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RESUMEN  

La profesión contable a nivel mundial se desarrolla bajo un marco que delimita los principios, 

estándares y normas que se consideran atribuibles al ejercicio en el campo de la acción del 

contador, siendo el código de ética del IESBA, adscrito a La Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) y los principios de Independencia en Auditoria, hacen énfasis en evitar la 

presencia de situaciones que pueden llegar a afectar la objetividad del contador público y 

generar actos indebidos. 

El siguiente trabajo que se desarrolla como proyecto de contaduría pública de la UNAB tiene 

como objetivo analizar el actuar profesional contable de dos casos particulares de antiética, 

con respecto a la aplicación de principios y normas estipulados en el código de ética del 

IESBA, adscrito a La Federación Internacional de Contadores (IFAC) y los principios de 

Independencia en Auditoria. Por medio de una metodología  de análisis de caso en donde se 

evalúan dos casos  el primero sobre “tentación en la licitación” y  “problemas de asociación”,  

asumiendo el análisis de las amenazas que se presentan dentro de la organización un 

comportamiento delictivo y basado en el fraude y la  conducta antiética . 

 

Palabras  Claves: Fraude, Corrupción, Profesión contable, antiético,  código de ética del 

IESBA, Federación Internacional de Contadores (IFAC), principios de Independencia en 

Auditoria 
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SUMMARY 

 

The accounting profession worldwide is developed under a framework that delimits the 

principles, standards and norms that are considered attributable to exercising in the field of 

accounting action, including the IESBA code of ethics, attached to the International 

Federation of Accountants (IFAC) and the Principles of Independence in Auditing, with 

emphasis on avoiding the presence of situations that may affect the objectivity of the public 

accountant and generate improper acts. 

The following work developed as a public accounting project of the UNAB has the objective 

of analyzing the professional accounting work of the cases of lack of ethics, with respect to 

the application of the principles and norms stipulated in the code of ethics of the IESBA, 

ascribed to The International Federation. of Accountants (IFAC) and the Principles of 

Independence in Auditing. Through a case analysis methodology, where the first cases on 

"temptation in the tender" and "association problems" are evaluated, assuming the analysis 

of the threats that arise within the organization on criminal behavior and based on fraud. . 

and unethical conduct. 

 

Keywords: Fraud, Corruption, Accounting Profession, lack of ethics, IESBA code of ethics, 

International Federation of Accountants (IFAC), Principles of Independence in Auditing 
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1. CAPITULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Introducción 

La legitimidad en latín “hacer cumplir”, debe ser un factor determinante para el profesional 

desde el momento en que se convierte en válida por el estado y por la entidad la posibilidad 

de llevar a la práctica en términos legales sus actividades. En síntesis, el profesional deberá 

cumplir y desarrollar sus acciones basadas en el compromiso con el país, la sociedad, 

adoptando lo estipulado en el código de ética.  

James Buchanan (Premio Nobel de Economía), muestra que la ética tiene su origen 

económico en donde el ejercicio profesional de un contador debe regirse bajo normas éticas. 

Según Suarez (2001), la ética en la contaduría pública se debe considerar desde un origen 

económico “algunas de las cuales pueden ser de naturaleza moral”, interpretando y 

entendiendo así, que el individuo profesional debe imponer restricciones que conforman su 

comportamiento de acuerdo con su educación, preocupándose por los preferentes 

particulares y del grupo donde se contextualiza.  

Dentro del contexto económico y contable, el profesional de cumplir una labor determínate 

en diversos contextos empresariales, económicos y sociales incluyendo la economía y 

contabilidad de un país, ya que gracias a su labor se ejercen análisis, planificación, evaluación 

y dirección. Para Buchanan (1995) la economía también hace referencia a la ética y conforme 

a la ética que esta maneje se considera que es más económica, con esta apreciación el autor 

nos presenta que en la medida en la que la economía es ética se van a cumplir con unos 

principios los cuales profundizan u especializan a los individuos, aumentando el trabajo, 

logrando que la oferta de los bienes y de los servicios crezca y mejore el bienestar de los 

individuos. 

La ética según lo menciona Peña y Bastidas (2007), desde la mirada de la ciencia se sintetiza 

en valores morales que permiten que el ser humano realice acciones y presente actitudes 

bajo un margen conducta, Arruda (2001) afirma y asegura que la ética según la etimología se 
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define como el modo de ser, esta autora menciona que la principal fuente de la ética es la 

realidad por la que pasa el ser humano, siendo esta la que hace que el ser humano actué 

desde el conocimiento que tiene de los principios morales (p.44). Por otro lado, Vieira (2015), 

menciona que: 

La ética es la capacidad que tiene una persona para tomar la decisión que considera 

correcta en una circunstancia determinada, aceptando o no las normas morales, pero 

teniendo en cuenta el bienestar general por encima de su propio interés. 

Indudablemente, que la formación, los valores de la persona y el entorno en que se 

desempeña influyen en su comportamiento y en la decisión que adopte finalmente. 

(p. 20) 

En busca de que la profesión contable se presentan organismos a nivel mundial, que 

establecen normas y principios que detallan el deber ser del comportamiento de los 

Contadores Públicos. Dentro de estos órganos se crean normas de educación y guía para que 

los profesionales actúen bajo estándares de alta calidad. La Federación Internacional de 

Contadores (International Federation of Accountants /IFAC) tiene como misión fortalecer la 

profesión contable y por ende contribuir al desarrollo de la economía de los diferentes países 

que hacen parte del continente, esto lo logra por medio de “normas profesionales de alta 

calidad, que favorecen la convergencia internacional, incorporando temas de interés público. 

En busca de lograr dicho objetivo se crea el Consejo de Normas Internacionales de Formación 

en Contaduría (IAESB) el cual se encarga de emitir información de interés público por medio 

de guías y artículos que son utilizados para los miembros de la IFAC.  

Siguiendo la línea de declaraciones y principios que fundamenta esencialmente el desarrollo 

de la profesión contable, se encuentran los principios de Independencia en Auditoría. La 

auditoría contable al estar regulada por la obligación de universalidad, se considera que, a la 

independencia como un principio fundamental de la misma, por lo que las principales 

organizaciones tanto nacionales como internacionales se dedican a la orientación y guía 

sobre como el profesional debe desarrollar sus actividades de auditoria reconociendo el 
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principio como el sustento sobre el cual descansa esta disciplina. Benavides (2013). 

Considerando entonces según la Ley 43 de 1990, Articulo 37, numeral 3 que el Contador 

Público, debe sustentar su absoluta independencia, mental, de criterio y de interés que 

pudiesen llegar a vulnerar los principios de integridad y objetividad. (Junta Central de 

Contadores, 1990) 

1.2. Planteamiento del problema  

La profesión contable, tiene un amplio compromiso social, ya que de ella dependen el 

cuidado de los recursos públicos y es también el profesional contable quien vela porque las 

empresas estén encaminadas hacia el cumplimiento de la normatividad contable que rige 

cada país, cumpliendo con el pago oportuno y debido de sus impuestos y liquidaciones 

adecuadas de sus retenciones, dicho esto de otra manera el profesional en contabilidad es 

el encargado de encaminar el éxito y/o el fracaso de la empresa suministrando la información 

contable idónea para la toma de decisiones, esto lográndose por medio de las cifras 

contables. Según Gil et al. (2017) el contador ofrece una información la cual debe ser 

realizada de manera profesional en donde la contabilidad que realizan puede ser adoptada 

por la sociedad y de este modo ofrecer las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones que pueden tanto estimular la riqueza de una organización estimulando la 

acumulación de recursos y permitiendo que estos de acumulen y distribuyan de manera 

asertiva (p.10) 

No obstante, y pese al arduo trabajo por parte de los órganos anteriormente mencionados, 

se presentan situaciones de vulnerabilidad y el no cumplir con los principios de 

independencia, códigos de ética y normatividad de comportamiento esto se ve relejado en 

diferentes casos en los que se evidencia la falta de ética profesional del contador público 

desprestigiando a la calidad de las actividades que realizan los contadores y dañando su 

reputación, siendo la falta de ética en el proceder una de las principales causas de este 

desprestigio. 
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Convirtiéndose en un tema principal y fundamental de investigación a nivel académico, esto 

se ve reflejado en las múltiples investigaciones que se realizan a nivel mundial, con respecto 

al comportamiento del contador y los diferentes lineamientos que este debe seguir 

conforme a lo estipulado en el código de ética profesional. Hablar de los principios éticos de 

la actividad profesional, se enmarca tanto en el cumplimiento normativo como en el 

establecimiento de las reglas conductuales, durante el desarrollo de este proyecto se tendrá 

en cuenta específicamente dos casos de comportamiento anti ética que se consideran 

sumamente importantes, uno de ellos es el proceso de licitación y el otro es el 

comportamiento legal y honesto del manejo de las finanzas dentro de una asociación, en 

estos dos caso se refleja faltan a los principios éticos fundamentales como lo son la 

integridad, objetividad competencia profesional, confidencialidad y comportamiento 

profesional. 

1.3. Objetivo General 

Analizar el actuar profesional contable de dos casos particulares de antiética, con respecto a 

la aplicación de principios y normas estipulados en el código de ética del IESBA, adscrito a La 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) y los principios de Independencia en 

Auditoria. 

 

1.4.  Objetivos específicos 

1. Identificar dilemas éticos derivados de los casos mediante el diseño de preguntas 

retadoras. 

2. Analizar las violaciones al código de ética de los dos casos objeto de estudio 

incluyendo los principios fundamentales y normas de independencia. 

