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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, ha solicitado la realización de una 

investigación, sobre: El perfil profesional del Contador Público Autorizado en Panamá, para contar con 

elementos concretos que le permita mejorar sus programas académicos y que, a la vez, sirva de apoyo a 

las universidades. 

Esto se hace necesario, en momentos en que se necesita que el servicio de los contadores públicos, 

en calidad dependiente o independiente, se ofrezca con ética, sea eficiente y eficaz con las necesidades de 

sus usuarios y el bienestar del país; tomando en cuenta, que la información que manejan de las empresas 

es utilizada por otras entidades, en el financiamiento, en el pago de impuestos y en el control del lavado de 

dinero, entro otras. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El problema es más grave de lo que parece, por lo que es importante que se cuente con recursos 

académicos adecuados para producir contadores públicos de alta calidad. 

Luego de los últimos descalabros financieros cometidos por personas y empresas, como: Jerome 

Kerviel, el broker del banco francés Societe Genérale, que produjo pérdidas por un monto de 7,000 

millones de dólares. 

Bernard Madoff, la leyenda de Wall Street, fue durante décadas sinónimo de fortuna y del que el 

FBI habla de un fraude de 50,000 millones de dólares.  

Enron, la mayor empresa distribuidora de energía, ocultó durante años pérdidas millonarias por los 

63,400 millones de dólares hasta que quebró en diciembre de 2001.  

El laboratorio Merck, a mediados de 2002 infló su facturación en 14,000 millones de dólares. 

La telefónica Worldcom, segunda más importante de su tipo en EEUU, falsificó cuentas de 

utilidades por un total de 3,850 millones de dólares.  

Yasuo Hamanaka era el principal inversionista en cobre de la corporación japonesa Sumitomo. 

Era conocido como “Sr. 5%” porque controlaba anualmente cerca del 5% del suministro mundial de 

cobre. En 1996, la compañía anunció pérdidas de 2,600 millones de dólares.  

En 1995 el corredor de bolsa Nick Leeson provocó el colapso del banco británico Barings al 

perder más de 1,300 millones de dólares invirtiendo en el índice Nikkei de Japón.  
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En el año 2005, Liu Qibing, un operador en la Bolsa de Metales de Londres que trabajaba 

supuestamente en representación del gobierno chino, apostó erróneamente a que el precio del cobre iba a 

caer, acumulando pérdidas por más de 800 millones de dólares.  

En 2002, el operador de divisas estadounidense John Rusnak, empleado del banco Allied Irish 

Bank (AIB), fue acusado de falsificar documentos para encubrir malas inversiones. El banco dijo que, 

como resultado, perdió 750 millones de dólares.  

Peter Young, un gestor de fondos del banco británico Morgan Grenfell, luego adquirido por 

Deutsche Bank, fue acusado en 1998 de haber causado pérdidas por más de 220 millones de libras 

esterlinas, en inversiones no autorizadas.  

Una interesante encuesta realizada por The Wall Street Journal en el año 2005, demostró que gran 

parte de los escándalos financieros han sido protagonizados por egresados de la Universidad de Harvard. 

La mala reputación de esta escuela de negocios le ha marcado un estigma: genera la obsesión (eje del 

capitalismo) de hacer dinero pasando por encima de todo principio ético, sin más ley que el 

enriquecimiento rápido y la avaricia. (Moreno, 2008) 

El 11 de noviembre del 2003, Parmalat, Francia, se desplomó en bolsa más de un ocho por ciento, 

hasta 2.37 euros, después de que su auditor, Deloitte & Touche, se negara a aprobar las cuentas del primer 

semestre. Deloitte expresó serias dudas sobre la transparencia y la corrección de las cuentas de su cliente. 

Parmalat ha utilizado durante años la colocación de acciones y bonos convertibles en paraísos fiscales para 

financiar docenas de adquisiciones en todo el mundo. (Anónimo, 2012) 

En enero de 2002, el Grupo Fotokina comenzó un proceso de reestructuración de compromisos 

financieros por 45 millones de dólares con 15 bancos locales, que acordaron desembolsar una línea de 

crédito de 5 millones de dólares. Para garantizarla, los bancos tomaron el control del 100% de las acciones 

de Fotokina. (Anónimo, 2012) 

En junio de 2001, la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV) multó a representantes del 

grupo empresarial con 300 mil dólares, por haber hecho “ajustes” por 51 millones de dólares a sus estados 

financieros. (Anónimo, 2012) 

Por algunos de estos escándalos fue cerrada la firma de contadores Arthur Andersen y la 

credibilidad el Contador Público se vio afectada.  

Pero, en la revista La Vanguardia (2015), se menciona que: fundada de cenizas de Andersen, 

recuperará parte de aquella marca al registrar la firma AndersenTax a partir de hoy, según ha informado la 

agencia Bloomberg. Mientras que la nueva firma AndersenTax recién bautizada está contando con el 

cambio de nombre para establecer la empresa aparte, ya que se expande en los EE.UU. y en el extranjero. 

Lynn Turner, un ex jefe de contabilidad en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos 

que ayudó a escribir la ley SOX, dijo que es "increíble" que una compañía intentaría revivir el nombre 



3 
 

Andersen. Arthur Andersen llegó a ser un mito, un símbolo de la excelencia en el campo de los servicios. 

Sus profesionales eran admirados, y sus clientes reconocían sus actuaciones como ejemplo de la máxima 

calidad a la que se podía aspirar en los ámbitos de la auditoría y la consultoría. 

En un anuncio publicado en la WWW.DIARIOLIBRE.COM, EL 24 de diciembre de 2015, La 

Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, por sus siglas en inglés) impondrá una multa de 17,4 

millones de dólares a la firma Ernst & Young ShinNihon: “La FSA identificó siete contadores envueltos 

en la auditoría de Toshiba y los acusó de fracasar la usar la debida diligencia y aprobar documentos 

falsificados como veraces. “Las operaciones de la firma auditora fueron impropias”, dijo el regulador”. 

(Financial Times, 2015) 

Por lo que es claro, que no existe esperanza que los escándalos financieros desaparezcan y que la 

imagen del Contador Público mejore, se castigan a los culpables de empeorar la imagen, pero se les 

permite, en poco tiempo, que vuelvan a ejercer; por lo que se hace necesario, que todos pongamos un 

granito de arena para que mejore. 

 

1.3 Justificación  

 

Luego de lo enunciado en el planteamiento del problema, esta investigación:  

Es conveniente: Porque se necesitan herramientas que ayuden a los profesionales de la contaduría 

a incrementar su competitividad y, por otro lado, a incrementar su valor en beneficio de las empresas y del 

país. 

Cuenta con relevancia social: Puesto que se beneficiarán tanto los profesionales de la contaduría 

de la Provincia de Panamá como las del resto de las Provincias del país y de otros países. 

En sus implicaciones prácticas: Porque ayudará a solucionar muchos de los problemas que sufren 

los profesionales de la contaduría. 

En cuanto a su valor teórico: Puede servir de apoyo a las teorías existentes sobre la actuación de 

los profesionales de la contaduría y conocer en mayor medida el comportamiento entre las variables: perfil 

profesional del contador público, certificación profesional y programas académicos. 

La utilidad metodológica: La investigación puede ayudar a crear un instrumento para la 

recolección de la información que será el fundamento para establecer los análisis necesarios. 

 

1.4. Objetivos 

 

Al considerarse que esta investigación se justifica, se presentan sus objetivos para obtener 

suficiente material para desarrollar una teoría que sirva de soporte a esta investigación. 
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1.4.1. Objetivo general 

 

Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que define el perfil de los 

profesionales de la contaduría en Panamá. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Averiguar si los profesionales de la contaduría están preparados en cuanto a las 

normas internacionales de contabilidad y auditoría. 

