
COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO
COLOMBIANO, ARGENTINO E INTERNACIONAL

DERLY MORALES LÓPEZ
2100065

VIVIANA LOPEZ OROBIO
2120270

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS
 PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

SANTIAGO DE CALI
2018



COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO
COLOMBIANO, ARGENTINO E INTERNACIONAL 

DERLY MORALES LÓPEZ
2100065

VIVIANA LOPEZ OROBIO
2120270

Proyecto de grado para optar al título de
Contador Público

Directora 
AMELIA NARANJO
Contadora Pública

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS
 PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI
2018



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Contador Público  

FANERY ANDREA HOYOS GIRALDO 
Jurado 

JOSÉ OLIVAR MOSQUERA MOSQUERA 
Jurado 

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2018 



4 
 

 AGRADECIMIENTOS 
 

En este nuevo peldaño de nuestras vidas primero queremos dar gracias a Dios por 
permitirnos culminar esta gran experiencia y dedicar este triunfo a nuestros 
padres, esposo, hermanos, abuelos, sobrinos y demás familiares, quienes siempre 
estuvieron allí apoyándonos incondicionalmente en este proceso tan importante de 
nuestas vidas.  
 
 
Tambien  agradecemos a nuestra tutora que siempre estuvo dispuesta a 
ayudarnos en el desarrollo de este trabajo.  
 
 
Finalmente un eterno agradecimiento a nuestros profesores y a la universidad que 
siempre abre sus puertas a jóvenes como nosotras, preparándonos para un futuro 
competitivo y formándonos como personas de bien. 
 
 
Nuestras más profundos sentimientos de gratitiud y agradecimiento a todos los 
que hicieron parte de esto. Dios les bendiga. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

CONTENIDO

pág.

11 RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 12 

 ANTECEDENTES 14 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

 EL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2.3 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 OBJ ETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

J USTIFICACIÓN 22 

23 

23 

23 

25

32 

34 

 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Et ica:  un acercamiento conceptual  

5 .1.2 Deonto logía de l  profes ional  de la  Contadur ía 

Pública 5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.3 MARCO LEGAL 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 37 



6 

38 

38 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

48 

49 

50 

51 

56 

59 

60 

66 

 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

6.2 TIPO DE ESTUDIO 

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 RESULTADOS 

7.1 COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO Y EL DE 
LA IFAC: PRINCIPIOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA LEY 
43 DE 1990 

7.1.1 Es t ructura del  código de ét ica co lombiano y  e l  de la  IFAC 

7.1.2 Comparac ión de los pr inc ip ios ét icos s  egún Ley 43 de 
1990 y la  IFAC 42 

7.1.3 Salvaguardas

7.2 COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO CON EL 
CÓDIGO DE ÉTICA UNIFICADO PARA PROFESIONALES EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 

7.2.1 Es t ructura del  Código Ét ica Unificado para Profes 
ionales en Cienc ias Económicas de la  República de Argent ina 

7.2.2 Comparac ión de los pr inc ip ios ét icos s  egún Ley 43 de 
1990 y e l  código de ét ica de Argent ina 

7.2.3 Comparac ión de los pr inc ip ios ét icos de IFAC y e l  
código de ét ica de Argent ina 

7.3 CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO SUGERIDO 

7.3.1 Valores que r igen la  profes ión de la  Contadur ía Pública 

7.3.2 Contador  Público en e jerc ic io  

7.3.3 Contador  Público en la  empres a 70 

CONCLUSIONES 75 



7 

RECOMENDACIONES 76 

BIBLIOGRAFÍA 77 

ANEXOS 81 



8 
 

LISTA DE CUADROS 

pág.  

Cuadro 1 Amenazas según Codigo de Ética IFAC 28 

Cuadro 2. Comparación principios éticos código de ética colombiano 
y código de la IFAC 42 

Cuadro 3 Comparación principios éticos código de ética colombiano 
y código argentino 51 

Cuadro 4. Comparación principios éticos código de ética de la IFAC y 
código de ética argentino 56 

 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Esquema código de ética sugerido 72 



10 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág.  

Anexo A.  Codigo De Etica Unificado Para Profesionales De Ciencias 
Economicas De Argentina 81 

 

  

  



11 

RESUMEN 

El estudio denominado Comparación del código de ética del contador público 
colombiano, argentino e internacional se planteó bajo una metodología cualitativa 
descriptiva uqe permitió recolectar información documental que conllevó a 
responder a los tres objetivos específicos de la investigación, los cuales estuvieron 
orientados a comparar el código de ética colombiano y el de la IFAC, 
estableciendo los principios que no están contemplados en la Ley 43 de 1990; 
comparar el código de ética colombiano con el Código de Ética Unificado para 
Profesionales en Ciencias Económicas de la República de Argentina y finalmente, 
presentar una propuesta de un código de ética colombiano que contemple la 
normatividad internacional y constituya una sóla fuente de consulta para el 
Contador Público. 

Se encontró como principales conclusiones que el quehacer profesional de los 
contadores públicos en Colombia debe estar regido por principios éticos de alto 
valor universal como los consagrados en tres de los códigos de ética que para la 
profesión y afines. Así también, se halló que es oportuno construir una propuesta 
de código integrado que permita al profesional contar con una fuente única de 
consulta ante una situación que le genere dudas o confusión sobre cómo debería 
actuar. 

Palabras clave: Código ético. Deontología. Contaduría Pública. Principios y 
valores.  



12 
 

INTRODUCCIÓN 

El advenimiento de la globalización ha generado múltiples transformaciones en 
todas las esferas de la sociedad marcadas por criterios de efectividad, velocidad, 
pertinencia y flexibilidad. El ámbito de las profesiones no es la excepción  debido a 
la necesidad de éstas de adaptarse de manera acertada a los requerimientos de 
un entorno complejo, cambiante y vertiginoso, en el que deben procurar insertarse, 
posicionarse y ser competitivas. Teniendo los profesionales la responsabilidad de 
actuar conforme a parámetros ético-morales de compromiso, buena fe, 
objetividad, integridad, entre otros, según lo establece los códigos deontológicos 
propios de su profesión, éstos deben contar con manuales de conducta ética 
claros que les permita tener criterios unificados para actuar en el desarrollo de su 
labor. 
 
  
En vista de las exigencias actuales de los mercados en el marco de las relaciones 
internacionales, la Federación Internacional de Contadores IFAC, emitió un código 
de ética internacional de aplicación general ajustable a los contextos nacionales, 
ofreciendo un marco normativo y ético amplio de obligatorio cumplimiento por 
parte de los profesionales de la Contaduría Pública. En Colombia, el actual código 
de ética de esta profesión (Ley 43 de 1990) se encuentra ajustado en forma 
general al código de ética internacional, sin embargo, existen aspectos, que en un 
análisis comparativo, se podrían reconocer, en los que es menester poner 
atención. Al igual sucede con el código de ética argentino, que al compararse con 
el colombiano, deja en evidencia elementos de mejoramiento y modernización.  
 
 
De esta manera, resulta impotante desde una pespectiva comparativa conocer 
cuáles son las  diferencias y similitudes del código de ética del contador público en 
Colombia  con el Còdigo de Ètica del IFAC y el Argentino, a través de tres fases, 
en la primera, se revisó el código de ética colombiano y el de la IFAC, 
estableciendo los principios que no estuvieran contemplados en la Ley 43 de 
1990; en un segundo momento, se procedió a contrastar la Ley 43 de 1990 con el 
Código de Ética Unificado para Profesionales en Ciencias Económicas de la 
República de Argentina y finalmente, se presenta una propuesta de  código  de 
ética colombiano  que recopile todos los conceptos  necesarios para el óptimo 
desempeño del Contador Publico cumpliendo la normatividad internacional y local. 
Lo que le permita al profesional  de la Contaduría Publica tener una sóla fuente de 
consulta.  
  
