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E n  e s t e  m e s . . .

¿PORQUÉ SE CELEBRA EL
DÍA DEL CONTADOR EL 25

DE MAYO?
En el siglo XIX, según nos dice un documento
del Instituto Mexicano de  Contadores
Públicos, la enseñanza de las
cuestiones contables se impartía en la Escuela
Superior de Comercio y Administración,
fundada en... p.03

I s s u e  1 3

EL MUNDO DESPUES
DEL COVID-19 

Ante la situación actual, los gobiernos del
mundo parecen estar optando por tomar
sus propias medidas para salvaguardar la
integridad en términos de salud y
economía. Pero, ¿Porqué no hay un
estándar de reacción internacional? p.02

CARTA DE UNA MAMÁ A
SU HIJO PROFESIONISTA

¡Lo logramos! Acabas de terminar tu carrera y
anhelas tu libertad, sólo queda decirte que
aproveches cada momento de tu vida, créate
un futuro del cual te sientas orgullosa y que te
dé independencia. p.04

LA LEY DE GRATITUD
DECRECIENTE

Sin pedirlo se nos ha dado un tiempo muy
valioso para reflexionar, y en esta ocasión los
invito a pensar acerca de LA GRATITUD, con
una historia que nos comparte Sreejith
Krishnan... p.02

EL ÁRBOL EN TU CAMINO

Cierto día de tormenta en transitada calle de una
ciudad cayó un gran árbol, impidiendo la
circulación en cualquier dirección. Todo se
detuvo. Desde su coche los conductores miraban
el enorme problema de mover el árbol, y la
dificultad de hacerlo entre lodo y lluvia.  p.03
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LA LEY DE GRATITUD
DECRECIENTE

p o r  A s h u n i  R a ú l  T e l l o  B l a n c o

P á g i n a  2

EL MUNDO DESPUES DEL COVID-19

(Ley de Utilidad Marginal
Decreciente)
p o r  I s a b e l  E s t r a d a  E c h a g a r a y ,  C . P . C . ,  M . B . A .

Sin pedirlo se nos ha dado un tiempo muy
valioso para reflexionar, y en esta ocasión
los invito a pensar acerca de LA
GRATITUD, con una historia que nos
comparte Sreejith Krishnan.
 

Hubo una vez un cazador perdido en medio del
bosque, quien, a pesar de sus habilidades, por
tres días no logró encontrar ni comida ni un
camino que señalara la salida. Cuando ya había
perdido toda esperanza vislumbró un árbol de
manzanas. Estaba tan contento que recogió
unas 10 ó 20 manzanas para alimentarse
durante su camino.
 

Al morder la primer manzana su gozo no tenía
límites; no dejaba de sentirse bendecido y
agradecido con la vida, con Dios. Estaba feliz,
no podía creer su suerte.
 

Sin embargo, al comer la segunda manzana se
sintió menos agradecido, y al llegar a la tercera
y cuarta se sintió mucho menos agradecido; de
alguna forma su gozo disminuía drásticamente
con cada manzana que comía, y simplemente
no pudo disfrutar ya la décima manzana. Incluso
empezó a tirar manzanas que no le parecían
sabrosas y comenzó a quejarse.
 

Empezó a dar por sentado el regalo de haber
encontrado aquél árbol de manzanas que lo
salvó de morir de hambre.
 

En la teoría económica a esto se le llama Ley
de Utilidad Marginal Decreciente, o en este
caso, Ley de Gratitud Decreciente. Llamémoslo
simplemente "el efecto de la décima manzana",
tomar las cosas por sentado.
 

Estamos rodeados de comodidades, de
privilegios que ya considerábamos
normales; nos sentíamos con el derecho a
tenerlos, como nuestro trabajo, nuestra
salud, hasta nuestra libertad en cierto
modo.
 

Sólo recordemos agradecer por ello todos
los días, cuidar de ello y gozarlo como si
fuera nuestra primer manzana.

