,
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promotores de eficiencia y asesores financieros. Los logros de la profesión, en este su primer
siglo, son indiscutibles y están directamente relacionados con los logros del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos Sin embargo, están más identificados con la Contaduría Pública
independiente, ser empresario, funcionario del sector público o privado, ejercer en áreas
financieras, de tecnología de la información, fiscal y asesoría, administración de riesgos,
prevención de lavado de dinero y contabilidad gubernamental ( García, 2017), sin ser muy
claros en su ejercicio empresarial, docente y gubernamental.
Una constante del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, es la realización de cursos,
diplomados, sábados técnicos. La atención de compromisos con el Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Delegaciones del
Colegio; reuniones con los expresidentes del Colegio. Actividades sociales en beneficio de
comunidades de escasos recursos. La continuidad y firma de convenios con autoridades, la
promoción de la educación continua y la certificación.
Un recuento del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, establece entre sus principales
aportaciones: el lenguaje financiero desde la perspectiva de la contabilidad y la especialización
de la auditoria.
“La contaduría ha logrado que la sociedad tome con interés el hecho de que las
empresas deben permitir la auditoria como un mecanismo de transparencia para el
beneficio de todos” (Lagarda, 2017).
“Hace un siglo, la contaduría Pública estaba orientada a la teneduría de libros y la
auditoria de estados financieros, y aunque hoy sigue vigente este aspecto, la profesión
creció en importancia hacia el leguaje financiero de las empresas, por lo que necesitan
Contadores Públicos muy abiertos al entorno competitivo de las empresas, que
traduzcan a nuestro lenguaje del dinero de las finanzas y que retomen el factor humano
como un reto para que los contadores públicos puedan acceder a las posiciones
directivas” (Lagarda, 2017).
En este momento, la consolidación de la vida del Colegio de Contadores Públicos de Sonora,
interactúa con los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La importancia de la
participación de los contadores públicos en el sector gobierno, es firme, lo cual se comprueba
por la importancia que el Colegio pone en organizar los congresos de Administración Publica.
El Colegio amplía su participación en apoyo comunitario, a través del convenio con la
Secretaria de Educación y Cultura como promotores de los Programas: Adopta una Escuela,
Consejo Estatal de Tutorías en Educación Básica, convenio de colaboración para promover la
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transparencia y la eficiencia en la recaudación, uso y manejo de los recursos de las asociaciones
de padres de familia de las instituciones públicas de educación básica. Impartiendo cursos de
contabilidad a mesas directivas de padres de familia, dejando guías modelo para otras mesas
directivas de escuelas estatales (Colio, 2018).
Recién celebrado los 110 años de la Contaduría Pública en México; los 40 años del Instituto del
Noroeste de Contadores Públicos y los 60 años del Colegio de Contadores Públicos de Sonora,
el cual cuenta con oficinas en Hermosillo y delegaciones en Puerto Peñasco, Nogales, Caborca y
Guaymas (mapa1), con una membresía de 304 socios activos.

Un eficiente equipo

administrativo y un comité estudiantil con 70 socios (Castillo, 2018).
Mapa 1. Colegio de Contadores Públicos de Sonora
Distribución geográfica (2018)

Fuente: Elaboración propia. Municipios de Sonora, 2019
El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, como el IMCP y los otros colegios federados, se
ha convertido en una organización de aprendizaje, generadora de valiosos conocimientos, como
un elemento estratégico para el cumplimiento de nuestros más altos objetivos (Guerrero &
Roura, 2008:12).
Las organizaciones colegiadas, han logrado que un contador público sea un profesional con un
grado de conciencia individual que lo obliga por sí mismo a buscar la superación y educación
constante, para contar con los estándares más altos de ética y conocimiento técnico en su área
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(Prieto 2007: 17) y lograr ser la estructura profesional más importante del país. Las disciplinas
que más han influido en la historia del colegio han sido: Contabilidad, Fiscal, Ética y Auditoria.
Haciendo un resumen de la historia económica en Sonora, esta se presenta en la tabla 1.

Metodología y resultados:
El interés de este trabajo fue revisar y contrastar la historia económica regional contra la
percepción profesional de contadores públicos colegiados en el noroeste del país, para lo cual se
aplicó un estudio historiográfico de fuentes bibliográficas y entrevistas a actores de la vida
colegiada contable en el estado de Sonora. El estudio se aplicó de 2016 a 2018, comprendiendo
como período de estudio desde 1955 hasta mayo 2018.
El análisis del desarrollo económico se detalló en el marco de referencia anterior, analizando en
la tabla 1, el cruce con la participación contable.
Tabla 1. Análisis cruzado de eventos económicos y propuestas contables colegiadas
Colegio de contadores Públicos de Sonora, A.C.
(1955-2014)
Año Suceso económico

Participación contable Objetivo colegiado
Agro negocios,
servicios financieros

1955 Expansión Agrícola

1960 Concentración población polos urbanos

*Grupos de estudio
*Actividad agrícola,
bancos, agencias
diversas
Agremiar nuevos
socios
Actividades
agropecuarias y
agroindustriales

1961 Límites de la expansión agrícola

Servicios financieros,
carga fiscal, seguridad
social

1958 Fundación Colegio de CP de Sonora

1959 Se crea la auditoría Fiscal Federal

cohesión del
gremio
lograr una ventaja
competitiva
Impulso colegiado

1967 Inicio industrialización en Sonora

formar
especialistas
financieros y
fiscales
Crédito
Finanzas y tributación, profesional,
comercio exterior
honestidad y ética

