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Prólogo  
El Comité de Prácticas Contables Pequeñas y 
Medianas de la IFAC se complace en emitir este 
documento informativo. El documento analiza la 
literatura y la base de evidencias sobre el papel de 
las prácticas contables, y, en particular las pequeñas 
y medianas prácticas (PMP) en la prestación de 
asesoría en materia de negocios a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). 
 
Esta investigación, que fue encargada por el Comité 
de PMP de la IFAC, fue impulsada por el aparente 
cambio en el mercado desde el tradicional 
cumplimiento de tipo legal para satisfacer una 
demanda de las PYME para servicios de carácter de 
asesoramiento empresarial. El objetivo de este 
                                                             
1 Traducción libre 

trabajo es examinar la evidencia en cuanto a qué 
servicios se ofrecen y entender mejor la relación 
entre las PMP y las PYME.  
 
Se prevé que este documento servirá de punto de 
referencia provechoso y útil para los órganos de 
IFAC en el desarrollo de políticas, capacitación y 
productos para satisfacer las crecientes necesidades 
de PMP en la prestación de estos servicios a las 
PYME.  
 
El Comité  de Pequeñas y Medianas Prácticas 
Contables de la IFAC da la bienvenida a los lectores 
para que visiten su Centro para la Pequeña y 
Mediana Práctica (el Centro) en 
http://www.ifac.org/smp. El centro alberga una 
colección de enlaces de interés para liberar recursos 
de los organismos miembros de la IFAC y otros en 
http://www.ifac.org/SMP/relevant_links.php, 
incluyendo una categoría dedicada a la asesoría de 
negocios, grupo de discusiones sobre PMP/PYME 
en http://web.ifac.org/forum/SMP/1 donde los 
lectores pueden enviar sus opiniones sobre el 
documento. 
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Resumen Ejecutivo 
 El objetivo de este documento informativo es 

proporcionar un análisis de la literatura y la 
evidencia base sobre el papel de las prácticas 
contables pequeñas y medianas (PMP) en la 
prestación de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME). Especialmente el documento, 
busca evaluar el contenido y las motivaciones de 
la relación PMP-PYMES en la prestación de 
asesoramiento a las PYME, más allá de los 
servicios de tramitación legal, determinar las 
carencias en la base de conocimientos sobre la 
relación de las PYME-SMP.  

 Los principales métodos de investigación para 
este documento incluyen una extensa revisión 
bibliográfica y pruebas originales extraídos de 
entrevistas con seis contadores de todo el 
mundo. En conjunto, los resultados se 
incorporarán a la identificación de brechas en la 
base de datos y proporcionar más sugerencias de 
investigación.  

 La literatura cubre la relación PYME-contador 
de manera extensa y abarca los campos 
académico, gubernamental y práctico. Parte de la 
literatura consiste en la exhortación y muestra 
cómo el mundo debe trabajar en lugar de basarse 
en fundamentos. La futura investigación para 
reexaminar esta literatura debe proporcionar una 
evidencia mucho más robusta.  

 Las PYMES constituyen la inmensa mayoría de 
las empresas del sector privado en los países 
desarrollados y economías en desarrollo. Sin 

embargo, debido a la limitada capacidad y 
experiencia interna, con frecuencia buscan 
asesoría y apoyo externo. Este 
aprovisionamiento externo de asesoramiento y 
apoyo para las PYME tiende a ser impulsado por 
la necesidad y está limitado por su costo 
financiero, la reticencia de los gerentes-
propietarios de gastar tiempo en escuchar a los 
asesores, lo que para algunos es un signo externo 
de sus deficiencias de gestión: la misma antítesis 
de “actuar independientemente” y “pararse sobre 
sus propios pies”.  

 La literatura sugiere que el ambiente para el 
asesoramiento y el apoyo es una demanda 
derivada: es decir, que depende de una 
combinación del entorno del mercado externo, 
condiciones de reglamentación y competencia, y 
el comportamiento de los gerentes-propietarios a 
buscar asesoramiento externo.  

 La evidencia sugiere que este mercado está en 
auge como el número y la variedad de las PYME 
está en expansión, sus mercados son dinámicos y 
la gama de los requisitos reglamentarios para las 
empresas está creciendo.  

 Es evidente que los contadores demuestran ser la 
fuente más popular de asesoramiento externo y 
apoyo a las PYME. A menudo se asume en la 
literatura que estos contadores en servicio son 
PMP. Aunque esta es una condición general, 
algunas PYME utilizan prácticas de contabilidad 
mayores y algunas PMP  sirven a organizaciones 
más grandes.  La investigación debe ser más 
precisa en presentación de informes sobre el 
tamaño y el tipo de asesoramiento en estas 
relaciones.  

 Históricamente, la relación entre PMP y PYMES 
se considera respaldada con la necesidad que las 
PYME dispongan de una auditoría permanente, y 
esta relación necesaria sentó las bases del 
asesoramiento y consecuente soporte.  Los 
factores que favorecen una fuerte relación entre 



 

 

las PMP y las PYMES son la competencia, la 
confianza y proximidad.  La evidencia que existe 
con respecto a estos factores, como base para 
extender la relación con PMP y las PYMES, es 
ambigua.  

 La intención estratégica y las capacidades de las 
PMP se consideraron significativas en el 
desarrollo de su relación con las PYMES. Sin 
embargo, es probable que sus capacidades 
internas para el suministro de asesoramiento 
técnico a través de una variedad de operaciones 
comerciales (por ejemplo, recursos humanos, 
planificación de gestión de sucesión, 
comercialización) sean limitadas si se comparan 
con las grandes prácticas. Esto sugiere la 
necesidad de utilizar una referencia del sistema, 
sin embargo, en las entrevistas con auditores 
encontraron esta situación como sub- 
desarrollada. 

 Las entrevistas con seis contadores completaron 
la revisión de la literatura y se hizo hincapié en 
la importancia de las PPM como asesores clave 
para las PYME. Las PMP se basaron 
principalmente en referencias para los clientes y 
muy pocos contaban con estrategias proactivas 
de comercialización. Si bien esto ha funcionado 
en el pasado, dada los cambios en el mercado 
puede valer la pena examinarlo para el futuro. 

 Las entrevistas destacaron la opinión de que la 
relación entre PMP y PYMES estaba cambiando. 
Hay un entorno normativo cambiante; la 
creciente competencia de nuevos participantes en 
el mercado de la consultoría, y la capacidad de 
las mismas PMP para proporcionar 
asesoramiento especializado. La eliminación de 
una auditoría permanente significa que los 
umbrales convencionales para el asesoramiento y 
las posteriores relaciones SMP y PYMES ahora 
se estaban disolviendo y nuevos modelos de 
relación estaban emergiendo. 

 El análisis de la literatura y la evidencia original 
exponen una serie de brechas en nuestra base de 
conocimientos sobre la relación PMP y PYMES. 
Como resultado, se han realizado una serie de 
recomendaciones para investigaciones 
adicionales, que incluyen un estudio 
internacional de evaluación comparativa sobre la 
relación PMP-PYMES que había de obtener las 
aspiraciones, experiencias y evidencias de ambas 
partes, sus modelos de relación, los patrones de 
remisión y la evolución futura. 

 En general, la investigación presentada en el 
documento sugiere que la profesión contable 
está, y continúa, experimentando cambios en 
cuanto a su mercado y en el marco regulador de 
las distintas jurisdicciones. Sin embargo, 
también se daba a entender que las PMP tendrán 
que cambiar significativamente en términos de 
su base de competencias, los métodos de de 
trabajo y modelos de referencia. Por lo tanto, las 
conclusiones de este documento y las 
recomendaciones para futuras investigaciones 
tienen importantes implicaciones para los 
organismos de apoyo para los contadores y sus 
miembros en PMP. 
 

Introducción  
El contexto de la relación PMP y PYMES  
Para entender el papel de las pequeñas y medianas 
prácticas (PMP, SMP-por sus siglas en inglés) en la 
prestación de apoyo en negocios a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), es importante 
establecer las directrices generales en su operación. 
Las PYME son fundamentales tanto para economías 
desarrolladas como en desarrollo. Por ejemplo, en la 
Unión Europea, las PYME contribuyen a más del 
99% de todas las empresas y suministran 100 
millones de empleos, lo que representa el 67,1% del 
empleo en el sector privado. La teoría existente y la 
evidencia demuestran que los propietarios y 
gerentes de las PYME utilizan fuentes externas de 



 

 

asesoramiento y servicios de apoyo principalmente 
a causa de una brecha en su base de recursos 
internos. La necesidad de las PYME de contar con 
competencias para sobrevivir en un entorno 
cambiante y la compra de los recursos, en términos 
de asesoramiento y apoyo, es un enfoque dominante 
para su supervivencia y desarrollo. Es a esta brecha 
de falta de recursos y cambios en el entorno a los 
que se enfrentan las PYMES, la que crea una 
función clave para PMP como asesores de negocios. 
El tipo, la naturaleza y el futuro de esta función son, 
sin embargo, discutibles.  
 
Desde una perspectiva de demanda de asesoría y 
apoyo, se reconoce ampliamente que las PYME 
adquieren los servicios de contadores profesionales 
con el fin de cumplir con requerimientos tributarios 
y de auditoría permanente. La investigación también 
sugiere que las PYME recurren a los contadores 
para asesoría en caso de incumplimiento, a pesar 
que ello esconde  algunas variaciones en la 
aceptación de las PYME sobre la naturaleza 
dinámica de este mercado. Así, la base de evidencia 
muestra que los contadores son, invariablemente, la 
fuente de asesoramiento más utilizada de todos los 
proveedores posibles, privados y públicos, si no la 
primera opción para las PYME. A pesar que los 
requisitos de cumplimiento varían entre las distintas 
jurisdicciones, a menudo se supone que la 
prevalencia de los contadores en las relaciones 
externas de las PYME es universal. Qué tan 
universales son esos patrones de comportamiento en 
la búsqueda de  asesoramiento externo, sigue siendo 
una cuestión abierta. Inevitablemente habrá 
variaciones en la población de las PYME, por 
ejemplo, entre las de mayor tamaño a veces se 
argumenta que se cuenta con limitaciones de 
recursos y no utilizan con tanta frecuencia 
contadores externos, ya que pueden emplear su 
propio contador y otros altos miembros del equipo 

de gestión pueden afrontar otros problemas 
estratégicos y operativos.  
 
