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The profession of accountant in Mexico is currently the product of the historical conformation from the 16th
century. The tour highlights key stages that involve the church, education, and business. In terms of the stages,
we consider the period of the new Spain as a starting point for the analysis that involves the need for the accoun-
tant, in the control and registration of assets; continuing with the colonial era and the discovery of the first biblio-
graphic collections that alluded to its characteristics and attributes; followed by the independence and post-reso-
lution stage, as transformational icons that influenced professional training and, finally, the last decade of the last
century, as a stage that consolidated the profession of accountant. The main objective of the research was to study
professional training and analyze the various curricular structuring processes that have cemented what currently
constitutes the solid profession of accountant in Mexico.

This study is part of a doctoral research, as a result of the state of the art. The heuristic and hermeneutic work
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Re su men
La profesión del contador en México, actualmente es producto de la conformación histórica proveniente del

siglo XVI. El recorrido pone de manifiesto etapas fundamentales que involucran a la Iglesia, la educación y las
empresas. A decir de las etapas, consideramos primigenio el periodo de la nueva España, como punto de partida
para el análisis que involucra la necesidad del contador en el control y registros de bienes; continuando con la
época colonial y el descubrimiento de los primeros acervos bibliográficos que aludían a sus características y atri-
butos; seguido de la etapa de Independencia y post Revolución, cómo íconos transformacionales que incidieron
en la formación profesional y, finalmente la última década del siglo pasado, como etapa que consolidó la profe-
sión del contador. El objetivo principal de la investigación consistió en estudiar la formación profesional y ana-
lizar los diversos procesos de estructuración curricular que han cimentado lo que constituye actualmente la sóli-
da profesión del contador en México.
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derived from the review and interpretation of textual, iconographic and hemerographic documents, for the inte-
gration of multiple topics. The role of the public university in Puebla stands out, as the fundamental axis of the
constant curricular transformations that occurred in different stages of training. Finally, reflection invites reading,
and tries to promote the assessment of the historical evolution of the function of the accountant, as a contribu-
tion to social research.

Key Words: Historicity, Accountant, Professional Training, Curriculum.

Este estudio es parte de una investigación en proceso, como resultado del estado del arte. El trabajo heurís-
tico y hermenéutico, derivó de la revisión e interpretación de documentos textuales, iconográficos y hemerográ-
ficos, para la integración de múltiples tópicos. Se destaca el papel de la universidad pública en Puebla como eje
fundamental de las constantes transformaciones curriculares ocurridas en distintas etapas de la formación. Fina-
mente, la reflexión invita la lectura e intenta promover la valoración de la evolución histórica de la función del
contador como un aporte a la investigación social.

Palabras clave: Historicidad, Contaduría, Contador, Formación profesional, Currículo.



Introducción

Abordar el tema de la historicidad en el área de las
ciencias económicas administrativas, constituyó un
reto dado que este concepto tiene un enfoque social
que delimita horizontes de inteligibilidad, integra ins-
trumentos para descubrir y comprender la realidad así
como el accionar de los sujetos (Girola, 2011); consi-
deramos que no es reductible mirar los aconteceres
históricos del contador y su vinculación con la socie-
dad, las empresas y el currículo, ya que se convierten
en un indicativo importante para comprender los ele-
mentos que integran la actual función del contador en
México. 

El objetivo del presente artículo consiste en anali-
zar los procesos de cambio ocurridos en la profesión
del contador en México a través del esbozo histórico,
social y económico, partiendo del origen y evolución;
asimismo se exploran los elementos curriculares en la
formación profesional para evaluar y valorar el papel
actual del contador y su incidencia en la aportación al
campo de la sociología de las profesiones. Otra razón
que consideramos conviene destacar es la contribu-
ción al crecimiento fenomenal y de consolidación que
ha alcanzado la profesión (Alexander, 2002), por ello
se puso énfasis en un estudio holístico de corte
social. 

Para llevar a cabo este análisis, se presentan tres
momentos importantes en la historia del contador: su
origen como necesidad real de administrar y controlar
los servicios eclesiásticos y hospitalarios en el estado
de Puebla durante la segunda década del siglo XVIII.
En un segundo momento, se analizaron contextos
económicos con la llegada de empresas extranjeras
en el país, así como el surgimiento de empresas
nacionales durante los siglos XIX y XX, elementos que
sirvieron para estudiar la constitución de la formación
del contador, al cual se le atribuye un tercer momento
de análisis en el que se vinculan las construcciones
curriculares y sus cambios implementados en la Uni-
versidad Autónoma de Puebla hoy, Benemérita
(BUAP). En suma, el estudio aborda eventos relevan-
tes como: a) el origen y evolución del contador; b) la
etapa colonial con el legado del México independien-
te; c) las vicisitudes del México posrevolucionario y;
d) la exploración de un México contemporáneo.