2. Verificar si las universidades cuentan con programas que incluyen los diferentes 

niveles educativos para la preparación de los estudiantes de contaduría en cuanto 

a las normas internacionales de contabilidad y auditoría. 

3. Conocer si en las universidades se incluye la asignatura Ética y ejercicio 

profesional en el programa de la carrera de contaduría. 

4. Evaluar el futuro del profesional de la contaduría de acuerdo con la opinión de las 

empresas, las universidades y los contadores. 

5. Determinar si es necesario que el profesional de la contaduría cuente con una 

certificación de calidad profesional. 

6. Verificar si existen programas de educación continua, para los profesionales de la 

contaduría, en las empresas, universidades y asociaciones profesionales de 

contadores. 

7. Conocer la participación de los profesionales de la contaduría en congresos, 

conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de 

contadores en Panamá o en el extranjero. 

 

1.5 Delimitación y limitaciones 

 

La población utilizada en esta investigación, está delimitada a todos los Capítulos que son 

miembros de la ACONTAP: Panamá, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los 

Santos, Panamá Oeste y Darién; además, a las empresas y universidades ubicadas en dichas Provincias. 

Se enviaron por correo electrónico 175 encuestas y sólo se recibieron 84, que corresponde a un 

48% de encuestas analizadas en esta investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Luego del desarrollo de los antecedentes, el planeamiento del problema y los objetivos, se puede 

desarrollar el marco teórico, que proporciona la teoría existente.  

Los descalabros financieros recientes pudieron ser mitigados, si los principios éticos hubiesen sido 

debidamente aplicados; por otro lado, la forma de educar debe ir acorde con los avances tecnológicos, 

para fortalecer los fundamentos de la profesión de la contaduría. 

En relación con los pensum universitarios y la ética, se analizan algunos artículos publicados de 

fechas recientes, tenemos: 

Desde hace mucho tiempo, el público en general cree que los Contadores Públicos son tan buenos 

como parecen. Esto puede lograrse si cada miembro de la profesión entiende a fondo la obligación ética y 

se comporta de tal manera que las personas con quienes se asocia llegan a entenderlo también. En esto, los 

maestros de la contabilidad pueden lograr más que cualquier otro grupo. (Carey, 1947). 

Es correcto, la ética juega un papel importante en el momento en que al contador público se le 

presentan hechos, en donde debe afrontarlos con mucho cuidado, para cumplir con el bienestar de su 

cliente y el de la comunidad, ya que él tiene la responsabilidad de da fe pública y presentar estados 

financieros correctos, para evitar el engaño al público. 

Por los escándalos financieros, “…y de engaños en los estados financieros de 2002 de WorldCom, 

Enron y otros en los EUA”.  (García & Vico, 2003:28)  

Donde la firma de contadores Arthur Andersen & Co. fue la protagonista principal.  

Ta pronto como ocurrieron los escándalos financieros, se crea la Ley Sabarnes-Oxley, que exige la 

aplicación de medidas de control en el manejo de la información financiera, por parte de la administración 

de las empresas y los contadores públicos, para mejorar su reputación. 

Por otro lado: 

La profesión contable es una faceta importante de nuestra sociedad, y su supervivencia no debe 

depender de la eficacia de la legislación Sabarnes-Oxley. Los líderes de la profesión quienquiera que sean, 

necesitan obtener una comprensión de que por qué han podido servir al bien público en los últimos años. Estos 

líderes deben adoptar políticas ahora que permitirá a su personal profesional satisfacer una vez más las 

expectativas del público. (Wyatt, 2004:53) 

 

Pero es que se hace necesario que se establezcan controles; de lo contrario, aumentarán los 

descalabros financieros en perjuicio de la profesión de la contabilidad. 

Aunque no hay ninguna contradicción (esto es puro sentido común) entre estas dos tendencias, tal 

discrepancia entre la teoría académica y la práctica parece extraña. Y uno empieza a preguntarse dónde 

empezó a equivocarse la enseñanza de la contabilidad. La pregunta inevitable es: ¿Podría un pensum 

diferente haber ayudado a prevenir estos enormes fallos? ¿Es la enseñanza la clave para solucionar el 
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dilema de los contadores? ¿Habría sido mejor enseñar a los estudiantes de contabilidad (que ahora son 

contadores, o directores financieros y generales) casos famosos de falsedad contable, fraude y engaño? ¿O 

por el contrario éstos podrían haber aprendido de estos casos incluso más trucos para eludir una 

representación responsable? (Mattessich, 2004) 

La responsabilidad de una institución de enseñanza, es presentarle a los estudiantes cuáles son los 

problemas que se le presentarán y los medios para lograr posibles soluciones. Lo que es importante, es que 

entiendan los castigos que recibirán si caen por el incumplimiento de las normas y leyes establecidas.  

Por ello es importante que se entienda que la ética debe ser considerada como algo más que una 

obligación legal. El hecho es que tiene buen sentido una postura que nos ayude a mantenernos 

actualizados para que se nos distinga de otros profesionales en el mercado, que ofrecen productos 

similares en una empresa de servicios (Gray, 2005). 

Es muy cierto, nunca faltarán problemas, pero la práctica de la profesión con el uso de los 

planteamientos éticos, fortalece a los profesionales hacia una actitud más sana. 

Y es que es importante mencionar, que el Consejo de Normas Internacionales de Educación en 

Contaduría (IAESB por sus siglas en inglés), una organización independiente para el establecimiento de 

normas dentro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), ha publicado un documento 

informativo titulado: Desarrollo y mantenimiento de los valores profesionales, ética y actitud en 

Contabilidad para Programas de Educación. El resultado de un proyecto de investigación que examina la 

educación ética en la profesión de la contabilidad en todo el mundo, el papel está diseñado para estimular 

la discusión y el debate sobre el tema de la educación ética. También servirá de base para el desarrollo de 

la práctica de la Declaración de Educación Internacional (IEPS por sus siglas en inglés) (Aranoff, Barlas, 

Osheroff & Williams, 2006).  

Claro que es importante, todo programa académico debe incluir los valores éticos, no son un 

adorno son reglas que se deben estudiar constantemente, no sólo en un curso. 

Los autores Blanthorne, Kovar & Fisher (2007) dicen que el 95% de los encuestados manifiestan 

que las universidades deben incluir, en el currículo de Contabilidad, la ética.  Porque existen prácticas 

poco éticas, como la corrupción y el plagio donde deben tomarse medidas de vigilancia de la calidad y la 

aplicación de políticas. Las instituciones de la administración también deben establecer una política para 

tener el derecho a testimonios de graduados que cometen fraude después de su graduación.  

Es que la ética nos establece las pautas a seguir cuando se nos presentan tentaciones en nuestra 

práctica profesional; por otro lado, no se debe confundir un profesional altamente calificado como 

contador público, con un profesional que no acepta la corrupción; eso va de acuerdo con cada persona si 

su deseo es cumplir con la ética o no cumplir en beneficio personal sin importar su persona, la familia y, 

i.e., su profesión.  
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La ética debe enseñarse a través de todos los cursos en el currículo, con particular atención a las 

normas éticas como una característica de cultura empresarial de gobernanza (Curtis, 2008). 

Es que, en cada curso, el profesor debe presentar ejemplos prácticos que se ajusten al tema tratado 

incluyendo la parte que corresponde a la ética.  