Sin embargo, el mercado de las PYMES es también 
muy dinámico. Las condiciones de mercado y 
entorno regulatorio en el que las PYME están 
operando se encuentra en constante evolución y, 
además, la demanda de servicios de asesoría a 
empresas también evoluciona. Los cambios en la 
reglamentación del Gobierno en relación con los 
requisitos de una auditoría permanente es 
probablemente la cuestión más pertinente, pero 
otros factores también afectan la demanda de 
asesoramiento y apoyo, como la necesidad de 
cumplir otros requisitos de regulación, así como 
enfrentar las amenazas y oportunidades en el 
mercado.  Esto presenta nuevos retos y 
oportunidades para los proveedores de 
asesoramiento y servicios. Los contadores se 
encuentran en una sólida posición para satisfacer las 
necesidades de las PYME, pero es importante que el 
asesoramiento y los servicios que proporcionan sean 
acorde a las necesidades, relevantes, oportunos y de 
alta calidad.  
 
Las propias PYME son un grupo heterogéneo, que 
poseen diferente tamaño, edad, sector, ubicación, 
perfiles de crecimiento y ejecución por parte de sus 
propietarios-gerentes, quienes tienen diferentes 
capacidades y motivaciones. Estas características 
influyen inevitablemente en el tipo de servicio 
externo que buscan obtener. Los requisitos legales y 
los regímenes normativos en los que las PYME 
operan también han cambiado con el tiempo, por 
ejemplo, mientras que en varias jurisdicciones, las 
disposiciones de auditoría permanente se han vuelto 
más laxas, se han producido cambios en la 
regulación de otras áreas, tales como los derechos 
laborales y el medio ambiente. A pesar de los 
movimientos para reducir la "carga" en la 
reglamentación sobre las PYME el mercado de 



 

 

asesoramiento y apoyo es fundamental. En el Reino 
Unido, por ejemplo, se estima que las empresas 
gastan por lo menos £1.5 billones para ayudarles 
con el cumplimiento de las regulaciones.  
 
Es en un entorno y mercado tan dinámicos que los 
contadores, y en particular los de PMP, tratarán de 
proporcionar asesoramiento a las empresas. Por lo 
tanto, el mercado de asesoramiento que se deriva de 
las normas que afectan a las PYME está cambiando 
constantemente. Teniendo en cuenta el cambio en 
las condiciones del mercado para la consultoría, esto 
ha llevado a muchos contadores a entrar en el 
ofrecimiento de una gama más amplia de servicios a 
las PYME.  Esto ha traído implicaciones 
importantes para las prácticas de contabilidad que 
pretendan ser llevadas a cabo con las PYME. Con el 
tiempo, la cantidad y tipo de asesoría por parte de 
contadores ha evolucionado en función de las 
necesidades de las PYME y la estratégica intención 
de los contadores.  
 
A menudo se asume que la inmensa mayoría de los 
contadores contratados por las PYME realizan 
pequeñas y medianas prácticas contables (PMP). La 
relación PYME – PMP, puede considerarse como 
necesaria porque las pymes necesitan producir 
documentación para cumplir con las respectivas 
regulaciones gubernamentales, por ejemplo los 
informes financieros auditados, y se pasarán  a las 
PMP para producir estos estados. La investigación 
también ha demostrado que la relación PYME-
PMP, se ha establecido como resultado del trabajo 
de cumplimiento, y que también tiene el potencial 
de dar lugar a la prestación de servicios de 
consultoría y apoyo no necesariamente relacionados 
con cumplimiento.  
 
Es sin embargo reconocido que una proporción 
significativa de los clientes de las mayores prácticas 
contables (los llamados "cuatro grandes" y las 

prácticas de segundo nivel) son Pymes. El alcance 
de su participación, sin embargo, varía según la 
naturaleza del mercado para la contabilidad y otros 
servicios corporativos en diferentes jurisdicciones. 
Estas prácticas son más propensas a tener los 
recursos y los beneficios de economías de escala 
para generar servicios y productos para satisfacer la 
contabilidad y otras necesidades específicas de 
apoyo de sus clientes. Las PMP, por el contrario, no 
tienen los recursos para prestar todos los servicios y 
productos necesarios para satisfacer las necesidades 
de sus clientes Pymes. Por lo general, las PMP se 
basan en los órganos que las componen para que las 
produzcan, o en su defecto a través de la IFAC. El 
enfoque de este documento estará en PMP por sus 
capacidades de menor dotación de recursos propios 
en sus prácticas encontradas en las necesidades del  
cliente PYME.  
 
Sea o no que las PMP hayan tenido la capacidad de 
responder a las cambiantes condiciones de la 
demanda el debate está abierto.  Por ejemplo, las 
PYME pueden recurrir a las PMP para el 
asesoramiento sobre asuntos de incumplimiento, 
incluidos los de planificación y cuestiones de 
sucesión. También pueden recurrir a su contador 
para ayudarles a cumplir otras formas de 
cumplimiento, como la salud, seguridad y 
regulaciones ambientales.  Esto puede basarse en 
motivos de costo, así como el hecho de que ya 
tienen una relación que establece: 
 

“Cuando los asesores como los contadores 
tienen una relación existente con un negocio 
puede ser más fácil dirigirse a ellos para 
pedir asesoría sobre las normas en lugar de 
buscar fuentes de información del gobierno. 
En otras palabras, hay costos asociados con 
la búsqueda acerca de cómo cumplen con la 
regulación y, si las fuentes de información 
del gobierno no se conocen bien, estos 



 

 

costos son mayores que la alternativa más 
atractiva de utilizar asesores empresariales. 
(Berr, 2007: 9-10) “ 

 
Sin embargo, las relaciones de las PYME y las PMP 
podrían estar por  desarrollarse y ser un resultado 
del azar en lugar de una estrategia de PMP.  Como 
tal, puede haber espacio para el desarrollo por parte 
de las PMP para extenderse y profundizar sus 
relaciones con sus clientes PYMES, más allá de los 
servicios de cumplimiento. En otras palabras, como 
ya se destacó, el mercado de asesoramiento y apoyo 
está en constante cambio como resultado de los 
mercados y la dinámica de reglamentación.  Sean o 
no las PMP capaces de satisfacer estas nuevas 
exigencias, es un reto pasar de la prestación de estos 
servicios convencionales y de impuestos, a ser un 
negocio con asesores de negocio más global. Este 
cambio estratégico puede ser un asunto de 
necesidad en lugar de elección para las PMP, a 
medida que el mercado de los servicios básicos se 
hace cada vez más competitivo en algunas 
jurisdicciones.  
 
La industria de la contabilidad ha sufrido cambios 
dramáticos en la prestación de trabajos de orden de 
cumplimiento y obligatorios.  Por ejemplo, en el 
Reino Unido el número de firmas registradas de 
auditoría ha ido disminuyendo  gradualmente. El 
número total en 2008 (8.179) fue el 25,7% menor 
que en el 2003 (11006). En relación con esto, en 
términos de ingresos por comisiones para las 
diferentes prácticas de contabilidad, la imagen 
también ha cambiado. Por ejemplo, en el Reino 
Unido en los últimos cinco años, las "Cuatro 
Grandes" han experimentado un constante aumento 
de la proporción de los ingresos por comisiones de 
trabajo que no es de auditoría para clientes que 
tampoco lo son. En contraste, sus ingresos por 
comisiones de trabajos no relacionados con 
auditoría a clientes de auditoría no han disminuido.  

 
El contexto de este trabajo, por lo tanto, es un medio 
en constante evolución y las implicaciones para las 
prácticas contables, particularmente las pequeñas y 
medianas prácticas (PMP), como fuentes clave de 
asesoramiento y apoyo a las PYME. En este amplio 
contexto, la siguiente sección del documento 
establece los objetivos papel antes de que a 
continuación se ofrezca un análisis detallado y 
pruebas sobre la relación de las PYME-PMP.  
 
Objetivos del documento 
El objetivo de este documento informativo es 
proporcionar un análisis de la literatura y evidencia 
basada en las prácticas PMP en la prestación de 
apoyo a las PYME. En concreto, este documento: 
 

1. Examinará el contenido y las motivaciones de 
la relación entre PMP y las PYMES con 
especial énfasis en la prestación de 
asesoramiento a las PYME, más allá de los 
servicios de trámites legales; 

2. Identificará brechas en la base de 
conocimientos en relación a las PYMES y las 
PMP existentes, la literatura y la evidencia 
original, esto puede dar lugar a 
recomendaciones para futuras investigaciones; 
y 

3. Sugerirá formas en que las PMP puedan 
desarrollar su relación con las PYMES sobre la 
base de las pruebas originales y revisión de la 
documentación y doctrina aplicable. 

 
La relación de las PYME-PMP: Asuntos de 
definición 
Definición de la Pequeña y Mediana Empresa 
(PYME)  
Existen varias definiciones en todo el mundo de lo 
que constituye una PYME, aunque tienden a utilizar 
los mismos parámetros de medición, como empleo 
de personal, volumen de negocio y base de activos. 



 

 

Por ejemplo, la Unión Europea define una PYME 
como la empresa que ocupa a menos de 250 
personas (micro 1-9; pequeños 10-49, a medio 50-
249) y cuyo volumen de negocios anual no es 
superior a 50 millones de euros, y/o cuyo balance 
general anual no supera los 43 millones de euros. En 
los EE.UU., el umbral de tamaño es el empleo de 
500 personas, y pequeñas empresas las que emplean 
a 100 personas. 
 