 
Así, en el presente documento, se exponen, en primer lugar, los estudios que 
sirvieron de antecedentes a la investigación planteada, las particularidades de la 
problemática a analizar, el planteamiento del problema, la formulación, la 
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sistematización del problema, los objetivos que guiaron el desarrollo del estudio y 
su justificación. En un segundo lugar, se retoman los marcos teórico, conceptual, 
legal y contextual, la metodología y los aspectos procedimentales de la 
investigación, para culminar en un tercer lugar, con el desarrollo de los objetivos 
específicos, las conclusiones y recomendaciones subsecuentes.   
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ANTECEDENTES 

Resultado de la búsqueda de referentes bibliográficos centrados en el estudio
comparativo de los códigos de ética de los profesionales de las Ciencias 
Económicas, específicamente del Contador Público en el contexto colombiano, 
latinoamericano e internacional, se hallaron las siguientes investigaciones y 
estudios:

• Análisis comparativo del código de ética colombiano, chileno e internacional del 
contador público, por Caicedo y Ramos1.

Este estudio realizado desde la Universidad de la Salle, se orientó a comparar 
analíticamente el código de ética del contador público colombiano, frente al código 
de ética del Colegio de Contadores de Chile y el código de ética de la IFAC, con el 
fin de realizar una propuesta sobre la enseñanza de la ética contable. Estos 
autores, cumplieron este objetivo general a través del desarrollo de tres objetivos 
específicos, los cuales fueron: comparar los tres códigos mencionados, analizar 
las semejanzas y diferencias de los dos códigos latinoaméricanos con el 
internacional y por último, elaborar un ensayo sobre las imlicaciones éticas de la 
enseñanza de la contaduría pública. 

Caicedo y Ramos, reconocen que el código de ética como conjunto de principios 
que el profesional declara tener intención de cumplir en la sociedad, recoge como 
parámetros básicos: “integralidad, objetividad, independencia, responsabilidad, 
confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia y 
actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, y 
conducta ética” 2.

En definitiva, los autores hacen referencia a que para la formación del contador 
público es fundamental asumir posturas éticas cuando de desempeñarse se trata, 
es decir, el profesional debe contar con elementos éticos básicos que rijan su 
desempeño y comportamiento en la sociedad, puesto que es el contador el 

1 CAICEDO, Andrey y RAMOS, José. Análisis comparativo del código de ética colombiano, chileno 
e internacional del contador público. [en línea]. Trabajo de grado Profesional en Contaduría 
Pública. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Contaduría. 2005. 291p. [Consultado: 27 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4530/00780179.pdf;jsessionid=064FFF0A2A
A5B8D8A8181A34816E4686?sequence=1
2 Ibíd., p. 17.
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encargado de dar fe pública sobre los documentos y estados financieros 
presentados por él, lo cual constituye una alta responsabilidad.  
 
 
• Comparación de la normatividad y características del contador público de 
Panamá y Colombia, por Fagua y Rojas3.  
 
 
Este referente nacional, reconoce que el contador público cumple una muy 
importante función al interior de cualquier organización, por lo cual, resulta 
fundamental que esté capacitado integralmente para un adecuado manejo de la 
información y toma de decisiones. Esta investigación, en tal sentido, hace un 
rastreo de la legislación existente en el contexto colombiano, iniciando en la Ley 
145 de 1960, la Ley 43 de 1990, el Decreto 2649 de 1993y el Código de Comercio. 
 
 
Fagua y Rojas se trazaron como objetivo general, determinar las diferencias y 
semejanzas existentes entre la normatividad que aplican los Contadores Públicos 
de Panamá con los de Colombia. Esta comparación la realizaron en seis frentes: 
la definición de la profesión, la inscripción del contador público, el ejercicio de la 
profesión, las entidades que regulan al contador público, las sanciones 
disciplinarias y la adopción de las Normas Internacionales de Iinformación 
Financiera NIIF en los dos países.  
 
 
• Análisis comparativo de los principios de ética del contador público entre la 
normatividad colombiana y el código de ética de la IFAC, por Hernández4.  
 

Este estudio llevado a cabo en el año 2013, usó una metodología cualitativa con la 
aplicación de la revisión documental como técnica de recolección de información, 
para responder  a su interés de determinar la diferencia que hay entre el código de 
la IFAC y la Ley 43 de 1990 respecto a los principios de integridad, objetividad, 
independencia, competencia y actualización profesional, observación de 
disposiciones normativas, responsabilidad, confidencialidad, conducta ética, 
                                            
3 FAGUA, Diana y ROJAS, María Fernanda. Comparación de la normatividad y características del 
contador público de Panamá y Colombia. [en línea]. Trabajo de grado Contaduría Pública. Cali: 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Ciencias Empresariales. Departamento de 
Conntaduría Pública. 2011. 33p. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/2549/TCP_FaguaAguillonDiana
Cecilia_2011.pdf?sequence=1 
4 HERNÁNDEZ, Xiomara. Análisis comparativo de los principios de ética del contador público entre 
la normativdad colombiana y el código de ética de la IFAC. en línea]. Trabajo de grado Contaduría 
Pública. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Programa 
de Conntaduría Pública. 2013. 28p. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9829/1/HernandezMedinaXiomaraLised2013.pdf 
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difusión y colaboración y respeto entre los colegas. Frente a lo cual, el autor, 
menciona que en el caso de la IFAC, en el principio de competencia profesional y 
el debido cuidado, se reúnen hasta cinco principios que la Ley 43 de 1990 aborda 
por separado.  
 
 
Hernández, establece que “Al comprar los códigos, se puede interpretar que los 
principios del código de buena práctica de la IFAC son mas enfáticos en principios 
como el profesionalismo, la calidad y la confianza, estándares de escala mundial 
para los negocios, mientras que los principios de la Ley 43 son rigurosos y 
destacan la fe pública” 5, lo que evidencia que para Colombia es una necesidad 
integrar o al menos considerar, lo dictaminado por la IFAC, dadas las condiciones 
de globalización y estandarización de información financiera que se están 
promoviendo actualmente, por medio de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF.  
 
 
• Estudio comparativo del código de ética para Contadores Públicos en Colombia 
con el emitido por la IFAC y por otros países latinoamericanos, por Muñoz6. 
 
La investigación adelantada por Muñoz, pretendió realizar un análisis comparativo 
entre los códigos de ética colombiano, internacional y de algunos países 
latinoamericanos, partiendo del hecho que existen vacíos y falencias en el actual 
código de ética en Colombia, representadas estas falencias, básicamente en las 
amenzas y salvaguardas de la Contaduría, la diferenciación de responsabilidades 
del profesional en sus distintos campos de actuación, los protocolos de 
seguimiento ante un problema de índole ético y los límites de lo legal en 
detrimento de lo ético en el desempeño profesional.  
 
 
Para el desarrollo de esta investigación, el autor analizó el código de ética 
colombiano, el emitido por la IFAC y el de países como Venezuela,  México y 
Perú, llegando a las siguientes conclusiones, en primer lugar, Muñoz hace 
referencia a que es apremiante un cambio radical del actual código de étca 
colombiano, debido a la necesidad de perfeccionar el marco conceptual y la 
adecuación estructural de acuerdo con el código internacional. El código emitido 
por la Federación Internacional de Contadores con sus siglas en ingles IFAC, y el 
                                            
5 Ibíd., p. 24. 
6 MUÑOZ, Jhon Diego. Estudio comparativo del código de ética para Contadores Públicos en 
Colombia con el emitido por la IFAC y por otros países latinoamericanos [en línea]. Trabajo de 
grado Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Cali: Universidad ICESI. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas. Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
Internacionales. 2012. 22p. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68500/1/estudio_comparativo_codi
go.pdf 
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de algunos países latinoamericanos reflejan un proceso de mejormiento en cuanto 
a altos estándares de calidad, de ética y de aseguramiento de la información. Así 
mismo, el autor, plantea que “En la actualidad, todas las profesiones y campos de 
estudio le apuntan a buenas prácticas globales y en especial, a mecanismos 
especializados para corregir o prevenir todos los riesgos que se puedan 
presentar”7. 
 
 
• Acciones del contador público en Colombia para el cumplimiento a las normas 
relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las Normas 
Internacionales de información Financiera, por Ardila8. 
 
 
Este estudio explora los factores de riesgo que pueden incidir en el desempeño de 
los Contadores Públicos en Colombia relacionados con el comportamiento ético en 
el contexto del obligatorio cumplimiento de las NIIF, para lo cual, definió la 
importancia de la ética en la Contaduría Pública, determinó los factores de riesgo 
para el contador público y las herramientas para enfrentar estos riesgos, definió 
las normas que rigen el comportamiento ético de los Contadores Públicos según la 
Federación Internacional de Contadores, así como las estrategias que se deben 
adoptar por parte de los Contadores Públicos para evitar acciones que pongan en 
riesgo su comportamiento ético o que vayan en contra.  
 