Además, se debe tener cuidado cuando se le asigna una asignatura a un educador, debemos estar 

seguros de que él cuente con la preparación suficiente en dicha encomienda, por ejemplo, en cuanto a la 

filosofía moral, indican Cooper, Leung, Dellaporta, Jackling & Wong (2008), que existen herramientas 

desarrolladas mucho antes de los últimos descalabros financieros, para ayudar a los educadores y es que la 

ética es divertida de enseñar. Por otro lado, el Código de Ética es un gran soporte para los educadores de 

la contabilidad y la investigación a nivel internacional (Needles, 2008).  

La afirmación de ambos autores es cierta, la ética se debe enseñar de acuerdo con la vivencia en el 

ejercicio profesional del contador público, donde se presentan hechos ocurridos y cómo fueron 

solucionados, con apego a los principios éticos o con violaciones a dichos principios, sus beneficios por la 

actuación correcta y sus consecuencias legales por la actuación incorrecta. 

La quiebra fraudulenta de Enron y de muchas empresas, a la que los medios masivos de 

información convirtieron en noticia coyuntural; investigaciones, libros, artículos, entrevistas y hasta 

películas alimentaron la expectativa colectivizada.  Luego la sanción ejemplarizante y la nueva regulación 

(Ley Sarbanes Oxley, Gobierno Corporativo) volvieron las aguas a su cauce normal, es decir, a la 

despreocupación total.  No obstante, lo anterior, este episodio connota serias repercusiones para el futuro 

de la sociedad y para la Contabilidad en particular pues ella puso en evidencia lo denominado, la crisis de 

la ética del contador. (Ariza, 2008). 

Es por ello, que se hace necesario que se tome conciencia, haciendo todo lo que se encuentre a 

nuestro alcance, para que mejore la percepción que se tiene del contador público. 

La etapa post-Enron, ha provocado llamadas claras para educadores de aumentar la instrucción 

ética, proporcionada a los estudiantes de especialización en Contabilidad en cuanto a ética se refiere.  En 

gran medida, a tres retos se han enfrentado los educadores de la contabilidad (incluidos nosotros): (1) una 

falta de espacio en el currículo, recursos didácticos (2) inadecuada y malestar de los miembros de la 

Facultad (3) en la enseñanza debido a una formación de falta de la ética (Massey & Van Hise, 2009). 

Eso es causa de alerta, para que se tome conciencia y se incluya una asignatura en el pensum de la 

carrera de contaduría. 

De acuerdo con los estándares internacionales: 

El Contador Público debe tener un espíritu investigador, y estar constantemente actualizado en todo 

lo que concierne a su saber específico y tener una gran formación en valores para posteriormente llevarlos a la 

praxis y de esta manera enaltecer su labor profesional. (Corrales & Otálvaro, 2009:66) 
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Los autores discuten las presiones que enfrentan los docentes de contabilidad en satisfacer las 

expectativas de incluir la ética en el plan de estudios de contabilidad.  La mayoría de las escuelas todavía 

no requieren cursos de ética discretos para estudiantes de contabilidad; la cobertura de ética está sobre la 

base de un curso por curso. Sin embargo, no todos los docentes están igualmente preparados en modelos 

de ética. Para ayudar a los docentes en esa posición, los autores presentan material ilustrativo que puede 

servir como punto de partida para la discusión de la ética profesional (Frank, 2010).  

Es que es ahí donde está el asunto, no se va a estudiar la ética pura, se va a estudiar la ética 

profesional, que capacita al docente de la contabilidad a convertirse en un experto en la solución de 

problemas que incluyen las violaciones a la ética. 

Por lo que se debe ser perseverante en la supervisión porque las implicaciones éticas de aumento a 

la transparencia y la, supervisión diligente, no debe ser subestimada, porque es la responsabilidad de las 

agencias reguladoras centrarse en la reducción del valor del incentivo para cometer fraude, haciendo que 

se cumpla con el Código de Ética del país o el internacional, para que se logre la disminución de las 

oportunidades para desviarse de las reglas (Cortese, Mautz & McCarthy, 2010). 

Muy interesante el pensamiento de los autores del párrafo anterior, por lo que no se puede dejar a 

las asociaciones profesionales la labor de aplicar sanciones por faltas a la ética, esa es labor de las 

agencias reguladoras estatales, que sólo ellas tienen la facultad de privar de su libertad a los profesionales 

que le han abierto los brazos a la corrupción. 

Por ello, es que un nuevo certificado en NIIF se ha puesto en marcha. El nuevo certificado es 

relevante y la adopción global cada vez mayor de las Normas internacionales de Contabilidad del Sector 

Público denominadas NICSP o (IPSAS por su sigla en inglés), así como las Normas Internacionales de 

Información Financiera denominadas NIIF o (IFRS por sus siglas en inglés), hace que se busque mejorar 

el sector público de información financiera y de gestión (Hambly, 2010).  

Casualmente, el Contador Certificado en NIIF para PYME, que promueve la AIC, cuenta con un 

procedimiento para que todo contador público lo pueda obtener sin dificultades, pero con la debida 

preparación. 

Presentan algunas conclusiones los autores Canarutto, Smith & Smith (2010), que los estudiantes 

deben darse cuenta que un comportamiento justo es uno de los factores clave de éxito.  La ética parece 

estar constantemente en conflicto con los objetivos de los empresarios.  Es posible enseñar a la gente 

hacer negocios pecando necesariamente hiriendo a los demás.  Es importante que los administradores 

tengan siempre en cuenta el interés de la sociedad y no simplemente el interés del individuo o de la firma. 

Hay un vínculo entre la ética y la rentabilidad a largo plazo. Ellos creen que es difícil cambiar las 

creencias de la gente sobre cuestiones éticas. La educación debe empezar mucho antes.  Existe una falta de 

educación ética en la Universidad. 
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Es que un contador público que actúe en contra de los principios éticos no tiene futuro, la sociedad 

lo castigará duramente. 

Las universidades y escuelas privadas con afiliaciones religiosas, es más probable que requieran 

un curso de ética de negocios. También de interés, encontraron una relación negativa entre los recursos 

que poseen las universidades y la presencia de un curso de ética necesaria. Estos hallazgos sugieren que 

los valores de una escuela y sus dirigentes son los principales factores que influyen en el papel de la ética 

empresarial en el currículo de las universidades y escuelas (Rutherford, Parks, Cabazos & White, 2012). 

Si tomamos en cuenta, que la ética deriva de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, es lógico 

pensar que las escuelas y universidades con afiliación religiosa incluyan la asignatura sobré ética. 

Los cambios actuales, tienen que ver con las presiones asociadas con la crisis financiera global 

reciente, cambios en la tecnología de la información y la comunicación y la continua introducción de 

nuevas normas de contabilidad.  La facilitación de mejora y desarrollo de habilidades tales como mejorar 

la comunicación y habilidades interpersonales, la capacidad de auto analizarse y pensar críticamente, para 

resolver conflictos y mostrar liderazgo, en estudiantes de introducción a la contabilidad, tiene 

implicaciones para estudiantes de estudio académico y aplicación para su futuro empleo profesional 

(McGuigan, Weil, Kerm & Baiding, 2012).  

Se debe tomar en cuenta, que no todos los dueños de negocios están motivados a actuar fuera de la 

Ley, muchos están interesados en contratar los servicios de contadores públicos, sean independientes o 

dependientes, que los guíen dentro de las políticas correctas para evitar futuras sanciones y multas.  

En los últimos años ha surgido un interés general de la ética en los negocios, y especialmente, de 

los Contadores Públicos, como resultado de grandes escándalos a nivel mundial donde se evidencia el 

desapego de estos profesionales a las normas técnicas y éticas. Por lo que no es suficiente con la existencia 

de un Código de Ética, se requiere que se difunda a todos los miembros de la organización, en este caso al 

gremio de contadores públicos, condición que pudiera estar omitiéndose, puesto que al no formar parte del 

currículo de las escuelas de contaduría pública, ni de ningún curso obligatorio de formación profesional 

impartido por los Colegios de Contadores, pudiera darse el caso de que existan profesionales que 

desconozcan su existencia (Reinosa, 2012). 