La IFAC ha optado por definir las entidades 
pequeñas y medianas empresas (PYME) como 
"entidades de un tamaño pequeño y medio en 
relación con características cuantitativas (por 
ejemplo los activos, volumen de 
negocios/empleados) y/o cualitativas (como la 
concentración de la propiedad y la gestión en un 
pequeño número de individuos).  Lo que constituye 
una PYME varía según el país.". 
 
Definición de Pequeñas y Medianas Prácticas 
contables (PMP) 
El término PMP se encuentra mucho menos 
extendido que el de las PYME, a pesar que es 
frecuente entre los organismos relacionados con la 
contabilidad, especialmente desde el punto de vista 
internacional. A pesar que ofrecer una definición 
precisa de una PMP es una tarea llena de 
dificultades, la IFAC ha optado por definirlas como 
las “prácticas contables cuyos clientes son 
principalmente las PYME, donde se hace uso de 
fuentes externas para complementar los limitados 
recursos técnicos internos, y que contienen un 
número limitado de personal profesional. Las 
características que conforman  una PYME varían 
según el país".  
  
Una de las razones subyacentes para la definición de 
las PMP es brindar un carácter distintivo e identidad 
a las organizaciones contables de segundo nivel y 
las más grandes (incluyendo los "cuatro grandes").  

El carácter distintivo de las PMP constituye también 
la base para las organizaciones de membresía, tales 
como el IFAC y las organizaciones regionales, tales 
como, la Confederación de contadores de Asia y el 
Pacífico (CAPA), que ofrecen recursos a través de 
servicios y productos para distintos grupos de 
interés dentro de sus organizaciones y por ello 
pueden evaluar la proporción de los recursos 
previstos a tales grupos.  Muchas organizaciones 
para la profesión también proporcionan un 
importante ejercicio de cabildeo y asesoramiento  en 
nombre de las PMP para el gobierno y los 
organismos reguladores a nivel nacional e 
internacional.  En el caso de la IFAC su Comité de 
las PMP fue establecido por la Junta para 
representar los intereses de los contadores 
profesionales que trabajan en las PMP y otros 
contadores profesionales que prestan servicios a las 
PYME.  El comité investiga las formas en que la 
IFAC puede responder a las necesidades de las 
pequeñas y medianas prácticas, cuyos clientes son 
en su mayoría PYME 
 
Métodos de búsqueda de documentación y 
recolección de datos primarios  
Este documento se basa en una búsqueda extensa de 
la información documentada respectiva, siguiendo 
una primera identificación de "brechas" en las bases 
de evidencia, así como de una serie de entrevistas 
con contadores. La búsqueda en la documentación 
ha formado la base principal de información de este 
trabajo que involucra un gran número de contenido 
de bases de datos, además copias físicas de libros, 
monografías e informes pertinentes a los objetivos 
de la revisión. Las bases de datos incluyen: bases de 
datos de Google, Google Scholar, y Athens, que 
cubren fuentes de todo el mundo.  
 
Los criterios de búsqueda incluyen una variación en 
la utilización de los términos: PYME; PMP; 
contadores; asesoramiento contable; servicios. La 



 

 

búsqueda se realizó entre agosto y septiembre de 
2009 e involucró numerosas repeticiones y controles 
en las búsquedas. Se usó la literatura precisa de 
búsqueda sobre la relación de las PYMES y las 
PMP usando esos términos, sin embargo, se 
produjeron relativamente pocos artículos 
específicos, en comparación con las búsquedas en la 
relación de las PYME-contador.  Al igual que con 
otros estudios sobre la relación entre las PYME y el 
contador, la búsqueda encuentra la mayor parte de 
la literatura en fuentes anglosajonas y las derivadas 
del Reino Unido, europeas y australianas.  
 
Las seis entrevistas grabadas en audio con 
contadores de diferentes países se realizaron entre 
diciembre 2009 - enero 2010. Estas se llevaron a 
cabo con el fin de explorar algunos de los temas 
emergentes a partir de la revisión de la bibliografía, 
de proveer una prueba más detallada sobre las 
opiniones de los contadores de las PMP con 
respecto a la naturaleza cambiante de sus relaciones 
con las PYME en diferentes jurisdicciones. Las 
entrevistas prácticas fueron extraídas de Brasil, 
Italia, Malta, Rumania, Suecia y los EE.UU. Todos 
los entrevistados eran socios dentro de su 
organización y todos excepto uno pertenecían a un 
grupo de pequeño o mediano nivel. Las entrevistas 
duraron entre 45 y 90 minutos. Obviamente, los 
resultados de ese trabajo de campo deben ser 
tratados con precaución debido a sus limitaciones en 
cuanto a la capacidad de hacer generalizaciones 
definitivas ni concluyentes. Sin embargo, las 
entrevistas han permitido la recolección de 
evidencia alineada con las preguntas de 
investigación específicas en el estudio. 
  
En conjunto, la revisión de la documentación y la 
evidencia original presentada constituye una 
plataforma para hacer un balance de donde nos 
encontramos en nuestra base de conocimientos, 

resaltando las brechas presentes y por lo tanto poder 
informar una posterior agenda de investigación. 
 
La literatura sobre la relación entre PYMES y 
contabilidad  
La literatura científica de las relaciones PYME-
contabilidad abarca los campos académico, 
gubernamental y profesional. Esencialmente, hay un 
bien desarrollado compendio documental que ha 
examinado diversos aspectos de las relaciones 
PYME-contabilidad. También hay una gran 
cantidad de información y documentación de 
comercialización de los contadores y los organismos 
propios de los profesionales contables, muchos de 
ellos disponibles en la web y de forma gratuita. Los 
ejemplos incluyen ACCA (2009) y los enlaces a las 
páginas web pueden se encuentra en: 
http://www.ifac.org/SMP/relevant_links.php.  
 
Dentro de la documentación aplicable, el término de 
pequeñas y medianas prácticas (PMP), como ya se 
ha mencionado, es relativamente escaso y sólo 
recientemente ha ganado aceptación entre los 
cuerpos profesionales encontrándose casi ausente en 
la literatura académica. Por ejemplo, una búsqueda 
en Google Scholar  sólo produjo 267 resultados 
utilizando el criterio de búsqueda SME SMP (PMP 
PYME, por sus siglas en inglés) y la mayoría de los 
resultados dentro de este no eran pertinentes o 
resultaban tangenciales al estudio. La búsqueda ha 
obtenido solo 35 resultados de 2006-2009.  
 
Sin embargo, en términos generales hay una 
considerable cantidad de documentación sobre la 
relación PYME-contabilidad, que abarca los análisis 
conceptual y empírico. En esta revisión, la 
clasificamos como:  
 
 Lo que busca entender la demanda de 

asesoramiento empresarial de contadores para 
PYME 



 

 

 Lo que proporciona un examen de la prestación 
de asesoramiento por los contadores y las PMP 

  
Tras este análisis, las diferencias entre la 
documentación revisada y las implicaciones para la 
futura investigación serán identificadas, con el fin 
de determinar la necesidad de recopilar datos 
primarios y la posterior investigación de las 
actividades.  
 
La demanda de asesoramiento empresarial en las 
PYME  
Al examinar la demanda de asesoramiento 
empresarial y apoyo externos de PMP por parte de 
las PYME, es importante que el contexto más 
amplio e importante de asesoramiento empresarial 
que buscan las PYME sea presentado. Las 
publicaciones sobre las motivaciones y las 
actividades de búsqueda de asesoramiento de 
gerentes-propietarios se encuentra en ascenso. En 
esencia, esta literatura apunta al reticente, o por lo 
menos perspicaz, comportamiento de los 
propietarios en su apertura a la búsqueda de 
asesoría. Las razones de esta situación son 
multifacéticas. 
 
Curran y Blackburn (1994) encontraron que los 
gerentes-propietarios muestran una tendencia a 
manejarse "por si mismos" en lugar de exponer sus 
problemas a terceras personas, representando una 
mentalidad de ver su empresa como una "fortaleza". 
Las razones para ello se basan en la psicología de 
los gerentes-propietarios, la necesidad de "valerse 
por sí mismos", evitar mostrar debilidad cualquiera, 
el costo de oportunidad y el costo financiero de 
asumir una asesoría, y el frecuente  punto de vista 
que sostiene que la calidad del asesoramiento 
disponible es irrelevante o pobre. Estos hallazgos 
son apoyados por Shaw (2006).  
 

Sin embargo, se señala que "(…) el crecimiento del 
sector servicios ha sido espectacular en la mayoría 
de países" (Bennett y Robson, 1999) y el mercado 
de asesoramiento y consultoría es abundante y 
atrayente para los agentes del sector público y 
privado. Que posteriormente ello haya, o no, 
contribuido a fomentar una demanda de 
asesoramiento, es discutible. Sin embargo, es 
probable que la gama y la calidad del asesoramiento 
disponible sea el resultado de una creciente 
demanda derivada de las necesidades de 
información de gerentes-propietarios de las PYME, 
con el fin de cumplir con sus obligaciones 
regulatorias y los desafíos estratégicos del día a día.  
 
A priori, hay un caso fuerte en que las PYME 
necesitan apoyo y asesoramiento externos debido a 
la ausencia de la experiencia interna. Este es 
especialmente el caso cuando hay cambios al 
interior de la empresa, como crecimiento, sucesión, 
absorción, o un cambio ambiental externo. La 
investigación ha encontrado que un estimulo 
importante para el asesoramiento externo de las 
PYME ha sido el crecimiento en la cantidad de 
regulaciones gubernamentales y las demandas de los 
clientes PYME para el seguimiento y control de 
calidad.  Esto no es únicamente limitarse al 
cumplimiento financiero, un número de estudios 
han identificado el crecimiento en la cantidad de 
regulación (por ejemplo, el efectuado por el Centro 
de Investigación de Pequeños Negocios, en el 
2005), lo que ha generado una demanda derivada de 
asesoramiento y apoyo externos, como por ejemplo 
en relación con el empleo, salud y seguridad y 
medio ambiente. 
 