 
La autora para dar sustento teórico a su estudio, hace énfasis en los 
concomitantes más importantes de la ética desde el punto de vista de las 
principales corrientes filosóficas, iniciando en la ética de Sócrates, la ética de 
Platón, la ética aristotélica, la ética estoíca, la ética de Epicuro, la ética religiosa, la 
ética de Hume, la ética kantiana y la ética dialógica.  
 
 
Continuando su línea argumental, la autora señala algunos de los principales 
errores de comportamiento ético aplicados a los Contadores Públicos, éstos son:  
 
 

                                            
7 Ibíd., p. 21. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68500/1/estudio_comparativo_codi
go.pdf 
8 ARDILA, Mónica. Acciones del contador público en Colombia para el cumplimiento a las normas 
relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las Normas Internacionales de 
información Financiera. [en línea]. Trabajo de grado Diplomado Control Interno. Bogotá: 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. Diplomado en Control 
Interno. 2014. 45p. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en internet:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12873/1/Proyecto%20de%20grado%20Final.pdf 
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Los errores de procedimiento, que se refieren al realizar de manera incorrecta 
los pasos para determinada acción; el fraude en sus diferentes 
presentaciones, por ejemplo para conseguir licitaciones o lograr devoluciones 
de dinero por parte de la DIAN; la apropiación de documentos privados; la 
malversación de fondos; el hurto; la omisión de funciones; y por último la 
violación de confidencialidad, lo cual es uno de los valores más importantes 
que se debe tener en cuenta en el actuar diario9. 

 
 
En vista de lo anterior, en los centros de formación y enseñanza de la Contaduría 
Pública se debe hacer énfasis en el crecimiento personal de los estudiantes, para 
que cuando se enfrenten a los riesgos propios de su profesión no incurran en 
faltas éticas como las mencionadas anteriormente, si no que tengan un férreo 
compormiso por el bien común y actúen en todos los casos de buena fe.  
 
 

  

                                            
9 Ibíd., p. 16. Disponible en internet:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12873/1/Proyecto%20de%20grado%20Final.pdf 
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EL PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la importancia del rol del Contador Público en el contexto organizacional, su 
desempeño y comportamiento trascienden las implicaciones profesionales y 
meramente técnicas en la medida que se relaciona con aspectos éticos de su 
formación personal, pues la gerencia se basa en su gestión para procesos tan 
neurálgicos como la toma de decisiones financieras.

Además de lo anterior, se debe considerar que el mundo actual se encuentra cada 
vez más globalizado, donde las relaciones comerciales y económicas son 
trasnacionales, razón por la cual, las empresas compiten en un mercado
internacional donde la calidad, la eficiencia y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, juegan un papel importante. Por lo tanto, resulta 
primordial que Colombia se encuentre a la par con otros países de la región en 
cuanto a los procesos organizativos y contables, lo cual se viene cumpliendo a 
través de la aplicación paulatina de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF en las empresas, pero que también debería abarcar los aspectos 
éticos de la profesión de la Contaduría Publica, es decir, la actualización no sólo 
de lo operativo de la gestión contable en las empresas, sino del código de ética 
que rige el comportamiento de los Contadores Públicos en el país por medio de la 
revisión de los códigos de ética de otros países y del emitido por la Federación 
Internacional de Contadores IFAC. 

Es así, como resulta fundamental que los profesionales de la Contaduría Pública 
en Colombia tengan principios y valores éticos de alto nivel, que redunden en la 
optimización de los procesos que se  desarrollan al interior de las organizaciones y 
en la modernización legislativa en materia de ética profesional contable a la par de 
las exigencias internacionales de la Federación de Contadores de obligatorio 
cumplimiento, según el artículo 6 del Decreto 302 de 2015. 

Así también contar con un referente latinoamericano como el código de ética 
argentino es importante, el cual, fue seleccionado para la comparacion del código 
de ética colombiano, con el fin de poder resaltar las diferencias y similitudes que 
pudiesen hallarse  en el código de ética del contador publico colombiano. Por esta 
razón se decidió hacerlo con Argentina y no con otro país, debido al previo estudio 
que se realizó y se encontró que en varios casos estos países consultados 
prácticamente son una copia del código internacional IFAC y ese no es el fin de 
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este proyecto. La idea como tal es poder realizar una comparación que ayude a 
fortalecer el código de ética colombiano. 
 
 
Es relavante reconocer igualmente que las normas internacionales de ética IFAC 
no sustituyen a las normas emitidas en esta materia por los organismos 
autorizados en cada país, por el contrario, sirven de referencia a la creación de 
normas en distintos países o pueden ser adoptadas como supletorias en ausencia 
de normas para los profesionales en cualquier país, en este caso, Colombia.  
 
 
Por lo tanto, el presente estudio se orientó a responder la siguiente pregunta: 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las diferencias y similitudes del código de ética del Contador Público 
colombiano, argentino e internacional IFAC? 
 
2.3 Sistematización del problema  

• ¿Cómo comparar el código de ética colombiano y el de la IFAC, estableciendo 
los principios que no están contemplados en la Ley 43 de 1990? 
 
• ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre el código de ética colombiano con 
el Código de Ética Unificado para Profesionales en Ciencias Económicas de la 
República de Argentina? 
 
• ¿Cuál sería una propuesta de un código de ética colombiano que contemple la 
normatividad internacional y constituya una sóla fuente de consulta para el 
Contador Público? 
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OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer las diferencias y similitudes del código de ética del Contador Público 
colombiano, argentino e internacional IFAC. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparar el código de ética colombiano y el de la IFAC, estableciendo los 
principios que no están contemplados en la Ley 43 de 1990.

• Comparar el código de ética colombiano con el Código de Ética Unificado para 
Profesionales en Ciencias Económicas de la República de Argentina.

• Presentar una propuesta de un código de ética colombiano que contemple la 
normatividad internacional y constituya una sóla fuente de consulta para el 
Contador Público.
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JUSTIFICACIÓN

Considerando que las investigadoras son estudiantes de Contaduría Pública, este 
estudio implicó un interés personal que incidió en la escogencia del tema, derivado 
de desear contribuir al componente ético de la profesión desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje universitario, planteando una reflexión seria acerca de las 
implicaciones del que-hacer profesional en las organizaciones, implicaciones que 
trascienden lo operativo y técnico de la profesión, llegando a ser del componente 
personal y social del Contador Público.

En cuanto a la conveniencia de esta investigación, fue pertinente en la medida que 
se insertó en el campo de las Ciencias Económicas y Empresariales al ir dirigida a 
analizar las diferencias y similitudes de dos códigos de ética latinoamericanos 
(colombiano y argentino) entre sí y frente al código de ética emitido por la IFAC., y 
pretendió proponer algunos puntos de ajuste del código de ética actual colombiano  
de cara a la modernización del mismo de acuerdo con los requerimientos 
internacionales en esta materia. Es un tema poco estudiado en el contexto local, 
según el rastreo bibliográfico que se ha realizado, por lo que buscó llenar vacíos 
de conocimiento en las Ciencias Económicas y Empresariales.

Una investigación como la que se planteó redundó en información valiosa sobre 
cómo y con qué rigurosidad se está aplicando la normatividad internacional 
respecto a los principios éticos que rigen la profesión de la Contaduría Pública en 
Colombia según su código de ética, así como dilucidar en paralelo, qué tan 
cercano está planteado este código de ética respecto al argentino, para consolidar 
una propuesta unificada de código de ética colombiano que sirva de fuente de 
consulta para los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia. La 
comparación del código de ética colombiano con el internacional y el de Argentina,  
permitirá plantear una propuesta de código de ética colombiano que cumpla con 
estándares internacionales, y que permita a los Contadores Públicos tener una 
visión más amplia y concreta del propósito compartido de los tres códigos de ética, 
lo que permitirá que el profesional de la Contaduría Pública cuente con una fuente 
de consulta que le permita proceder siempre bajo los lineamientos de la ética en 
todas sus actuaciones.