Es prudente que se tome en serio lo concerniente a la ética profesional, no sólo se debe contar con 

un Código de Ética, es necesario que las asociaciones de contadores ofrezcan cursos, seminarios o charlas 

sobre la ética profesional, con apego al Código de Ética. 

Para que las universidades cuenten con planes de estudios dirigidos a formar contadores en el área 

de la ética, pero ¿qué se incluye en esos planes? “Dictar ética no es sencillo, se necesitan modelos 

adecuados en el pensum para que los docentes cuenten con guías eficientes” (Changmarín, 2013:26). 
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Cualquiera asignatura debe ser dictada por docentes que tengan interés y la capacidad de aceptar 

la responsabilidad de formar a estudiantes con un nivel alto de conocimiento teórico y práctico para el 

beneficio de la sociedad. 

Según el autor Manktelow (2013): “A menudo observamos que los profesionales ofrecen servicios 

de contabilidad, pero no siempre lo emprenden, ya sea suficiente o adecuado, en el desarrollo continuo de 

un profesional en todas las zonas afectadas”. (p. 71) 

Según los autores Salehi, Nassir, Javad & Rostami (2013):  

 
Los hallazgos en esta área a menudo se refieren a la incapacidad de la contabilidad de seguir el ritmo de los 

avances en otros campos de la ciencia; en segundo lugar, también hay un vacío probable en el método de 

enseñanza de la transferencia de estos datos de la contabilidad a los estudiantes en las universidades. (p. 10) 

 

Esto va estrechamente relacionado con lo que el Código de Ética de la IFAC, indica en su Sección 

130, sobre Competencia y diligencia profesionales, en sus acápites, incluye las siguientes obligaciones a 

todos los profesionales de la contabilidad:  

130.1  

El principio de competencia y diligencia profesionales impone las siguientes obligaciones a todos los 

profesionales de la contabilidad:  

 

(a) Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir que los clientes, o la 

entidad para la que trabaja, reciban un servicio profesional competente, y  

 

(b) Actuar con diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables, cuando se 

prestan servicios profesionales.  

 

130.2  

Un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio sólido al aplicar el conocimiento y la 

aptitud profesionales en la prestación de dicho servicio. La competencia profesional puede dividirse en dos 

fases separadas:  

 

(a) Obtención de la competencia profesional, y  

 

(b)   Mantenimiento de la competencia profesional. (IFAC, 2009:15) 

 

En cuanto a los pensum académicos de las universidades: 

 

La IFAC, en materia de las Normas Internacionales de Educación (IES, por sus siglas en inglés), 

publicadas por la Junta de Normas Internacionales de Educación en Contabilidad (por sus siglas en inglés 

IAESB), exige requerimientos actuales, con una experiencia de 3, o 2 años y un título de Magíster, a 

nuevos requerimientos exigidos: “Suficiente práctica profesional, i.e., para demostrar que se ha adquirido 

(a) competencia técnica, (b) habilidades profesionales, y (c) valores profesionales, ética y actitudes 

necesarias para el cumplimiento de un rol como contador profesional” (Caneti, 2014:30) 

También lo manifiestan otros autores, que a pesar de que ya se cuenta con la normativa indicada 

en el párrafo anterior, los programas universitarios no han sido actualizados para que los contadores 
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públicos reciban una educación de acuerdo con los últimos cambios (López, 2013; Montoya & Farías, 

2013; Castillo, Córdoba & Villarreal, 2014) 

Por lo que es urgente, que las universidades tomen acción en base a los requerimientos que exigen 

las normas internacionales a los contadores, en su perfeccionamiento académico y profesional. Tal como 

se indica en la siguiente cita, en cuanto a la actualización del profesional de la contabilidad: 

La actualización del perfil laboral del CPA constituye una actividad inherente al cumplimiento del ciclo vital 

de la Universidad, ejecutada por medio de una estrategia que integre los tres ejes de la academia: i) docencia, 

ii) investigación y iii) extensión, para formar profesionales de la Contabilidad con conocimientos destrezas y 

habilidades, así como el dominio del amplio contexto competitivo y de acelerados cambios en el que se 

desenvuelve. (Reyes, 2012:44)  

 

Por otro lado, los autores Labarca, Navar & Suárez (2013), manifiestan: 
 

Es necesario cambiar el rol de los educadores de transmisivos a colaborativos, el rol de los 

estudiantes de meros espectadores a agentes de participación y cambio, y las herramientas educativas de 

tradicionales a TICs de última generación, para lograr una adecuación a los modelos de enseñanza del siglo 

XXI. 
 

Es cierto que se necesita mayor inversión en todo lo relacionado con las TICs (Tecnología de la 

Información y Comunicación), son herramientas que ayudan a ser más eficientes a los estudiantes de 

contaduría, como a los profesores en la enseñanza de casos de finanzas, análisis de estados financieros, 

simulación empresarial y el manejo de bases de datos, para la solución de problemas en las empresas, ya 

que se espera que el contador público se un asesor de alta calidad y eficiencia. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Introducción 

 

El propósito de esta investigación es identificar los factores asociados al perfil profesional del 

Contador Público Autorizado en Panamá y si su capacitación es importante para el mejoramiento de su 

perfil. 

Se abordó en forma descriptiva el tipo de investigación, la composición de la población, 

delimitación de la población, tipo y tamaño de la muestra, también se expone el instrumento de 

recolección y su confiabilidad, finalmente se detalla el análisis de datos por medio del SPSS de IBM 

(2010) y la descripción de manera específica, de las técnicas estadísticas utilizadas. 

 

3.1.1.  Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación no experimental, se realiza un proceso de investigación cuantitativo, 

inicialmente es descriptiva, tiene un carácter correlacional ya que se quiere observar si las variables del 

estudio muestran discrepancias o similitudes y finalmente el estudio es explicativo. Se define este estudio 

de tipo transeccional ya que se recolectan datos en un momento determinado.  Para obtener la información 

y analizarla se entrevistaron y se aplicó una sola vez un cuestionario a los Contadores Públicos 

Autorizados de los Capítulos de la ACONTAP de Panamá. 

 

3.2.     Fundamentos del estudio 

 

En los estudios cuantitativos, como es el caso de esta investigación, se empleó un método de 

razonamiento hipotético-deductivo, que resulta la generación de hipótesis, es decir crear suposiciones o 

iniciativas para explicar un problema que posteriormente debe ponerse a prueba.  

Considerando lo expuesto anteriormente, fue necesario la formulación de determinadas 

suposiciones para establecer un planteamiento correcto acerca de la solución del problema diseñado en 

esta investigación, que tienen como punto de partida, los conocimientos teóricos y empíricos existentes 

sobre los hechos y fenómenos que dan origen al planteamiento del problema. 

En cuanto al diseño de la investigación, se realizó en tres etapas: 

Primera etapa: Se revisó bibliografía de autores que escriben artículos para las mejores revistas 

arbitradas reunidas en el sitio EBSCO y DIALNET; tales como: Review of Business, Accounting 

Education, Accounting Historians Journal, Journal of Accountancy, Accounting Review, Strategic 



13 
 

Finance, Chartered Accountants Journal, entre otras donde abordan la temática relacionada, tomando sus 

aportes conceptuales y confrontarlos con sus opiniones, en la búsqueda de establecer vínculos que 

permitieran identificar los elementos que conforman las bases de la ética en el ejercicio profesional del 

contador. 