El papel de los contadores como asesores 
externos  
La doctrina investigada para examinar la relación 
entre la PYME y el contador abarca ambos 
enfoques, tanto el empírico como el discursivo. Sin 



 

 

duda, los contadores son los organismos de 
asesoramiento externo más utilizados por las 
PYMES.  La encuesta basada en la documentación 
lo demuestra y el fenómeno parece ser ampliamente 
universal (Cuadro 1). La evidencia de las economías 
en desarrollo también revela la importancia del 
papel del contador, a pesar de que estas economías 
se ven a menudo obstaculizadas por la falta de 
personas debidamente calificadas para proveer 
servicios contables y de asesoría relacionada. 
 
En los datos más recientes se subraya la importancia 
de los contadores en un mercado de asesoría más 
amplio y la utilidad de este para los gerentes-
propietarios (Cuadro 2).  La evidencia también 
muestra que las microempresas tienden a utilizar 
menos contadores que las pequeñas empresas (es 
decir, hasta 249 empleados), aunque esto no es una  

relación lineal simple. En el informe también es 
notable que los gerentes-propietarios siguieron 
haciendo hincapié de preferir la relación cara a cara, 
a pesar del aumento de fuentes basadas en Internet. 
 
Cuadro1. Contadores como fuentes de 
asesoramiento empresarial  
 

Investigadores Contadores como fuente 
Jay y Schaper (2003) 93% 
Berry  (2006) 85% 
Robson y Bennett (2000) 83% 
Bennett y Smith (2002) 74% 
Equipo SERT (2007) 61% 
Carter y Mason (2006) 57% 
Gooderham (2004) 45% 
Kirby (1998) 37% 

 
Nota: Las comparaciones deben ser tratadas con precaución debido a las 
diferentes metodologías, incluyendo las preguntas que dieron a conocer 
estas cifras. En algunos casos éstos pueden incluir todos los servicios al 
tiempo y otros sólo pueden cubrir servicios financieros. 
 
 

Cuadro 2: Proporción de consultoría o información útil de negocios de cada fuente durante el año pasado, 
por número de gente que trabaja en el negocio. 
 

Nº de personas que trabajan en el 
negocio: 

1 2 3-4 5-9 10-19 20+ Todos 

Su contador 46% 47% 63% 52% 59% 56% 55% 
Negocios/ Conexiones de comercio 45% 48% 55% 48% 54% 55% 51% 
Medios de comunicación 37% 38% 38% 35% 41% 36% 37% 
Familia y amigos 31% 31% 37% 37% 33% 22% 33% 
Redes empresariales 24% 29% 30% 24% 34% 39% 30% 
Servicios financiados por el gobierno 18% 18% 26% 22% 30% 32% 25% 
Su banco 13% 18% 20% 24% 32% 25% 24% 
Otros asesores de negocio 10% 9% 16% 17% 23% 33% 19% 
Otros 3% 1% 3% 5% 4% 5% 4% 
Muestra 67 94 152 263 133 111 834 
Cualquier 88% 91% 95% 95% 93% 95% 94% 

 Fuente: Universidad Abierta (2009, p14).  
 
Mientras que la información anterior presenta a los 
contadores en una posición fuerte, el solo "contar" 
el número de vínculos con contadores para 
asesoramiento empresarial nos dice muy poco 
acerca de las motivaciones de los gerentes-
propietarios para contactar contadores, o el 
contenido y el tipo de asesoramiento recibido.  
 

Muchas encuestas también fallan en distinguir la 
compra de servicios para trabajos de cumplimiento 
en comparación con los no relacionados con ello, y 
pocos desagregan los tipos de asesoría recibida.  
Tales ejercicios de conteo tampoco indican la 
historia de la relación de las PYMES con su 
contador, su longevidad y la interconexión de los 
servicios obligatorios (como el cumplimiento 



 

 

normativo, auditoría e impuestos) con respecto a la 
búsqueda voluntaria de asesoría 
 
Es de notar que esta base de investigación también 
tiende a omitir el tamaño de la práctica contable – 
una omisión crucial si las PMP van a ser 
investigadas.  ¿Qué evidencia existe que es 
inequívoca?  Por ejemplo, Marriott encontró que 
algunos de sus pequeñas empresas se soportaban en 
los "10 grandes" para sus servicios.  En otras 
palabras, hay una problemática con la evidencia en 
el tamaño del contador en su relación con la PYME, 
y por lo tanto del análisis de cómo las PPM se 
vinculan con las PYME. Así, las hipótesis de una 
homogeneidad de tamaño o segmentación vertical 
del mercado entre las PYME y las PMP es: las 
PYMES prefieren las prácticas contables pequeñas 
para asesoría o las PMP sólo están dirigidas a las 
PYME, lo que puede no ser el caso. 
 
La población de las PYME es extremadamente  
heterogénea y esto se refleja en sus requerimientos 
en la búsqueda de asesoría. Las pruebas demuestran 
que la frecuencia de reuniones con el contador 
aumenta con el tamaño de la PYME.  Otros han 
hecho variaciones entre antigüedad, tasas de 
crecimiento y tamaño de la empresa en relación al 
uso de asesores externos, incluyendo los contadores. 
Sin embargo, los estudios empíricos no son 
concluyentes respecto a la asociación estadística 
entre el asesoramiento de negocio para su 
contabilidad y el rendimiento.  
 
Las motivaciones y razones para que las PYME 
hagan uso de contadores como asesores de 
negocios  
Aunque los datos agregados demuestran la 
magnitud de la búsqueda de asesoramiento de 
contadores por parte de las PYMES, las 

motivaciones reales para ello requieren ser 
analizadas. Un panorama de la literatura sugiere tres 
grandes temas que tiene que ver con el contador y 
las PMP: 
 

 Competencia 
 Confianza 
 Proximidad y la capacidad de respuesta  

 
Ahora vamos a discutir cada tema por separado.  
 
Contadores como fuente de competencia de 
negocios  
Las PYME, particularmente las microempresas y las 
nuevas, no cuentan con el suministro interno de toda 
la gama de experiencia de administración necesaria 
para el funcionamiento y efectividad en sus 
negocios, incluida la gestión financiera.  También 
requieren un contador externo cuando se presenta el 
requisito de auditoría.  En el Reino Unido por 
ejemplo, Collis sugirió que el 85% de las empresas 
utilizan una contabilidad externa para la preparación 
de la contabilidad reglamentaria.  Por tanto, una 
principal razón para el uso de contadores externos 
como fuente de asesoramiento es por sus 
competencias técnicas y conocimientos para los 
servicios de auditoría, revisoría fiscal e impuestos, y 
la mayoría de las PYME recurren a auditores 
externos por su capacidad de gestión financiera. 
 
La competencia, desde la perspectiva de muchos 
gerentes-propietarios de PYME, no puede 
identificarse con su contador manteniendo las 
calificaciones documentales pertinentes. Varios 
estudios encontraron que era una demostración de 
competencia técnica en lugar de una calificación 
que fue importante en la continuación de la relación. 
 

 
 



 

 

Cuadro 3: "¿Para qué tipo de servicios obtiene usted asistencia de una firma de contadores? (Por 
volumen de negocios anual) 
 

 Menos que 
£ 250.000 

£ 250.000 -  
£ 999.999 

£ 1m-  
£ 5,6 millones 

£ 5,6 millones-  
£ 22,8 millones de muestras  
 

Muestra 

Preparación de la contabilidad 
financiera obligatoria 

81% 92% 87% 73% 84% 

Cumplimiento de declaración de 
impuestos 

62% 71% 64% 56% 64% 

Contabilidad administrativa 19% 26% 22% 11% 20% 
Planificación de pensiones y 
asesoramiento 

6% 17% 17% 20% 14% 

Administración del IVA 13% 10% 8% 5% 9% 
Teneduría de libros 16% 12% 4% 2% 9% 
Información y tecnología 1% 5% 2% 1% 2% 
Otros 11% 12% 19% 21% 16% 
Muestra 160 155 180 85 601 

 Fuente: SERTeam (2005). 
 
A pesar que los contadores han ampliado su gama 
de servicios a las PYME a través del tiempo (véase 
la sección final), la evidencia disponible sobre la 
aceptación es desigual, y sigue siendo dominado por 
asesoría permanente y financiera.  Por ejemplo, el 
SERTeam (2005), basándose en una muestra de 
PYMES del Reino Unido, encontró una variedad de 
servicios a ser provistos por sus contadores pero 
estos estaban dentro de las funciones  ampliadas de 
la gestión financiera (Cuadro 3).  
 
Históricamente, la demanda de servicios contables 
ha sido denominada como una “compra de 
emergencia", algo que es necesario por 
requerimientos legales.  Por lo tanto, sea o no de 
carácter obligatoria, la prestación de servicios 
genera una posterior búsqueda de asesoramiento, 
por ejemplo sobre recursos humanos, nómina, 
ambiente, salud y asuntos de seguridad, y por lo 
tanto las oportunidades para los contadores están 
abiertas a debate.  A pesar de la reconocida ausencia 
de experiencia interna, algunos analistas sugieren 
que las PYME no toman los potenciales servicios 
no-relacionados con cumplimiento legal provistos 
por contadores, y apuntan a una temprana  
demostración específica de competencia por el 
contador antes que otros servicios puedan ser 

solicitados. 
 