3. Diseñar un método de evaluación de los casos analizados, para ser aplicado en la 

enseñanza de la ética de la profesión. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Introducción 

A continuación, se presenta un marco teórico consolidado por autores y literatura referente 

a la ética y como esta es al ser considerada como una disciplina de la filosofía se considera 

racional, metódica y sistemática. Para Carrera (2016), “un hombre puede ser bueno o malo, 

dependiendo de sus impulsos, toda vez que actúa de cierta manera, dependiendo de las 

circunstancias y realidades que enfrenta” (p. 376). 

Al igual que se presentan investigaciones que se encontraron en base de datos de 

documentos académicos, publicados desde el año 2013, en donde se plantean temas de 

investigación referentes al comportamiento antiéticos del profesional en contaduría Pública. 

2.2 Marco Teórico 

Ética  

El concepto de ética y la adopción de este comportamiento dentro de la sociedad, nace de 

la necesidad que tiene el ser humano de cambiar una difícil cotidianidad de comportamiento 

en donde se veía afectado todos los aspectos de la sociedad como lo eran la vida social, 

familiar y profesional. Logrando con esta bien llamada ética, dar respuesta a los diferentes 

dilemas que se presentaban en la realización de la vida cotidiana y la ejecución de actividades 

laborales. 

Para Gutiérrez (1999), la ética se basa en analizar de manera científica cual es el 

comportamiento de los hombres dentro de una sociedad (p. 25). Sánchez (1978), menciona 

que la ética es el origen del acto de los humanos y es la ética la que permite identificar si en 

estos existe la maldad o la bondad. Siendo entonces la ética, la conducta que tiene el hombre 

frente a las acciones que ejecuta dentro de un contexto especifico, teniendo en cuenta la 

responsabilidad que tiene con el deber cumplir. Para Sanabria (2001) refiere que la ética 
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como “es ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien” (p. 20). Es decir que le 

hombre actúa sobre lo que otras personas esperan. 

Por otro lado, Flórez (2005), plantea que “La ética es la teoría o ciencia del comportamiento 

moral de los hombres en la sociedad. Es la ciencia de la conducta humana” (p. 41). 

Concluyendo entonces que la ética es la ciencia que permite analizar como el ser humano 

actúa frente a diferentes situaciones y circunstancias, limitando estas actuaciones en la 

moralidad, en los deberes que tiene el ser humano y en las buenas costumbres que están 

ligadas al buen comportamiento y al convivir en una sociedad. Desde la perspectiva de 

Aristóteles se entiende a la ética como el saber que está orientado al esclarecimiento de la 

vida buena, actuando en pro a lograr y conseguir la felicidad individual y comunitaria (Adela 

Cortina, 2008). 

Teorías explicativas de la Ética 

Antecedentes de la ética 

La ética aplicada como tal, comenzaría a tomar fuerza en los años sesenta y tomando su gran 

acogida en los años setenta, estos llegan a la vida del ser humano como respuesta a 

problemáticas que surgían por la actuación del ser humano sin ninguna clase de 

reglamentación o delimitación, basados en esto se comienza a trabajar en la aplicación de la 

utica en las diferentes dimensiones de la vida, asumiendo a la moral como la base de la 

conducta y de la manera como se deben cuestionar las acciones propias. Permitiendo 

entonces, definir este como el hallazgo de los valores y de los principios en lo que enmarcan 

el comportamiento del ser humano. 

Según Ortega y Gasset (2005), la ética de los profesionales es el acto de prestar un servicio 

de calidad y excelencia con un compromiso personal y compromiso de ciudadano, en donde 

se deben poseer virtudes y actitudes de carácter personal de un profesional contable, para 

lograr tener un buen comportamiento social y empresarial. Considerando al 

comportamiento del ser humano como individual que procede de la concepción de las ideas 
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propias, sin embargo, estas acciones pueden ser no adecuadas por lo que se considera 

necesario que este comportamiento cambie de acuerdo con lo establecido por la sociedad 

como una conducta adecuada que no afecte el bienestar del ser humano y del mundo que 

los rodea y lograr de este modo actuar correctamente. Las acciones y la manera de 

comportarse del ser humano pese a ser una actividad individual se forja de acuerdo con las 

vivencias de las personas, al igual que se va influenciando a lo largo de toda su vida de 

acuerdo con factores sociales como la familia, la educación, amistades, políticos, 

económicos, los medios de comunicación, entre otros. 

Principios y normas de la ética  

La ética y moral son sin duda alguna, la base para el comportamiento que tiene el ser humano 

con la sociedad, para este caso específico en el comportamiento de legalidad frente a la 

presentación de un trabajo académico final. Teniendo en cuenta la necesidad que ha tenido 

el ser humano en mejorar sus actuaciones, para lo que lucha en la búsqueda de encontrar 

cual es el deber ser de las cosas y cumplir con sus obligaciones partiendo de la ética, de la 

moral y de la relación entre la buena conducta personal frente a una sociedad. 

En cuanto a lo que se refiere a la ética del comportamiento del profesional y bajo la revisión 

de diferentes autores se presentan los principios que a consideración llegan a ser los más 

relevantes en la ética profesional: 

• Autonomía: según Etxeberria (2002), es la capacidad que tiene el ser humano para 

construirse a sí mismo, teniendo la capacidad de personal para tomar sus propias 

decisiones en el ejercicio de las labores como profesional. El principio de la 

autonomía debe derivarse de una obligación social y esta no puede ser de beneficio 

propio. (Fernández y Hortal, 1994) 

• Responsabilidad: Para Altarejos (1998), la responsabilidad implica la posibilidad que 

tiene el ser humano para responder por sus propias acciones, comprendiendo la 
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obligación. Esta se encuentra explicita como un principio de normas éticas y de 

conducta del Contador. 

• Objetividad: no debe existir conflictos de interés o influencias indebidas. 

• Conducta profesional: es el cómo deben realizarse y como deben cumplir con todos 

los reglamentos legales que se enmarcan en la información contable y financiera, 

permitiendo con esto que se acredite la profesión y logrando actuar con base en la 

buena fe. 

En cuanto a lo que se refiere a la confidencialidad, el contador se encuentra obligado al 

secreto profesional a la entidad u organización a la que le ejecuta las actividades contables, 

guardando reserva profesional y ejerciendo un excelente desempeño. Siendo entonces el 

secreto profesional o la absoluta reserva uno de los elementos que hacen parte del conjunto 

de normas que se hallan inscritos en el conjunto de normas, las cuales rige el secreto en el 

comportamiento del Contador Público. Para Pardo (2020), el secreto profesional puede ser 

considerado como un contrato mental en el que está basado la ética profesional, logrando 

generar una relación no solo de confianza sino de empatía con el cliente y el profesional. 

Que es ética en la profesión 

Según Martel (2019), la mayoría de los delitos económicos se consideran como insolvencias 

punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, el prevaricato, el cohecho, 

la estafa, el alzamiento de bienes o la apropiación indebida generan un impacto en la 

economía del país, es por esto deber del economista dice proceder de buena fe, como lo 

estipula el artículo 5, del decreto 1268 de 1977, el contador tiene prohibido realizar 

actividades en las que presente simulación de los hechos contables, al igual que no le es 

permitido presentar internacionalmente información que se considere fraudulenta sin 

importar cuál sea, y por último, dentro de este artículo menciona que el contador tiene 

prohibido ocultar la situación financiera o económica de sus clientes, ya que esto perjudicaría 

tanto el interés público como el interés privado del mismo.  
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En este sentido Ayala (2006) menciona que “sí un profesional realiza su trabajo pensando en 

que no puede cometer irregularidades por miedo al castigo que va a recibir, pero que si no 

existieran controles las cometería, este no es un profesional ético” (p.2), sin embargo, se 

considera necesario de la implementación de normatividad que le permita tener un margen 

de orientación sobre el deber ser de manera globalizada, manejado en un lenguaje 

internacional. 

Que es código de ética 

Arboledas (2020), expone que los códigos de ética tienen como finalidad orientar y realizar 

acciones que dirijan la conducta del profesional, impidiendo que con estos se comentan 

actos antiéticos, lo que conllevaría a una toma de decisiones errada y perjudicaría el 

beneficio de los interesados. Aunque en la actualidad los códigos de ética son pragmáticos y 

no se consideran que encierren todas las problemáticas que se pueden llegar a presentar en 

su entorno, poniendo en duda el comportamiento del profesional. La Ética se considera 

como flexible y esta puede variar los intereses de las personas, es por esto que esta clase de 

códigos que limitan las acciones y equilibran el deber ser de un comportamiento de acuerdo 

con la profesión y de la organización. No quiere decir que la ética sea ambigua o que varié, 

lo que hacen estos códigos es definir con claridad las conductas para que los profesionales 

no tomen partido e interpreten a su conveniencia sus actuaciones. 