Segunda etapa: Se preparó el instrumento para encuestar a profesionales de la contaduría de 

Panamá, principalmente de los Capítulos de la ACONTAP.  

Tercera etapa: El instrumento (encuesta), con la utilización del DYANE (2009), preparado con 

preguntas cerradas, del tipo dicotómicas y de escala Likert para medir la opinión de los encuestados; se 

sabe que es una encuesta de percepción, pero se ajustó a la necesidad que exigía esta investigación. Véase 

la encuesta en el Anexo. 

 

3.3. Hipótesis 

 

En relación con el objetivo general de esta investigación: Determinar si el Contador Público 

Autorizado en Panamá, debe estar actualizado para ofrecer sus servicios con calidad, se construyó la 

siguiente hipótesis alterna: 

H1: Las NIIF y las NIA son herramientas para que el Contador Público Autorizado en Panamá, 

pueda ofrecer sus servicios con calidad, sea éste dependiente o independiente. 

Luego, se construyó la hipótesis nula, a la que se le aplicaron los análisis estadísticos, para 

conocer si era rechazada o no: 

 H0: Las NIIF y las NIA no son herramientas para que el Contador Público Autorizado en Panamá, 

pueda ofrecer sus servicios con calidad, sea éste dependiente o independiente. 

Con los datos reunidos, se preparó una tabla para vaciarlos, en el estadístico SPSS, de acuerdo con 

las variables incluidas en las siguientes preguntas:  

1. Indique su sexo. 

2. Indique el Sector al que pertenece. 

3. Indique la ubicación de su trabajo. 

4. Indique si usted considera que el Contador Público está preparado en la aplicación de las 

normas de: contabilidad NIIF y auditoría NIA. 

5. Indique si usted considera que las universidades cuentan con programas para la enseñanza de 

las normas internacionales NIIF y NIA. 

6. Indique si usted conoce que las universidades incluyen la enseñanza del Código de Ética 

Profesional para contadores. 

7. Indique si considera que la necesidad del contador, para sus usuarios, aumentará. 
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8. Indique si es necesario que el profesional de la contaduría cuente con una certificación de 

calidad profesional. 

9. Indique si existen programas de educación continua, para los profesionales de la contaduría, 

en las empresas. 

10. Indique si existen programas de educación continua, para los profesionales de la contaduría, 

en las universidades. 

11. Indique si existen programas de educación continua, para los profesionales de la contaduría, 

en las asociaciones de contadores. 

12. Indique si usted considera que es indispensable participar en congresos, conferencias, 

simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de contadores en Panamá. 

13. Indique si usted considera que es indispensable participar en congresos, conferencias, 

simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de contadores en el extranjero. 

14. Indique si es cierto que la ética parece estar constantemente en conflicto con los objetivos de 

los empresarios. 

15. : Indique si usted considera que es importante estudiar el Código de Ética del contador. 

16. Indique si usted considera que es importante estar certificado en NIIF para PYME. 
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4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

En relación con la primera pregunta: Indique su sexo, se obtuvo que el 66% eran del sexo 

masculino, mientras que el 34% eran del sexo femenino, casi la mitad. Véase la Gráfica No. 1. 

Gráfica No.1: Indique su sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

 

En relación con la segunda pregunta: Indique el Sector al que pertenece, el 47% contestó que eran 

independientes, el 34% que eran dependientes, el 13% que eran contadores empresariales y el 6% que eran 

contadores universitarios. Véase la Gráfica No. 2. 

Gráfica No. 2: Indique el Sector al que pertenece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

En relación con la tercera pregunta: Indique la ubicación de su trabajo, el 63% se encuentran 

ubicados en Panamá, el 10% en Bocas del Toro, el 9% en Coclé, el 8% en Colón, el 6% en Veraguas, el 

3% en Chiriquí y en Herrera, Los Santos Panamá Oeste y Darién 0%. Véase la Gráfica No. 3 
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Gráfica No. 3: Indique la ubicación de su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

En relación con la cuarta pregunta: Indique si usted considera que el Contador Público está 

preparado en la aplicación de las normas de: contabilidad NIIF y auditoría NIA. En una escala de 1 a 5, un 

9% indican que muy en desacuerdo, 44% que están en desacuerdo, 19% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 

25% de acuerdo y 3% muy de acuerdo que sí están preparados. Véase la Gráfica No. 4.  

Según la CNV (2000), establece opciones para los registros de contabilidad y para las auditorías a 

dichos registros, que sean utilizadas las NIIF y NIA, o las normas de los Estados Unidos de Norte 

América (USA, por sus siglas en inglés), o de jurisdicción extranjeras.   

Es prudente observar lo que indica la DGI (2005:73), “Se adopta como propias y de aplicación en 

la República de Panamá, las NIIF y las NIA…”.; no obstante, en el sistema de declaraciones de rentas, 

existe la opción de elegir las NIIF o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en USA (US 

GAAP, por sus siglas en inglés). 

Por otro lado, según la SBP (2012:3), aprobó la adopción de las NIIF y NIA, obligando a los 

sujetos obligados y auditores a la presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, en 

relación con los registros de contabilidad y sus auditorías de acuerdo con las NIA. 

Esto es indicativo, de que en Panamá la totalidad de las empresas no han adoptado las NIIF y en 

consecuencia las NIA.  

 

 

 

 

 

 



17 
 

Muy en

desacuerdo
En

desacuerdo
Ni en

desacuerdo

ni de

acuerdo

De acuerdo
Muy de

acuerdo

9% 

44% 

19% 25% 

3% 

25% 28% 

19% 22% 

6% 

Gráfica No. 4: Indique si usted considera que el Contador Público está preparado en la aplicación 

de las normas de: contabilidad NIIF y auditoría NIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

En relación con la quinta pregunta: Indique si usted considera que las universidades cuentan con 

programas para la enseñanza de las normas internacionales NIIF y NIA. En una escala de 1 a 5, el 25% 

indican que definitivamente no, el 28% que probablemente no, el 19% que se encuentran indecisos, el 

22% que probablemente sí y el 6% que sí cuentan con dichos programas. Véase la Gráfica No. 5. 

Gráfica No. 5: Indique si usted considera que las universidades cuentan con programas para 

la enseñanza de las normas internacionales NIIF y NIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

 

En relación con la sexta pregunta: Indique si usted conoce que las universidades incluyen la 

enseñanza del Código de Ética Profesional para contadores. En una escala de i a 5, el 28% contestó que 

definitivamente no, el 22% probablemente no, el 6% que estaban indecisos, el 31% probablemente sí y el 
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13% definitivamente sí. Esto significa que algunas universidades sí incluyen la enseñanza del Código de 

Ética Profesional y otras no lo incluye. Véase la Gráfica No. 6. 

Gráfica No. 6: Indique si usted conoce que las universidades incluyen la enseñanza  

del Código de Ética profesional para contadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

 

En relación con la pregunta séptima: Indique si considera que la necesidad del contador, para sus 

usuarios, aumentará. En una escala de 1 a 5, el 19% contestó que poco, el 13% ni poco ni mucho, el 31% 

que mucho y el 38% que muchísimo. Lo que significa que la mayoría considera que aumentará la 

necesidad del contador para sus usuarios. Véase la Gráfica No. 7. 

Gráfica No 7: Indique si considera que la necesidad del contador, para sus usuarios, aumentará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

 

En relación con la octava pregunta: Indique si es necesario que el profesional de la contaduría 

cuente con una certificación de calidad profesional.  En una escala de 1 a 5, el 3% contestó que estaban 
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indecisos, el 34% probablemente sí y el 63% que definitivamente sí, lo que significa que la mayoría está 

de acuerdo que el contador sea certificado por un sistema de control de calidad. Véase la Gráfica No. 8. 