Una propuesta dada por la doctrina es que donde los 
contadores han demostrado su competencia técnica 
en el trabajo de cumplimiento, a continuación 
podrán ser llamados para asesoría y soporte en otras 
diferentes áreas. Esto tiende a ser apoyado por 
algunos estudios, por ejemplo, Gooderham (2004) y 
Carey y Tanewski (2009) encontraron un vínculo 
entre la competencia relacionada con servicios de 
cumplimiento y la asimilación de aquellos no-
obligatorios, aunque esto no es en absoluto un 
camino garantizado de relación, la extensión y la 
competencia por sí solas no son suficientes.  
 
Utilizando un enfoque cualitativo y basándose en 
entrevistas con directores de 16 empresas y 14 
contadores, Marriott, encontró que las PYME se 
basaron en sus contadores para una serie de 
servicios de gestión financiera.  Sin embargo, 
encontraron puntos de vista diferentes entre la 
opinión de las PYME y los contadores sobre que tan 
útil era la asesoría financiera para la empresa.  En la 
relación, los directivos de las PYME consideran las 
cualificaciones profesionales como menos 
importantes que la personalidad y la oportunidad en 
el asesoramiento y apoyo.  



 

 

 
Burke y Jarratt (2004) encontraron que los 
contadores fueron usados para asuntos de orden 
tributario, prácticas de presentación de informes y 
decisiones de compra, pero tienden a ser 
consultados sobre asuntos estratégicos  solamente 
después de cumplido el evento.  En otras palabras, 
los contadores no fueron considerados como 
asesores confiables para asuntos estratégicos. 
 

Los contadores se han visto fuera de contacto con 
la realidad de las PYME (Back, 1981; Cameron, 
1991). Sería bueno revisar esas reclamaciones, 
para saber qué servicios proporcionan los 
contadores y qué acciones tomar para garantizar 
que ofrezcan asesoramiento y servicios de 
calidad. (Samujh y Devi, 2008: 9). 

 
Por el contrario, Deakins, Logan y Steele (2001) 
encontraron que las decisiones de gestión financiera 
son a menudo procesos dinámicos basados en las 
relaciones con los asesores externos, entre ellos los 
contadores.  Esas relaciones se consideraron 
especialmente importantes durante las primeras 
etapas de desarrollo de los negocios. 
 
Claramente, pareciera hallarse evidencia encontrada 
sobre la competencia de los contadores en relación 
con la escala y el tipo de prestación de 
asesoramiento, tanto de cumplimiento como no, 
para las PYME.  En el intento de conciliar esta base 
de evidencias contrarias, es probable que exista una 
variedad de experiencias vinculadas a la diversidad 
de necesidades entre las PYME y su experiencia 
personal al tratar su propia contabilidad. 
 
Lo que se puede deducir de esta revisión es que a 
mayor distancia se encuentre un contador de 
proveer servicios de cumplimiento financiero, 
mayor desafío le presenta. Incluso con una relación 
ya existente, los contadores tendrán que convencer a 

los clientes de su experiencia y competencia en 
servicios que no estén relacionados con 
cumplimiento. También deberán competir con otras 
fuentes de asesoramiento, tanto públicas como 
privadas, cuando están fuera de la “zona de confort" 
de la auditoría y el asesoramiento fiscal.  
 
Por último, parece ser que hay poca evidencia sobre 
las ventajas o desventajas específicas de las PMP en 
relación con la competencia técnica más allá de la 
prestación de servicios no relacionados con 
cumplimiento. Sin embargo, es probable que sus 
capacidades internas para ofrecer asesoramiento 
técnico a través de una variedad operaciones de 
negocios (por ejemplo la planificación de gestión de 
recursos humanos, la sucesión, la comercialización) 
serán limitadas si se compara con prácticas de 
mayor tamaño.  
 
La confianza y la relación entre las PMP y el 
contador  
Un factor determinante de la contratación de 
servicios no relacionados con cumplimiento por 
parte de los asesores externos es el desarrollo de la 
confianza.  La noción de "confianza" ha sido 
extensamente documentada en materias de negocios 
y gestión, y es considerado como crítico en el 
intercambio comercial.  La confianza se desarrolla a 
través de una relación continua, y ayuda a facilitar 
la comprensión de necesidades y competencias 
mutuas, limitando al máximo las incertidumbres. 
 
A priori, los contadores parecen estar en buena 
posición para beneficiarse de una serie de 
dimensiones de la confianza.  Obtienen beneficio de 
la “confianza institucional" que surge por ser 
miembro de una profesión regulada por el gobierno, 
que provee un desarrollo profesional continuo, 
códigos de conducta (tales como los de ética y 
protección de datos), estándares comerciales, 
disciplina y observancia.  Tales regulaciones 



 

 

institucionales no prevalecen entre los asesores 
empresariales, a excepción de abogados y 
banqueros.  Otra dimensión de la confianza es el 
aspecto del comportamiento que se deriva de una 
relación continua entre gerentes-propietarios de las 
PYME y sus asesores. Por lo tanto, los contadores 
pueden cultivar una “confianza relacional" basada 
en su reiterada prestación de servicios de 
cumplimiento a las PYME.  Everaert. (2008) señala 
que la confianza de competencia puede ser 
desarrollada cuando se producen múltiples 
contrataciones de servicios y sus propietarios 
gerentes desarrollan una evaluación más racional y 
crítica de las competencias de los contadores.  
 
La base de la evidencia sugiere que la 
"confiabilidad" es una de las razones principales por 
las que las PYME se basan en los contadores para el 
asesoramiento empresarial, la confianza es un 
sostén fundamental en la relación entre el 
propietario-gerente y el contador, lo que 
proporciona una plataforma para la aceptación 
potencial de asesoría. 
 
La proximidad y la capacidad de respuesta  
Una razón importante para el uso de contadores en 
las PYME es su reconocida capacidad de dar 
respuesta a las solicitudes que se le presenten.  
Numerosos estudios han demostrado que la rapidez 
en la entrega de estos servicios es clave para 
muchas PYME, y que este atributo es a veces más 
importante que una cualificación demostrada o 
competencia previa.  Marriott enfatiza esto en su 
estudio de las PYMES y los contadores:  
 

La oportunidad de las intervenciones de los 
contadores fue vista como una ventaja de utilizar 
la pequeña práctica contable y jugó un papel 
clave en el mantenimiento de la relación entre las 
empresas y  sus contadores (Marriott et al., 2008: 
p. 18). 

 
La proximidad geográfica de los contadores con las 
PYME, puede estar relacionada con esto.  La 
evidencia sugiere que gerentes-propietarios 
prefieren las reuniones presenciales con los asesores 
y esto puede ubicar a los prestadores de PMP en una 
posición fuerte.  Muchos de las PMP se encuentran 
muy cerca de sus clientes y pueden estar en una 
posición más fuerte al servicio de las PYMES 
locales en vez que las oficinas regionales que las 
grandes prácticas.  
 
La prestación de asesoramiento por 
Contadores/PMP a las PYME 
 
PMP y cumplimiento financiero 
Los contadores tradicionalmente han suministrado 
servicios para cumplir las regulaciones que se 
relacionan con los temas tributarios y de auditoría. 
Estos servicios "tradicionales" se enfocan 
principalmente en la preparación o interpretación de 
datos financieros dentro de las normas existentes y 
formatos estandarizados (por ejemplo, los PCGA).  
La evidencia tiende a sugerir que este sigue siendo 
el caso de la mayor parte de las PMP: "El principal 
producto ofrecido por las pequeñas prácticas 
contables es la prestación de los servicios de 
contabilidad estándar de sus clientes". 
 
Sin embargo, la ampliación en los servicios 
ofrecidos por la profesión contable ha cambiado 
drásticamente en los últimos 30 años y parecen 
continuar  haciéndolo (Consejo Profesional de 
Vigilancia, 2009).  Estos ahora incluyen una gama 
de servicios de monitoreo y asesoramiento para dar 
soporte a una gama más amplia de requisitos de 
información relacionados con las diversas 
necesidades de los interesados dentro y fuera de la 
empresa. La mayor innovación en términos de la 
gama de servicios fue iniciada por las prácticas 
contables de mayor tamaño. Un análisis efectuado 



 

 

sobre las prácticas de las llamadas "cuatro grandes" 
y de las firmas de segundo nivel ahora demuestra 
que se posicionan por sí mismos como "empresas de 
servicios profesionales" y hacen hincapié en la 
amplitud de su oferta a los clientes. Muchos de ellos 
enfocan sus esfuerzos a las PYME, con especial 
énfasis, por ejemplo, en las empresas 
independientes, con crecimiento potencial y 
familiares.  Sin embargo, parece que muchos se 
resisten al cambio a PMP y continuaron prestando 
los servicios tradicionales. En cierta medida, esta 
limitada naturaleza de la oferta es ayudada e 
instigada por un "asesoramiento tímido" de 
gerentes-propietarios de las PYME. 
 
El ambiente en constante cambio y los desafíos a la 
oferta tradicional de PMP 
El mercado para el suministro de asesoramiento a 
las PYME ha ido evolucionando desde hace algún 
tiempo. Entre los factores que favorecen esta 
situación se incluye: 
 
 La consolidación en la industria de la contaduría, 

con un crecimiento en la concentración a través 
de fusiones, adquisiciones y disminución de los 
profesionales en ejercicio individual.  

 El incremento en la prestación de servicios por 
las prácticas mayores y de segundo nivel a las 
PYME (ver entrevistas con auditores que se 
analizarán más adelante). 

 El cambio en el entorno regulador en el que 
operan las PYME, con una cierta laxitud en los 
requerimientos de auditorías financieras, pero un 
aumento en el cumplimiento relacionado con el 
medio ambiente, salud y seguridad, y legislación 
del empleo. 

 Cambio en la naturaleza de la población de las 
PYME, desde la manufactura hasta los servicios, 
una maduración del sector de las PYME y de sus 
propietarios, y, 

 La renuencia de algunos PMP para proporcionar 
asesoramiento a las PYME debido a la 
heterogeneidad en sus necesidades y la 
incapacidad de pagar las respectivas tarifas.  

