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Ética en la cultura financiera

La contaduría pública cómo profesión colegiada

El sector empresarial
La docencia

Concepto de ética

…la ética tiene como objeto observar los actos que el
ser humano realiza de modo consciente y libre…

la ética tiene que ver con formas o
modelos de vida y comportamiento.

Etimología

La palabra ética proviene del griego êthikos (“carácter”).
Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para
promover los comportamientos deseables.
Una sentencia ética
supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala
cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad.

Estudiosos de la ética

Santo Tomás de Aquino

Seneca
Aristóteles

San Agustín

Estudiosos de la ética
Aristóteles,
En griego antiguo Ἀριστοτέλης Aristotélēs
(Estagira, Macedonia, 384 a. C. – Calcis Eubea, Grecia, 322 a. C.)
De los más influyentes filósofos de la antigüedad, de la historia de la filosofía occidental y
considerado por muchos como el autor enciclopédico más portentoso en la historia de la humanidad.
Sócrates
(en griego, Σωκράτης, Sōkrátis) (470 a. C. - 399 a. C.)
Filósofo griego considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como
universal y como precursor de Platón y Aristóteles, siendo los tres representantes fundamentales de
la filosofía griega.
Platón
(en griego: Πλάτων ) (c. 427 a. C./428 a. C. – 347 a. C.)
Filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia nobilísima y de la más alta
aristocracia.
Platón (junto a Aristóteles) es quién determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del
pensamiento occidental como del hombre corriente (aquello que hoy denominamos "sentido común"
del hombre occidental) y pruebas de ello son la noción de "Verdad" y la división entre "doxa" (opinión)
& "episteme" (ciencia).

Estudiosos de la ética
Aristóteles,
La ética según la cual la felicidad es el sumo bien.
La felicidad puede entenderse de muchas maneras: puede consistir en bienestar, en placer, en actividad contemplativa, etc. En
todo caso se trata de un «bien» y con frecuencia también de una «finalidad».
Se dice por ello que la ética eudemonista equivale a una «ética de bienes y fines»., dado que se orienta al logro del bien supremo
del hombre, esto es, a su felicidad. El bien supremo consiste en el desarrollo de la personalidad, de su alma, de forma que
adquiera el estado en que debe hallarse y, por ello, sea feliz.

Sócrates
La ética de éste filósofo es racionalista una concepción del bien (como felicidad del alma), lo bueno como lo útil (a la felicidad), la
tesis de virtud como conocimiento, vicio como ignorancia, (el que obra mal es que ignora el bien, por tanto, nadie hace el mal
voluntariamente).

Platón
Pensamiento de Platón
La ética es una reflexión sobre la conducta humana que se dirige hacia la resolución de problemas tanto individuales (por ejemplo,
cómo puedo alcanzar la felicidad, o cómo debo vivir para estar por encima de mi constitutiva animalidad) como sociales (cómo
lograr la convivencia común pacífica y tolerante).
La teoría ética de Platón descansa en la suposición de que la virtud es conocimiento y que éste puede ser aprendido. Dicha
doctrina debe entenderse en el conjunto de su teoría de las ideas. Como ya se ha dicho, la idea última para Platón es la idea de
Dios, y el conocimiento de esa idea es la guía en el trance de adoptar una decisión moral

Ética

Ética social
hacia
Ética profesional

Ética en la Contaduría Pública

Ética profesional

Profesión: Se entiende una ocupación que se desarrolla con el fin de
colaborar con el bienestar de una sociedad.
Para lograr dicha labor es necesario que el profesional actúe con
responsabilidad, siguiendo los requisitos que se imponen para el
desarrollo de esa actividad.
La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el
marco de una profesión.