Gráfica No. 8: Indique si es necesario que el profesional de la contaduría cuente  

con una certificación de calidad profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

En relación con la novena pregunta: Indique si existen programas de educación continua, para los 

profesionales de la contaduría, en las empresas. En una escala de 1 a 5, el 25% contestó que 

completamente falso, el 19% que falso, el 22% ni falso ni verdadero, el 28% verdadero y el 6% 

completamente verdadero. Un poco más de la mitad, indica que no existen programas de educación 

continua, para contadores, en las empresas. Véase la Gráfica No. 9. 

Gráfica No. 9: Indique si existen programas de educación continua, 

para los profesionales de la contaduría, en las empresas 

 

 Fuente: del autor 

En relación con la décima pregunta: Indique si existen programas de educación continua, para los 

profesionales de la contaduría, en las universidades. En una escala de 1 a 5, el 9% contestó que 
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completamente falso, el 31% que falso, el 41% que ni falso ni verdadero y 6% que completamente 

verdadero. Un poco más de la mitad, indica que sí existen programas de educación continua, para 

contadores, en las universidades. Véase la Gráfica No. 10. 

Gráfica No. 10: Indique si existen programas de educación continua, 

para los profesionales de la contaduría, en las universidades 

 

Fuente: del autor 

En relación con la decimoprimera pregunta: Indique si existen programas de educación continua, 

para los profesionales de la contaduría, en las asociaciones de contadores. En una escala de 1 a 5, el 6% 

contestó que falso, el 6% ni falso ni verdadero, el 38% verdadero y 50% completamente verdadero. La 

mayoría, casi absoluta, indica que las asociaciones de contadores sí cuentan con programas de educación 

continua. Véase la Gráfica No. 11. 

Gráfica No. 11: Indique si existen programas de educación continua, 

para los profesionales de la contaduría, en las asociaciones de contadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 
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En relación con la decimosegunda pregunta: Indique si usted considera que es indispensable 

participar en congresos, conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de 

contadores en Panamá. En una escala de 1 a 5, el 13% contestó que medianamente importante, el 53% que 

sumamente importante y el 34% que es indispensable. La gran mayoría contesto que era importante. 

Véase la Gráfica No. 12. 

Gráfica No. 12: Indique si usted considera que es indispensable participar en congresos, 

 conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de contadores en Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

En relación con la decimotercera pregunta: Indique si usted considera que es indispensable 

participar en congresos, conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de 

contadores en el extranjero. En una escala de 1 a 5, el 13% contestó que era poco importante, el 19% 

medianamente importante, el 56% sumamente importante y el 13% que es indispensable. La mayoría 

contestó que era importante. Véase la Gráfica No. 13. 

Gráfica No. 13: Indique si usted considera que es indispensable participar en congresos, 

conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de contadores en el extranjero 

 

Fuente: del autor 
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En relación con la decimocuarta pregunta: Indique si es cierto que la ética parece estar 

constantemente en conflicto con los objetivos de los empresarios. En una escala de 1 a 5, el 3% contestó 

que definitivamente no, el 59% que probablemente sí y el 38% que definitivamente sí. La mayoría 

absoluta indicó que sí es cierto. Véase la Gráfica No. 14.  

Gráfica No. 14: Indique si es cierto que la ética parece estar constantemente en conflicto  

con los objetivos de los empresarios 

 

Fuente: del autor 

En relación con la decimoquinta pregunta: Indique si usted considera que es importante estudiar el 

Código de Ética del contador. En una escala de 1 a 5, el 22% contestó que es muy importante y el 78% 

que es de gran importancia. Lo que indica que la mayoría absoluta considera que es de gran importancia el 

estudio del Código de Ética del contador. Véase la Gráfica No. 15. 

Gráfica No. 15: Indique si usted considera que es importante estudiar el  

Código de Ética del contador 

 

Fuente: del autor 

En relación con la decimosexta pregunta: Indique si usted considera que es importante estar 

certificado en NIIF para PYME. En una escala de 1 a 5, el 3% contestó que poco importante, el 6% que ni 
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poco ni mucho su importancia, el 53% que es mucha su importancia y el 38% que es muchísima su 

importancia. Una mayoría absoluta consideran que es de suma importancia estar certificado. Véase la 

Grafica No 16. 

Gráfica No. 16: Indique si usted considera que es importante estar 

certificado en NIIF para PYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del autor 

 

4.1 Análisis de confiabilidad 

 

Para la confiabilidad de los datos, se aplicó la opción del SPSS [Analizar/Escala/Análisis de 

Fiabilidad].  Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.3319, a las 13 variables de escala especificadas en el 

punto anterior.  

El Alfa de Cronbach aplicado, con una muestra de 84 Contadores Públicos presenta un coeficiente 

de 0.3319. Este valor, inferior a 0.700, por lo general, indica una baja consistencia interna. Véase la Tabla 

1. 

𝜶 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
(𝟏−∑𝝈𝒊

𝟐/𝝈𝑺
𝟐

𝒌

𝒊=𝟏

) 

 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad 

  

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

  

  .3319 13   

Fuente: Elaboración propia con el SPSS 
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4.2 Análisis de correlación 

 

Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman, se aplicó la opción del 

SPSS [Analizar/Correlaciones/Bivariadas], a las 13 variables de escala indicadas en el punto anterior. A 

continuación, su fórmula: 

𝒓 =
𝒔(𝒙, 𝒚)

𝒔(𝒙)𝒔(𝒚)
 

Tomando en cuenta que las correlaciones se encuentran entre 0 y 1 y que pueden ser correlaciones 

positivas y negativas. 

Se observa en la Tabla 2. de la página 24, que existen coeficientes de correlación, tanto de Pearson 

como de Spearman, que tienen signo positivo y negativo, los negativos no se toman en cuenta, también 

existen correlaciones significativas (**) al nivel p< 0.01 (bilateral) o confiabilidad del 99%, correlaciones 

significativas (*) al nivel p< 0.05 (bilateral) o confiabilidad del 95%; se observa que no existe ningún 

valor .000. Lo que se quiere decir es que, si el estudio fue bien hecho (control de sesgos), hay una 

posibilidad del 99% de que el intervalo de confianza contenga el verdadero valor y que existe correlación 

entre todas las variables. 

 En dicha Tabla se observa que las correlaciones presentan coeficientes de Pearson y de Spearman 

más cercanos a 1, un valor de 1 indica una correlación perfecta.   

En la misma tabla se observan pocos coeficientes de Spearman menores que los coeficientes de 

Pearson, lo cual es indicativo de la posible presencia de valores extremos que afectan al segundo 

coeficiente, pero no al primero.   

Las correlaciones positivas más altas, sobre 0.400, se dieron entre los coeficientes:  

CONGRESO1/CONTINUA1 CONFLICTO/CONGRESO1 

CONFLICTO/CONGRESO1 NIIF_PYME/PREPARADO 

CONTINUA2/CONTINUA1 CONFLICTO/PREPARADO 

CONTINUA1/PREPARADO NIIF_PYME/CERTIFICACION 

NIIF_PYME/CONTINUA3 

Todas estas correlaciones se dirigen a un fin, que el Contador Público debe aprovechar los eventos 

realizados por el gremio de contadores, local e internacional, para lograr la actualización suficiente, que lo 

CERTIFIQUE como un profesional de calidad, con la preparación suficiente para mitigar los problemas 

que descubre cuando le corresponde realizar auditorías, internas y externas, sobre: descalabros financieros, 

corrupción, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras. 
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También se observa en esa Tabla dos (2) coeficientes de Spearman mayores que los coeficientes 

de Pearson, lo cual es indicativo de la presencia de una relación no lineal.  Quiere decir que, si el 

coeficiente de Spearman aumenta, el coeficiente de Pearson disminuye y viceversa; lo que es correcto, 

puesto que no siempre existe relación lineal entre las variables; no obstante, se observan más coeficientes 

de Pearson mayores que los coeficientes de Spearman, lo cual es indicativo de la presencia de una relación 

lineal. 