 
Estos cambios dentro de la profesión contable y el 
medio ambiente de sus clientes tienen importantes 
implicaciones para las PMP, las cuales, de no ser 
capaces de desarrollar a continuación su prestación 
de servicios, su posición como proveedores clave de 
asesoramiento y apoyo a las PYME se verán 
disminuidas.  La revisión examinará ahora las 
formas en que las PMP han tratado de desarrollar 
sus servicios y luego examinar las maneras en que 
puede desarrollar un nuevo potencial dentro de los 
requerimientos cambiantes de las PYME. 
 
El cambio en el suministro de asesoría 
corporativa por parte de contadores/PMP 
La naturaleza cambiante del medio en el que se 
desarrolla el soporte de asuntos corporativos implica 
la necesidad de una respuesta por parte de los 
contadores y PMP.  Nuestra búsqueda de 
documentación encontró que solo una cantidad 
limitada de evidencia proveniente de los mismos 
contadores examinando el tipo de cambio de 
asesoría y servicios a PMP para PYME (Por 
ejemplo, Greenwood, 2002).  Las más recientes 
encuestas ofrecen pruebas instantáneas de la 
prestación de servicios que se puede comparar 
cuidadosamente con encuestas anteriores e 
intercambios de información corporativa.  En 
general, mientras que las PMP han cambiado su 
prestación de servicios, esto no puede considerarse 
como un desarrollo dramático y no coincide con las 
prácticas más grandes.  Sólo a finales de la década 
de los 90 las prácticas contables más pequeñas 
empezaron a desarrollar prácticas de consultoría de 
negocios basadas en estrategia, que en algunos 
casos se centró en las industrias especializadas 
(Parker 2001; Farrell 1998). Sin embargo, hay una 



 

 

bibliografía más desarrollada tanto en la literatura 
académica como en la profesional sobre por qué y 
cómo los contadores requieren cambiar su 
disposición. 
 
Evidencia empírica sobre la prestación de 
consultoría de PMP a las PYME  
 
Encuestas de estudio de las relaciones entre PYME 
y contadores han mostrado tendencia a centrarse en 
las perspectivas de las PYME en lugar de los 
contadores como tal.  Sin embargo, la evidencia más 
reciente ha involucrado entrevistas a contadores 
(por ejemplo, Blackburn, 2010; Samujh y Devi, 
2008; Marriott, 2008).  Estos revelan  un número de 
elementos clave en la transición de la prestación de 
servicios tradicionales de cumplimiento a ofrecer 
una gama de servicios profesionales. 
 
En el estudio de las PYME y las PMP en Malasia, 
Samujh y Devi (2008) encontraron que la mayor 
parte del tiempo de PMP se gastó en la prestación 
de los servicios de cumplimiento.  Sin embargo, 
también encontraron evidencia de una buena 
prestación de servicios de asesoría no directamente 
relacionada con cumplimiento.  Una significativa 
proporción de los contadores (el 32,5%) pasó entre 
11-20% la prestación de servicios no directamente 
relacionados con cumplimiento y asesoría, y casi el 
30% ha ganado entre 11-20% de sus ingresos por 
prestar estos servicios (p73-74).  Estos resultados 
muestran una relativamente alta cantidad de 
servicios ajenos al cumplimiento normativo en 
comparación con otros estudios y puede ser un 
reflejo que la encuesta fue efectuada más 
recientemente así como del contexto malayo. 
 
Sin embargo, los resultados tienden a confirmar las 
que históricamente han sido bajas tasas de retorno 
para contadores por la prestación de servicios no 
relacionados con cumplimiento. Samujh y Devi 

(2008) indican que la proporción de tiempo 
dedicado a la prestación de servicios fuera de 
aquellos de cumplimiento es mayor que la 
proporción de los ingresos generados.  
 
Aparentemente, esto implica que os servicios no 
relacionados con el cumplimiento puede ser menos 
lucrativos financieramente para la PMP que 
aquellos dirigidos a ello.  Las razones para que se dé 
esta situación no son claras y los resultados pueden 
ser objetados por aquellos contadores que buscan 
obtener trabajos más complejos que no esté 
relacionado con las actividades de cumplimiento 
convencionales (ver más adelante entrevistas con 
los contadores).  Asimismo, también es evidente 
que algunas PMP no cobran por separado por su 
trabajo que no es de cumplimiento, y sus tarifas 
estarían entonces incluidas en el trabajo de 
cumplimiento. 
 
Base de cambio de las competencias de Contadores 
Si los contadores están en el proceso de ampliación 
de su portafolio de servicios, la doctrina hace 
hincapié en que tendrán que desarrollar su base de 
conocimientos multidisciplinarios y por encima de 
la contabilidad, la preparación de impuestos y de 
auditoría, y pasar del conocimiento técnico contable 
al conocimiento profesional.  Sean o no las PMP 
capaces de lograrlo, este cambio es discutible, al 
menos por su tamaño que les prohíbe tener servicios 
integrales internos. 
 
Hay una escasez de pruebas reales sobre la 
naturaleza cambiante de los contadores, y lo que 
está disponible tiende a contar con falta de 
objetividad. Frank (2001) argumentó que las 
pequeñas firmas contables y profesionales 
independientes desempeñarían un papel creciente en 
el campo de las prácticas multidisciplinarias. Más 
recientemente, Barceló (2009) reportó la existencia 
de evidencia de la Federación Canadiense de 



 

 

Negocios Independientes (CFIB, por sus siglas en 
inglés) según la cual el 65% de las empresas 
consideran a su contador y su abogado como las 
más valiosas fuentes de información.  En sus 
palabras, el papel del contador es algo más que 
simplemente quien registra conteos, y puede agregar 
valor al negocio a través de su experiencia en el 
análisis de costos y la sucesión familiar.  Aún si 
parte de la literatura es objeto de reflexión, no hay 
duda que el papel de los contadores tendrá que 
diversificarse si quieren sobrevivir como asesores 
principales de los órganos de las PYME. 
 
Nuevas evidencias en la relación PMP - PYMES  
 
Dada la relativa ausencia de pruebas sobre la 
relación entre PMP y las PYMES, seis entrevistas 
telefónicas grabadas en audio se llevaron a cabo con 
el fin de explorar la naturaleza de sus relaciones con 
los clientes, los cambios en el mercado para el 
asesoramiento y el apoyo de las PYME y el papel de 
las PMP en este mercado.  Todos los entrevistados 
eran socios en su respectiva práctica y estuvieron en 
capacidad de debatir las preguntas planteadas con 
autoridad para suministrar información detallada.  
Se concluye de estas entrevistas que el mercado de 
las PYME está cambiando y que los contadores 
están reflejando estos cambios en su prestación de 
servicios. 
Servicios prestados por contadores  
En general, la supresión del umbral de auditoría en 
un número creciente de jurisdicciones ha significado 
que los contadores cada vez se diversifiquen y se 
centren en los requisitos de otro tipo de 
asesoramiento para las PYME y/o se cambien a 
relaciones con empresas más grandes que requieran 
una auditoría. Todos los entrevistados se 
encontraban proporcionando asesoramiento más allá 
de la auditoría y, de hecho, para algunos este trabajo 
representaba la mayoría de sus ingresos (ver cuadro 
4).  Estratégicamente, los encuestados se 

encontraban en la búsqueda de actividades que 
representaran mayor monto, independientemente del 
tamaño de la empresa.  Por ejemplo, un encuestado 
indicó que los clientes con "complicadas" 
necesidades eran más atractivos que los que quieren 
auditorías directas porque ellos suministran retos 
para la PMP, además de potencial para recaudar un 
ingreso relativamente más alto.  Otros se dirigieron 
a sectores específicos donde el crecimiento de 
asesoramiento había sido identificado. 
Como inferencia, el modelo PMP-PYMES de 
segmentación vertical de los negocios, implícito en 
la mayor parte de la literatura –donde las PMP han 
entrado en el estereotipo de contar con una especial 
relación de confianza con las PYME– parece estar 
perdiendo vigencia.  A esto se sumó una creciente 
penetración del mercado de las PYMES, en algunas 
jurisdicciones, por parte de las oficinas locales de 
mayor tamaño y las denominadas “cuatro grandes”, 
cuyas prácticas hacen el mercado de auditoría más 
competitivo y por lo tanto reduce los ingresos del 
mercado de la auditoría “tradicional".  Dos 
encuestados  que se ofrecieron de manera voluntaria 
opinaron que este mercado había sido blanco de las 
prácticas más grandes mediante el cobro de una 
estructura de tarifas que estaba por debajo de la 
norma para este tipo de trabajo.  Esta 
mercantilización de los servicios de auditoría se fue 
haciendo cada vez menos atractiva como fuente de 
ingresos y especialmente para el suministro a las 
PYME.  
 
La gama de asesoría de los encuestados se resume 
en el Cuadro 4.  Como puede verse, la naturaleza de 
la cobertura varió entre las prácticas, aunque el 
tamaño de la práctica no parece afectar la capacidad 
de ofrecer asesoramiento en temas ajenos al 
cumplimiento. 
 
 



 

 

Cuadro 4: Resumen esquemático de las entrevistas con contadores. 
 

Nota: * Redondeado de 5 a 10 empleados; + indica provisión. 
Fuente: entrevistas originales de Diciembre 2009/ Enero de 2010.  
 
 
Lo que es notable en el cuadro 4 es la fuerte 
dependencia de los dos proveedores más 
pequeños del mercado de la PYME con su 
base de clientes (es decir, con una facturación 
de 1 millón de libras), lo que confirma la 
noción clásica de homogeneidad de tamaño.  
Este hallazgo no es, sin embargo, universal, 
puesto que dos de las prácticas más pequeñas 
tuvieron relativamente niveles bajos de 
ingresos de las pequeñas empresas.  Estas 
prácticas contables fueron dirigidas 
intencionalmente buscando servicios de 
mayor valor añadido o nichos específicos que 
tienden a estar vinculados a las grandes 
empresas.   
 