Prototipo del Código de Ética Profesional





Cómo resultado de actividades realizadas en el marco del Programa
de vinculación de la Dirección General de Profesiones con los
colegios de Profesionistas (19), 1988
Prototipo de Código de Ética.
Elementos básicos para la estructuración








Disposiciones generales
De los deberes del profesionista
De los deberes para con sus colegas
De los deberes para con sus clientes
De los deberes para con su profesión
De los deberes para con la sociedad

El código de Ética Profesional tiene como función sensibilizar al profesionista para que
el ejercicio profesional se desenvuelva en un ámbito de honestidad, legitimidad y
moralidad, en beneficio de la sociedad

Prototipo del Código de Ética Profesional
CONTENIDO

18 hojas con 41 Artículos

INTRODUCCIÓN
MARCO CONCEPTUAL
DISPOSICIONES GENERALES
DE LOS DEBERES DEL PROFESIONISTA
DE LOS DEBERES PARA CON SUS COLEGAS
DE LOS DEBERES PARA CON SUS CLIENTES
DE LOS DEBERES PARA CON SU PROFESIÓN
DE LOS DEBERES PARA CON LA SOCIEDAD
JURAMENTO
REFERENCIAS

JURAMENTO
Protesto por mi honor, poner todos mis conocimientos
y experiencia al servicio de quién me lo solicite, en
beneficio de la sociedad y la nación entera cuando las
circunstancias así me lo exijan.
Defenderé con la verdad y fortaleza los derechos de
las personas e instituciones para enaltecer con mis
actos la profesión a la cual pertenezco.

De faltar a la conciencia ética y a un comportamiento
coherente con ella como profesionista, que se haga de
mi conocimiento y que la comunidad científica y la
sociedad, me lo reclame

Código de Ética del Contador Público

Premisas respecto de la adopción del Código en Contaduría

1.

Somos Contadores Públicos afiliados al Colegio o Instituto de
Contadores Públicos de nuestra localidad
2. Socios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
3. Aplicamos las normas técnicas que emite nuestra profesión
4. El Instituto de Contadores Públicos, está afiliado a IFAC
5. Estamos obligados a conocer el Nuevo Código de Ética Profesional

¿Qué es la IFAC?

International Federation of Accountans
Federación Internacional de Contadores





Organismo internacional que agrupa mas de 130 países
Fundada el 7 de octubre de 1977
Se rige por un Consejo Directivo
La Contaduría Pública Mexicana a formado parte de éste Consejo
desde su fundación.

Funciones de la IFAC
|

 Emitir las Normas Internacionales de la Contaduría Pública
Normas de Información Financiera
Normas Internacionales de Auditoria y Atestiguamiento.
Normas Internacionales de Ética Profesional
Normas Internacionales de Actualización Profesional Continua

Normas de ética colegiada del Contador Público

 Código de Ética Profesional del IMCP (Temático)
 Código Internacional de Ética IFAC (Casuístico)
Nuevo Código de Ética Profesional IMCP
Desde 2012

Estructura del Código de Ética del Contador Público

PARTE “A “ Sección 100
APLICACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO
PARTE “B” Sección 200
C. P. EN LA PRÁCTICA INDEPENDIENTE
PARTE “C” Sección 300
C. P. EN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

PARTE “D” Sección 400
C. P. EN LA DOCENCIA
PARTE “E” Sección 500
SANCIONES

Disposiciones generales

PARTE “A “ Sección 100
APLICACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO

Introducción
100.1
..”..Una marca distintiva de la profesión contable es la aceptación de su
responsabilidad de servir al interés público. .”..
..”.. La responsabilidad del Contador Público no es exclusivamente
satisfacer las necesidades de un determinado cliente, o la entidad para la
que trabaja..”..
..”.. Al servir al interés público, el Contador Público, deberá observar y
cumplir con este Código..”..

Introducción
100.4
..”..El uso de la palabra “deberá” en este Código, impone al Contador
Público o firma la obligación de cumplir con la disposición específica, a
menos que se permita una excepción en este Código. ..”..
Ejemplo:
210.1
..”..Antes de aceptar una relación con un nuevo cliente, ….deberá determinar si
su aceptación pudiera crear alguna amenaza al cumplimiento de los
principios fundamentales..”..
210.4
..”..Cuando no sea posible reducir las amenazas a un nivel aceptable, el
Contador Público en la práctica independiente deberá declinar participar en
la relación con el cliente…”..