Al final de la tabla, aparece la indicación, que se observan coeficientes con un asterisco (*), 

significa que la correlación es significativa al nivel de p-valor [p< 0.05 o 95% (bilateral)]. 

También se observan coeficientes con dos asteriscos (**), significa que la correlación es 

significativa al nivel de p-valor [p< 0.01 o 99% (bilateral)]. 

Los coeficientes y sus correlaciones son:  

CONTINUA1/PREPARADO CONFLICTO/ PREPARADO 

NIIF_PYME/PREPARADO CONTINUA2/CONTINUA1 

CONGRESO2/ CONTINUA1 NIIF_PYME/CERTIFICACION 

NIIF_PYME/CONTINUA3 CONFLICTO/CONGRESO1 

NIIF_PYME/CONFLICTO 

Ambos corresponden al nivel de significación más pequeño posible que puede escogerse, es 

indicativo que se rechaza la hipótesis nula H0. 

Por lo que se acepta la hipótesis alterna, que dice: 

H1: Las NIIF y las NIA son herramientas para que el Contador Público Autorizado en Panamá, 

pueda ofrecer sus servicios con calidad, sea éste dependiente o independiente. 

Según la autora Herrero (2010:2): 

En estadística, un resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no es probable que 

haya sido debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que hay 

evidencias estadísticas de que hay una diferencia entre las variables estudiadas. No significa que la diferencia 

sea grande, importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra, sólo indica que hay diferencias.  

 

Añade, Herrero (2012:4) indica:  

El nivel de significación es el riesgo o la probabilidad que voluntariamente asume el investigador de 

equivocarse al rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es cierta.  Este riesgo se establece normalmente en 

0.05 (95%) ó 0.01 (99%). 

 Si p < 0.05 se considera significativo, en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula.  

 Si p> 0.05 se considera no significativo en cuyo caso no se rechaza la hipótesis nula.   
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Tabla No. 2. Análisis de Pearson y de Espearman 

 PREPARADO 
  

UNIVERSIDAD 
  

ÉTICA 
  

FUTURO 
  

CERTIFICACIÓN 
  

CONTINUA1 
  

CONTINUA2 
  

CONTINUA3 
  

CONGRESO1 
  

CONGRESO2 
  

CONFLICTO 
  

IMPORTANTE 
  

 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

UNIVERSIDA .327 .321                                             

ÉTICA -.210 -.181 .275 .287                                         

FUTUTURO .155 .088 -.062 -.122 -.075 -.077                                     

CERTIFICACI -,384* -.309 -.349 -.323 .319 .329 .172 .254                                 

CONTINUA1 ,425* ,457** .060 .047 -.050 -.062 .019 -.009 .104 .060                             

CONTINUA2 .111 .133 .161 .140 .023 -.028 -.143 -.167 -.225 -.289 ,448* ,469**                         

CONTINUA3 -,350* -,441* .159 .091 -.021 -.001 .175 .217 -.063 -.008 -.207 -.243 .213 .001                     

CONGRESO1 -,360* -,403* -,383* -,396* -.181 -.190 .038 .097 .074 .062 .225 .214 -.009 .030 .217 .346                 

CONGRESO2 .208 .203 -.070 -.112 .173 .147 -.274 -.267 .130 .078 ,669** ,647** .265 .239 -.344 -.295 .125 .203             

CONFLICTO -,441* -
,462** 

-.266 -.240 -.171 -.154 -.032 .004 .049 -.116 -.144 -.076 .026 .168 .155 .167 ,573** ,607** -.009 .066         

IMPORTANTE .204 .216 -.125 -.122 .129 .114 .077 .077 -.253 -.256 .120 .126 .275 .285 .017 -.045 -.055 -.064 .162 .127 -.003 .071     

NIIF_PYME -,445* -
,539** 

-.018 -.050 .053 .173 .318 .309 .341 ,409* .009 -.045 .143 .028 ,444* .329 .290 .349 -.026 -.034 .276 ,373* -.347 -,376* 

 *.   La correlación es significante al nivel p< 0.05 o 95% (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel p< 0.01 o 99% (bilateral). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se presentan las conclusiones, luego del desarrollo de los análisis de esta investigación, por lo que 

se puede afirmar que: 

1. El 66% de los encuestados eran del sexo masculino, mientras que el 34% eran del sexo femenino, 

casi la mitad; de ellos, el 47% eran independientes, el 34% eran dependientes, el 13% eran 

contadores empresariales y el 6% eran contadores universitarios; en cuanto a la ubicación de sus 

trabajos, el 63% se encuentran ubicados en Panamá, el 10% en Bocas del Toro, el 9% en Coclé, el 

8% en Colón, el 6% en Veraguas, el 3% en Chiriquí; mientras que los que se encuentran ubicados 

en Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Darién, no contestaron las encuestas, por lo que se 

procedió a la utilización de otras bases de datos para lograr una muestra que permitiera análisis 

con calidad científica. 

2. La mayoría, el 72%, considera que el Contador Público no se encuentra preparado en la aplicación 

de las normas de: contabilidad NIIF y auditoría NIA; por otro lado, la mayoría, el 72%, considera 

que las universidades no cuentan con programas para la enseñanza de las normas internacionales 

NIIF y NIA. Esta situación es preocupante, cuando algunas instituciones estatales, CNV, DGI, 

SBP, han aprobado, la primera hace dieciséis años, la segunda hace once años y la tercera hace 

cuatro años, el uso de las normas internacionales NIIF para los registros de contabilidad de las 

empresas y la realización de las auditorías, por parte de los Contadores Públicos, de los estados 

financieros realizados en base a las citadas normas, conforme a las normas internacionales NIA. 

Hay que advertir, que en Panamá se han venido utilizando las normas de contabilidad y de 

auditoría de los Estados Unidos de Norte América. 

3. En una escala de 1 a 5, una minoría, el 44%, indica que las universidades no incluyen la 

enseñanza del Código de Ética Profesional para contadores; lo que significa, que algunas 

universidades sí incluyen la enseñanza del Código de Ética Profesional y otras no lo incluye. 

4. En una escala de 1 a 5, una mayoría, el 69%, considera que la necesidad del contador, para sus 

usuarios, aumentará. Eso será cierto si el contador se va perfeccionado, de tal manera que no sea 

considerado, como dice el dicho, como un contador de porotos, más bien como una persona que 

asesora en el aumento de la producción de esos porotos; pero, de acuerdo con las percepciones de 

los encuestados en las conclusiones anteriores, ¿Cómo se podrá lograr dicho aumento? 

5. En una escala de 1 a 5, la mayoría casi absoluta, indicó que sí es necesario que el profesional de la 

contaduría cuente con una certificación de calidad profesional.  Lo que significa que la mayoría 

está de acuerdo que el contador sea certificado por un sistema o programa de control de calidad. 

Dichos sistemas recomiendan que el contador se encuentre debidamente capacitado en las normas 
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internacionales NIIF y NIA, ya que la IFAC recomienda, que se cumpla con la primera DOM - 

Control de Calidad para las firmas que efectúan auditorías y revisiones de información financiera 

histórica y otros trabajos de aseguramiento y servicios relativos. 