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación adquirió relevancia en el ámbito 
de las Ciencias Económicas y Empresariales, en el sentido que se buscó analizar
a la luz de la práctica de la Contabilidad, el componente ético de quienes se 
dedican a esta profesión, independientemente de donde se encuentren
desempeñando su labor.
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MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

A continuación, se plantean las claves teóricas que guiaron el desarrollo de la 
investigación y permitieron el análisis de la información recolectada para la 
obtención de las conclusiones. 

5.1.1 Etica: un acercamiento conceptual

El término ética, corresponde etimológicamente al vocablo ethos, que alude a 
costumbre. Tradicionalmente se ha ligado al término moral, lo que termina 
significando igualmente costumbre. Este vocablo está relacionado, entonces, con 
el conjunto de comportamientos considerados socialmente ordenados y deseables 
del ser humano en sociedad. Tal como lo menciona Gurria10, tiene que ver con el 
proceder de los hombres en relación a su conciencia y responsabilidad. 

La ética y la moral como pertenecientes a la misma raíz griega que alude a 
costumbre, hacen parte de las ciencias deontológicas, las cuales, se encargan de 
estudiar al hombre tal como debe ser. En en este sentido, que Cañas11

conceptualiza la moral en términos de un conjunto de normas y valores inculcados 
al hombre por las costumbres sociales o por alguna ideología religiosa o política. 
Por lo tanto, la ética y la moral pueden ser definidas de múltiples maneras, pero lo 
que se percibe en el fondo de la discusión, es que tanto la ética como la moral 
tienen como propósito escudriñar los intrincados límites del bien y del mal, de lo 
aceptado y reprobado de la conducta humana, “implica una reflexión de los actos 
morales y una revisión crítica sobre la validez de dicha conducta”12.

Teniendo en cuenta que la ética es el estudio de la conducta humana y el 
discernimiento del bien y del mal, esta ciencia se remonta a los filósofos griegos, 
quienes construyeron el marco conceptual de la ética como rama de la filosofía, 
así, Socrates defendía la idea de que el ser humano al ser libre de determinar un 
camino bueno o un camino malo, la maldad era involuntaria, pero que el 
conocimiento lo acercaba a vivir rectamente en el camino del bien. Platón por su 
parte creía que el bien era la idea suprema y la meta espiritual de todo ser 

10 GURRIA, Manuel. Ética profesional: el turismo como ejemplo. Ciudad de México: Universidad de 
las Américas Puebla. 1996. 675 p. 
11 CAÑAS, Roberto. Ética general y ética profesional. En: Acta Académica. Julio. 1998, no. 23, p 1-
28. 
12 Ibíd., p. 12.



24 
 

humano, quien en su viaje de descubrimiento material en las múltiples vidas en las 
que reencarnaba, llegaba como fin a la purificación, o a la idea del bien.  
 
 
Por su parte, su discípulo, Aristóteles en su búsqueda del perfeccionamiento 
humano, basa su pensamiento sobre la ética, en que ésta está compuesta por las 
virtudes humanas, algunas de las cuales, son: felicidad, justicia, fortaleza y 
templanza, amistad y continencia. La ética desde el punto de vista de Aristóteles 
es definida como la ética de la virtud. Más adelante, los estoícos, creían que la 
ética se conseguia viviendo en armonía con el todo y con la propia naturaleza  
 
 
En la evolución del concepto de ética desde la perspectiva filosófica, se llega a la 
ética religiosa con su máximo exponente Tomás de Aquino, quien rescata la idea 
de que el gobierno absoluto de Dios es el que orienta todas las cosas hacia El, y 
por lo tanto, la ética y la moral corresponden al cumplimiento de la ley divina por 
parte de los hombres. Tomás de Aquino acepta algunas de las posturas sobre la 
ética aristotélica, entre ellas, que la ética depende del intelectualismo, así como 
que tiene como característica el eudemonismo y su carácter teleológico. La ética 
de Tomás de Aquino defiende la idea de que es imposible alcanzar la felicidad si 
el ser humano no pone su mira en asuntos divinos y celestiales, porque las cosas 
terrenales nunca podrían otorgar la tan anhelada felicidad, es decir solo en el 
conocimiento de Dios se puede alcanzar la felicidad y el bien.  
 
 
Para Tomás de Aquino la felicidad la que unida al amor permiten al ser humano 
encauzar sus acciones hacia lo bueno, hacia lo positivo, indicando que el fin 
teológico es el que perfecciona a los hombres como seres racionales.  
 
 
Ligado un poco a este pensamiento, se encuentra la aproximación que hace 
Hume, quien establece que la razón no es la que motiviliza al hombre hacia lo 
bueno, sino los deseos y las emociones. Entendiendo que su pensamiento se 
oponía al racionalismo de la época, mencionando que las nociones éticas son 
inherentes al ser humano, dado que todos hacen consideraciones éticas todo el 
tiempo, estos atravesado por la orientación de la moralidad hacia el cumplimiento 
del deber ser y no del ser. En definitiva Hume señala que la ética nace y se 
fundamenta en el sentimiento y afecto humano.  
 
 
El pensamiento de Hume se distancia notablemente del pensamiento kantiano, en 
tanto, Kant reconoce que la razón es la que permite al ser humano saber qué 
seres son dignos de ser respetados, y en ese sentido, solo el hombre tiene libertad 
de elegir con dignidad cómo desea vivir y en esa decisión entra su capacidad ética 
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de distinguir el bien y el mal. Kant cnstruyó su pensamiento ético sobre la base de 
la buena voluntad, basando su acepción al deber.  

Ahora bien, para efectos de esta investigación, el concepto de ética que más se 
aproxima a los intereses de la misma es el aportado por Connock y Johns13, los 
cuales equiparan la ética con la justicia, en la medida que en el uso racional y 
responsable de la conciencia, el ser humano debe decidir entre el bien y el mal, 
con el fin de fomentar el comportamiento responsable tanto individual como en 
grupo del hombre. Estos autores, aluden a la ética en tres sentidos, el primero, la 
ética social consta de reglas que permiten la convivencia civilizada de las 
personas en la sociedad; la ética trascendental, que está dirigida a la explicación 
del concepto del bien, del mal, de la justicia y de la injusticia; y finalmente, la ética 
táctica, que se basa en la obediencia de las relglas de conducta, frente a las 
cuales por su incumplimiento existen sanciones claramente predispuestas.  

En definitiva, la ética tanto en términos generales como en el ámbito de las 
profesiones juzga de forma integral lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto de 
la conducta humana hacia uno mismo y hacia los demás, todo lo cual tiene por fin, 
mantener el orden socialmente establecido en cuyo fondo se encuentra el bien 
común.  

5.1.2 Deontología del profesional de la Contaduría Pública 

También referida a la ética profesional, la deontología del profesional constituye 
las normas, valores, principios y reglas que regulan, orientan y guian una actividad 
profesional. La ética profesional para Aponza y Realpe14, “determina los deberes 
mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad”. Así, 
son los grupos profesionales los que diseñan y redactan los compendios de estas 
normas en manuales de conducta, denominados códigos deontológicos o códigos 
éticos, que como se mencionó, son propios y exclusivos de cada profesión, es 
decir, que un código de Medicina no será aplicable a otra profesión como la 
Contaduría Pública.  

13 CONNOCK, Spencer y JOHNS, Teorhor. Ethical Leadership. London: Institute of Personnel and 
Development. 1995. 432 p.  
14 APONZA, Ivon y REALPE, Leonardo. Marco de referencia en la ética profesional aplicado a los 
valores y principios del PMI, para la adecuada ejecución de una gerencia de proyectos. [en línea]. 
Trabajo de grado Especialización en Gestión Integral de Proyectos. Cali: Universidad San 
Buenaventura. Facultad de Ingeniería.  2015. 63p. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2546/1/Marco_Referencia_Profesional_Gerencia
_Proyectos_Aponza_2015.pdf 
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Es relevante mencionar en este punto, que la ética profesional no es equivalente a 
la deontología profesional, siendo la primera la ciencia que estudia el conjunto de 
contenidos normativos de un colectivo profesional; mientras que la segunda es el 
conjunto de normas de conducta de los profesionales de una especialidad en 
particular. Teniendo la deontología una raíz griega deon, que significa deber, 
señala García y Cerón15 que alude al “conjunto de códigos, reglas y normas 
exigibles de forma explícita a todos los que ejercen una misma profesión en un 
campo social determinado, con la pretensión de regular en forma homogénea las 
conductas individuales de los agentes que allí participan”16. 
 