El deber ser y el comportamiento del profesional se estipula en un código de ética 

profesional. Este código lo que permite es organizar de manera concisa y sistemática que 

establece las responsabilidades morales del deber actuar las cuales provienen de un rol social 

desde la conducta profesional, considerándose como expectativas que deben cumplir las 

personas, para de este modo llegar a exigir en el momento que no se estén cumpliendo con 

las mismas (Prado, 1999, pág. 35). Para Posey y Dutfield “Los códigos de ética definen en qué 

consiste una conducta éticamente aceptable en el ámbito de la labor científica” (p. 139). 
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Código de Ética de la International (IFAC) 

Como se mencionó anteriormente entre los principios que debe regir el Contador, se 

encuentran los principios morales, éticos profesionales y personales, considerando que la 

ética no solo es guía de comportamiento profesional si no también ético. El Código de Ética 

de la International (IFAC), relaciona a la profesión contable con lograr el interés publica, 

según lo anterior se deben cumplir con los principios, de integridad, imparcialidad, 

competencia y diligencia, principios de confidencialidad y conducta profesional. (Catpo, 

2021) 

Principales Teorías 

Según Frankel (1989) citado por Payne et.al (2020), el Código de ética profesional, es un 

instrumento que simboliza la moralidad, en la que se evalúa el comportamiento de la 

evaluación pública. Este código lo que permite es mejorar un crecimiento profesional y la 

personalidad con la que deben actuar estos, basados en las actitudes profesionales y la 

personalidad ética con la que es construido el actuar del profesional contable. Para Aguilar 

(2021), es necesario seguir en el proceso de fortalecimiento de la profesión contable y 

permitir el fortalecimiento y seguridad de la empresa, para ello se han realizado múltiples 

normas, leyes y guías que tratan de promover la formación profesional contable basada en 

la transparencia y la ética.  

Lisboa (1996) citado por Lima et.al (2019), menciona que la profesión contable más halla de 

contener unos lineamientos de principios éticos, cuenta con las directrices que rigen a la 

sociedad. Con estos lineamientos el Código de ética profesional sirve como regulador del 

desempeño profesional logrando que los clientes se encuentren protegidos ante las malas 

prácticas, contribuyendo al mejorar el comportamiento de los colegas. 

Historia del código de ética del IEASB adscrito a IFAC. 
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Los profesionales contables al igual que en otras profesiones es necesario que tengan 

lineamientos que los orienten a tener un comportamiento adecuado al momento de realizar 

sus actividades laborales, gracias a estos lineamientos la profesión contable ha llegado a ser 

una de las profesiones con mayor importancia y más prestigio a nivel internacional. Un claro 

ejemplo de esto es la creación de la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of Accountants, IFAC), este organismo se considera como uno de los más 

indispensables para lograr una normalización y formalización de la profesión contable, 

logrando esto a través del Consejo de Normas Internacionales de ética para Contadores 

(International Ethics Standars Board Of Accountants, IESBA). 

Para el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (2018), es necesario 

emitir las normas profesionales, dentro de esta profesión se encuentra, el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas Normas 

Internacionales de Independencia) encargado de la creación y publicación de la normatividad 

ética. Siendo entonces el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(IESBA), sería entonces el encargado de la emisión de Normas Internacionales de 

Independencia. Esperando que a largo plazo se espera la convergencia sobre las normas de 

la profesión contable que se encuentran dentro de la regulación y los emisores de normas 

nacionales. 

Por otro lado, cabe resaltar que La Federación Internacional de Contadores (IFAC), en la 

actualidad cuenta con más de 180 miembros y asociados, en más de 132 países a nivel 

mundial, considerando que las IFAC tienen un compromiso es servir al interés público y 

desarrollando las economías internacionales con la transparencia, la ética y los códigos de 

conducta. Por otro lado, la IFAC menciona que la transparencia, la rendición de cuentas y la 

comparabilidad de toda la información contable es más que necesario para un profesional 

contable que quiera destacarse en las actividades que realizan actividades de auditoría, 

contabilidad e infraestructura financiera global.  
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La Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants /IFAC) 

tiene como misión fortalecer la profesión contable y por ende contribuir al desarrollo de la 

economía de los diferentes países que hacen parte del continente, esto lo logra por medio 

de “normas profesionales de alta calidad, que favorecen la convergencia internacional, 

incorporando temas de interés público. En busca de lograr dicho objetivo se crea el Consejo 

de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB) el cual se encarga de emitir 

información de interés público por medio de guías y artículos que son utilizados para los 

miembros de la IFAC. 

En busca de que la profesión contable cuente comuna mayor credibilidad de 

comportamiento basado en ética se presentan organismos a nivel mundial, que establecen 

normas y principios que detallan el deber ser del comportamiento de los Contadores 

Públicos. Dentro de estos órganos se crean normas de educación y guía para que los 

profesionales actúen bajo estándares de alta calidad. 

IFAC y los principios fundamentales del código de ética para contadores 

Los principios del Código de Ética presentan la importancia de entender como la conducta 

del profesional debe reflejar como la profesión contable moldea todo el comportamiento y 

la responsabilidad que debe mantener frente a la responsabilidad a la sociedad y la acción. 

Según Amaya y Rodríguez (2021) menciona que los principios éticos del contador delimitan 

el comportamiento profesional desde el inicio en que este decide realizar sus actividades 

profesionales.  

Corresponde a los contadores públicos el cumplimiento de los siguientes principios:  

a) Integridad. Con respecto este principio, se sugiere que los contadores, sean francos 

al momento de dar información a sus clientes, por otro lado, se sugiere que dentro de la 

integridad se debe mantener lineamientos de honestidad tanto para dar la información a sus 

clientes como al momento de realizar los procesos contables de los que se desprende su 

labor profesional. 
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b) Dentro de los lineamientos de conducta, mantener una relación adecuada entre el 

profesional contable y el cliente es indispensable, esto no debe superar los límites de 

confianza, ya que en el momento en el que se sobrepase estas relaciones se pueden 

presentar actuaciones basadas en el juicio propio que benefician al cliente por encima de la 

normatividad y la legalidad, por lo que se considera necesario menciona el principio de la 

objetividad. 

c) El tercer principio que se menciona es la competencia, el contador debe ofrecer un 

servicio de calidad, cada una de sus actividades deben ser basadas en el conocimiento y 

aplicando la normatividad vigente que enmarca el contexto contable a nivel internacional, 

por otro lado, se sugiere que los contadores deben trabajar con diligencia profesional, 

refiriéndose a esto a ofrecer un servicio profesional en el que al servir profesionalmente con 

normas y técnicas aplicadas a la contabilidad y la información financiera. 

d) La confidencialidad, este es uno de los principios más importantes, un contador debe 

ofrecer seguridad al cliente sobre la información tan importante que tiene, es por esto que 

deben asegurar el secreto profesional al que están obligados y, por otro lado, deben asegurar 

que no van a hacer uso de la información contable y financiera que tengan para beneficiar a 

terceros a ellos mismos. 

e) Por último, se menciona el principio de comportamiento profesional que más allá de 

ser un principio es la construcción de un actuar con integralidad, honestidad, objetividad, 

transparencia y servicio a sus clientes, no permitiendo que se presenten prejuicios o 

conflictos de interés. 

Para Vargas y Ortega (2021), todas las profesiones se desarrollan sus funciones para cumplir 

con una determinada finalidad o lograr el cumplimiento de objetivos específicos, para lograr 

esto, los profesionales requieren de conocimientos de independencia y veracidad. Para la 

profesión contable, al hacer uso de tanto elementos fundamentales para el desarrollo 
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económico de una organización tanto privada como pública es necesario que se planteen el 

uso de elementos que le garanticen confianza sobre la información que contienen. 

2.3 Revisión de la literatura 

Los autores Dávila y Zapata (2015), presentan una investigación monográfica de grado para 

obtener el título de contador público, la cual tiene como objetivo determinar la necesidad 

que tiene el contador público en realizar actuaciones bajo un pensamiento centrado en la 

ética humana, la deontología y la normatividad internacional establecida para generar 

información Financiera. Lo anterior, realizado por medio de una metodológica cualitativa 

bajo la técnica de indagación y análisis de autores, al igual que aplican como herramienta la 

encuesta para por medio de una triangulación de información llegar a la conclusión sobre 

como la influencia de pensamientos filosóficos puede influir en el comportamiento ético, 

considerando a la ética como deontológica y la teoría de Kant pueden lograr que los 

principios éticos profesionales sean reunidos dentro de un solo lugar establecido como un 

código de ética para que permite cumplir de manera acertada el ejercicio del contador en su 

profesión. 

Por otro lado, la investigación también logra determinar que el proceso de Implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) presenta las condiciones 

esenciales para que la implantación de estas, permiten que el profesional contable debe 

adquirir los conocimientos suficientes para enfrentar los diferentes retos que se presenta en 

la profesión contable. Según Dávila y Zapata (2015), el contador público cuando ejerce un 

juicio profesional debe hacerlo no solo basado en sus conocimientos, sino que también debe 

hacer uso de los principios éticos naturales que provienen de las costumbres, de las 

actuaciones intimas y del comportamiento natural del ser humano.  Por otro lado, el 

contador no solo debe tener como base estos principios éticos básico-propios, sino que 

también debe tener presente los principios que son elaborados por terceros los cuales tiene 

como objetivo dar los sustentos necesarios para que los profesionales actúen conforme a los 
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reglamentos establecidos (p.124.), concluyendo entonces que los profesionales contables 

deben ejercer su juicio profesional basados en la ética humana y la ética deontológica. 

La Responsabilidad Social Corporativo se relaciona de manera significativa para el progreso 

de una compañía, según el estudio realizado por Quispe y Torres (2017), por medio de un 

método inductivo, deductivo y correlacional, se espera determinar el nivel de relación que 

se puede presentar entre la administración basada en la responsabilidad social y el 

crecimiento económico de los productores de crianza de cuyes del distrito de Lircay, 

provincia de Angaraes, con este estudio se logra determinar que existe una correlación 

positiva del 79% entre la Responsabilidad Social Corporativo en su dimensión 

responsabilidades éticas. Dicho esto, de otro modo, las empresas que tienen 

Responsabilidad Social Corporativo presentan un mejoramiento económico, social y 

ambiental. 