Pudimos constatar estos elementos a través de
fuentes documentales principales y secundarias, res-
guardadas en el acervo hemerográficos de la bibliote-
ca José María Lafragua perteneciente a la propia uni-

versidad. Los vestigios localizados proveyeron de
conocimientos novedosos que hoy ocupan los inters-
ticios en la historia de la contaduría. Respecto del
esbozo histórico del siglo XIX y el legado de un Méxi-
co independiente, la formación del contador y sus
funciones de control básicas confluyeron en una pro-
yección curricular desde la educación básica (primaria
y secundaria), hasta un nivel más especializado (téc-
nico en contaduría).

El orden selectivo para la revisión documental,
seguido del trabajo hermenéutico, ocurrió en el archi-
vo histórico de la misma universidad y sirvió como
herramienta auxiliar para interpretar los resquicios de
la función del contador. Todo ello, encauzó al acompa-
ñamiento de una reflexión crítica alrededor de teorías
y metodologías (Hermanus, 2013:39).

Finalmente se presenta una invitación a la refle-
xión de la etapa contemporánea del contador como
una profesión de vanguardia en la que se ciñen retos
y desafíos ocurridos en la incidencia de múltiples fac-
tores históricos representativos de la construcción del
currículo universitario, producto de una necesidad
empresarial o bien como parte del tejido socioeconó-
mico global. 

Método

El proyecto de investigación es de corte cualitativo
(Gurdían, 2007), constituye un proceso sistematizado
en que se planea y promueve el interés por generar
información para la toma de decisiones con respecto
al tema (Pérez, 1994). Estudiar la historicidad del con-
tador a través de documentos textuales e iconográfi-
cos consultados y descubiertos, ciñeron el interés por
reflexionar el papel jurídico y educativo en que se fun-
damenta la profesión, así como los presupuestos teó-
ricos que la acompañan desde la perspectiva de la
hermenéutica. Todo ello permitió promover el análisis
y reflexión del conocimiento hacia un alcance explora-
torio y descriptivo. La obtención de la información fue
de utilidad toda vez que pudimos situar la historici-
dad de una profesión en relación con la realidad
actual y encaminarla hacia alternativas propositivas
que hoy constituyen intersticios para la investigación
social. 

Referentes teóricos del estudio de la génesis del
contador

Para abordar el tema central del artículo fue preci-
so matizar algunos conceptos teóricos que anticipa-
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ron y encauzaron el análisis y la reflexión. El trabajo
holístico de la investigación goza de un eje central
concerniente a la historia por lo que consideramos
pertinente situar primero el concepto de la historici-
dad, como un puente que intenta aclarar el caudal de
subtemas que se mostrarán en el presente artículo
dado que, en todo momento le son inexorables los
hechos, contextos y consignas; es decir, intervienen
elementos integrales para la investigación social. 

Con la noción de atisbo, nos referimos a la postura
que plantea Gadamer, respecto de la historicidad, ya
que afirma que ésta trata de comprender los hechos a
través del texto y su interpretación desde los propios
intereses del investigador. Por lo que no se descarta la
ligación de la historicidad racional (Lakatos), dado
que se encauzó a una razón en particular (el conta-
dor), así como una hermenéutica analógica en que se
privilegió la comprensión de la historia y lo que ha fal-
tado por escribirse (Dilthey en Beuchot, 2014:129). Se
trata, entonces, de aportar conocimientos ontológi-
cos, inexorables a los hechos históricos y otros ele-
mentos como: contextos, entidades que buscan el
orden social y consignas legales, todo lo que no pue-
de quedar ausente en el origen y evolución de la for-
mación del contador.

Entender la ligación de la historicidad y el tema en
turno, nos permitió situar dos temporalidades: una
sincrónica (conjunto de circunstancias en un determi-
nado tiempo) y otra diacrónica (como se han ido con-
formando y modificando esas circunstancias a lo largo
del tiempo). En suma, se trata de historizar, esto es,
inscribir un hecho, un texto, un acontecimiento, un
concepto en una situación (Girola, 2011:22).

Otro tema secular ligado con la historia del conta-
dor es el de la fiscalización, debido a que ha persisti-
do en cada etapa de su actividad. Este concepto tan
antiguo y relacionado con la vigilancia de recaudación
de tributos, se encuentra perenne en un enfoque jurí-
dico como lo definen Lanza, Pérez y Pérez (2017), un
proceso de gestión a cargo de una administración tri-
butaria que vigila y controla las finanzas de una enti-
dad gubernamental, a cargo de funcionarios encarga-
dos de exigir y recoger el pago de tributos en especie
o impuestos. Asimismo, una entidad fiscalizadora se
define con tres elementos, de acuerdo la Auditoría
Superior del Estado (ASE) que son: fiscalizar, control
y fiscalización. El primero, fiscalizar, es la revisión,
supervisión, evaluación, control y seguimiento que se
hace del ejercicio de los recursos públicos. El segun-
do, control, vinculado al tema de la contraloría, exa-
mina durante un ciclo, generalmente anual, el gasto

público ejercido y la congruencia con el presupuesto
y la ley de egresos que corresponda a cada estado. Por
último, derivado de lo anterior, la fiscalización es la
función ejercida por la Auditoria Superior del Estado
que consiste en la revisión, control y evaluación de la
gestión financiera de las entidades fiscalizadas. 