Introducción
100.6
..”..El enfoque del marco conceptual ayuda a los Contadores Públicos a
cumplir con los requisitos éticos de este Código y su responsabilidad de
actuar para el interés público. Se ajusta a muchas variantes en
circunstancias que crean amenazas de incumplimiento de los principios
fundamentales y debe impedir que el Contador Público concluya que si
una situación no esta específicamente prohibida, está permitida.. ..”..

Principios fundamentales
100.5

El Contador Público deberá cumplir con:
a)
b)
c)
d)
e)

Integridad, lealtad, veracidad y honradez.
Objetividad.
Diligencia y competencia profesional.
Confidencialidad.
Comportamiento profesional.

Principios fundamentales
Integridad
Ser leales, veraces y honrados en todas las relaciones profesionales y de negocios.
Objetividad
Obligación a los Contadores de no comprometer su juicio profesional a causa de prejuicios, conflicto de interés.
Diligencia y competencia profesional
Actuar de acuerdo a las técnicas y normas profesionales, cuando preste servicios
Confidencialidad
Abstenerse de revelar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios.
Comportamiento profesional
Cumplir con las Leyes y reglamentos, evitar acciones que puedan desacreditar a la profesión

Concepto de amenaza

Concepto

Hechos y circunstancias que ponen en riesgo el
cumplimiento de los principios fundamentales de la

ética profesional.

100.12

Tipos de amenazas

a) Amenaza de interés personal.
b) Amenaza de Auto revisión.
c) Amenaza de interceder por el cliente.
d) Amenaza de familiaridad.
e) Amenaza de intimidación.

Tipo de amenaza

a) Amenaza de interés personal.
200.4
 Que una firma dependa de manera desproporcionada de los honorarios
totales de un cliente
 Que una firma se preocupe por la posibilidad de perder a un cliente
 Descubrir un error importante, al evaluar un servicio profesional previo.
290.132
 La naturaleza de la relación entre el socio o empleado de la firma y el director
o funcionario o empleado del cliente.
240.1 Si el honorario cotizado es tan bajo que pueda ser difícil desempeñarlo.

Tipo de amenaza

b) Amenaza de Auto revisión.
290.184
Cuando se preparan cálculos de pasivos por impuestos actuales y diferidos para
un cliente de auditoria, que posteriormente se auditaran por la firma.
290.203
Cuando se prestan servicios a un cliente de auditoria, que impliquen diseño e
implementación de sistemas de TI, que formen parte importante del control
interno sobre información financiera.

Tipo de amenaza

c) Amenaza de interceder por el cliente.
300.10
Cuando amplíen las metas y objetivos legítimos de la organización para
la que trabajan, los Contadores Públicos en los sectores públicos y
privados pueden promover la posición de la organización siempre que
cualquier declaración que se haga no sea falsa ni confusa.

Tipo de amenaza

d) Amenaza de familiaridad
290.127
Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo de auditoría
y un director o funcionario o ciertos empleados.
300.11
 Ser responsable de la información financiera de la organización para la que
trabaja cuando un familiar toma decisiones que afectan la información
financiera.
 Larga asociación con contactos de negocios que influyan en las decisiones
de negocios.
 Aceptar un obsequio o trato preferente, a menos que el valor se insignificante
y sin consecuencias.

Tipo de amenaza

e) Amenaza de intimidación.
300.12
Amenazas de despido o remplazo del Contador o de un familiar cercano o
inmediato por un desacuerdo sobre la aplicación de una norma de
información financiera o la forma en que se debe reportar la información
contable y financiera.
Una personalidad dominante que intenta influir en el proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, con respecto del otorgamiento de contratos o la
aplicación de un principio contable.