Por otro lado, en la revisión de antecedentes en el artículo de revista llamado “Las normas 

internacionales de contabilidad” la autora Vallejo (2008) relaciona las Normas 

Internacionales de Contabilidad, con esta investigación se analiza como las NIC, previenen, 

combaten o reducen las Practicas de contabilidad, concluyendo que las Normas establecen 

la conducta del contador dejando a un lado, ambigüedades o excepciones con el fin de 

reducir el espacio para las practicas creativas. 

El autor Buenaventura (2009) en su trabajo final académico llamado “Una aproximación a la 

problemática de la ética contable en la globalización”, presenta una aproximación de la 

contabilidad, centrado en dos grandes categorías la moral y profesión contable, por medio 

de la interpretación desde el ámbito axiológico de la contabilidad y la relación contabilidad y 

moral, en donde plantea que un déficit de confianza pública se debe a la crisis que fue 

generada por la llegada de la globalización neoliberal lo cual traería consecuencias a la 

percepción de la profesión contable.  
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Los autores Hurtado y Salas (2019), para optar el título de contador público presenta un 

trabajo de tesis, la cual tiene como objetivo realizar una recolección del resultado que se 

obtienen entre el cumplimiento de los principios éticos basados en todas las actividades que 

se realizan en la profesión contable, incorporando la carrera y la deontología contable, por 

medio de una metodología cualitativa, por medio de una investigación de análisis de 

variables asignadas por medio de la implementación de herramienta de tipo cuestionario 

aplicado a los estudiantes, profesores y profesionales de la carrera de Contaduría Pública, en 

donde se logra analizar que la ética se convierte en el ideal de conducta del hombre y con 

respecto al comportamiento del contador, el individuo como profesional no deberá solo 

limitarse a las consideraciones filosóficas y científicas sino que también debe comprender 

que su actuar tiene efectos sociales, profesionales y éticos. 

Las autoras Quiñonez y Torres (2012), analizan cómo las diferentes definiciones de la 

contabilidad creativa por diversos autores, abordando el tema como un problema social 

desde la mirada ética, legal ligada al desempeño del contador público y el impacto que estas 

generan a las organizaciones, la importancia de los principios éticos contables emanados de 

la ley 43 de 1990 en el ejercio de la profesión contable del egresado de la Universidad del 

Valle Sede Pacífico, según esta investigación la contaduría pública tiene un desarrollo 

efectivo si se aplican los artículos emanados en la Ley 43 de 1990, lo que permite que se 

genere confianza y fe en la información arrojada por los contadores, ya que al trabajar sobre 

bases legales las transacciones financieras  que realicen van a contar con la idoneidad y la 

dignificación con la que debe contar la ciencia y el actuar contable. 

En el artículo de revista “Los auditores independientes y la Contabilidad creativa: estudio 

empírico comparativo” los autores Guevara y Cosenza (2004) mencionan que el manipular 

los valores contables es un tema de importancia para el ámbito contable, esto se debe a que 

los gerentes deben hacer uso de una normatividad contable y ellos deben presentar un 

criterio propio sobre “la información contable como expresión de la imagen fiel y razonable 

de la situación económica y financiera de la entidad” versus “la información contable al 
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servicio de los intereses de aquellos que la elaboran”, según estos autores y basados en la 

investigación, los contadores públicos cuentan con la posibilidad de manipular la información 

contable y esto debido a que la reglamentación existente es ampliamente flexible. Por otro 

lado, la investigación también permitió identificar que debido a esta flexibilidad y 

ambigüedad que se puede tener al momento de interpretar dicha reglamentación, los 

contadores no asumen su responsabilidad sobre sus actuaciones y se escudan en la 

normatividad contable.  

Por lo anterior, se concluye que las investigaciones realizadas sobre contabilidad, influye en 

el comportamiento de manipulación por parte del contador y auditor contable, La 

subjetividad del tratamiento de la información financiera, determinar si vale la pena practicar 

este tipo de prácticas contables, que ponen en riesgo la calidad moral y profesional, adicional 

que genera falsa información y ambigüedad en la decisión de implementar la normatividad 

contable aplicada. Y al desarrollarse tanto el análisis como la información contable de 

manera óptima, el contador público y la profesión con tal seguirá subiendo su alto nivel de 

percepción y las organizaciones tendrá un amplio desarrollo tanto contable como financiero. 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA 

La investigación tiene como referencia el estudio de caso, teniendo como precedente que el 

“caso” es la presentación de una problemática de manera práctica, considerado entonces el 

estudio de caso se considera como una representación de un modo de reflexivo de una 

situación específica que permita dar un aprendizaje.  

Haciendo uso de la herramienta de investigación de estudio de caso, según Álvarez y Maroto 

(2012), el estudio de caso se destaca por ser un diseño de tipo cualitativo, para 

investigaciones administrativas es considerada como la más utilizada Yacuzzi (2005). 

Considerando que el estudio de caso debe ser utilizado como una metodología de 

investigación aplicada a una situación específica, mas no como un instrumento de análisis o 

de diagnóstico previo a la intervención jurídica, clínica o educativa. (Crespo 2000).  

Según Bonoma (1985), presenta la investigación con estudios de casos se considera 

apropiada para algunos tipos de problemáticas, como por ejemplo en donde la teoría y las 

investigaciones se presente en sus fases preliminares, considerando como importantes y 

determinantes experiencias vividas por los participantes en un contexto de situación 

fundamental. A continuación, se presentan las principales razones por lo que se considera 

apropiado realizar una investigación mediante estudio de casos para el desarrollo de esta 

investigación, presentadas por Yin (2009): 

• Pretenden describir un fenómeno especifico. 

• Tienen la intencionalidad de la investigación y de la explicación de las principales 

características del fenómeno. 

• Se desean explorar campos nuevos de investigación, basados en los antecedentes 

que permitan dar una explicación focal del fenómeno investigado. 

A continuación, se presentan las fases para desarrollar el proceso de caso de estudio: 
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1. Seleccionar y definir los casos: se establecen dos casos de estudio los cuales 

presentan comportamientos antiéticos de actuación en el campo de la profesión 

contable. 

2. Elaboración de una lista de preguntas: luego de identificados las problemáticas para 

cada caso, se realizan un grupo de preguntas que permitan guiar al investigador sobre 

la problemática encontrada. 

3. Localizar las fuentes académicas: a partir de los datos seleccionados en la fase 

anterior se procede a realizar estrategias para la obtención de datos, en este caso la 

obtención de datos será suministrada por la información relacionada con los dos 

casos objeto de estudio. ANEXOS. 

4. Análisis e interpretación: siguiendo la lógica y basados en el análisis cualitativo, en 

esta fase la información recolectada para establecer las causas-efecto al igual que 

identificar la correlación que se puede presentar en el actuar de los protagonistas de 

cada caso. 

5. Elaboración del informe: en esta última fase se describe todo lo realizado en las fases 

anteriores de manera minuciosa, para que el lector pueda dar una reflexión de la 

investigación realizada. 

Validez, la confiabilidad y generalización 

Por medio de una triangulación, permite que no solo se tome como información primaria la 

observación, sino que también se haga uso de literatura y documentos adicionales. 

Documentación 

 Según (Chaves, 2012) “Los documentos pueden ser tratados como una fuente de datos en 

su propio derecho en efecto, una alternativa a la observación. (P. 149).  Para este caso en 

particular, se hace referencia a dos casos particulares en los que se ve atentado la ética, 

según estos casos se aplican sobre la conducta del actuar de los profesionales en 

contabilidad, que representan dos situaciones específicas que se enmarcan en el 
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comportamiento de dos contadores público que se encuentran en una situación contable 

que necesita de un comportamiento ético, como lo son la omisión de información contable. 
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4. CAPITULO IV. RESULTADOS 

4.1.  Introducción 

La ética se considera la primera línea, hacia el deber actuar del contador, La Federación 

Internacional de Contadores -IFAC (International Federation of Accountants), como máximo 

organismo de la profesión contable, trabaja para contribuir a seguir las prácticas 

profesionales basados en la alta calidad, desarrollando con su actuar la economía solida 

internacional. A continuación, se presenta el análisis de dos casos en los que se presentan 

situaciones y actuaciones que son consideradas con falta de ética, dicho análisis se realiza 

basado en la identificación, evaluación de las amenazas.  

4.2. Identificar amenazas 

1. Identificación de la amenaza 

Escenario 4: Tentación en la licitación 

Se establece que la auditoría externa examina y evalúa los sistemas de información financiera 

dentro de una organización y emite su opinión independiente sobre los mismos es necesario 

que esta sea realizada por un independiente para que se le otorgue validez de la información 

que profieren. teniendo como finalidad el averiguar la razonabilidad la integridad y la 

autenticidad de los Estados que son expedidos por la entidad auditada. 

El auditor externo que lleva a cabo la auditoría de los Estados financieros de una entidad 

bancaria o financiera tiene como finalidad obtener la seguridad razonable de que dentro de 

esta institución no se realicen actos indebidos de fraude o se presenten errores en los 

Estados financieros, es por esto que quien ejerza la actividad de auditar más allá expresar 

una opinión sobre si los Estados financieros se encuentran bien ejecutados en aspectos 

materiales y de conformidad con el marco legal internacional de información financiera, es 

necesario mantener una subjetividad por parte del auditor que la realiza para lograr una 

idónea interpretación de los registros contables y de este modo emitir su dictamen de 

cumplimiento de normatividad, efectividad y eficiencia, y sugerencias de medidas 



 

 

 

 

34 
 

correctivas. Siendo el informe de auditoría la opinión del auditor sobre los estados 

financieros. Hay diversos tipos de opinión, en función de si los estados financieros reflejan la 

imagen fiel de la empresa o no, a continuación se presentan los componentes que hacen 

parte de un informe de auditoria teniendo en cuenta el control interno. Estos se describen 

con la necesidad de evidenciar la responsabilidad que tiene el contador y como es necesario 

que su actuar sea basada en un comportamiento ético. 