Por otra parte, el control, desde el enfoque conta-
ble, consiste en un proceso sistematizado de registro
y clasificación de las transacciones financieras que
emanan de una empresa para la mejor toma de deci-
siones. En lo que respecta al tema de la fiscalización
y el control, éstos contribuyen a la transparencia y
rendición de cuentas ya que permiten sancionar a los
servidores públicos que no cumplan con sus respon-
sabilidades administrativas (Aceves, 2016:13). 

Otro concepto que nos ocupa en el artículo, es el
de la formación profesional. La visión psicológica pro-
mueve a la reflexión endógena y exógena de los acon-
teceres curriculares como etapas valorativas del con-
tador y sus procesos de formación, por lo que se defi-
ne como: 

Un modelo de formación en la práctica desde una
perspectiva integral implica la asistencia del alum-
nado durante varias horas semanales a un escena-
rio educativo natural, donde se desarrolla bajo la
supervisión directiva de un docente capacitado, un
proyecto que puede ser de docencia-servicio-
investigación… enfocado a las problemáticas y
necesidades de las personas o grupos atendiendo
a sus contextos (Díaz, Hernández, Roco, Said y
Delgado, 2006:22).

Adicionalmente, el tema del currículo, se ocupa de
los estudios que inscriben ciertas características de
formación educativa. De acuerdo con Coll (2010), éste
debe responder a las necesidades planteadas en los
diferentes niveles escolares, encauzando así un currí-
culo coherente al servicio de la mejora global del sis-
tema educativo. En una direccionalidad hacia la edu-
cación superior, éste cobra mayor fuerza por la inte-
gración de competencias genéricas y específicas que,
una vez jerarquizadas, son orientadas y facilitadas
para los alumnos. Por lo que, se advierte la existencia
de planes de acción formativos y planificados (Belloc-
chio, 2009). 

En lo que respecta al tema de la entidad, el Insti-
tuto Mexicano de Contadores Publico (IMCP) la define
como la unidad identificable (persona física o moral),
con personalidad jurídica que realiza transacciones
(compra-venta-transforma-servicios), a cargo de un
representante y goza de recursos humanos, materia-
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les y financieros. Todo ello confluye en la toma de
decisiones. Estas reflexiones de corte jurídico, psico-
lógico, pedagógico y contable, constituyen un hito en
relación con el tema del contador, e intentan esclare-
cer los andamiajes de términos recurrentes en este
trabajo. 

Las entidades fiscalizadoras en la Nueva España:
actividad prominente para el nacimiento del con-
tador en México

El propósito en este apartado permite explorar
algunas vicisitudes ocurridas en la conformación del
nacimiento de la profesión del contador en la Nueva
España y posteriormente durante los siglos XVIII al
XX, bajo el advenimiento de grandes cambios sociales
y económicos. Durante el periodo de conquista de la
Nueva España (1519), se precisó la impronta de un
nuevo orden social, ceñido a las primeras organizacio-
nes comerciales y de servicio en las que les era nece-
saria una administración así como el control que se
debía tener sobre éstas. Derivado de esos procesos,
fue ineludible que se establecieran derechos y obliga-
ciones que regularan sus actividades y las contribu-
ciones fiscales que se les imputaban. Partiendo de
esta premisa nos permitimos formular las siguientes
interrogantes: ¿Quién llevaría a cabo las funciones de
corte contable en las entidades surgidas de la Nueva
España? ¿Qué conocimientos y habilidades debía
tener el encargado de realizar actividades en la conta-
duría?

Para propiciar algunas respuestas, lo primero fue
reconocer que, la necesidad de instituir un nuevo
orden social en la Nueva España, debía regirse un
estricto código de costumbres y leyes en cuestiones
administrativas, o dicho de otro modo, institucionali-
zar y regular las nuevas actividades, por lo que se ins-
tauraron entidades fiscalizadoras a cargo de autorida-
des provenientes de Europa hacia América, y con
cabida de representantes prominentes a los que les
asistía el cargo de funcionarios reales, todos, bajo la
ordenanza de la Corona de España. Algunas de las
funciones que se empiezan a gestar provenían del
comercio y del clero; es decir, se debía administrar
respecto de la vigilancia del comercio e implementa-
ción de un control financiero de actividades religiosas
que generaban servicios onerosos, por mencionar
algunos. Dada la inconmensurable representatividad
que debían asumir los nuevos representantes de la
corona, es que se constituyó la Real Hacienda (S. XVI),
como primera entidad encargada de la fiscalización de

cuentas, seguido de un Tribunal Mayor de Cuentas en
la Nueva España (1605), con una Real Hacienda de la
Metrópoli. (Jaramillo, 2015).

A decir de estas entidades vigilantes, les era deter-
minante la participación de personas con conoci-
mientos especializados en funciones hacendarias (fis-
calización), para llevar a cabo el control de las tran-
sacciones comerciales y de servicio, así como la ges-
tión del cumplimiento de normas y reglas imputados
a los comerciantes. Por lo que se constituyó el Conse-
jo de Indias y la Casa de Cobranza de Sevilla.1 Ésta
última era encargada de controlar el comercio de
ultramar entre los dos continentes, por lo que era
necesaria la regulación del derecho de los mercaderes
así como de sus obligaciones, dado los traslados de
mercancía (De Vas y Luque, 2002).