Ante la situación actual, los gobiernos del mundo parecen estar optando por tomar sus
propias medidas para salvaguardar la integridad en términos de salud y economía.
Pero, ¿Porqué no hay un estándar de reacción internacional? Creemos que no sólo se
debe a la obvia soberanía de los países, si no a una fase de “prueba y error” que el
mundo tendrá que librar después de que se levante la cuarentena. Esto lo podemos
observar en países donde ya ha sido levantada y se experimenta con campañas
sociales que reaccionan ante la necesidad de las personas por recuperar un poco de
normalidad en su vida.
 

Restaurantes al aire libre y con medidas de distanciamiento, playas para actividades de
recreación pero no para permanecer quieto descansando, asistencia gradual a las
instituciones educativas; y algunos lugares donde se levantó la cuarentena sin
restricción a los negocios, como en el estado de Georgia, sin embargo, los clientes no
quisieron regresar. ¿Cómo sabrán los gobiernos si una política vale en sus costos? No
habrá otra manera de saberlo, que aplicar la “prueba y error” en sus estrategias.
 

Carlos Muñoz (abril, 2020), el gurú de los negocios, afirma que el concepto de hogar
será redefinido por la familia, como un lugar de refugio, recreación y mejor preparado
para emergencias. La digitalización de las relaciones personales, de amistad y
laborales ahora se han convertido en algo normal. La medicina da un profundo vistazo
a la prevención y a la nutrición gracias a los nuevos paradigmas que esta situación ha
provocado. La fragilidad de nuestros adultos mayores se pone a prueba y conmociona
a la población sobre las necesidades de este sector. Respecto a las cadenas de
suministros de las unidades de producción de bienes y servicios, seguro se
nacionalizarán en la medida que sea posible, frenando gradualmente, años de
globalización tan deseada por empresas y sus dirigentes, mismos que, en adelante,
seguro postrarán su interés en la resiliencia más que en las utilidades como lo hemos
visto años atrás.
 

Esto significa una hoja en blanco para todos los sectores de producción y para las
nuevas necesidades de los consumidores, dado que las cuestiones más importantes
siguen sin una respuesta concreta, ¿Recuperaremos nuestra vida normal?  O  ¿ésta
será nuestra nueva normalidad?



En el siglo XIX, según nos dice un documento del Instituto Mexicano
de  Contadores Públicos, la enseñanza de las cuestiones  contables  se
impartía en la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada
en 1845. En aquel entonces, la profesión se conocía como 'tenedor de
libros', y era la persona encargada de llevar los registros de una empresa.
 

En diciembre de 1903 se emitió una Ley para la Enseñanza Comercial en
el Distrito Federal. Y el 7 de enero de 1905 apareció publicada en el
DiarioDiario Oficial la Ley de Enseñanza Comercial, donde se menciona como carrera a seguir en la Escuela Superior de Comercio y
Administración, la de 'contador de comercio'. Así fue que un 25 de mayo, pero de 1907, Don Fernando Diez Barroso presentó
el primer examen profesional con el que se graduó como Contador de Comercio. Esta fecha se considera el punto de partida
de las actividades de los contadores en México.
 

Cabe mencionar que además de ser el primer graduado, Don  Fernando  se dedicó a estudiar, investigar y proyectar la
profesión  contable  en México. También se le adjudica haber sido el fundador y el primer presidente del Instituto
de Contadores, hoy Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
 

El 11 de septiembre de 1917 quedó constituida la Asociación de Contadores Titulados. Es por ese entonces cuando comienza a
tomar fuerza la idea de modificar, en México, el nombre de estos profesionales por el de 'contador público'. El 20 de
diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública revalidó el grado obtenido por Don Fernando al otorgarle el primer
título de Contador Público.
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¿PORQUÉ SE CELEBRA EL DIA DEL
CONTADOR EL 25 DE MAYO?
p o r  M a r y c r u z  P a r e d e s  G a l l e g o s  

Según la Asociación Española de Floristas (AEFI), el 12 % de la facturación anual de
la venta de flores se produce en el Día de la Madre.