Por lo tanto, los resultados no tienden a 
apoyar la noción de PMP buscando 
deliberadamente a las PYME como su base 
preferida de clientes.  En su lugar, puede 
implicar algunas segmentaciones dentro de  
las PMP en lugar de tratarlas como un grupo 
homogéneo. 
A los encuestados también se les preguntó 
sobre el papel de las PMP en su país en 
relación con la prestación de servicios no 
relacionados con el cumplimiento normativo 
para los clientes PYME.  Los resultados de 
nuestro limitado estudio empírico muestran 
que, en conjunto, los contadores ya se 
encuentran comprometidos con el suministro 
de servicios de este tipo a las PYME.  Sin 
embargo, la propagación de esta disposición 
varía según el área funcional (Cuadro 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caso 
1 

Caso2 Caso3 Caso4 Caso5 

Tamaño de la práctica * 30 200 15 1000 40 
% clientes menos de £1m o 
equivalente  

90 55 15 15 5 

% tasa de ingresos por no-cumplimiento 30 65 75 30 40 
Valoraciones +  +  + 
Due Diligence +    + 
Planeación fiscal y asesoramiento + + +  + 
Recursos Humanos  +  +  
Asesoramiento estratégico de negocios  + + +  
Auditoría de sistemas /IT  +  +  
Asesoría financiera  +    
F y A   +  + 
Derecho Corporativo   +   
Pensiones    +  



 

 

 
 
Cuadro 5: Los servicios ajenos al cumplimiento normativo ofrecidos en los países por PMP 
como un todo 
 
Los servicios de este tipo son ofrecidos por el contador? Respuestas 
Recursos Humanos/ Normatividad laboral Principalmente realizadas por las firmas de abogados; 

parece sujeto a un marco legal de las jurisdicciones 
Estructura del negocio (fusiones, constitución de 
empresa) 

Generalmente, si 

Herencia/sucesión/ transferencia de negocios Generalmente, si 
Pensiones Creciendo pero eventual en mercados liberados y 

titulares de altos ingresos 
Servicios secretariales para empresas Si ó abogados 
Presupuesto Si 
Mercadeo/ ventas/ estrategia Varía: parece depender de contar con experiencia ó 

nicho proveedor 
Valoraciones Si 
Información tecnológica Algunos: contingente sobre experiencia  
Regulación: salud y seguridad/ ambiente Principalmente no: depende del nicho proveedor 
Nota: resumen de seis entrevistas en diferentes países. Se debe tener cuidado al interpretar el cuadro: en primer lugar, debido al bajo 
número entrevistados y en segundo lugar porque estos se basan en las respuestas de un contador en cada país. Los resultados son 
agregados de las respuestas y en el nivel de PMP en su conjunto.  
Fuente: entrevistas originales diciembre 2009/enero de 2010.  
 
A pesar que los requisitos de una auditoría 
obligatoria son más laxos para las empresas 
más pequeñas en algunas jurisdicciones, el 
mercado de asesoramiento sigue 
desarrollándose.  Las respuestas muestran a 
las PMP vistas como especialmente 
implicadas en la prestación de servicios de 
asesoramiento en relación con la sucesión y 
transferencia, las cuestiones presupuestales y 
valoraciones.  
Las razones para la variación reportada entre 
los países que se muestran en el cuadro 5 
puede resumirse como resultado de: 
 
 Una combinación del régimen normativo 

en el país de la práctica - por ejemplo, no 
todos, los entrevistados estaban operando 
con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para las 
pequeñas y medianas empresas (PYME)  

 Las tradiciones de la enseñanza de la 
profesión contable en esa jurisdicción y 

las diferentes vías para convertirse en un 
profesional de la contaduría  

 La demanda del mercado.  En algunas 
economías el mercado de las PYME y la 
necesidad de contadores sólo está 
empezando a florecer mientras que en 
otros es un mercado maduro con PYME 
que exigen una gama más amplia de 
servicios, y, 

 La intención estratégica del contador, es 
decir, algunos contadores han descrito su 
base de clientes como una cuestión de 
azar, mientras que otros se vieron 
obligados a seguir un nicho de 
determinado sector o tipo de servicios de 
contabilidad.  

 
Estos resultados tienden a confirmar lo 
establecido por la doctrina, a pesar de que 
subrayan la importancia del régimen de 
formación profesional como instrumento de 
promoción de las capacidades de los 
contadores.  Al parecer, uno de los requisitos 



 

 

profesionales del país, y como camino a 
convertirse en contador, presenta influencia 
en las capacidades de PMP y, por lo tanto,  en 
el tipo de asesoría que están en capacidad de 
proporcionar o discutir con los clientes.  Por 
ejemplo, en Italia los contadores deben recibir 
un curso de Derecho mercantil y la prestación 
de asesoramiento jurídico-comercial es una 
parte integrada en su portafolio de 
asesoramiento a las empresas.  Sin embargo, 
los resultados también llevan a preguntas que 
siguen sin respuesta para las PMP. Para 
ejemplo, ¿en qué medida las PMP pueden, 
con sus capacidades actuales y las 
limitaciones de capacidad, hacer una 
transición para cumplir con las necesidades 
cambiantes del mercado de la asesoría y el 
soporte? ¿En qué medida los contadores son 
capaces de definir y desarrollar su propio 
mercado "objetivo" o son fuertemente 
limitados por los límites de ser una PMP, que 
opera en el mercado y jurisdicción en el que 
actúan? Esto puede tener implicaciones tanto 
para la formación de contadores como para 
las formas en que operan las PMP.  
 
Prácticas de mercadeo, fuentes de clientes y 
redes de referencia 
Encontrar clientes para estas prácticas, fue 
asunto de asegurar un adecuado "ajuste" con 
sus propias capacidades, experiencia y 
conocimientos. Aparentemente, como 
resultado, hubo una ausencia entre los PMP 
entrevistados de las técnicas de marketing 
convencional.  Los clientes nacieron 
principalmente como resultado de la 
recomendación de tipo “voz a voz” y 
contactos en la industria, aunque no hubo 
ningún intento de manipular o crear 
referencias de estos tipos como se defiende en 
las técnicas modernas de marketing (por 
ejemplo, Sernovitz, 2009).  Sin embargo, es 

claro que la comercialización de los servicios 
de contabilidad está sujeta a un número de 
normas de subcultura industrial y estos están 
relacionados con las PMP convencionales y 
las PYMES.  Campañas de publicidad o 
agresivas tácticas no se consideraron 
adecuadas, en cambio, la reputación y la 
confianza en cada recomendación fueron 
resaltadas para el desarrollo de una 
significativa relación. Hay una divergencia de 
opinión sobre el uso de sitios web e Internet, 
como medio de atraer clientes o la prestación 
de servicios, y de hecho algunas de las 
prácticas no tienen página web.  
 
A pesar que se demostró que los contadores 
dependen principalmente de la 
recomendación para la obtención de clientes, 
esto no significa necesariamente que fueran 
usuarios incuestionables acerca de una red de 
referencia más amplia.  Así, si un contador no 
estuvo en capacidad de proveer el 
asesoramiento necesario o soporte a un 
cliente, ello no necesariamente provocó una 
referencia a otro proveedor de asistencia 
técnica.  Las remisiones se hicieron con 
cuidado a fin de proteger la reputación de la 
firma de contaduría y la calidad del servicio 
era considera de suma importancia.  En 
algunos casos, se trata de la contadora que 
acompaña a la PYME a una reunión de 
terceros para garantizar la coherencia y la 
prestación de alta calidad. 
 
La importancia del tamaño de la contabilidad 
en la relación PMP y PYMES  
En general, todos los entrevistados 
consideran a las PMP como las principales 
proveedores de asesoramiento y apoyo para 
las Pymes: “un puerto de primera llamada" o 
un profesional "general" para la PYME, y se 
presentaron muchas ventajas en ser una PMP 



 

 

con relación al mercado PYME.  Las PMP se 
considera que forman parte de un sistema 
tradicional de prestación de servicios a nivel 
local, cara a cara, sobre una base de 
conocimientos de la industria y las 
necesidades particulares de PMP, poseedoras 
de la experiencia de tratar con PYME, 
incluido el hecho que por su tamaño reducido 
pueden interactuar frecuentemente con su 
cliente.  Esto contrastaba con muchas 
prácticas de las llamadas “cuatro grandes”, 
donde los clientes pueden pasar de 
departamento en departamento para asuntos 
específicos que deben abordarse.  
 
Sin embargo, se aceptó también que la 
relación entre PMP y PYMES estaba 
enfrentando nuevos retos, este fue el 
resultado de un constante movimiento del 
marco regulador; la creciente competencia de 
nuevos asesores participantes en el mercado 
(incluyendo PMP nuevos, así como prácticas 
más grandes), y la capacidad de las PMP para 
proporcionar asesoramiento especializado.  
La eliminación de una auditoría obligatoria 
significa que los umbrales convencionales 
para el asesoramiento y las posteriores 
relaciones PMP y PYME que se derivan de la 
necesidad de cumplir los requisitos de 
auditoría eran ahora la disolución y la 
relación de los nuevos modelos emergentes. 
  
Este régimen significaba que las PMP se 
enfrentan a nuevos desafíos. Los encuestados 
indicaron que estas prácticas, sobre todo para 
pequeñas empresas no fueron capaces de 
proporcionar una gama de servicios a sus 
clientes debido a la limitación de los recursos 
internos.  Esto significaba que había una 
necesidad creciente de una confiable red de 
asesores de alta calidad, y/o la necesidad de 
especializarse en ciertos sectores de negocios 

o tipos de asesoramiento.  Las PMP también 
se enfrentan ahora a la competencia de las 
grandes prácticas a medida que las barreras 
convencionales, que habían creado un 
mercado segmentado, se desmoronan. Esto 
significó que se debían aplicar nuevas 
estrategias y formas de trabajo, y a pesar de 
esta precaución, todos los entrevistados creen 
que el mercado de las PYME era próspero 
para la asesoría y declararon que las PMP 
fueron la principal fuente de asesoramiento 
para las PYME. 
  