Retomando la primera pregunta, se consideró que,
para dar cumplimento con la fiscalización a cargo de
las nuevas entidades, se crea la Casa de Cobranza;
ésta debía tener personas responsables de llevar a
cabo la recaudación de impuestos, así como del regis-
tro y control de transacciones (control de cuentas); a
estas personas se les denominaba “contadores”.
Éstos debían integrarse en grupos de cuatro (designa-
dos por la Corona), ya que algunas de sus funciones
consistían en revisar las cuentas de los llamados teso-
reros, así como vigilar a los llamados factores (De la
Torre, 1974). Todas estas funciones fueron resultado
de una dualidad mercantil (derechos y obligaciones). 

Para aclarar aún más sobre el control de cuentas y
el papel del “contador”, éste debía poseer conoci-
mientos de los diferentes tipos de impuestos recau-
dados. Existe una taxonomía exhaustiva y plausible
elaborada por el sociólogo Emiliano Blanco, al res-
pecto solo mencionaremos algunos (los más relevan-
tes), como fueron: almojarifazgos;2 alcabalas;3 nove-
nos; oficios vendidos y renunciados; azogues y com-
posiciones de tierras. Todos ellos representaban
recaudaciones que se enviaban de las Indias a Espa-
ña, traducidos en oro, plata, perlas, esmeraldas, cue-
ros, azúcares, entre otros.

De acuerdo con Tank (1981), otras funciones que
asumía el contador consistían en controlar contable y
financieramente una “Caja Real”,4 a través de una ofi-
cina denominada Hacienda, la cual estaba a cargo de
un tesorero y un contador; éste último llevaba a cabo
los procesos contables, de control de bienes, por lo
que de esta manera se lograba identificar quienes con-
tribuían con sus obligaciones (pago de impuestos), y
asumían además la atribución de generar sanciones a
quienes cometieran alguna omisión obligatoria. 
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Con respecto de la Hacienda, establecida por pri-
mera vez en la ciudad de México, se dio paso a la cre-
ación de un “Tribunal de Cuentas” (Tank, 1981:66).
Nuevamente la función del contador se ampliaba
pues ya no sólo fue la revisión de cuentas y el control
sobre el cobro de las rentas reales. Además cobraban
los derechos, las tasas y las quintas (la quinta real,
considerada como la quinta parte del equivalente de
oro entregado al rey). 

Retomando el tema de los impuestos y su relación
con entidades de servicio a la comunidad, a decir de
las recaudaciones, éstas, debían servir en parte para
la construcción de catedrales y hospitales, por lo que
no eximía que estas nuevas instituciones también
debían tener a un contador que administrara sus
recursos. En el caso de la ciudad de Puebla, la Corona
y el Tribunal de Cuentas le asignaban al obispo en tur-
no autoridad para el manejo de sus cuentas (Martínez,
2015), por lo que era indispensable que el contador de
la Iglesia tuviera un espacio físico para llevar a cabo
sus funciones. A dicho lugar se le denominó “contadu-
ría de cuentas” –lo que hoy se conoce como Contadu-
ría–. Consideramos por tanto, que actualmente
corresponde al espacio físico donde se lleva a cabo la
formación profesional, así como la práctica contable.
Esto significó para el contador ampliar sus funciones
con asuntos de cargos litúrgicos onerosos para la
sociedad. 

De la génesis del contador en Puebla, a las prime-
ras características profesionales: camino de la for-
mación profesional

Con la fundación de la ciudad de Puebla de los
Ángeles en 1531,5 se configuraron cambios sustancia-
les políticos, sociales y económicos, devenidos de la
Conquista. En el rubro económico, el intento de con-
trol financiero sobre diferentes recursos era una acti-
vidad ineludible. A principios del siglo XVIII, las órde-
nes religiosas tenían autoridad sobre algunos de los
controles de bienes y servicios de la población. En
tanto, la soberana orden del obispo de la catedral de
Puebla de los Ángeles, Juan de Palafox y Mendoza,
deja ver en su libro “Constituciones para la Contadu-
ría de la Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles”
(1713),6 las funciones, características, atributos e
incluso sanciones que debía asumir el contador. Cabe
destacar que en dicho libro se argumentan por prime-
ra vez los términos de contador así como de contadu-
ría, lo que nos permitió constatar el legado del argot
contable proveniente de Europa. El documento tex-

tual que revisamos y mostramos en la Figura 1, obe-
dece a una visión parcial que atribuye a los derechos
y obligaciones del contador, así como los conocimien-
tos, actitudes y aptitudes que debía tener. La interpre-
tación de este texto refirió de un trabajo intelectual
para su mejor comprensión.

Consideramos que esta gran obra fue la semilla de
tan fecunda labor del contador y que, en el caso de
Puebla, conservamos hoy como elemento activo útil
dentro del acervo de la historia del contador.