Un estudio realizado por una plataforma de compras señala que la paella es el plato
estrella de las madres españolas.

Según Stanpa, las ventas de perfumes se duplican el Día de la Madre.

Un estudio publicado en la revista  Pediatrics  señala que cuando una madre
primeriza observa la foto de su bebé es capaz de activar  áreas cerebrales
relacionadas con la recompensa.

 

 

 

SABÍAS QUE .. .

EL ÁRBOL EN TU CAMINO
p o r  R a ú l  E s t r a d a  Z e p e d a ,  C . P . C .  

Cierto día de tormenta en transitada calle de una ciudad cayó un gran árbol,
impidiendo la circulación en cualquier dirección. Todo se detuvo. Desde su
coche los conductores miraban el enorme problema de mover el árbol, y la
dificultad de hacerlo entre lodo y lluvia. Otros en la banqueta evitando
mojarse veían al árbol como un problema ajeno.
 

De repente, un pequeño descendió del paralizado autobús escolar en donde
viajaba y, preocupado por llegar a su escuela, comenzó a empujar el árbol
con todas sus fuerzas.

Todos se sorprendieron de su decisión pues el niño comenzó a empaparse su uniforme y enlodarse sus zapatos, pero esto
mismo es lo que motivó a otros niños a reír con él en medio de la lluvia y seguir empujando. El ejemplo de éstos motivó a los
conductores a bajar de sus autos y unir fuerzas, logrando finalmente entre todos despejar el camino.
 

Hasta la iniciativa más pequeña, por simple que parezca, llega a abrir paso en medio de una tormenta. Te invito a que juntos
movamos el árbol de nuestro camino.



                    @EstradaZepedayAsociados
                    Estrada Zepeda y Asociados, S.C.
                    www.estradazepeda.com
 
Brasil 313, Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. México
Tels. (443) 314-8714, (443) 314-9690
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CARTA DE UNA MAMÁ A SU HIJO PROFESIONISTA
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¡Muchas felicidades a los
cumpleañeros de MAYO! Que sus
velitas se enciendan con esperanza y
gratitud para iniciar un año
maravilloso.
 
 
10 de mayo
Día de las Madres
 
16 de mayo
C.P. Bulmaro Álvarez Rodríguez
 
25 de mayo
Aniversario de la Contaduría Pública
 
29 de mayo
C.P. Mayra Selene Magaña Cárdenas

M a e  W e s t

Sólo se vive una vez,
pero si lo haces bien,

una es más que
suficiente.

Hola mi niña, me gusta llamarte así, porque has sido, eres y serás siempre mi niña. 
 

¡Lo logramos! Acabas de terminar tu carrera y anhelas tu libertad, sólo queda decirte
que aproveches cada momento de tu vida, créate un futuro del cual te sientas
orgullosa y que te dé independencia. Utiliza esa alegría que te caracteriza para
rodearte siempre de personas que merezcan tu dedicación. 
 

Te vi crecer por tantos años y llegó la hora de que tú te conozcas sin mí y yo sin ti.
Crea tu propio estilo porque tú eres especial, eres única.  Vive tu vida lentamente, sin
correr, pensando y reflexionando cada paso que das, porque cada vivencia deja
recuerdos valiosos. 
 

Recuerda siempre que la vida no es fácil, pero tienes todos los ingredientes para
lograr tener una vida estupenda; te ruego que no te quedes con un objetivo fácil,
porque tú puedes alcanzar la luna. 
 

En todo momento puedes contar conmigo, cada triunfo que consigues es una gran
satisfacción y orgullo para mí. Adelante, lucha, vive, triunfa y no olvides que mi
mano estará siempre cerca de la tuya en todo momento para que tú puedas tomarla
en caso de necesitar cualquier tipo de apoyo o consejo. 
 

Te adoro. 
-Mamá-. 

Brindamos asesoría profesional
para ayudar a nuestros clientes a
tomar decisiones informadas que

resuelvan con éxito sus retos
empresariales.

A n ó n i m o