 
Así las cosas, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 43 de 199017, se entiende por 
Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su 
competencia profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe 
pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados 
financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en 
general.  
 
 
En el ámbito nacional  como internacional, se debe tener presente que la profesión 
del Contador Público, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 
información sobre las organizaciones sociales de los distintos agentes de la 
sociedad, lo cual se logra mediante la cuantificación de hechos socio- económicos, 
a fin de producir información para controlar, planificar, medir y optimizar la gestión, 
para la efectiva y oportuna toma de decisiones. El Contador Público, como 
depositario de la confianza pública, "da fe" cuando suscribe un documento que 
expresa opinión sobre determinados hechos económicos pasados, presentes o 
futuros. 
 
 
En sus actuaciones el Contador Público debe considerar y analizar al usuario de 
sus servicios como ente económico independiente, observando en todos los casos 
los principios contenidos en el código de ética emitido por la Federación 
Internacional de Contadores IFAC18, los cuales son: Integridad, Objetividad, 
                                            
15 GARCÍA, Claudia y CERÓN, Armando. Entre la ética y deontología profesionales. Reflexión 
sobre el campo períodístico. [en línea]. En: Reencuentro. 2005. No. 43. p. 1-13. [Consultado: 14 de 
agosto de 2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/340/34004306.pdf 
16 Ibíd., p. 4. 
17 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA Ley 43 de 1990. (Enero 16). Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: El Congreso de Colombia, 1990. [Consultado: 27 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
104547_archivo_pdf.pdf 
18 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Código de ética para profesionales 
de Contabilidad. [en línea]. New York: International Federation of Accountants. 2009. [Consultado: 
27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf 
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Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Respeto y Observancia de las 
disposiciones normativas y reglamentarias, Competencia y actualización 
Profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre Colegas, y Conducta Ética 
intachable. 

Lo propio de la ética es orientar el desarrollo humano y la excelencia humana, tal 
como se señaló en el apartado anterior, en este sentido el actuar bien es ser mejor 
persona y produce efectos sobre la calidad de ética de la comunidad profesional, 
aumentando la buena imagen, la reputación y generando confianza en los 
profesionales y como efecto de la confianza surge el liderazgo. Por el contrario 
actuar mal degrada la calidad humana de quien actúa  y por ende la ética de la 
comunidad profesional. Así se puede comprender que la ética es una necesidad 
de cada uno y  de todos los profesionales y no sólo un tema para especialistas.  

La Contaduría Pública es una profesión que exige niveles altos de ética 
profesional, al respecto, Ardila indica que en esta profesión “prima lo ético y prima 
lo legal, puesto que por un lado, la Contaduría considera las normas morales y 
prevalece la integridad de sus profesionales, además defiende el interés público y 
protege la confidencialidad de sus clientes. Y por el otro, la Contaduría Pública se 
rige por una normatividad”19.  

En razón del alto valor del Contador Público para la sociedad, éste debe 
comportarse bajo lineamientos éticos generales y reglamentos internos de la 
organización en la que labore, así como en cumplimiento de las disposiciones 
legales propias de su actuación profesional, de modo que su recto desempeño, 
redunde en beneficio económico y social de la empresa donde trabaja. Sin 
embargo son muchas las amenazas a las que se enfrenta el Contador Público en 
el ejercicio de su profesión, riesgos relacionados justamente con la ética 
profesional.  

Algunos de los riesgos a la ética profesional del Contador Público, fueron 
explicitados por la Federación Internacional de Contadores IFAC, en estos 
términos:  

“a) Amenaza de interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, 
influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del 
profesional de la contabilidad; b) Amenaza de autorrevisión: amenaza de 
que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados 

19 ARDILA. Op. Cit., p. 14. 
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de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad por el 
profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece 
o de la entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a 
utilizar como base para llegar a una conclusión como parte de un servicio 
actual; c) Amenaza de abogacía: amenaza de que un profesional de la 
contabilidad promueva la posición de un cliente o de la entidad para la que 
trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad; d) Amenaza de 
familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha 
con un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la 
contabilidad se muestre demasiado afín a sus intereses o acepte con 
demasiada facilidad su trabajo; y e) Amenaza de intimidación: amenaza de 
que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una 
influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de 
actuar con objetividad”20. 
 

 
Por la naturaleza de la profesión contable, ésta se enfrenta a muchas situaciones 
en las que el profesional puede caer en dilemas éticos, por lo cual, resulta 
fundamental estudiar, comprender y aplicar las normas, valores, y principios 
establecidos por los códigos de ética tanto del país en el que se encuentre como 
internacional, de obligatorio cumplimiento. El código de ética de la IFAC tiene 
descritas unas amenazas y salvaguardas, las cuales deben ser aplicadas en el 
momento que el profesional se entere del error.  
Las  amenazas son: 
 
 
Cuadro 1 Amenazas según Codigo de Ética IFAC 
 

AMENAZA APLICACIÓN 
Amenaza de interés propio 
 

Amenaza de que un interés financiero u otro, influyan 
de manera inadecuada en el juicio o en el 
comportamiento profesional de la contabilidad. 

Amenaza de autorrevisión 
 

Amenaza que el profesional de la contabilidad no 
evalúe adecuadamente los resultados de un juicio 
realizado o de un servicio prestado con autroidad por el 
profesional de la contabilidad o por otra pesrona de la 
firma a la que pertenece o de la entidad para la que 
trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar 
como base para llegar a un aconclusión como parte de 
un servcio actual. 

 

  

                                            
20 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit., p. 10.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

AMENAZA APLICACIÓN 
Amenaza de abogacía 
 

Amenaza de que un profesional de la contabilidad 
promueva la posición de un cliente o de la entidad para 
la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su 
objetividad. 

Amenaza de familiaridad 
 

Amenaza de que, debido a una relación prolongada o 
estrecha con un cliente o con la entidad para la que 
trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre 
demasiado afín a sus intereses o acepte con 
demasiada facilidad su trabajo. 

Amenaza de intimidación 
 

Amenaza de que presiones reales o percibidas, 
incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida 
sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de 
actuar con objetividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El código de ética de la IFAC da ejemplos prácticos de cada una de las amenazas  
que se pueden originar en el desarrollo de la labor del profesional  y da luces de 
cómo éste puede corregir de una forma oportuna sus actuaciones. 
 
 
En la sección 100.13 las  salvaguardas son actuaciones u otras medidas que 
pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Se pueden dividir 
en dos grandes categorías: 
 
 
• Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales o 
reglamentarias. 
 
• Salvaguardas en el entorno del trabajo. 
 
En la sección 100.14 las salvaguardas instituidas por la profesión o por las 
disposiciones legales o reglamentarias incluyen: 
 
• Requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el acceso a 
la profesión. 
 
• Requerimientos de información profesional continuada. 
 
• Normativa relativa al gobierno corporativo. 
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• Normas profesionales. 
 
• Seguimiento por un organismo profesional o por el regulador y procedimientos 
disciplinarios. 
 
• Revisión externa, realizada por un tercero legalmente habilitado, de los informes, 
declaraciones, comunicaciones, o de la información producida por un profesional 
de la contabilidad. 
 
 
En la sección 100.15 en la parte B y C del código de ética de la IFAC, se 
comentan las salvaguardas en el entorno de trabajo en el caso de los 
profesionales de la Contabilidad en ejercicio y en el caso de los profesionales de la 
contabilidad en la empresa, respectivamente. 
 
 
En la sección 200.11 en el entorno de trabajo, las salvaguardas aplicables variarán 
según las circunstancias. Las salvaguardas en el entorno de trabajo comprenden: 
Salvaguardas a nivel de firma y a nivel de cada encargo.  
 
 
En la sección 200.12 se citan los siguientes ejemplos de salvaguardas a nivel de 
firma: 
 
 
• Que la alta dirección de la firma enfatice la importancia del cumplimiento de los 
principios fundamentales. 
 
• Que la alta dirección  de la firma establezca la expectativa de que los miembros 
de un equipo de un cargo que proporcionan un grado de seguridad actuarán en el 
interés público. 
 
• Políticas y procedimientos para implementar y supervisar el control de calidad de 
los encargos. 
 