A decir de las características y atributos que debía
tener el contador que, para el caso de Puebla pudimos
identificar en el texto, describimos algunas enseguida: 
• Conocimientos en elementos esenciales de mate-

máticas y cultura general.
• Los contadores debían conducirse con ética laboral. 
• Trabajar con esmero la información contable (clari-

dad).
• Llevar libros de las cuentas de la Catedral y el Hos-

pital (éste último de nombre San Pedro, ubicado
en el centro de la ciudad).

• Al no cumplirse alguna de estos requisitos y como
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Figura 1. Portada del libro 
Constituciones… (S. XVIII)

Fuente: Constituciones para la Contaduría de la Iglesia Cathedral de
la Puebla de los Ángeles, [sic] 1713. Biblioteca, José María Lafra-
gua, Año de consulta: 2017.



reflejo de incapacidad laboral se les cometían fal-
tas, por lo que eran sustituidos por otros contado-
res con más probidad y responsabilidad. 

• Adicional a otras funciones, llevaban el control con-
table de los frutos y semillas, que se recolectaban
y se entregaban a la Iglesia.

Estas ordenanzas del siglo XVIII fueron un intento
de regular una actividad integral que, de no llevarse a
cabo, tendían a ser punitivas. Aunque no se menciona
el término de profesión, debido a que en Puebla aún
no existía durante ese periodo ninguna institución
educativa que formara a contadores, nos permitimos
desplegar la siguiente hipótesis: Los conocimientos,
habilidades y aptitudes del contador, provenían de los
desplazamientos de ultramar (de Europa a la nueva
España), por lo que los representantes de la contadu-
ría eran formados y provenían del extranjero. 

Aunque no se descarta que la formación profesio-
nal de las universidades en Europa garantizaban la
calidad y el prestigio moral (Navarro, 2014), las condi-
ciones contextuales en México durante el siglo XVIII
aún eran distantes para la educación formal de la pro-
fesión. Tres cosas destacan en este apartado: La Nue-
va España y la necesidad de un nuevo orden social y
económico; las características de las entidades fiscali-
zadoras emanadas del comercio de ultramar; y, el cle-
ro como garante de los recursos irreductibles a su
actividad, escenarios determinantes que sentaron la
raíz de lo que es hoy la profesión del contador en
México. 

Del México independiente al posrevolucionario:
escenarios supeditados del contador. La necesi-
dad de control económico

El panorama social y económico del país al consu-
marse la Independencia, se caracterizaba con la penu-
ria en la inestabilidad social y económica. En cuanto
este último rubro, de acuerdo con López (1981), entre
los años de 1821 a 1880 el país decantaba una posible
regresión. En cuanto a lo económico, las condiciones
no eran favorables en los sectores agrícola y ganade-
ro. En cuanto al sector minero, la Guerra de Indepen-
dencia había producido varios altibajos; uno de los
fenómenos de mayor importancia, sin duda fue la
penetración de capitales extranjeros con mayor
afluencia hacia este sector. Para 1865, a este sector le
fue asignado por primera vez una tributación de
impuesto, denominado, “impuesto del quinto”, el cual
era destinado al Colegio de Minería, así como a los

derechos municipales y federales (López, 1981:186).
Otro sector con obligación tributaria correspondió al
industrial, aunque se estima se privilegiaban ciertas
canonjías, por la necesaria penetración de inversión
extranjera al país. 

Durante el Porfiriato (1880-1910), México desarro-
llaba una visión de corte internacional en el comercio,
privilegiando a la industria textil, por lo que se fue
incorporando de manera paulatina la inversión
extranjera. Este cambio económico obligaba a las
empresas a contar con la presencia de contadores y
abogados, profesiones ya insoslayables. Siendo los
primeros, con otra apertura de conocimientos respec-
to de las funciones de control financiero, los contado-
res se incorporaban ahora en el área de producción,
bajo nuevos ordenamientos de corte fiscal. Ante este
panorama económico cabe resaltar que los contado-
res debían atender a una formación profesional endó-
gena y aunque fue tardío para la educación superior,
las transformaciones educativas dieron inicio en la
Escuela Especial de Comercio (1854-1969), fundada
en la ciudad de México (Adam, 2012). 

En tanto, en la ciudad de Puebla (1867), como
intento fallido se promovió la educación contable
como auxiliares de la contaduría en los niveles educa-
tivos básicos (primaria, secundaria, la especialidad y
superior). El primer plan de estudios,7 obedecía
estrictamente a la práctica y en segundo plano aspec-
tos teóricos. En esos mapas curriculares, incursiona-
ron disciplinas como:
• Contabilidad mercantil.
• Correspondencia y Estadística comercial.
• Metrología aplicada.
• Monedas de diversas naciones.
• Cambios sistemas de bancos y compañías de segu-

ros.
• Nociones de legislación mercantil nacional y extran-

jera.
• Aranceles comparados.
• Historia General del Comercio. 

Esta propuesta curricular, a pesar de que se cons-
tituyó bajo el contexto de la Guerra de Reforma (1858-
1861) y pretendió ser significativa, no tuvo mayor
impacto en los niveles básicos, pues sólo permanecie-
ron por un periodo menor a cinco años. En cambio,
con respecto de la educación superior, estos cambios
temáticos llegaron para quedarse.