Componentes y principios del control interno. 

El control interno financiero debe comprender el plan de la organización, las políticas que 

conciernen al manejo de los recursos, al igual que la verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. Todos orientados hacia la seguridad de: 

• Las operaciones y transacciones se ejecutan de acuerdo con la autorización general 

o específica de la administración. 

• Las transacciones se registran de conformidad con las políticas contables de la 

organización. 

• El acceso a los bienes y/o disposiciones solo se realiza con la autorización previa de 

la administración. 

• Los asientos contables se hacen para controlar la obligación de responder por los 

recursos, y su registro se compara periódicamente con los recursos físicos. Por 

ejemplo, el inventario de mercancía. 

La guía práctica de consejeros del Comité de Auditoría presenta los requisitos que deben 

cumplir los Comités de auditoría, construyendo una guía de referencia para abordar de 

manera adecuada áreas como la supervisión del riesgo, la debida interacción con los 

auditores externos y la vigilancia para los controles internos y de la información financiera. 

Partes Claves del CASO  

• Fiona; su equipo de auditoría;  
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• Trevor; el Comité de Auditoría;  

• Cameron; el director general;  

• Actuales auditores como compañeros de profesión/competidores. 

Escenario 5: Problemas de asociación 

El abuso de los recursos empresariales también puede considerarse como un fraude, cómo 

se logra evidenciar dentro de este caso uno de los socios está haciendo un mal uso de los 

recursos que tiene la empresa. Según La ACFE (Association of Certified Fraud Examiner), 

conceptualiza, que se considera fraude cualquier actividad o acción en la que su propósito 

es un enriquecimiento personal e individual, considerando que la sustracción de recursos de 

activos que hacen parte de una organización es considerado fraude. 

La ética se considera como el conjunto de normas Morales que rigen al ser humano y la 

conducta que es debe ejercer en el momento de realizar una actividad tanto profesional 

como en su vida cotidiana, dependiendo de estas acciones se logrará tener un éxito, 

considerando entonces que es la ética y como la ve el individuo, es lo que le permite decidir 

NO realizar una actuación desapropiada. 

2. Evaluar amenazas 

Escenario 4: Tentación en la licitación 

Dentro de las principales amenazas que se encuentran es la responsabilidad hacia quién 

contrata los servicios, en este caso se evidencia como el manejo de la información puede 

influenciar de cierto modo la decisión de contratación. El contador público tiene la obligación 

de rechazar tareas en las que considere que se están irrespetando los principios de normas 

y de moral.  

Como se evidencia en este caso, la falta de honor y dignidad profesional es directa por parte 

del comité de auditoría debido a que se les está ofreciendo información confidencial para 
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que mejore su contrapropuesta y de este modo sea elegido para la contratación y pueda 

realizar la auditoría externa. 

Teniendo en cuenta que la licitación es un procedimiento formal en donde se ejercen 

acciones competitivas, permitiendo que las partes interesadas presentan diferentes 

propuestas referentes a costos, actividades a realizar y beneficios de trabajar con su empresa 

y de este modo el solicitante pueda evaluar estas ofertas y elegir quien cumpla con sus 

requerimientos necesidades y este modo puede satisfacer sus peticiones. 

Sin embargo dentro del caso se denota, como una de las partes interesadas al tener un 

vínculo con uno de los ofertantes desean manejar esto a su favor y quizás a futuro realizar 

actividades ilegales que perjudican el bienestar de la empresa y el manejo financiero de la 

misma. 

Escenario 5: Problemas de asociación 

Como Contador Público, en necesario actuar y ejecutar los servicios profesionales conforme 

a los altos estándares establecidos para la ética y el control de la calidad que se establece 

para la profesión contable. Por lo anterior se considera que dentro de estos estándares de 

ética y control es necesario mantener un alto nivel de confianza, recordando que la confianza 

por la profesión debe ser pública. Entonces ser éticos es ofrecer seguridad, actuar con ética 

y moral, para de este modo no dejarse llevar por los problemas mas comunes que se pueden 

llegar a presentar dentro de una organización y sus socios, dentro de estos problemas 

encontramos: 

• El abuso del poder genera la pérdida de sentido común y de objetividad al momento 

de realizar cualquier actividad o la toma de decisiones que pueden comprometer el 

camino hacia el éxito de la empresa y beneficiar solo al individuo.  

• Conflicto de interés, este problema ético es el que se considera que más está 

afectando al comportamiento del socio dentro del caso expuesto, ya que está 

teniendo un comportamiento adoptando un beneficio propio y no está informando 
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de manera adecuada el comportamiento económico que tiene con los recursos de la 

empresa. 

• El encubrimiento sin duda alguna puede llegar a afectar a la empresa de manera 

directa al momento en que se realice una acción lleva hacia el detrimento del 

beneficio de los demás. Un ejemplo de ello es en este caso, es como el segundo socio 

puede llegar a afectar a la empresa y encubrir una actuación desleal y convertirse en 

cómplice, por causa de la lealtad excesiva, mintiendo y encubriendo la conducta 

inapropiada, lo cual puede ir en contra de sus principios morales.   

El fraude corporativo es una actividad delictiva que afecta gran parte de las empresas, la base 

del fraude son los actos inmorales como el dolo, lo cual puede generar pérdidas financieras, 

que con el paso del tiempo afectan de manera inminente a la empresa. El hacer uso de los 

dineros y de los bienes de una empresa por  parte de los socios o de los empleados se 

considera como una actividad fraudulenta. Considerando al fraude, como un robo por parte 

del individuo, siendo la empresa la principal afectada, debido al procedimiento desigual.  

Al igual que el fraude, para este caso es necesario hablar de la corrupción, eso se debe a que 

se está haciendo un uso indebido del poder qué tiene este individuo como socio de la 

empresa, generando que realice actividades en pro a su beneficio propio, afectando a la 

empresa, involucrando actividades de abuso de autoridad, lo que a futuro puede llegar a 

generar actos como lo son la capitalización de dinero sin identificar su origen, lo que afectaría 

la solvencia económica de la empresa llevándola en un caso extremo a la quiebra absoluta. 

3. Abordar amenazas 

A continuación se presentan los que a consideración son los principios éticos fundamentales 

que se estaría quebrantando en el caso frente a la actitud del encargado del comité de 

auditoría hacia el posible contratado equipo auditor:  

• Integridad: al aceptar la información pasada por medio del fax el contador público y 

el auditor como un auditor externo estaría prestando un Servicio Profesional en 
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donde se afecta la buena reputación del profesional, ya que al recibir esta clase de 

información, se perdería la imparcialidad y la independencia al momento de expresar 

la opinión que sirve para que terceros. Considerando que dentro de los principios 

fundamentales de todo buen auditor es trabajar con integridad siendo directos, 

honestos y teniendo una relación asertiva con todo su grupo y equipo de trabajo. Por 

otro lado se considera que la integridad debe ir de la mano con un trato justo es por 

esto por lo que el aceptar la información en el fax se convertiría en un acto de 

aprovechamiento de la información y se vería beneficiado única y exclusivamente el 

equipo auditor. 

• Objetividad: de acuerdo con los principios del auditor éste deberá ejecutar su trabajo 

con cumplimiento en la evaluación y presentación de información financiera 

conforme a las leyes tributarias, sin permitir que no se agravie la integridad y la 

objetividad profesional. Determinando que no se puede afectar la objetividad y el 

buen proceder por causa de cumplir un objetivo empresarial. 

• Competencia profesional y diligencia debida: Se considera que el contador público 

como ser humano puede actuar bajo lineamientos que no obren de manera correcta, 

sin embargo, es necesario que procuren velar por el bienestar general, según el 

estudio del caso se considera que se está afectando uno de los principios 

fundamentales, ya que se está sobre manteniendo el conocimiento y nos está 

trabajando en conformidad con los requerimientos basados en él esmero, por el 

contrario podrían beneficiarse por la información suministrada, que podría persuadir 

la información, considerando que la debida diligencia responsabiliza al auditor a 

actuar de acuerdo a los principios éticos, por lo que aceptar esta información estará 

limitando a su contrincante a obtener una decisión basada en los beneficios ofrecidos 

por tercero. 

• Confidencialidad: la confidencialidad, hace más referencia a la información obtenía 

como resultado de la relación profesional que tiene con la empresa, aquí se refiere a 
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la información que el auditor como externo puede llegar a difundir con terceros, sin 

embargo,  

• Comportamiento profesional: profesional entre el contador público es cumplir con 

las disposiciones y reglamentos que están bajo una normatividad tanto ética como 

legal, evitando cualquier situación que pueda llegar a desacreditar al profesional y a 

la profesión como tal. Dentro del caso no se asegura que el comité auditor aceptará 

dicha información para beneficiarse en su contratación. Por lo que se aconseja que 

su decisión debe ir dirigida hacia acciones evitar cualquier actuación que desacredite 

a la profesión contable. 