6. En una escala de 1 a 5, la mayoría contestó que en las empresas y las universidades no existen 

programas de educación continua, para los profesionales de la contaduría; mientras que la 

mayoría, un 88%, indica que en las asociaciones de profesionales sí existen dichos programas. Es 

lo que ha venido ocurriendo en todos los países latinoamericanos; lo que indica, que es importante 

pertenecer a asociaciones de profesionales de la contaduría, para mantener una educación 

continuada, donde se viene invitando a profesionales, nacionales y extranjeros, a dictar charlas 

conferencias e investigaciones, sobre las normas internacionales NIIF y NIA, control de calidad, 

entre otros perfeccionamientos profesionales, en busca de la calidad del profesional de la 

contaduría; no obstante, hay que crear medios para que las universidades y las empresas hagan lo 

mismo. 

7. En una escala de 1 a 5, la mayoría, el 87%, considera que sí es indispensable participar en 

congresos, conferencias, simposios, mesas redondas desarrollados por el gremio de contadores en 

Panamá; mientras el 67%, que es sumamente importante e indispensable participar, en el 

extranjero. Esto es de gran importancia para la actualización del profesional de la contaduría. 

Existe una estrecha relación entre ambas, el problema es que desplazarse al extranjero es más 

costoso. 

8. En una escala de 1 a 5, en una mayoría casi absoluta, el 98% contestó que sí es cierto que la ética 

parece estar constantemente en conflicto con los objetivos de los empresarios. La experiencia 

indica, que cuando ocurren descalabros financieros, corrupción, evasión de impuestos, blanqueo 

de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, es la violación a la ética por parte de los empresarios y contadores que avalan 

los estados financieros amañados y no quieren alertar al ver señales sobre operaciones 

sospechosas.  

9. En una escala de 1 a 5, el 22% contestó que es muy importante y el 78% que es de gran 

importancia estudiar el Código de Ética del contador, la mayoría absoluta; entonces, ellos piden 

que se mejoren los planes de estudios universitarios, los programas de educación continua de las 

empresas y de las asociaciones profesionales.  

10. En una escala de 1 a 5, un 91%, la mayoría casi absoluta, considera que sí es de gran importancia 

estar certificado en NIIF para PYME. La AIC viene certificando a los contadores, por la suma 

accesible a todos, US$175.00, en forma virtual, otorgando el título: Contador Interamericano 

Certificado en la NIIF para PYME (CICNP). 
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11. En el análisis de correlación de Pearson y Spearman, los encuestados hicieron énfasis en que se 

necesita certificarse, como un profesional de calidad, con la preparación suficiente para mitigar 

los problemas que descubre cuando le corresponde realizar auditorías, internas y externas, sobre: 

descalabros financieros, corrupción, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras. 

Ya que existe correlación entre las variables normas internacionales y ofrecer sus servicios con 

calidad. 

12. Dicho análisis rechazó la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna: H1: Las NIIF y 

las NIA son herramientas para que el Contador Público Autorizado en Panamá, pueda ofrecer sus 

servicios con calidad, sea éste dependiente o independiente. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN, EL PERFIL DEL CONTADORPÚBLICO AUTORIZADO EN 

PANAMÁ ACONTAP 2016 

Se le solicita, contestar las preguntas, con el objeto de conocer el perfil del Contador Público 

Autorizado en Panamá, sólo marque el cuadro de su elección, si la recibe por correo electrónico, la 

baja al disco duro, la contesta y la devuelve a: capsa@cableonda.net, muchas gracias por su aporte. 

P1. Indique su sexo. 

� 1.  Masculino                                  

� 2.  Femenino 

P2. Indique el sector al que pertenece. 

� 1. Contador independiente 

� 2. Contador dependiente 

� 3. Empresarial  

� �4. Universitario 

P3. Indique la ubicación de su trabajo. 

� 1. Panamá 

� 2. Bocas del Toro 

� 3. Coclé 

� 4. Colón 

� 5. Chiriquí 

� 6. Veraguas 

� 7. Herrera 

� 8. Los Santos 

� 9. Panamá Oeste 

� 10. Darién 

P4. Indique si usted considera que el Contador Público está 

preparado en la aplicación de las normas de: contabilidad NIIF 

y auditoría NIA. 

� 1. Muy en desacuerdo 

� 2. En desacuerdo 

� 3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

� 4. De acuerdo 

P9. Indique si existen programas de educación continua, para 

los profesionales de la contaduría, en las empresas. 

� 1. Completamente falso 

� 2. Falso 

� 3. Ni falso ni verdadero 

� 4. Verdadero 

� 5. Completamente verdadero 

P10. Indique si existen programas de educación continua, 

para los profesionales de la contaduría, en las universidades. 

� 1. Completamente falso 

� 2. Falso 

� 3. Ni falso ni verdadero 

� 4. Verdadero 

� 5. Completamente verdadero 

P11. Indique si existen programas de educación continua, para 

los profesionales de la contaduría, en las asociaciones de 

contadores. 

� 1. Completamente falso 

� 2. Falso 

� 3. Ni falso ni verdadero 

� 4. Verdadero 

� 5. Completamente verdadero 

P12. Indique si usted considera que es indispensable 

participar en congresos, conferencias, simposios, mesas 

redondas desarrollados por el gremio de contadores en 

Panamá. 

� 1. No se toma en cuenta 

� 2. Poco importante 

� 3. Medianamente importante 

� 4. Sumamente importante 

� 5. Indispensable 
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� 5. Muy de acuerdo 

 

P5. Indique si usted considera que las universidades cuentan 

con programas para la enseñanza de las normas internacionales 

NIIF y NIA. 

� 1. Definitivamente no 

� 2. Probablemente no 

� 3. Indeciso 

� 4. Probablemente sí 

� 5. Definitivamente sí 

P6. Indique si usted conoce que las universidades incluyen la 

enseñanza del Código de Ética Profesional para contadores. 

� 1. Definitivamente no 

� 2. Probablemente no 

� 3. Indeciso 

� 4. Probablemente sí 

� 5. Definitivamente sí 

P7. Indique si considera que la necesidad del contador, para 

sus usuarios, aumentará. 

� 1. Poquísimo 

� 2. Poco 

� 3. Ni poco ni mucho 

� 4. Mucho 

� 5. Muchísimo 

P8. Indique si es necesario que el profesional de la contaduría 

cuente con una certificación de calidad profesional. 

� 1. Definitivamente no 

� 2. Probablemente no 

� 3. Indeciso 

� 4. Probablemente sí 

� 5. Definitivamente sí 

 

 

 

 

P13. Indique si usted considera que es indispensable 

participar en congresos, conferencias, simposios, mesas 

redondas desarrollados por el gremio de contadores en el 

extranjero. 

� 1. No se toma en cuenta 

� 2. Poco importante 

� 3. Medianamente importante 

� 4. Sumamente importante 

� 5. Indispensable 

P14. Indique si es cierto que la ética parece estar 

constantemente en conflicto con los objetivos de los 

empresarios. 

� 1. Definitivamente no 

� 2. Probablemente no 

� 3. Indeciso 

� 4. Probablemente sí 

� 5. Definitivamente sí 

P15. Indique si usted considera que es importante estudiar el 

Código de Ética del contador. 

� 1. Poquísimo 

� 2. Poco 

� 3. Ni poco ni mucho 

� 4. Mucho 

� 5. Muchísimo 

P16. Indique si usted considera que es importante estar 

certificado en NIIF para PYME. 

� 1. Poquísimo 

� 2. Poco 

� 3. Ni poco ni mucho 

� 4. Mucho 

� 5. Muchísimo 
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