Sin embargo, en un principio la profesión tuvo una
escisión de preparación en menor tiempo con los lla-
mados contadores auxiliares o técnicos; es decir, sólo
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debían ser asistentes de contadores. Otros términos
por el que también se les conocía fueron los de peri-
tos contadores o bien como licenciados en cuestiones
comerciales, incluso tenedores de libros sin coloca-
ción (Mancera, 1917).

Esta reflexión nos permitió plantear la siguiente
pregunta: ¿La evolución del contador significó un
avance o un retroceso curricular?

Un creciente significado empresarial reflejó dife-
rentes propuestas en la formación del contador, por lo
que surgen instituciones de enfoque privado como
respuesta a las demandas comerciales de empresas
privadas. Derivado de estas, se orientan vías curricu-
lares enfocadas al comercio y a los créditos financie-
ros así que se crea la Escuela de la Banca y Comercio
(Prieto, 1940), con perspectiva en la preparación de
tenedores de libro y contadores públicos, respectiva-
mente. Se iniciaban así diversas denominaciones del
contador (además de las mencionadas líneas arriba),
tales como contador técnico, contador auxiliar y tene-
dor de libros. 

En el caso de México, los cursos expresos de con-
tador, ponían en riesgo su papel, pues la diversifica-
ción de la profesión situaba conocimientos rápidos
que minimizaban su función. Consideramos que las
décadas de los años treinta y cuarenta fueron una eta-
pa crítica para la profesión. 

Los comienzos del ejercicio profesional fueron
muy penosos para los contadores mexicanos.
Pocos o nadie creía en ellos, se les consideraba
faltos de experiencia, muchas gentes no sabían lo
que era un contador público, se creía que eran
tenedores de libros por horas, cuando más, se les
consideraba peritos contadores, para actuar en los
tribunales…” (Casas, 1933), en Sandoval s. f.).

Esta laxa valoración de la profesión, concebimos
que fue un problema heredado del siglo pasado, pues
era evidente la discriminación profesional del conta-
dor dadas las preferencias por el personal extranjero.
A manera de justificación, en México la formación
profesional como mencionamos anteriormente, fue
tardía y los cargos representativos eran selectivos En
los cargos administrativos, fueron los extranjeros
quienes ocupaban un alto nivel jerárquico, por ejem-
plo, de los asuntos económicos y administrativos
estaban a cargo de los ingleses, personal técnico aus-
triaco y, en el caso de algunos mexicanos, ocupaban
los puestos de taquígrafos y a veces de contadores
auxiliares, rara vez ocupaban los cargos altos o impor-
tantes (López, 1981:186).

La decadencia de la profesión fue harto difícil para
los contadores en México, pues la percepción de que
era una profesión con poca asertividad, credibilidad y
experiencia, constituían un desafío para la educación
superior. Sin embargo, y de acuerdo con Prieto, con el
advenimiento de las necesidades empresariales, en la
década de los cuarenta se iba incrementado la necesi-
dad del contador profesional. Esto sucedió a medida
que se demandaba en México la obtención de crédi-
tos empresariales; las emisiones de títulos negocia-
bles; acciones; bonos y otras obligaciones financieras,
se fue rescatando el papel del contador, con nuevas
especialidades de corte bursátil. 

Los desplazamientos de la formación del contador
en Puebla, referéndum curricular de las políticas
educativas y económicas 

Líneas arriba se ha puesto de manifiesto que en
Puebla se dieron a conocer algunos vestigios del
conocimiento y la función del contador. Sin embargo,
desde la vía del currículo no cobró relevancia. En este
apartado centraremos nuestro análisis estrictamente
en el plano curricular, como un anclaje de los aconte-
ceres socio económico que ocurrían en el país. 

Durante el régimen del entonces gobernador Jesús
González Ortega, en 1866, la disciplina de Comercio
figuraba en los currículos de las escuelas normales y
del Colegio del Estado, con filtro curricular laxo sobre
todo en las primeras. Es el 17 de junio de 1867, cuan-
do el gobernador, Juan N. Méndez, intentó fortalecer
la función del contador como eje trasversal de disci-
plinas en la instrucción primaria, secundaria y supe-
rior de facultades con áreas contables denominadas
Contabilidad Mercantil e Historia del Comercio,
seguidas de disciplinas financieras que respondieran
la nueva creación de bancos, disciplinas que forma-
ban parte del mapa curricular. Adicionalmente a este
plan de estudios se incluían disciplinas como inglés,
francés y alemán. Hacia 1877 se agrega la Contabili-
dad por Partida Doble (Colección de decretos de 1867,
BUAP).

El 7 de octubre de 1877, el Gobernador General,
Cesáreo Castro y el Presidente en turno, Venustiano
Carranza, incluyeron en la Ley de Instrucción Profesio-
nal la Carrera de Comerciante, que consideramos fue
la antesala curricular de la formación de Contador
Público. Posteriormente, en 1879, se proyectaba la
formación de los tenedores de libros y corredores en
el Colegio del Estado de Puebla (hoy BUAP). Esta for-
mación en un principio fue técnica, con un tiempo de
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dos años. Aunque existen escasos títulos que mues-
tren el término de Tenedor y Corredor de libros, pudi-
mos constatar en la mayoría de los certificados con-
sultados, que los primeros egresados se consignaban
como Contadores Técnicos (CT), (Plan de estudios,
15/02/1935, en Archivo Histórico de la BUAP). 