Salvaguarda
Definiciones

Son acciones u otras medidas que pueden eliminar
las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable.
Salvaguardas:

1. Creadas por la profesión, legislación o reglamento
2. En el entorno de trabajo.

Metodología de análisis

a) Identificar amenazas al cumplimiento de principios
fundamentales;
a) Evaluar la importancia de las amenazas identificadas;
a) Aplicar salvaguardas cuando sea necesario, eliminar
las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable.

Sección de práctica independiente

PARTE “B” Sección 200

El Contador Público
EN LA PRÁCTICA INDEPENDIENTE

Estructura de la sección B
PARTE “B”
Sección 200
Contadores Públicos en la
Práctica Independiente.

200 Introducción
210 Nombramiento profesional
220 Conflicto de interés
230 Segundas opiniones
240 Honorarios y otros tipos de remuneración
250 Mercadotecnia de servicios profesionales
260 Obsequios e invitaciones
270 Custodia administración activos clientes
280 Objetividad
290 Independencia auditoria y revisión
291 Independencia atestiguamiento

Introducción
200.1
Esta parte no describe todas las circunstancias y relaciones que pudiera
encontrar el Contador Público en dicha práctica, que creen o puedan crear amenazas en
el cumplimiento de los principios fundamentales.
..”..se recomienda al CP … estar alerta a tales circunstancias y relaciones.
200.2
No deberá, a sabiendas, participar en ningún negocio, ocupación o actividad que
deteriore, o pueda deteriorar, la integridad, objetividad o la buena reputación de la
profesión y que, por lo tanto, sería incompatible con los principios fundamentales.
200.3
..”..los principios fundamentales pueden ser amenazado potencialmente por una
amplia gama de circunstancias y relaciones…”..

Nombramiento profesional
Aceptación del cliente
Antes de aceptar una relación con un nuevo cliente, ..”.. deberá determinar si su
aceptación pudiera crear alguna amenaza ..”..
210.1 Amenazas potenciales a la integridad o comportamiento profesional, por ejemplo,
por asuntos cuestionables relacionados con el cliente (sus dueños, administración o
actividades).

210.2 Asuntos del cliente que, si son conocidos, pudieran crear amenaza incluyen, por
ejemplo, la participación del cliente en actividades ilegales (como lavado de dinero), falta
de honradez o prácticas de información financiera cuestionables.
210.3 Deberá evaluar la importancia de cualquier amenaza y aplicar salvaguardas cuando
sea necesario, para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable.

Honorarios y otros tipos de remuneraciones
240.1
..”..el Contador Público en la práctica independiente puede cotizar cualquier
honorario que considere apropiado.
El hecho de que el Contador Público en la práctica independiente pueda cotizar
un honorario menor que otro, no es en sí mismo no ético.
Por ejemplo, se crea una amenaza de interés personal a la diligencia y
competencia profesional, si el honorario cotizado es tan bajo que pueda ser difícil
desempeñar por ese precio el trabajo, de acuerdo con las técnicas y normas
profesionales aplicables.

Obsequios e invitaciones
260.1 Un cliente puede ofrecer obsequios e invitaciones al Contador Público en
la práctica independiente, o a un familiar inmediato o cercano a este. Dicho
ofrecimiento puede crear amenazas al cumplimiento de los principios
fundamentales.
Por ejemplo, puede crearse una amenaza de interés personal o de familiaridad
a la objetividad si se acepta un obsequio de un cliente; o también puede
resultar una amenaza de intimidación a la objetividad por la posibilidad de
que estos ofrecimientos se hagan públicos.

Obsequio e invitaciones
260.2
La existencia e importancia de cualquier amenaza dependerá de la naturaleza,
valor e intención del ofrecimiento.
….”…ponderando todos los hechos y circunstancias específicos, consideraría
intrascendentes e insignificantes, el Contador Público …..puede concluir que el
ofrecimiento se hace en el curso normal de los negocios sin la intención específica
de influir en la toma de decisiones o de obtener información.