¿PMP y PYME: modelos para el futuro 
desarrollo?  
Dados los cambios en la relación PMP y 
PYMES, una serie de modelos se presentan 
en las formas en el que las PMP se pueden 
adaptar a los cambios del entorno en el que 
operan.  Estas siguen siendo solo sugerencias 
y requieren un mayor desarrollo.  
 
En primer lugar, las PMP podrían desarrollar 
las habilidades de sus propios socios 
internamente.  Por ejemplo, Jones y Abraham 
(2008) argumentan que los contadores y 
auditores de posgrado deben estar capacitados 
para abarcar "habilidades blandas", tales 
como "administración de las personas y 
habilidades de comunicación". Ellos resumen 
las principales funciones adicionales en la 
estadística 1. Las nuevas exigencias sobre los 
contadores deben tener implicaciones sobre 
los practicantes y la educación contable. 
 
Estadística 1: Las funciones adicionales 
necesarias en el actual entorno mundial de 
contabilidad 
 

 Se comunican con efectividad a una 
amplia gama de personas incluyendo 



 

 

 Clientes y compañeros de trabajo  
 Instrumentos del gobierno 
 Abogados y otros profesionales 
 Llevan a cabo funciones de 

asesoramiento que requieren la toma 
de decisiones estratégicas, 
incluyendo 

 Dominio de visión de futuro 
 Capacidad de medir las alternativas y 

posibles resultados. 
 Analizan críticamente las posibles 

oportunidades y proyectos 
incluyendo la continua búsqueda de 

 Mejoramiento en ambos métodos y la 
eficacia  

 Gestionan, motivan e inspiran al 
personal  

 Incluyendo la experiencia en 
formación de equipos 

 Demuestran empatía, mostrando 
tolerancia por las diferencias de las 
personas y hacen frente a sus 
preguntas 

 El conocimiento y el reconocimiento 
de las personas por sus 
contribuciones y rendimiento  
Fuente: Jones y Abraham (2008: 
Figura 1).  

Las anteriores sugerencias se apoyan en otros 
lugares, aunque, como con Jones y Abraham 
(2008), la mayor parte de la literatura sobre la 
base de las “habilidades” de PMP tiende a ser 
advertencia basada en el pensamiento y el 
ideal más que en la evidencia.  El papel de los 
contadores (como el asesor, mentor y 
entrenador), sería trabajar con "los negocios" 
en lugar de ser simples vitrinas de una sola 
parada.  Este nuevo papel requiere 
flexibilidad y una comprensión del contexto y 
el entorno cultural de la PYME (Deakins, 
2001). Por ejemplo, algunos argumentan que 

los contadores pueden necesitar sus 
habilidades interpersonales y crear un espacio 
para oportunidades de discusión que pueden 
ayudarle a destrabar e influenciar el 
pensamiento de sus clientes en las 
necesidades de asesoramiento empresarial) 
(Martin, 2005).  Además, los contadores 
pueden necesitar desarrollar la empatía con el 
operador para convertirse en un impulsador 
eficaz.  
  
En segundo lugar, un modelo de mayor 
potencial de desarrollo es centrarse en un 
sector específico de la industria o en el campo 
de la contaduría.  Esto les permitiría 
desarrollar especialidades vinculadas por 
ejemplo a la industria de la música o la 
legislación medioambiental.  Sea o no sea 
adecuado para la PMP es un debate abierto y, 
ciertamente, limitado por la extensión del 
mercado. Dado que la mayoría de las PMP 
operan dentro de un mercado local, este 
modelo es poco probable que sea adecuado 
fuera las grandes aglomeraciones urbanas o 
cuando existe una alta concentración de una 
industria específica.  
 
En tercer lugar, dada la limitada capacidad de 
las PMP para proporcionar una gama 
completa de servicios de contabilidad 
especializada, también se hizo énfasis en que 
se convierten en una parte de una red de 
referencia de alta calidad, lo cual es crucial 
dada la variedad de retos a los que se 
enfrentan las PYME.  Nuestra evidencia 
sugiere que algunos son usuarios PMP muy 
activos de una red de referencia de confianza. 
Sin embargo, esto no es universal y algunos 
no remiten activamente a los clientes por 
temor a la pérdida del control y la reputación.  
Claramente, es necesaria una nueva 
concepción sobre los diferentes modelos de 



 

 

referencias y administración del sistema de 
referencia de clientes PMP.  Esto puede que 
no ayude a las PMP a satisfacer la amplitud 
de las demandas de los clientes PYME, pero 
si les permitiría mantenerse como agentes 
competitivos en el mercado lo cual requiere 
una mayor investigación. 
  
En cuarto lugar, el papel de los organismos 
profesionales contables como catalizadores 
del cambio en las PYME se destaca en esta 
documentación.  Por ejemplo, la mayoría de 
los organismos contables profesionales están 
señalando las tendencias y las cuestiones de 
futuro que los contadores tienen que ser 
conscientes del bien y explícita o 
implícitamente, sugerir la forma en que la 
profesión tiene que desarrollarse (por 
ejemplo, ACCA, 2010).  Por lo tanto, los 
organismos contables tienen un papel clave 
que desempeñar en el desarrollo de las PMP. 
 
Brechas en la literatura y los requisitos de 
investigación  
 
La revisión de la literatura anterior y 
entrevistas con los contadores en diferentes 
jurisdicciones, adquieren una visión general 
de la base de conocimientos sobre la relación 
entre PMP y PYMES.  Es evidente que la 
base de evidencias es fuerte en cuanto a 
demostrar la importancia de la relación 
PYME-contador.  La base de evidencia utiliza 
una variedad de métodos de investigación y 
se basa en las PYME, tanto en los puntos de 
vista de los gerentes-propietarios  y los 
contadores.  La relación PMP- PYMES es 
menos clara aunque, aunque lo más probable 
es que en la mayor parte de las PYME use 
PMP para sus servicios de contabilidad.  
 

La revisión ha identificado debilidades y 
deficiencias en la base de conocimientos.  
 
En primer lugar, hay una gran cantidad de 
evidencias ad-hoc sin conexión en la relación 
entre los contadores y las Pymes, llevado a 
cabo por razones específicas, en lugar de una 
acumulación constante de conocimientos que 
efectúa evaluación comparativa, en términos 
de tipo de prestación de servicios y 
problemática aceptada.  Hay una base 
inadecuada de investigaciones 
internacionales, que puede permitir las 
comparaciones entre las PMP en diferentes 
jurisdicciones. Es importante que esta brecha 
se aborde en un entorno cada vez más global.  
 
En segundo lugar, la evidencia no separa 
adecuadamente las PMP de otros contadores.  
En muchos casos, las encuestas de los 
contadores son tomadas como prácticas 
independientes y no como socios de las 4 
grandes o las mayores prácticas de segundo 
nivel. Es necesaria una investigación 
comparativa más precisa sobre las PMP en 
relación con la profesión contable como un 
todo, y de cómo las PMP contribuyen 
mercado de asesoramiento y apoyo.  Incluso 
aunque la heterogeneidad en las PMP existe, 
actualmente ello es cubierto por la debilidad 
en la literatura aplicable. Se trata de un caso 
claro para un estudio de PMP a nivel 
internacional para ayudar a establecer una 
línea base de sus actividades, fortalezas y 
debilidades en el asesoramiento y apoyar al 
mercado y las partes interesadas. 
 
En tercer lugar, la mayor parte de la evidencia 
sobre la relación PMP y las PYMES parece 
extraerse de las perspectivas de las PYME en 
lugar de las de los contadores.  Estos datos no 
suelen desglosar el tamaño de la empresa o el 



 

 

contador, históricamente, la relación PMP-
PYMES parecía ser estable y consistente. Sin 
embargo, los cambios en la necesidad de una 
auditoría parecen haber roto este vínculo 
automático. ¿En qué medida las PMP están 
ahora en condiciones de mantener una 
presencia en el mercado entre las PYME?, 
¿Que debe hacer el mercado futuro de las 
PYME para las PMP? 
 
 En cuarto lugar, la evidencia que existe 
desde la perspectiva de los contadores tiende 
a sufrir de exhortación en vez de objetividad.  
Si bien se acepta que la profesión contable 
tiene normas que desarrollar y liderar con el 
ejemplo, hay una línea base insuficiente de 
PMP que ellos mismos deben lograr. ¿Cuáles 
son las intenciones estratégicas de las PMP? 
¿Hasta qué punto son preparadas y 
capacitadas para desarrollar sus 
conocimientos en áreas tales como recursos 
humanos, el medio ambiente y el 
asesoramiento en TI? 
 
En quinto lugar, ¿cuáles son las implicaciones 
para el representante y los colegios 
profesionales de PMP en este entorno 
cambiante? ¿Cuáles son los nuevos requisitos 
de formación y de carrera de los caminos 
contables para ayudar a satisfacer las 
demandas cambiantes de sus competencias y 
conocimientos base? Es importante que una 
"nueva ola" de contadores profesionales se 
anime a adoptar un alto nivel de la prestación 
de asesoramiento más allá de la prestación de 
asesoramiento financiero. 
 
Por último, la literatura sugiere que las PMP 
pueden ser capaces de proporcionar una serie 
de asesorías desde sus prácticas. Esto implica 
la necesidad de las PMP de cultivar un 
modelo de referencia que satisfaga sus 

propias disposiciones de calidad percibida.  
Se necesita investigación adicional sobre los 
tipos existentes de referencia del cliente, la 
experiencia tanto en las PMP como en las 
PYME con el fin de compartir mejor las 
prácticas. 
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