Cómo se logró evidenciar que 1 de los dos casos se presentan acciones por parte de un 

individuo que afectan el comportamiento de la empresa y de sus socios involucrando a 

terceros y esperando que éstos actúen de la misma manera para beneficiar sus actos ilícitos 

de fraude y de corruptibilidad. 

El tipo de fraude que se asocia con las organizaciones empresariales se puede clasificar en 

revelaciones engañosas y malversaciones de los dineros, como contador público, es 

necesario que ninguno de los dos puedan llegar a presentarse, ya que no es un 

comportamiento ético que se presenten estados financieros bajo prestaciones falsas o 

utilizando principios de contabilidad que beneficien las circunstancias, al igual que el 

Contador Público, no puede permitir que se presenten practicas no éticas dentro de las 

organizaciones. 
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5. CAPITULO V. CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones 

La auditoría externa se considera como la actuación que tiene el contador público para 

desarrollar una revisión de un negocio periódicamente, usualmente y según lo pronunciado 

por el Consejo Técnico de contaduría esta deberá realizarse una vez al año. Considerando 

esta función indispensable para la contabilidad y para la ejecución del revisor profesional 

determinando de este modo correcciones y asegurando que la presentación de la 

información financiera del negocio sea digna de confianza. En la aceptación del auditor 

cualquier revisión profesional o no profesional que él realice deberá presentar registros e 

informes contables. Para el contador público, la auditoría se utiliza en un sentido mucho más 

estricto y profesional ya que esto analiza las actividades en el desarrollo de la revisión 

periódica y examina todas las actividades contables realizadas durante el periodo auditado.  

Dentro de los aportes más importantes conceptuales que tiene la auditoría, es la 

trascendencia instrumental para el ejercicio de la actividad del profesional, en donde se 

considera necesario la aceptación amplia que enmarca la pertinencia profesional.  

Siendo entonces deber del profesional contable actuar bajo la concepción que sus 

actividades y su labor es indispensable para el desarrollo económico del país y por ende sus 

acciones no pueden estar orientadas al beneficio propio sino siempre con miras al desarrollo 

del bienestar social, actuando con imparcialidad, con dignidad, honor y sobre todo función 

social. Aunque parezca sencillo, y la profesión solo dependa del actuar del ser humano que 

la ejerce, se encuentra con problemas éticos de la economía que debe afrontar y solventar 

de manera, entre estos encontramos, utilizar información de carácter confidencial que 

puede llegar a generar un beneficio propio, o el asesorar simultáneamente negocios con 

interés en competencias. 
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5.2 Recomendaciones 

La profesión contable, tiene un amplio compromiso social, ya que de ella dependen el 

cuidado de los recursos públicos y es también el profesional contable quien vela porque las 

empresas estén encaminadas hacia el cumplimiento de la normatividad contable que rige 

cada país, cumpliendo con el pago oportuno y debido de sus impuestos y liquidaciones 

adecuadas de sus retenciones, dicho esto de otra manera el profesional en contabilidad es 

el encargado de encaminar el éxito y/o el fracaso de la empresa suministrando la información 

contable idónea para la toma de decisiones, esto lográndose por medio de las cifras 

contables. Según Gil et al. (2017) “la información confeccionada por el profesional de la 

contabilidad permite que la sociedad adopte decisiones tendientes a estimular o sancionar 

a las organizaciones, dependiendo su compromiso con la acumulación, generación, 

distribución y sostenibilidad integral de la riqueza” (p.10) 

Sin embargo y pese al arduo trabajo por parte de los órganos anteriormente mencionados, 

se presentan situaciones de vulnerabilidad y no cumplimiento de los principios de 

independencia, códigos de ética y normatividad de comportamiento esto se ve relejado en 

diferentes casos en los que se evidencia la falta de ética profesional del contador público 

considerándose el principal causante del desprestigio de la profesión. 

El contador público, deberá mantener indemne su moralidad y la realización de sus 

actividades profesionales basados en la ética, la rectitud, la honestidad e integridad. Por lo 

que se recomienda como un deber de los contadores el conocer y aplicar a cabalidad la 

declaración de los principios que constituyen las normas sobre ética y preparación de los 

informes sobre la situación financiera de una organización. Ahora bien este código de Ética  

se crea para los profesionales de la contabilidad, en donde se promueve los requerimientos 

y todas las disposiciones legales, que permiten satisfacer las necesidades del cliente, 

actuando bajo el interés público, dejando a un lado la subjetividad. 
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El marco conceptual con respecto a la información financiera está regido por estándares 

internacionales para la preparación, análisis e interpretación de dicha información contable, 

por lo que se recomienda a los contadores hacer uso de los esfuerzos de IASB en su labor 

conjunta con Financial Accounting Standards Board FASB, para conceptualizar el 

cumplimiento de las características cualitativas de representación fidelizada y dirigida hacia 

la neutralidad, incluyendo los criterios de clasificación, medición sobre la información 

financiera, basada en la ética y la moralidad. 
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ANEXOS 

A continuación de presentan caso 4: Temptation an the tender, tomado de (Molyneaux, 

2008, págs. 55-62) 

ANEXOS 1. Escenario 4: Tentación en la licitación  

Últimamente, su lista de posibles clientes de auditoría se ha hecho añicos. Ha preparado 

propuestas cuidadosamente elaboradas sólo para que le dijeran, con demasiada frecuencia, 

que su empresa había quedado en "segundo lugar". Y lo que es peor, ha sufrido la pérdida 

de varios clientes que no han sido sustituidos. Como socio de una empresa internacional en 

la que su especialidad es la auditoría de servicios financieros, esto no es una buena noticia, 

sobre todo porque, tras una reciente fusión, se rumorea que se avecina una reorganización 

de los socios.  

Hace seis semanas, el Comité de Auditoría de una institución financiera de tamaño medio 

sacó a concurso su auditoría externa. Fue tras el reciente nombramiento de Cameron, como 

nuevo director Financiero (FD). Al ser dos años antes de lo que esperaban los actuales 

auditores, parecía haber buenas perspectivas de cambio. Como se les invitó, usted y otras 

tres empresas presentaron propuestas.  

Usted esperaba que una de las firmas resultara ganadora en esta fase. Sin embargo, hace 

cinco días se le comunicó formalmente que tanto su empresa como los actuales auditores 

parecían tener una capacidad similar en términos de calidad de servicio en el Reino Unido e 

internacional y que el Comité de Auditoría había tenido dificultades para decidirse. Por lo 

tanto, le ha invitado a usted y a su competidor a perfeccionar sus propuestas originales y a 

hacer una presentación final. Lo harán mañana por la tarde.  

En una breve entrevista con Cameron, insinuó que las ofertas eran diferentes en cuanto al 

precio y que éste será ahora un factor influyente. Sin embargo, no le dio ninguna pista sobre 

si su empresa era la más alta o la más baja. Pero, desde entonces, usted y su equipo han 

dedicado mucho más tiempo y energía a perfeccionar su propuesta, revisando 

cuidadosamente cada aspecto de la planificación de la auditoría, pero sin encontrar mucho 

margen de cambio. Otros socios le han ayudado mucho con sus consejos y su apoyo, pero 

sabe que ahora es usted quien tiene que tomar las decisiones finales y quien tendrá que 

hacer una presentación convincente. Te cuesta reconocer, incluso para ti mismo, lo 

importante que es ganar este cliente, en términos de levantar la moral y la reputación, tanto 

dentro como fuera de la empresa.  

Son las 19.00 horas. Acabas de terminar una larga llamada al socio director de la oficina 

donde el posible cliente tiene su actual filial estadounidense. Se ha referido abiertamente a 
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la búsqueda de adquisiciones en EE. UU. y está muy interesado en que tu empresa gane esta 

auditoría. Ha reiterado su voluntad de ser muy flexible a la hora de compartir costes, apoyo 

y honorarios entre las firmas nacionales.  

Pero primero hay que ganar. Mientras reflexionas sobre la discusión de los precios en EE. 

UU., empiezas a revisar las diapositivas de la presentación cuando llega Fiona. Fiona se ha 

convertido en un miembro clave de tu equipo, enviada desde el departamento de marketing 

de la empresa para apoyar tu oferta. Te dice que, mientras estabas al teléfono, ha recibido 

una breve llamada de Trevor, el auditor interno jefe del posible cliente. Es casi seguro que 

Trevor acudirá mañana en calidad de asesor. Quiere que le devuelvas la llamada, 

urgentemente. Lo haces, poniendo la llamada en altavoz.  

Una vez confirmados los nombres y las cortesías, Trevor va rápidamente al grano:  

 

Espero que estés bien preparado para mañana. Quiero que tu firma sea nombrada. Dijiste 

todo lo correcto la última vez. Tiene que haber una relación mucho más cooperativa entre los 

auditores internos y externos. No estoy seguro de que pueda afrontar otros cinco años de las 

quejas de los actuales auditores sobre nuestras metodologías. Sin embargo, pensé que debía 

advertirles que en su presentación de esta tarde, han recortado mucho sus honorarios para 

mantener la auditoría. En todas partes son más agudos, pero sus precios en EE. UU. son 

especialmente agresivos. Incluso Cameron, que promovió la licitación y estuvo a favor de 

ustedes la última vez, ¡se está cambiando! 

Deberían haber ganado directamente la última vez, si el director general no hubiera 

convencido al presidente para que diera una segunda oportunidad a los auditores actuales. 

Fue realmente muy descarado. Ha habido mucha política. También estoy bastante seguro de 

que su propuesta de primera ronda se filtró. Este lugar tiene una merecida reputación de 

coladero. 