Motor de la economía sonorense la actividad
1970 agropecuaria

Agro negocios,
servicios financieros

Unión y
representación
colegiada

*Impulso de la
industria maquiladora

Especialidad en
comercio exterior

1980 Actividad industrial e inicio de la tercerización
1980 Década perdida. Sonora auge industrial
Industria maquiladora rasgos distintivos en el
1985 estado
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Tabla 1. Análisis cruzado de eventos económicos y propuestas contables colegiadas
Colegio de contadores Públicos de Sonora, A.C.
(1955-2014)
Año Suceso económico

Participación contable
*Servicios financieros,
de hospedaje y
tecnológicos.
*Crece la membresía

1985 Crece el sector servicios

Objetivo colegiado
Implementación de
la tecnología
contable
*Fortalecer la
auditoría financiera
y operativa.
*Se abren las
delegaciones del
Colegio

1993 Globalización entra TLC

*Finanzas, auditoría y
control interno

1994 Fortalece la industria maquiladora

*Sistemas de costeo y Formación en
de gestión por áreas de tratados tributarios
responsabilidad
internacionales

1994 Caída del sector agrícola

Tecnología contable,
tributación

Difusión
profesional

2000 Desaceleración de la economía sonorense

2004 Se afectas actividades industriales

*Servicios
financieros,
tecnológicos, comercio
exterior

Persisten servicios de salud, transporte y
2004 comercio

Salud, comercio y
tributación

2014 Tecnología tributaria

Contabilidad y
auditoría
gubernamental

Atención a toda la
comunidad
contable,
incluyendo
estudiantes y no
asociados.

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información

En la tabla anterior se destaca una respuesta reactiva en razón de los cambios económicos,
incluso en los momentos de caída del empleo, tomando una posición de atención de puntos
prioritarios y de moda, con una apertura hacia un gremio no colegiado.
Por otro lado, analizando información de las entrevistas no estructuradas de los actores
colegiados representativos, se detectaron cuatro grupos generacionales de profesionales, cuya
visión de los retos competitivos de la profesión contable, se presentan en la tabla 3 cruzando
contra su tiempo de ejercicio.
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Tabla 3. Retos de la profesión contable cruzada con tiempo de ejercicio profesional

De 6 a 10
años
%

De 11 a
15 años
%

De 16 a
20 años
%

Más de 20
años
%

Elaboración información
contable

0

100

0

17

Significado de la
información
Ética
Calidad profesional
Actualización continua
Competencia
Armonización profesional
Cambios tecnológicos
Cambios y cultura fiscal

0
50
0
50
0
0
0
50

100
0
0
0
0
0
0
0

100
0
100
0
0
0
100
0

17
17
17
33
17
17
33
33

50
200

0
200

100
400

0
201

Retos

Añadir valor a las
organizaciones
Total

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información
Entre los retos percibidos por los entrevistados, listados en la tabla anterior, se observa la
elección de hasta dos opciones en las generaciones de 11 a 15 años; 4 opciones en la generación
de 6 a 10 años y 4 en la de 16 a 20 años; y 9 opciones en la generación de más de 20 años. La
generación con mayor grado de consistencia en sus respuestas fue la de 16 a 20 años, la
tendencia observada se presenta en el gráfico 1.
Gráfico 1. Tendencia cruzada retos y ejercicio profesional contable

Gráfico 1. Tendencia cruzada retos y ejercicio
profesional contable ( 2018)
150
100
50
0
-50

De 6 a 10 años %

De 11 a 15 años %

De 16 a 20 años %

Más de 20 años %

Lineal (De 11 a 15 años %)

Lineal (De 16 a 20 años %)

Fuente: Elaboración propia. Análisis de la información.
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La visión de los retos, presenta en la generación de 16 a 20 años una tendencia conservadora,
mientras que la de 11 a 15 años denota contrastes concentrándose en dos propuestas, dejando
sin respuesta otro tipo de reto.
La generación 16 a 20 es la que da mayor importancia a la tecnología, y a la verdadera ventaja
competitiva, que es añadir valor agregado a las organizaciones; siendo la generación de mayor
amplitud en sus propuestas la de más de 20 años.
Los aspectos más importantes señalados como retos por la generación de más de 20 años son los
cambios y la cultura fiscal, los cambios tecnológicos y la actualización continua con apertura a
otros aspectos como la ética y la competencia. Se observa que ésta generación se vincula de
forma directa con los objetivos colegiados.

Conclusiones
A partir del conocimiento del desarrollo económico, los lazos con la profesión contable son
reactivos en todos los periodos.
La profesión colegiada se preocupa por mantener una ventaja competitiva entre sus asociados,
sin embargo, la situación económica y los cambios tecnológicos han desviado la atención hacia
la comunidad y la imagen colegiada.
Sonora y con ella los colegios de contadores de la región, han enfrentado diversas caídas y
cambios productivos e industriales, llevando a una buena parte de los contadores a
especializarse en servicios financieros y gubernamentales, delimitando como un área tradicional
la tributación fiscal, atendiendo de forma extraordinaria la tecnología y el comercio exterior.
La percepción y el efecto de la contaduría organizada, surten un efecto positivo en sus
agremiados, sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades contables de la
industrialización, la globalización y las actividades primarias de la región. Volviendo a incurrir
con frecuencia en respuestas emergentes y la posibilidad de ser desplazados por la tecnología,
no creando una ventaja competitiva real, constituyendo a una comunidad profesional unida y
fraterna.
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