
La crisis financiera y la labor del Contador Público 

 

Antecedentes. 

La primera crisis financiera fue en 1929, la Bolsa de Nueva York se desplomo y la 

cotización de las acciones cayó abruptamente. Se produjo un exceso de producción lo 

que ocasiono la saturación de los mercados y dificultando la colocación de productos y 

provocando la caída de los precios. Ocasionando el aumento de desempleados, 

empobrecimiento de las clases medias y creando conflictos sociales acentuados. 

Hasta ahora la peor de crisis financiera fue en el 2008, que comenzó por el colapso de la 

burbuja inmobiliaria en EEUU en 2006, las repercusiones se expandieron al sistema 

financiero estadounidense y después al internacional, dando como resultado una gran 

crisis de liquides a través de dos canales, el comercial que se refiere a las variaciones de 

exportaciones e importaciones, y el financiero engloba las alteraciones en el tipo de 

cambio, modificación del tipo de interés relativo y los cambios en el valor de los activos-

pasivos internacionales.  

En México la crisis más conocida fue a mediados de los noventa, conocida como a crisis 

del tequila. La crisis se disparó en diciembre de 1994 y durante el siguiente año la 

producción cayó 6 %; los precios de los bienes de consumo aumentaron 52 %; y la 

moneda se devaluó 47 %. Entre 1994 y 1996 el consumo de las familias cayó 25 %, su 

ingreso, 31 %; y la pobreza, aumentó 6 puntos porcentuales. 

 

Bases teóricas. 

El término de crisis financiera se utiliza para hacer referencia a la situación en la que un 

país sufre una crisis económica que no tiene su origen en la economía real del país, sino 

que está asociada a problemas del sistema financiero o monetario. 

La crisis financiera se manifiesta de varias maneras, la primera es la insolvencia de los 

bancos en cuanto al sector financiero. Algunos bancos no pueden cumplir con sus 

compromisos, se declaran en quiebra y no pueden seguir operando, lo que obliga al 

Estado a intervenir  y de forma eventual adquirirlos para evitar que los clientes caigan en 

pánico. Otra manifestación de la crisis financiera es la caída de los precios de las 

acciones en las bolsas de valores del mundo. Por último, la manifestación más crítica de 

la crisis es la pérdida masiva de empleos, lo que hace más grave la situación de pobreza 

relativa y absoluta de los países afectados por la crisis. (Enrique, 2010) 

Una crisis financiera no desaparece de un día para otro, requiere de un periodo de tiempo 

y la intervención del Estado y de diferentes países, según requiera la gravedad de la 

crisis. Una de las medidas para afrontar la crisis es inyectar más gasto e inversión pública 

con el fin de generar empleos y reactivar sus economías. Otra medida es la intervención 



del Estado para nacionalizar los bancos que entran en crisis y capitalizarlos para que los 

clientes no retiren su dinero y evitar que las pérdidas se transmitan a los clientes. Además 

de estas medidas los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario 

Internacional o Banco Mundial, otorgan créditos a bajos costos a países que tienen 

dificultades fiscales, con el fin de que puedan aumentar el nivel de gasto público en la 

economía y contrarrestar el efecto de la recesión. 

Ya que tenemos una idea más clara de la crisis financiera, como se manifiesta y sus 

medidas para afrontarla, veamos el papel que tiene el contador público. En los últimos 

años se ha generado la controversia sobre el rol de los contadores públicos no sólo a la 

hora de evitar dichas crisis financieras sino como agentes de soluciones posteriores a los 

hechos, es decir, se está fallando antes y después de la crisis. Es un tema que cobra 

mayor importancia cuando la potencia económica mundial EEUU ha tomado por sorpresa 

al mundo incrementando en último momento su techo de deuda, dejando en el aire a los 

mercados financieros sobre la gran posibilidad de impago de su deuda. La investigación 

contable no ha tenido incidencia para anticipar en las crisis financieras y ha estado 

bastante limitada en lo que se refiere al análisis y respuestas adecuadas en pro de la 

solución. (Enrique, 2010) 

Para un contador o algún otro profesional dedicado a las fianzas es difícil realizar 
proyecciones, y poco confiable que un modelo económico y financiero nos permitiera 
estimar lo que ocurriría bajo un escenario de crisis. Son demasiadas y muy complejas las 
interacciones de la variable en juego, pero las experiencias de crisis anteriores de otros 
países, de las cuales existe una gran lista, deberían ayudarnos a visualizar el tamaño del 
golpe. Las consecuencias varían dependiendo de la naturaleza de la economía de cada 
país y de la causa principal que la provoca, pero todas muestran un impacto para los 
diferentes sectores de la sociedad.  La única vía para evitar llegar a sufrir esas 
consecuencias es ajustar la economía mediante reducción de gastos, aumento de 
ingresos o ambos, para eliminar la causa del endeudamiento. 
 
La función del Contador en una crisis encuentra sentido si colabora activamente en la 
búsqueda de acciones y estrategias que permitan aumentar el valor de las acciones. El 
sector de las PyMES en particular tiene una urgente necesidad de alcanzar este objetivo, 
ya que es la única fuente de permanencia y consolidación de sus empresas y del 
beneficio que conlleva para todos los que trabajan en ellas y para la economía nacional. 
La profesión del Contador no se está eliminando sino transformando. Dadas las 
condiciones de nuestro país, la responsabilidad y contribución que podemos hacer es 
importante y trascendental. 
 
Los retos que un contador tendrá en una crisis financiera son:  
-Rendición de cuentas. 
-Transparencia. 
-Conducta ética. 
-Prudencia (proteger el patrimonio de la empresa). 
-Respeto (en un amplio aspecto, ya que alude asuntos como, diversidad de razas, genero, 
lenguas y opiniones). 
 

 



Las competencias que deberá tener el Contador en una crisis son: 

 Visión y entendimiento del entorno global. 

 Manejo y entendimiento de los factores que generan la crisis. 

 Habilidades de interrelación y comunicación. 

 Liderazgo. 

 Flexibilidad y habilidad para enfrentar el cambio. 

 

En conclusión para que un contador pueda aportar algo durante una crisis, debe tener 

conocimiento de las crisis que han pasado mundialmente y en su país, para así tener una 

idea de las causas que las generaron así como también de sus soluciones. En mi punto 

de vista una de las vías para evitar una crisis sería un ajuste en la economía haciendo 

una reducción de gastos, aumento de ingresos, para así eliminar el endeudamiento. 

 

 

 

 