Los conocimientos en que hubo mayor énfasis fue-
ron incluidos en disciplinarias como Nociones gene-
rales de contabilidad y Nociones del derecho mercan-
til, quedando al desdén Elementos financieros
(Finanzas públicas), áreas prominentes para atender
los cambios vertiginosos financieros en el estado y el
país. Cabe destacar que en México, durante este
periodo se simboliza la primera edificación del conta-
dor como referente legal pues el 7 de enero de 1905 se
expide la Ley para la Enseñanza Comercial en el Dis-
trito Federal, dando inició a la formación profesional
con certificado y título. Así, el primer contador titula-
do el 25 de mayo de 1907, Juan Diez Barroso (Zamora-
no, 2007), representa la institucionalización oficial del
nacimiento de la profesión del contador. Fue un deto-
nante para la ciudad de Puebla, dado que los intentos
de formación anteriores fueron laxos.

En el caso de Puebla, es preciso señalar que, en el
escudriñamiento de los documentos revisados desta-
ca que los egresados (contadores) del Colegio del
Estado, tenían en su título la designación de Conta-
dor Técnico (CT), lo que provocaba cierta confusión
con los contadores egresados en la Ciudad de México,
ya que egresaban como Contadores Titulados (CT), lo
que propiciaba que se demeritara al licenciado como
técnico y viceversa. Este nuevo modelo de formación
nacional no resolvía la consigna de títulos en Puebla,
pues había grandes discrepancias curriculares. Deri-
vado de la revisión de planes de estudio, algunos cer-
tificados tenían se consignaban como Contador en
Comercio; otros, como Tenedores de libros y otros
como Corredores Comerciales. Se estima que estos
últimos intentaban responder a las demandas de la
vida bursátil que se gestaba por entonces en la Bolsa
Mexicana de Valores. 

A decir del Colegio del Estado, en 1935, se intentó
dar un giro a la formación del contador, por lo que se
crearon planes de estudio que atendieran a las
demandas financieras empresariales, con la denomi-
nación de Contador Público y Corredor; se puso énfa-
sis en disciplinas con enfoque mercantil, financiero y,
por primera vez, se abordaron temas de política eco-
nómica, adhiriéndose una disciplina denominada
Estenoritmia.8

Además de la formación de Contador y Corredor,

paralelamente aparece otro plan de estudios en el
mismo periodo, con el término de Auditor, amplián-
dose a un año el plan de estudios. Éste nuevo perfil
dejó entrever que se podía diversificar la función el
contador. Asimismo, se le adhirieron áreas de conoci-
miento como Psicología, Derecho Industrial, Econo-
mía y de Sociología, transformaciones curriculares
que ocurrieron al mismo tiempo que el Colegio del
Estado se convierte en Universidad, por decreto el 9
de abril de 1937. Se asume la hipótesis que con las
reformas hacendarias y la creación de políticas finan-
cieras, la función del contador estuvo supeditada a los
cambios vertiginosos ocurridos en el país. 

En consecuencia, la profesión del contador toma
un despunte primordial en el campo de las profesio-
nes liberales (Fernández, 2012). Sin duda, el siglo XX,
fue detonante de los cambios prominentes en el esta-
do de Puebla y la profesión del contador, se convierte
en profesión de vanguardia y se elimina la figura del
tenedor de libro, recuperando paulatinamente el
nombre de Contador Público y Auditor. 

La transición curricular en la formación del conta-
dor de la BUAP. Un enfoque hacia una universidad
contemporánea

Las transformaciones que acontecieron en la edu-
cación superior en Puebla, durante los años sesenta
del siglo pasado, propiciaron el reflejo de característi-
cas que constituyeron el avatar en la formación del
contador. Los cambios vertiginosos, sociales econó-
micos y políticos, al menester de los sectores agrícola
y textil, son desplazados por la llegada del sector
industrial; por ejemplo, Volkswagen de México; Indus-
tria Petroquímica Nacional; Federal Mogul; Hojalata y
Lámina y Geigy Mexicana, por citar algunos (Alarcón,
Fernández y Rivera, 2015: 34). Todo ello en el marco de
cambios de primer plano en el área de descubrimien-
tos y realizaciones en la ciencia y la tecnología. De tal
modo que, como señalaron Kedrov y Spirkin (1968),
éstos cambios formaron un hito a las modificaciones
radicales en los conocimientos y de la vida social. 

En 1979, la entonces Escuela de Ciencias Econó-
mico Administrativas de la Universidad Autónoma de
Puebla (UAP), llevó a cabo una reingeniería curricular.
La recopilación de planes y programas de estudio,
estaba encaminada a integrar una formación con fun-
ciones de contador y auditor a la vez, así, el egresado,
obtenía la denominación en su título como Contador
Público y Auditor, con planes de estudio que ponían
énfasis en los últimos grados en la Auditoría. 
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Otra orientación curricular ocurre a finales de los
años setenta y principios de los ochenta, el contador,
debía atender las demandas del sector público (salud
y turístico); implementándose la disciplina de Conta-
bilidad de hospitales y hoteles. El Contador Público y
Auditor se podía desempeñar en instituciones del
sector público y privado, abriéndose camino con la
posibilidad de una formación holística, con la inten-
ción de responder a las transiciones del país, y con
una visión a escala global (López, 2001).