Tengo su número de fax. Para igualar las cosas, enviaré una copia impresa de sus diapositivas 

ahora. Eso te dará todos sus datos clave de precios. Entonces podrás decidir cómo jugar en 

tu favor, pero no digas que lo he hecho porque lo negaré por completo, por supuesto. En el 

amor y en la guerra todo vale. 

 

Si tienes alguna pregunta realmente importante, puedes llamarme al móvil, que estaba en el 

paquete de alcance. Si no, olvida esta conversación. Buena suerte.  

Mientras asimilas esta información lo suficiente como para dar una respuesta coherente, 

Trevor se ha marchado. Te vuelves hacia Fiona, que parece sorprendida pero sonríe 

ampliamente. Sale de la oficina, diciendo:  
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¡Increíble! Me acercaré al fax y lo esperaré. Ya habrá tiempo de hacer los ajustes mañana. 

Parece que será una victoria clásica para la empresa y te lo mereces. Tu equipo de auditores 

también se sentirá muy aliviado; ¡todos están preocupados por sus puestos de trabajo!  

Esto te da tiempo para pensar. No conoces muy bien a Trevor, aunque fue alumno de tu 

empresa hace una década. Como parte de la selección de clientes potenciales, has hablado 

con él en varias ocasiones. Ha dado la impresión de ser ligeramente excéntrico y de tener 

una vena decididamente independiente, como corresponde a su función de Auditoría 

Interna. Durante las sesiones de definición del alcance para la preparación de las ofertas, se 

ha mostrado muy amable, pero no ha hecho ninguna referencia a la aparente animosidad 

entre la Auditoría Interna y los actuales auditores externos. Había sabido que, años atrás, el 

director general había sido consultor actuarial de los actuales 

auditores. Ahora, consciente de la preferencia de Cameron por su propia empresa, intenta 

averiguar si su insinuación sobre los honorarios fue un consejo específico y, por tanto, algo 

más que una estratagema general para fomentar ofertas más bajas por parte de ambas 

empresas.  

Fiona viene con el fax de la presentación de su competidor.   

 

Escenario 4: Análisis  

¿Cuáles son los problemas éticos fácilmente identificables para su decisión?  

Para usted personalmente  

Si aprovecha la información privilegiada que se le filtra de forma encubierta (es decir, no le 

dice a Fiona que se la lleve sin leer), ¿habrá quedado comprometida su capacidad de realizar 

una auditoría externa por haberla recibido?  

Si decide que debe consultar primero a sus compañeros, ¿lo recomendará?  

- ¿Lees el fax, luego ajustas alguna parte de tu propuesta para ser competitivo en cuanto a 

tarifas, y la presentas mañana?  

- ¿No lee el fax, sino que se fija en los honorarios propuestos sólo para tener en cuenta la 

voluntad de su empresa estadounidense de ajustarlos y presentarlos mañana (sin informar 

al posible cliente de la llamada telefónica/fax de Trevor)?  

- ¿Te pones en contacto (a primera hora de mañana) con el presidente del posible cliente 

sobre la llamada telefónica/fax de Trevor?  

- ¿Denunciaste a Trevor al comité disciplinario de su organismo profesional?  

Decida lo que decida, ¿cómo discute con Fiona su suposición de que no hay limitaciones 

éticas para usted y su empresa, viendo esto como una "victoria clásica"?  

Decida lo que decida, ¿cómo aborda con "su equipo de auditores" sus preocupaciones sobre 

su trabajo?  

Para la empresa CA  
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¿Cómo preparar, orientar y apoyar a los socios y al personal en circunstancias competitivas 

como éstas?  

¿Quiénes son las partes clave que pueden influir o se verán afectadas por su decisión? 

'Usted'; sus compañeros; Fiona; su equipo de auditoría; Trevor; el Comité de Auditoría; 

Cameron; el director general; y los actuales auditores como compañeros de 

profesión/competidores.  

¿Qué principios éticos fundamentales para los contables son más aplicables y existe un 

conflicto aparente entre ellos?  

Integridad - Está claro que hay grandes presiones e incentivos por interés propio para que 

tengas acceso a la información del fax, pero ¿sería un "trato justo" que lo hicieras?  

Objetividad - A corto plazo, existen las importantes tentaciones que debes ignorar para 

garantizar la objetividad (por ejemplo, la especulación de Trevor de que tu propia propuesta 

se había filtrado a la otra empresa). A largo plazo, si ganas sobre la base de los datos enviados 

por fax, ¿podrías tener una relación objetiva e independiente con este cliente?  

Competencia profesional y diligencia debida - Se presupone  

Confidencialidad - ¿Es respetuoso con la otra empresa auditora aceptar los datos 

confidenciales de su propuesta?  

Comportamiento profesional - ¿Sirve al interés público que se distorsione el proceso de 

licitación, o es sólo uno de los varios mecanismos posibles, pero imperfectos?  

¿Hay alguna otra información (incluidas las obligaciones legales) o debate que pueda ser 

relevante?  

La afirmación de Trevor, de que mentir sería aceptable y "justo" porque el proceso de 

selección de auditores es parecido a "Amor y Guerra", refleja una visión adversa de la 

conducta profesional y de las responsabilidades profesionales que debe ser cuestionada.  

¿Existe un conflicto entre la vertiente "tutelar" y la "comercial" de las responsabilidades de 

un contable?  

Si bien la búsqueda de la eficiencia permite investigar e indagar para que una oferta sea lo 

más competitiva posible desde el punto de vista comercial, es necesario establecer límites. 

La función "tutelar" de la auditoría exige que la calidad adecuada, y no el precio, sea el factor 

determinante general. Dado que la "confianza" forma parte de la función de auditoría, en el 

futuro podría haber complicaciones muy importantes si su relación con la función de 

Auditoría Interna se basa en el temor a una mayor divulgación de un favor pasado, recibido 

en secreto.  

Es posible que Fiona no haya apreciado todas las implicaciones de estos factores, dado que 

su formación profesional es diferente a la de contable y su formación es exclusivamente 

"comercial".  

A partir de la información disponible, ¿hay margen para una solución imaginativa? 
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Tienes que consultar con otros compañeros. Mientras tanto, puedes llamar a Trevor para 

decirle que has decidido no leer el fax. También informas a Fiona de que esta es tu decisión. 

Le indicas que debes tener una conversación sincera con tu personal sobre las perspectivas 

una vez que se conozca el resultado de esta licitación. A continuación, discutes con tus 

compañeros cómo proceder para informar a otras partes.  

¿Hay algún otro comentario?  

La tentación podría ser que hicieras todos los pasos descritos en la "solución imaginativa", 

pero sólo después de leer encubiertamente el fax. En el caso de Fiona, podrías atribuir los 

cambios tardíos que hicieras para reducir el resultado de los posibles honorarios a que has 

seguido el consejo de EE. UU. De este modo, te presentarías discreta pero públicamente 

como si hubieras actuado de forma respetuosa con las altas normas éticas, pero aun así te 

habrías beneficiado (secretamente) de la información privilegiada. El fax podría simplemente 

haber confirmado que sus posibles honorarios ya eran más bajos. No se presionaría para 

denunciar a Trevor o para trabajar con él en el futuro, alegando que se había actuado con rapidez 

para cerrar la filtración. Aunque es evidente que carece de "integridad", ¿existe el riesgo de que 

pueda convencerse de que esto constituye un "comportamiento profesional" adecuado, ya que ha 

parecido defender este principio, y sólo usted sabe lo contrario? Los aspectos éticos esenciales de la 

"conciencia" y la "autodisciplina" se tratan en las páginas 197 a 198.  

Este escenario transmite algo de las presiones competitivas sobre un individuo para que acepte la 

información ofrecida cuando se siente solo y vulnerable (en lugar de, por ejemplo, motivado 

únicamente por la recompensa monetaria). También podría ser tentador justificar la lectura del fax 

como algo poco diferente de la creación de redes y la recopilación de información sobre contactos 

comerciales. La "soledad" a la hora de tomar decisiones, incluso dentro de una empresa con muchos 

socios, fue un tema recurrente en la investigación de los estudios de caso. Esto subraya la importancia 

de consultar a los colegas sobre las cuestiones éticas. Esto también se tratará en el capítulo cinco, las 

secciones de conclusiones del informe.  

La situación descrita en este escenario podría darse en muchos sectores diferentes. Una variante 

ampliada, ambientada en la banca y con "Trevor" ofreciendo la información a cambio de una 

donación a una organización benéfica favorecida, fue analizada con mayor detalle en un artículo 

publicado en 2004 en la revista "Business Ethics: a European Review" por David Molyneaux, con Lucia 

Webster y David Kennedy. 
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A continuación de presentan Scenario 5: Temptation an the tender, tomado de (Molyneaux, 

2008, págs. 63-68) 

ANEXOS 2. Escenario 5: Problemas de asociación  

Usted es el socio menor de un exitoso bufete de tres socios. Es la temporada de vacaciones de verano. 

Tu colega de rango medio, Bernard, se fue la semana pasada a hacer cuatro semanas de senderismo 

en Mongolia como parte de una celebración largamente planeada de un aniversario especial. El socio 

principal, Alex, es un adicto al trabajo y fundador del bufete.  

A su regreso, Alex y usted habían organizado un almuerzo en un restaurante para celebrar los buenos 

resultados de los exámenes de dos de sus alumnos. Alex, que tradicionalmente se ocupa de todos los 

aspectos de las finanzas de la asociación, había pagado con la tarjeta de crédito de la asociación. 