• Políticas documentadas relativas a la necesidad de identificar las amenazas en 
relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, de evaluar  la 
importancia de dichas amenazas y de aplicar salvaguardas para eliminarlas o 
reducirlas a un nivel aceptable o, cuando no se disponga de salvaguardas 
adecuadas o éstas no se  puedan aplicar, de discontinuar o rehusar el 
correspondiente encargo. 
 
• Comunicación en tiempo oportuno de las políticas y procedimientos de la firma, 
incluido cualquier tiempo de los mismos, a todos los socios y al personal 
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profesional, y formación teórica y práctica adecuada sobre dichas políticas y 
procedimientos. 
 
• Un mecanismo disciplinario para fomentar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos. 
 
 
En la sección 200.13 los siguientes son ejemplos de salvaguardas en el entorno 
de trabajo a nivel de  cada encargo: 
 
 
• Recurrir a un profesional de la contabilidad que no participó en el servicio que no 
era de  seguridad para que revise el trabajo realizado en dicho encargo o, en caso 
necesario, preste su asesoramiento. 
 
• Consultar a un tercero independiente, como un comité de administradores 
independientes, un organismo regulador de la profesión u otro profesional de la 
contabilidad. 
 
• Recurrir a otra firma para que participe en la realización de parte del encargo o 
en repetir parte del mismo. 
 
• Rotación del personal sénior del equipo del encargo que proporciona un grado 
de seguridad. 
 
 
En la sección 200.14 según la naturaleza del encargo, el profesional de la 
Contabilidad en ejercicio puede también apoyarse en salvaguardas en práctica por 
el cliente. Sin embargo, no es posible confiar exclusivamente en dichas 
salvaguardas para reducir las amenazas a un nivel aceptable. 
 
 
En la Sección 200.15 los siguientes son ejemplos de salvaguardas integradas en 
los sistemas y procedimientos del cliente: 
 
• El cliente solicita a otras personas, que no pertenecen a la dirección, que 
ratifiquen o aprueben el nombramiento de la firma para la realización de un 
encargo. 
 
• El cliente dispone de empleados competentes, con experiencia y antigüedad, 
para tomar las decisiones de dirección. 
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• El cliente ha implementado procedimientos internos que permiten una selección 
objetiva en la contratación de encargos que no proporcionan un grado de 
seguridad. 
 
• El cliente tiene una estructura de gobierno corporativo que proporciona una 
supervisión  y comunicaciones adecuadas en relación con los servicios de la firma. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Tal como se mencionó en el marco teórico, la ética es entendida en el contexto de 
este trabajo como “una de las ramas de la filosofía más importantes. Está ligada 
estrechamente con conceptos como la moral, la cual es considerada su sinónimo, 
los valores y la cultura principalmente, y se destaca al momento de tomar 
decisiones”21. “Es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de 
actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera 
en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias”22. Así mismo, se 
aborda la ética profesional o deontología como aquella rama que alude a: “Los 
deberes y los derechos de los profesionistas. La ética, por un lado, analiza los 
principios fundamentales de la moral individual y social y los pone de relieve en el 
estudio de los deberes profesionales. Por otro lado, establece a través de normas 
o reglas de conducta el orden necesario para satisfacer el bien común.”23 
 
 
En relación a lo anterior, como es bien sabido, la moral en ocasiones se equipara 
a la ética, sin embargo para efectos de esta investigación fue retomada en 
términos de todo lo  relativo a las acciones de las personas, desde el punto de 
vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual 
y, sobre todo, colectiva. 
 
 
Ahora bien, en el marco de la ética profesional y su regulación, se puede abordar 
el concepto de código de ética como aquellas: “Normas deontológicas, que 
adaptadas a las realidades de cada profesión, ayuden por un lado a definir con 
claridad la conducta ética deseable de sus profesionales y por otro lado, eviten 
comportamientos no deseados que redunden en un desmérito de la profesión en 
general que desprestigie al colectivo de profesionales que la ejerce”24. 
 
                                            
21 GURRIA, Op. Cit. p. 231.  
22 ALATRISTA, Miguel. Ética del Contador Público. [en línea]. En: Revista de Contabilidad y 
Dirección. 2015, vol. 21, p. 119-130. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.accid.org/revista/documents/Etica_del_Contador_Publico.pdf  
23 ARDILA, Op. Cit., p. 13.  
24 ALATRISTA, Op. Cit., p. 124.  
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Que para el caso de los contadores públicos son muy importantes, porque estos 
profesionales están facultados “para dar  fe pública de hechos propios del ámbito 
de su profesión, dictaminar  sobre estados  financieros, y  realizar  las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general”25. Lo que reviste un 
gran compormiso ético, dado que la Contabilidad “provee las bases de información 
eficiente que sustenta la toma de decisiones y ésta, es vital en el desarrollo 
económico de las naciones, ejerce una función social especialmente a través de la 
fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones 
económicas”.26 
 
 
Entre los valores fundamentales en el ejercicio profesional de la Contaduría 
Pública y que están considerados en los códigos de ética de la profesión a nivel 
nacional e internacional, están: la condifencialidad, entendida como: “Respetar la 
confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones 
profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información a 
terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o 
deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho 
propio o de terceros”.27 
 
 
Otros valores fundamentales en el ejercicio contable son la integridad y la 
objetividad, los cuales pueden ser entendidos, el primero como “ser franco y 
honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales”28 y el segundo 
como “no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de 
terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales”29. En esta 
línea también se encuentra la competencia y deligencia rofesionales que aluden a: 
“Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para 
asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben servicios 
profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la 
legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las 
normas técnicas y profesionales aplicables”.30 
                                            
25 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Op. Cit. p. 1.  
26 LÓPEZ, Arturo. Marco teórico sobre la contaduría pública, modelo, estados financieros y capital 
de trabajo. [en línea]. Bogotá: ECASA. 2011. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8102/3/664.752-E82m-CAPITULO%20II.pdf 
27 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit., p. 8. 
28 Ibid., p. 8. Disponible en Internet: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8102/3/664.752-
E82m-CAPITULO%20II.pdf 
28 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit., p. 8. 
29 Ibid., p. 8. Disponible en Internet: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8102/3/664.752-
E82m-CAPITULO%20II.pdf 
29 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit., p. 8. 
30 Ibid., p. 8. Disponible en Internet: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8102/3/664.752-
E82m-CAPITULO%20II.pdf 
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5.3 MARCO LEGAL 

En este apartado se plantea el marco legislativo nacional e internacional acerca de 
los procesos contables en Colombia y la ética profesional de los Contadores 
Públicos, con el fin de proporcionar una mirada contextualizada sobre el tema 
objeto de investigación.  

En primera medida, los procesos contables en Colombia son regulados 
principalmente por los decretos 2420 y 2496 de 201531, Decreto Unico 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información. Los cuales constituyen una compilación y 
racionalización de las normas de carácter reglamentario que rigen en materia de 
Contabilidad.  

En conformidad, la Contabilidad permite “identificar, medir, clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 
forma clara, completa y fidedigna”32. Sin embargo, este decreto regula el ejercicio 
de la Contabilidad en Colombia junto con dos grandes normas más, por un lado, 
se encuentra la Ley 145 de 196033, y por otro, el Código de Comercio34.   

Es así, como para que la Contabilidad tenga validez y pueda ser ejercida se debe 
ajustar al Decreto 2649 de 1993, pero además debe reconocer que es a través de 
la Ley 43 de 1990 que se reglamenta la profesión y plantea en su artículo 37 diez 
principios éticos básicos en el ejercicio de la actividad contable, los cuales son: 
integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, 

30 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit., p. 8. 
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decretos 2496 y 2420 de 
2015 Unificados. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C. globalcontable, 2015. [Consultado: 14 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://globalcontable.com/archivosgenerales/secciones/normativa/decretos_2496_y_2420_2015_gl
obalcontable.pdf 
32 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2649 de 1993. (diciembre 29). Por el 
cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. [en línea]. Bogotá D.C. alcaldiabogota, 1993. [Consultado: 
28 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
33 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Op. Cit. 
34 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. (marzo 27). Por el cual 
se expide el Código de Comercio. [en línea]. Bogotá D.C. alcaldiabogota 1971. [Consultado: 28 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 
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observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 
profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.  
 