De acuerdo con Márquez (1998) surge un sesgo
económico en la población mexicana, consecuencia
de una crisis económica financiera ocurrida en los
gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-
1988), derivado del intento de una modernización
administrativa (Pardo, 2009), y de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), con cambios encauzados hacia
una transformación educativa, y la propuesta de una
nueva estructura administrativa (privatizaciones), así
como la apertura a un comercio con miras hacia la
competitividad internacional. Estos sucesos fueron
preámbulo de las transformaciones curriculares de la
educación superior. Estas nuevas políticas económi-
cas delineaban, para el caso de la universidad en Pue-
bla, la introducción de nuevas disciplinas como Admi-
nistración; Derecho fiscal; Finanzas y se incluye por
primera vez el tema de la investigación; así como los
Costos de producción, por mencionar algunos
(AHBUAP).

En suma, este análisis ha permitido que se plantee
la siguiente premisa: Ante los cambios vertiginosos
económicos sociales y políticos globales, la función
del contador se crea para subsanar las políticas eco-
nómicas (hacendarias y financieras), para estar a la
vanguardia de las profesiones, como generadora de
innovaciones empresariales que impactan al desarro-
llo empresarial y social. Los cambios curriculares ocu-
rridos en la profesión del contador, se hicieron eco de
cambios y transformaciones sociales, hoy vigentes. 

Conclusiones

• Las dimensiones temporales desde la Conquista, la
Independencia y Posrevolución, fueron escenarios
propositivos para encaminar la función profesio-
nal del contador. Los continuos avances de una
sociedad, fueron materia prima de principios fun-
damentales para la futura profesión. 

• En el caso del estado de Puebla, la influencia reli-
giosa durante el siglo XVIII, y los acontecimientos
políticos y económicos durante la tercera década

del siglo XX, provocaron que, en el caso de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla (UAP) hoy Benemé-
rita; configurara una transformación que marcó la
historia de la Contaduría; es decir, de técnico a
licenciado. 

• El legado social y económico que se gestó en Méxi-
co, a partir del siglo XVIII y con la revolución de
1910, precedieron grandes transformaciones que
propiciaron alternativas para la creación de carre-
ras o profesiones como un intento de subsanar
necesidades sociales y económicas del país.

• La formación de contadores fue promovida en dos
directrices; una que dio inicio en niveles básicos
promoviendo una educación expedita (Contadores
en Comercio y Técnicos en Contaduría). La otra
directriz con desplazamientos en andamiajes
superiores (creación en la licenciatura, 1935-1937).
Se ciñeron así los retos y desafíos de la universi-
dad pública en esta área.

• La década de los noventa marcó un parteaguas en la
visión global del rol económico y social del conta-
dor, como resultado del papel que la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) promovió hacia la educación superior
sujeta a transformaciones sociales, económicas y
tecnológicas. 

• Lo que hoy en día constituye el perfil del Contador,
como una profesión liberal y vanguardista, con un
futuro prometedor y un valioso pasado histórico,
hunde sus raíces en más de tres siglos y tiene un
lugar claro en la sociología de las profesiones.

Notas

1 Fuente extraída de la Recopilación de leyes de los reynos de las
Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Cató-
lica del Rey don Carlos II. Madrid. Antonio Balbas: Una
mirada a la Historia de las cuentas claras en Puebla.

2 Impuesto sobre el valor total de determinadas mercan-
cías, tanto coloniales como peninsulares, que se
cobraba una parte en el puesto de salida y otra en el
de arribada al puerto de las embarcaciones (Gil,
1986:96).

3 Impuesto que gravaba los intercambios (vía venta o
permuta) de bienes muebles, inmuebles y semimo-
vientes, es decir, una contribución indirecta sobre el
comercio interno (Sánchez, 2016:170).

4 Se constituyó como instrumento del aparato estatal
para el control fiscal y se encargaron de recaudar,
contabilizar y administrar los reales derechos, así
como realizar pagos de impuestos (Gavira y Gutiérrez,
2009).

5 Suplementos de Cabildo, vol. 1, f. 4 fte.-5 fte. [f.n 4 fte.-5
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fte.]. Libro, 485 años de historia en el Archivo General Muni-
cipal de Puebla. 2017

6 Constitvciones para la contaduría de la Iglesia Cathedral. De la
Puebla de los Ángeles [sic]. 1713. Libro resguardado en la
Biblioteca Lafragua. Ciudad de Puebla.

7 Decreto del 17 de junio de 1867, por el gobernador de
Puebla Juan N. Méndez. Gaceta Tiempo Universitario.
2000. 

8 Uso e interpretación de signos aritméticos, se ubica
como parte de los libros antiguos.
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