Usted lo había notado porque Alex se había levantado para acomodarse en la mesa y parecía 

desconcertado por la máquina de PIN que le habían traído a la mesa. Se había reído con el típico 

juego de palabras malo, diciendo que estaba haciendo "algo de comer". Además, al bromear con la 

camarera se había referido a lo que a usted le había parecido una suma notablemente grande que 

estaba añadiendo como propina.  

Al día siguiente te enteraste de que, de la noche a la mañana, Alex había sido trasladado a la unidad 

de cuidados de urgencia del hospital local, tras sufrir un grave ataque al corazón. Usted asumió las 

tareas de gestión del correo, las finanzas, etc., de las que normalmente se habría ocupado 

exclusivamente Alex o, en su ausencia, Bernard.  

Entre los elementos que se le entregaron para su firma había un cheque junto con un formulario de 

reclamación de gastos, preparado y autorizado por Alex la tarde anterior a su enfermedad. Se trataba 

de un reembolso del coste de la comida de celebración. Se adjuntaba la factura detallada con la 

propina añadida. Dado que usted recuerda que el pago se realizó con la tarjeta de crédito de la 

sociedad, esto le sorprendió mucho, pero estaba demasiado ocupado para investigar 

inmediatamente. Mientras tanto, usted se encargó de que el cheque de Alex fuera depositado en el 

banco.  

Sin embargo, su curiosidad se despertó seriamente cuando, tres días después, con Alex en Cuidados 

Intensivos, abrió el sobre con los extractos de la tarjeta de crédito de la asociación. Como de 

costumbre, había tres extractos, uno para cada uno de los tres titulares de la tarjeta, en los que se 

recogían únicamente las compras realizadas por cada uno de ellos. Normalmente, sólo recibes tu 

propio extracto para que lo revises, lo anotes y se lo devuelvas a Alex. Esta vez, miras el extracto de 

Alex. No sólo la última partida era la factura del restaurante por la que había presentado una 

reclamación, sino que había tres partidas que ascendían a 720 libras esterlinas que parecían 

corresponder a compras privadas de Alex, como el alquiler de un coche en California, donde había 

pasado sus últimas vacaciones. 

Esto parece una completa violación de su propio entendimiento y uso de la tarjeta, que debe referirse 

sólo a las compras directas de la asociación. Miraste el extracto de Bernard pero no parecía haber 

nada inusual en él. 
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Preguntas a la contable (que lleva muchos años en la empresa) sobre los arreglos para la liquidación 

del total de la tarjeta de crédito. Le explica que es automático. Desde hace años, se paga cada mes 

por completo mediante domiciliación bancaria. Ella misma no ve los extractos detallados. Para que 

quede constancia, Alex le da un resguardo con el total facilitado por la empresa de la tarjeta de 

crédito. Usted le pregunta si el saldo se ha modificado alguna vez por operaciones personales y ella 

se muestra sorprendida por la pregunta. De ello deduce que no. Le pregunta si conoce el paradero 

de los extractos detallados y ella le explica que Alex los ha guardado tradicionalmente en su casa.  

Sin embargo, sí que pudo entregarle, y lo hizo, los formularios de reclamación de gastos 

correspondientes al periodo cubierto por el único extracto detallado de la tarjeta de crédito de Alex 

que usted tiene. Aparte de la reciente factura del restaurante, usted encontró otra duplicación 

relacionada con la práctica. Se trata de una factura anterior a las vacaciones de Alex. Había reclamado 

directamente una comida con un cliente que también se cargó a la tarjeta. Te diste cuenta, con pesar, 

de que también en este caso la propina parecía muy generosa, pero te das cuenta de que a un 

reclamante doble le convendría maximizar la factura.  

Se puso en contacto con la compañía de la tarjeta de crédito. Le han respondido que sólo facilitarán 

duplicados de extractos anteriores si lo requiere la Policía o mediante una carta de autorización de al 

menos dos de los socios. Mientras tanto, la recuperación de Alex ha sido lenta. Sabes que Bernard 

estará fuera al menos otros quince días.  

Sin embargo, Alex, ahora en una sala de alta dependencia, ha estado presionando para verte. Ayer, 

con mucha reticencia, la esposa de Alex accedió a ello. Entre lágrimas le explicó que los médicos 

consideran que la recuperación de Alex será prolongada. Le contó, en confianza, sus temores de que 

un estrés excesivo pudiera desencadenar en Alex la reaparición de un trastorno psiquiátrico que 

había sufrido una década antes. Usted no había tenido conocimiento de este trastorno.  

Hace cinco minutos, cuando entraste en la sala, pudiste ver que Alex estaba claramente lejos de estar 

bien. Nada más verle, se puso nervioso, al parecer percibiendo que usted había descubierto algo 

sospechoso. Ignorando los saludos, comenzó diciéndote que había estado bajo una gran cantidad de 

estrés últimamente y que ahora está muy preocupado porque puede haber habido algunas 

confusiones en los asuntos financieros de la asociación. Le dijo que estaría dispuesto a arreglar los 

asuntos en cuanto estuviera en condiciones de hacerlo. Acaba de pedirle que prometa que no hablará 

de los asuntos de la sociedad con nadie más, incluido Bernard, hasta que él, Alex, haya tenido la 

oportunidad de revisar las cosas por sí mismo. 

Estás pensando en cómo responder cuando ves que una enfermera superior se dirige a toda prisa 

hacia ti. Te das cuenta de que la agitación de Alex ha hecho saltar la alarma de monitorización y 

probablemente te pedirá que abandones la sala inmediatamente.  

Escenario 5: Análisis  

¿Cuáles son los problemas éticos fácilmente identificables para su decisión?  

Para usted personalmente  

¿Debe acceder al deseo inmediato de Alex, por conveniencia, para ayudar a calmar sus 

preocupaciones?  
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Si accedes (y en eso nadie más sabe de tus sospechas) ¿cuánto tiempo le das a Alex para que se 

recupere antes de comentar tus pruebas/sospechas con  

¿Bernard? ¿Debe decírselo directamente a Bernard a su regreso?  

¿Debe ponerse en contacto con los reguladores de la empresa? Si es así, ¿cuándo? Por ejemplo: 

¿debe esperar hasta el regreso de Bernard? Esto podría estar justificado para obtener primero la 

autorización de la información adicional de la compañía de la tarjeta de crédito y así determinar si las 

duplicaciones/cargos personales han sido un lapsus temporal, o una mala práctica extendida, pero 

¿habrá entonces otras razones para el retraso?  

Confidencialidad Si bien es en interés de todas las partes que cualquier proceso de investigación se 

mantenga confidencial hasta que se confirmen o expliquen las sospechas, ¿cuánto tiempo debe 

retrasarse por las exigencias de la incierta salud de Alex?  

Comportamiento profesional Aunque la divulgación puede ser perjudicial para la práctica, hay que 

reconocer los intereses de los clientes y del público en general.  

¿Hay alguna otra información (incluidas las obligaciones legales) o debate que pueda ser relevante?  

Tiene la obligación profesional de informar a su Instituto de las sospechas de mala praxis de otros 

socios. Podrían producirse consecuencias fiscales en los rendimientos pasados de la asociación.  

¿Existe un conflicto entre la vertiente "tutelar" y la "comercial" de las responsabilidades de un 

contable?  

Como socio, es probable que sus intereses "comerciales" estén mejor servidos con una publicidad 

mínima, dejando posiblemente cualquier investigación hasta después de que Alex haya regresado. 

Desde el punto de vista de los "Guardianes", cualquier mala práctica debe ser expuesta y corregida 

rápidamente.  

A partir de la información disponible, ¿hay margen para una solución imaginativa?  

No es obvio.  

¿Hay algún otro comentario?  

Tales situaciones, incluso cuando son menos dramáticas que la descrita, son profundamente difíciles 

para todos los implicados, pero es poco probable que nadie se beneficie por la demora en la 

búsqueda de apoyo autorizado. Aunque es muy probable que necesites asesoramiento jurídico, ¿en 

qué medida tus decisiones se verán influidas por consideraciones legales o éticas, incluidas las 

relativas a la salud de Alex?  

Para la empresa CA  

¿Cómo se mantendrán los intereses de los clientes y del personal durante este periodo de 

turbulencias para los socios de la empresa?  

¿Quiénes son las partes clave que pueden influir o se verán afectadas por su decisión?  

Usted", Alex; la esposa de Alex (que puede o no saberlo); Bernard; los clientes y el personal del 

consultorio; los reguladores y el HMRC.  

¿Qué principios éticos fundamentales para los contables son más aplicables y existe un conflicto 

aparente entre ellos?  
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Integridad Si bien es en su propio interés (como posible víctima de un robo) que se investigue la 

situación y se cuantifiquen las apropiaciones indebidas/duplicaciones con prontitud, ¿cuánta 

consideración debe dar a la situación de salud de Alex?  

Como propietario (parcial) del despacho contable, puede que le interese comercialmente no hacer 

ni decir nada más, pero ¿sería esto coherente con la lealtad y la veracidad?  

Objetividad Teniendo en cuenta las demás exigencias que se le plantean (con dos de los tres 

compañeros fuera), ¿cómo puede asegurarse de que aborda este asunto de forma totalmente 

centrada?  

Competencia profesional y diligencia debida - Se presupone, aunque dadas las probables exigencias 

de este asunto, ¿cómo mantendrá su concentración en los asuntos de sus clientes durante un periodo 

sostenido? 

 

 

 

 

 

 

 