Sección C En el sector público y privado

PARTE “C” Sección 300
Contador Público
EN SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Parte C Contadores Públicos
en los sectores Público y Privado
Conceptos

a)
b)
c)
d)
e)

Conflictos potenciales
Preparación y reporte de información
Actuación con suficiente pericia
Intereses financieros
Incentivos

Conflictos potenciales





•
•

310.1
Como consecuencia de las responsabilidades hacia una organización para la que
trabaja, puede estar bajo presión de actuar o comportarse de manera que pudiera
crear amenazas.
Presión puede ser explícita o implícita; puede venir de un supervisor, gerente, director
u otra persona dentro de la organización para la que trabaja.
Puede estar frente a una presión para:
Actuar en contra de la ley o reglamento.
Actuar en contra de las técnicas y normas profesionales.
Facilitar estrategias no éticas o ilegales de administración de las utilidades.
Mentir a otros o, por otra parte, confundir intencionadamente (incluyendo
confundir por guardar silencio) a otros, en particular:
— Los auditores externos e internos de la organización para la que trabaja; o
— Los reguladores.

Conflictos potenciales

•

Emitir o, de otro modo, estar asociado con un informe financiero o no financiero que
presenta de una manera errónea, de importancia relativa, los hechos, incluyendo
estados en conexión con, por ejemplo:
—
—
—
—

Los estados financieros;
Pagos de impuestos;
Cumplimiento legal; o
Informes que requieren los reguladores del mercado de
valores.

Actuación con suficiente pericia
330.1 y 330.2
 El Contador Público solo se hará cargo de tareas para las cuales él tenga o pueda
obtener suficiente entrenamiento específico o experiencia.
 No deberá, intencionalmente, confundir a una organización para la que trabaja en
cuanto al nivel de pericia o experiencia poseída ni deberá dejar de buscar la asesoría
y ayuda apropiadas de un experto cuando se requiera.
Crea amenaza cuando desempeña las labores y tiene:
Insuficiente tiempo para desempeñar de manera apropiada o para completar las tareas
relevantes.
Información incompleta, restringida o, por otra parte, inadecuada para desempeñar las
tareas de manera apropiada.
Insuficiente experiencia, entrenamiento y/o educación.
Recursos inadecuados para el desempeño apropiado de las tareas.

Sección D El Contador Público en la docencia

PARTE “D” Sección 400
Contador Público
EN LA DOCENCIA

Contadores Públicos en la Docencia
Conceptos
a) Imparte catedra orienta a los alumnos
b) Deberá mantenerse actualizado
c) Deberá dar un trato digno y respetuoso
d) En casos prácticos reales guardando secreto
e) No hacer comentarios que perjudiquen
f) Independencia mental en su catedra

Sección E Sanciones al Contador Público

PARTE “E” Sección 500
SANCIONES

Sanciones sección 500
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.

Sanciones:

c) Suspensión temporal de sus
derechos como socio..
d) Expulsión

e) Denuncia legal.

Sector empresarial

Código de Ética del Sector
Empresarial

Código de Ética Profesional
Comisión de Ética y Responsabilidad
Profesional

Casos prácticos

Código de Ética Profesional

Caso 1
Arte, S. A. de C. V., es una empresa que ha sido auditada por varios años, su
principal actividad es en el ramo de la construcción.
El Contador auditor, tiene la oportunidad de conseguir un contrato de obra por 100
millones de pesos.
Como consecuencia de la recomendación que el auditor está haciendo, los
accionistas de la empresa, desean compensar al auditor con una comisión del 2%
del valor del contrato.
¿Cuál deberá ser la posición del auditor respecto de la comisión que los accionistas
le ofrecen, de conformidad con el Código de Ética Profesional?