 
Por lo tanto, es la Ley 43 de 1990, la que establece el conjunto de valores, 
principios y normas específicas de la profesión de la Contaduría Pública, es 
también el marco desde el cual en Colombia se pueden juzgar las actuaciones de 
los Contadores Públicos en el ejercicio de su profesión. Es decir esta ley 
constituye el código ético de los Contadores, pues regula la actividad profesional y 
protege a los clientes de las conductas reprochables de los profesionales, pero 
también a sus colegas de dichas conductas.  
 
 
Es rescatable entonces mencionar que en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, se 
hace relación a la fe pública, en términos de la confianza que la sociedad puede 
tener en que los documentos que el Contador presenta se ajustan a la realidad de 
los libros contables y se encuentran acordes con la presunción legal que la misma 
ley establece.  
 
 
Al igual que la fe pública, la responsabilidad es uno de los principios más 
importantes de obligatorio cumplimiento por parte de los Contadores Públicos, 
siendo ésta moral, ética, social y hasta penal, dado que la confianza que reposa 
sobre el profesional es absoluta en tanto se supone que éste lleva el registro de 
los procesos contables en condiciones de eficiencia y verdad.  
 
 
Ahora bien, el código de ética para Contadores Públicos en Argentina está 
reglamentado a través de la Resolución 204 del 200035 bajo el nombre de Código 
de Ética Unificado para Profesionales en Ciencias Económicas de la República de 
Argentina, en el cual se ordenan los principios éticos para obligatoria aplicación en 
el desempeño profesional de los Contadores Públicos en el territorio nacional en 
Argentina. Es oportuno mencionar en este punto, que los principios fundamentales 
están contenidos en su capítulo II, donde en el artículo 4, se establecen ocho 
principios principales: la prudencia, la integridad, la dignidad, la veracidad, la 
buena fe, la lealtad, la humildad y la objetividad.  
 
 
Son muchas las apreciaciones que se logran extraer de la Ley 43 de 1990 y del 
código de ética argentino, las cuales se abordarán en el desarrollo de los objetivos 

                                            
35 ARGENTINA. COMISIÓN DE ÉTICA DE F.A.C.P.C.E. Resolución 204 de 2000. Proyecto de 
Código de Ética Unificado para Profesionales de CienciasEconómicas de la República Argentina. 
[en línea]. Buenos Aires. es.scribd. 2000. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://es.scribd.com/document/312155440/Codigo-de-Etica-Unificado-Para-Profesionales 
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específicos de la presente investigación, por ahora vale la pena señalar, que la 
Ley 43 de 1990 se complementa en forma general con el código de ética emitido 
por la Federación Internaiconal de Contadores IFAC36, entidad que recoge los 
principios éticos básicos para aplicarse en el contexto internacional considerando 
las particularidades existentes en los países en los ordenes cultural, político y 
social, por lo tanto, su lenguaje y estructura es amplia para adecuarse al sistema 
legal y social que corresponda.  
 
 
La estandarización de los principios que deben guiar la actividad contable se 
encuentra en concordancia con la tendencia globalizada a compartir una 
información fidedigna y que esté disponible en cualquier momento y lugar del 
mundo, que está imperando no sólo en el ámbito económico sino en el ámbito de 
las relaciones políticas entre estados. En razón de lo anterior, la estandarización 
en materia contable se encuentra materializada a través de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF y en cuanto a lo ético de la 
profesión contable, se encuentra materializada en el código de la IFAC.  
 
 
Por lo tanto, la IFAC busca por medio de su código de ética, integrar de manera 
armónica los códigos de ética de Contaduría de los distintos países alrededor del 
mundo, tal como lo enuncia Elox, “contiene normas principales que regulan el 
bienestar económico y social de la humanidad, a fin de lograr salva guardar la 
esencia de la ética profesional en Contaduría”37. Se podría decir, que la IFAC 
dividió el abordaje de los principios éticos en tres grandes categorías, en la 
primera, denominada A, la IFAC reconoce los principios de ética profesional para 
los Contadores Públicos profesionales junto con el marco conceptual que los 
fundamenta. En la segunda categoría, llamada B, la IFAC aborda la aplicación de 
los principios éticas en situaciones particulares que pueden presentarse en el 
ejercicio profesional, siendo esta parte, la dedicada a los Contadores Públicos en 
la práctica de su actividad.  
 
 
En la tercera categoría, a la que la IFAC denominó C, se abordan situaciones 
específicas como conflicto de lealtades, apoyo a colegas profesionales, 
competencia profesional y presentación de información, dado que es una 
categoría orientada a los Contadores Públicos en el ámbito de los negocios.  
 
 
 

                                            
36 INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Op. Cit.p25 
37 ELOX, Bernando. La importancia de la ética profesional para mejorar la responsabilidad social 
del licenciado en Contaduría. España: Universidad Veracruzana. 2014, 176 p. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para la realización de este trabajo se tomará como referente el código de ética 
colombiano (ley 43 de 1990), el Código de Ética Internacional (IFAC) y el Código 
Unificado para Profesionales de Ciencias Económicas de Argentina (Resolución 
204/00). Con el objetivo de establecer sus diferencias y similitudes. 
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METODOLOGÍA

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

La investigación planteada es básica o teórica, dado que la construcción del 
conocimiento novedoso se da a través de la sistematización de los documentos 
referidos a los códigos de ética colombiano, argentino e internacional del Contador 
Público. Es decir que no se utilizaron para la recolección de datos, técnicas como 
entrevistas o encuestas.

6.2 TIPO DE ESTUDIO

El estudio es de tipo descriptivo, debido al acercamiento a los códigos de ética 
desde una perspectiva hermenéutica, es decir, desde los planteamientos puros de 
la norma a través de la interpretación y contrastación de sus elementos 
constitutivos. 

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación que se privilegia es el cualitativo, porque “prefiere partir 
de los datos para intentar reconstruir un mundo cuya sistematización y teorización 
resulta difícil. Su procedimiento es más inductivo que deductivo”38. Este método se 
escogió porque aunque este trabajo es requisito para optar al título de Contador 
Público, que es una disciplina cuantitativa, este estudio se basó en la 
categorización, comparación, interpretación y análisis de documentos, que fueron 
los códigos de ética descritos. Lo que lleva a aplicar técnicas de recolección de 
información sensible como por ejemplo, la revisión documental. 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

La recolección de información se realiza con base en técnicas propias de la 
investigación básica o teórica, como son: la revisión bibliográfica, la selección de 
información, el análisis de información y la sistematización de la información. La 
revisión bibliográfica recopiló desde las fuentes primarias: los planteamientos de 

38 CARVAJAL, Arizaldo. Elementos de Investigación social aplicada. Cali: Universidad del Valle. 
2005, p95 
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cada uno de los tres códigos de ética y la consecuente comparación analítica de 
los mismos.   
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RESULTADOS

7.1 COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO Y EL DE LA 
IFAC: PRINCIPIOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA LEY 43 DE 1990

El presente apartado aborda las principales características de cada uno de los 
códigos comparados, iniciando con la descripción de su estructura, pasando por la 
contrastación individual de cada uno de los principios éticos básicos de obligatorio 
cumplimiento para los Contadores Públicos según el código de ética colombiano e 
internacional, para finalmente, plantear aspectos relacionados con las
salvaguardas. 

7.1.1 Estructura del código de ética colombiano y el de la IFAC

Respecto a la estructura de Ley 43 de 1990 se puede decir que en el capítulo 4 
del título 1 hace referencia al código de ética profesional. En los artículos 35 y 36 
básicamente tratan de las obligaciones que deben cumplir los Contadores, dando 
fe pública de que todo lo que emite con su firma  es información fiable.

En el artículo 37 del código de ética para Contadores Públicos en Colombia, se
recogen los principios básicos que debe cumplir un Contador en su actuar 
profesional independientemente del tipo de entidad al que preste sus servicios. 
Los principios básicos son:

• Integridad

• Objetividad

• Independencia

• Responsabilidad

• Confidencialidad

• Observaciones de las disposiciones normativas

• Competencia y actualización profesional
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• Difusión y colaboración 
 
• Respeto entre colegas 
 
• Conducta ética 
 
 
Los artículos 38, 39 y 40 de este código se resalta el hecho que el Contador es un 
apoyo muy importante para la justicia, es decir, tiene la misión de revelar e 
informar de manera objetiva el desarrollo de su trabajo, además tienen derecho a 
cobrar una remuneración por la labor desempeñada. 
 