Caso 2
La empresa Triste, S.A. de C. V., ha sido auditada por el mismo Contador
por varios años.
El auditor por sus relaciones tiene oportunidad de ofrecerla y venderla con
ventaja para los socios vendedores.
El auditor le propone a su cliente el pago de una comisión por la realización
de dicha transacción, ya que considera que esta negociación no tiene nada
que ver con su papel de auditor.
¿Es correcto o no pedir esa comisión?. Contestar con apoyo en el Código
de Ética Profesional.

Caso 3
La firma de Contadores Barajas y Asociados, S.C., ha dictaminado los
estados financieros de la empresa en cuestión los últimos 3 años.
El nuevo responsable al realizar trabajo preliminar se percata que en el
ejercicio pasado, una partida importante no fue revisada por el equipo de
auditoría anterior.
El Contador asignado tiene una excelente relación y compromiso con la
encargada del grupo del ejercicio anterior.
¿Qué es lo que debe hacer el Contador responsable de la auditoria de éste
ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ética Profesional?

Caso 4
El Contador, fue contratado por el Hospital Nacional, S.A. de C.V., para que
emita el Dictamen de Estados Financieros correspondiente al año 2012.
La hija del Contador tuvo un accidente y fue trasladada al Hospital Nacional,
el monto que adeuda el Contador es importante.
El Contador, solicita plazo adicional para liquidar el saldo.
En reunión con el Administrador de la sociedad le autorizó el plazo para que
liquidara la deuda contraída. Además en la reunión le solicitó que acelerara
la entrega del Dictamen, por trámite de un crédito bancario.
¿Cuál deberá ser la actuación del Contador Velázquez, en términos del
Código de Ética Profesional?

Caso 5
El Contador ha sido el asesor de la empresa La Industrial S.A. de C.V. en
diferentes trabajos de procesos, manuales y control.
Los resultados del trabajo del Contador han sido muy importantes para el
crecimiento de la sociedad.
En junta se comentó sobre el tema de que a partir del año 2013, la empresa
se encuentra obligada a Dictaminarse para efectos fiscales.
Se le propone de manera concreta al Contador sea el Auditor de la empresa.
¿Qué es lo que deberá hacer el Contador, respecto de la propuesta que le
hace el Consejo de Administración?
Responde con apoyo en el Código de Ética Profesional.

Caso 6
Un Licenciado en Derecho requiere el apoyo de un Contador Público para el
desahogo de una prueba pericial en materia contable, contacta a un profesional
para el efecto.
El Licenciado al llegar a ver el expediente conoce quien es el Contador que su
contraparte presenta como Perito en materia Contable y observa que es la
persona que lleva la contabilidad del despacho de abogados que representa.
El Licenciado, se lo hace del conocimiento al Contador de la contraparte.
¿Qué es lo que deberá hacer el Contador, respecto de su asignación como
perito Contable, en donde es contrario del Licenciado?
Responde con apoyo en el Código de Ética Profesional.

Caso 7
El Contador Juan Carlos Borja, es comisario de la empresa
La dictamina para efectos fiscales; sin embargo, la empresa necesita otros
trabajos de atestiguamiento que de acuerdo con la normatividad en particular
no puede realizar el Contador Borja
Contacta con el Contador Mendoza, para que lo sustituya en dicha labor.
Acuerdan un honorario para culminar con el servicio profesional tomando en
cuenta el avance de los trabajos de revisión efectuados.
Finalmente presenta la información ante la autoridad el Contador Mendoza.
¿Resolver desde el punto de vista del Código de Ética Profesional?

Gracias y
Estamos a sus órdenes

Aviso de privacidad: Rafael Mendoza Aguilar y Asociados, S.C., informa que es responsable del tratamiento de sus datos personales y patrimoniales de
acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y hace de su conocimiento que la información de nuestros
clientes es tratada de manera estrictamente confidencial con el objetivo de dar cumplimiento al convenio de servicios profesionales celebrado con
ustedes, si desea consultar nuestro aviso de privacidad completo, visite nuestra página www.rafaelmendozayasociados.com.mx