 
Por su lado, es de resaltar que el Código de Ética de la IFAC se encuentra 
compuesto por 3 partes: 
 
 
La parte A que trata de la aplicación del código de ética general, donde se 
encuentra un marco conceptual que enseña al Contador Público cómo se debe 
actuar en cada una de las situaciones que se le presente y que se resumen en 5 
principios: 
 
 
• Integridad 
 
• Objetividad 
 
• Competencia y diligencia profesional 
 
• Confidencialidad    
 
• Comportamiento profesional        
 
 
La parte B trata de los profesionales de la Contabilidad en ejercicio, esta parte 
hace referencia a la continuación de la parte A al mencionar que el Contador 
Público debe abstenerse a desarrollar o llevar a cabo una actividad que él 
considera que pueda afectar la buena reputación de la profesión y por medio de la 
cual, podría infringir alguno de los principios consagrados en el código de ética.  
 
 
Por ultimo se encuentra la tercera parte del código IFAC, es decir, la parte C, 
donde se estipula que los profesionales de la Contabilidad en la empresa, pueden 
verse en situaciones de amenaza a través de las cuales se impida el desarrollo de 
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su labor, en cualquiera de las siguientes categorías: interés propio, auto revisión, 
abogacía, familiaridad, e intimidación. 
 
7.1.2  Comparación de los principios éticos según Ley 43 de 1990 y la IFAC 

 A continuación se presenta el paralelo de los 10 principios éticos básicos que 
deben cumplir los Contadores Públicos en su actividad profesional tanto en 
Colombia como a nivel internacional, adicionalmente se realizan una serie de 
aseveraciones que ilustran la posición de las investigadoras al respecto de cada 
principio. 

 
 
Cuadro 2. Comparación principios éticos código de ética colombiano y 
código de la IFAC 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
  

Integridad: 
El Contador Público deberá 
mantener incólume su integridad 
moral, cualquiera que fuere el 
campo de su actuación en el 
ejercicio profesional. Conforme a 
esto, se espera de él rectitud 
probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad, en cualquier 
circunstancia. 
Dentro de este mismo principio 
quedan comprendidos otros 
conceptos afines que, sin requerir 
una mención o reglamentación 
expresa, pueden tener relación 
con las normas de actuación 
profesional establecidas. Tales 
conceptos pudieran ser los de 
conciencia moral, lealtad en los 
distintos planos, veracidad como 
reflejo de una realidad 
incontrastable, justicia y equidad 
con apoyo en el derecho positivo. 

 
Obliga  a todos los profesionales de 
la contabilidad a ser francos y 
honestos en todas sus relaciones 
profesionales y empresariales. La 
integridad implica  también justicia 
en el trabajo  y sinceridad.  
El profesional de la contabilidad no 
se asociará a sabiendas con 
informes, declaraciones, 
comunicaciones u otra información 
cuando estime que la información: 
a) Contiene una información 
materialmente falsa o que induce a 
error, 
b) Contiene afirmaciones o 
información proporcionada de 
manera irresponsable, 
c) Omite u oculta información que 
debe ser incluida, cuando dicha 
omisión u ocultación induciría a 
error. 

El principio de la 
integridad de la ley 43 del 
90 explica que el Contador 
Público debe ser íntegro e 
imparcial a la hora de 
tomar decisiones en su 
actuar profesional. Así 
mismo lo dispone el IFAC 
solo que de una manera 
más puntual y detallada 
que describe las fallas que 
se pueden presentar en el 
desarrollo del trabajo y 
como el profesional debe 
de proceder para no caer 
en el error  de faltar a la 
ética de su profesión. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
 

Objetividad: 
La objetividad representa ante 
todo imparcialidad y actuación sin 
perjuicios en todos los asuntos 
que corresponden al campo de 
acción profesional del Contador 
Público. Lo anterior es 
especialmente importante cuando 
se trata de certificar, dictaminar u 
opinar sobre los estados 
financieros de cualquier entidad. 
Esta cualidad va unida 
generalmente a los principios de 
integridad e independencia y 
suele comentarse conjuntamente 
con esto. 
 
 

 
Obliga a todos los profesionales de 
la contabilidad a no comprometer 
su juicio profesional o empresarial 
a causa de perjuicios, conflictos de 
intereses o influencia indebida de 
terceros. 
El profesional de la contabilidad 
puede estar expuesto a situaciones 
que pudieran afectar a objetividad. 
No resulta factible definir y 
proponer una solución para todas 
esas situaciones. El profesional de 
la contabilidad no prestará un 
servicio profesional si una 
circunstancia o una relación afecta 
su imparcialidad o influye 
indebidamente en su juicio 
profesional con respecto a dicho 
servicio. 

Dice la ley 43 del 90 que 
el Contador Público debe 
ser una persona íntegra y 
transparente a la hora de 
dar su opinión frente a un 
dictamen o reporte.  
Por otro lado la norma 
internacional dice que 
obliga a todos los 
profesionales a no 
involucrarse en 
situaciones de intereses 
sociales o personales que 
afecten la objetividad en el 
servicio prestado. Con 
esto podemos  concluir 
que ambos principios van 
de la mano con opiniones 
muy parecidas. 

Independencia: 
En el ejercicio profesional, el 
Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta 
independencia mental y de criterio 
con respecto a cualquier interés 
que pudiere considerarse 
incompatible con los principios de 
integridad y objetividad, con 
respecto a los cuales la 
independencia, por las 
características peculiares de la 
profesión contable, debe 
considerarse esencial y 
concomitante. 

 
 

Este principio de la ley 
43/90 menciona que el 
profesional debe de ser 
autónomo a la hora de 
tomar decisiones o emitir 
alguna opinión que afecte 
los principios de integridad 
y objetividad.                               
El marco conceptual del 
IFAC en la parte B de la 
sección 290 menciona  la 
independencia que tiene el 
profesional de auditoria  el 
cual se divide en 2 partes 
que son la actitud mental 
independiente y la 
independencia aparente 
que se basa en que el 
auditor pueda informar por 
conocimiento propio lo que 
considera necesario que 
sirva para la toma de 
decisiones sin 
intermediación de otras 
personas. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
 

Responsabilidad: 
Sin perjuicio de reconocer que la 
responsabilidad, como principio 
de la ética profesional, se 
encuentra implícitamente 
comprendida en todas y cada una 
de las normas de ética y reglas de 
conducta del Contador Público, es 
conveniente y justificada su 
mención expresa como principio 
para todos los niveles de la 
actividad contable. 
 
En efecto, de ella fluye la 
necesidad de la sanción, cuyo 
reconocimiento en normas de 
ética, promueve la confianza de 
los usuarios de los servicios del 
Contador Público, compromete 
indiscutiblemente la capacidad 
calificada, requerida por el bien 
común de la profesión. 

 El principio de 
Responsabilidad citado en 
la Ley 43/90, no es 
contemplado en el código 
de ética de la IFAC, pero 
este principio tiene 
relación directa con los 
principios de objetividad, 
competencia y diligencia 
profesional, 
confidencialidad y 
comportamiento 
profesional.   El principio 
de responsabilidad (Ley 
43/90) resume que cada 
uno de los principios debe 
tener un grado de 
responsabilidad y por 
consiguiente acarrea una 
sanción si se incumple con 
el objetivo que es dar una 
buena presentación ante 
los clientes que contratan 
los servicios del 
profesional así como 
también a la profesión. 

 

  



45 
 

Cuadro 2 (Continuación) 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
 

Confidencialidad: 
La relación del Contador Público 
con el usuario de sus servicios es 
el elemento primordial en la 
práctica profesional. Para que 
dicha relación tenga pleno éxito 
debe fundarse en un compromiso 
responsable, leal y auténtico, el 
cual impone la más estricta 
reserva profesional. 

Obliga a todos los profesionales de 
la contabilidad a abstenerse: 
a) Divulgar fuera de la firma, o de la 
entidad para que trabajan, 
información confidencial obtenida 
como resultados de relaciones 
profesionales y empresariales, 
salvo que medie autorización 
adecuada y específica o que exista 
un derecho o deber legal o 
profesional para su revelación, y 
b) De utilizar información 
confidencial obtenida como 
resultados de relaciones 
profesionales y empresariales en 
beneficio propio o de terceros. 
El profesional de la contabilidad 
mantendrá la confidencialidad, 
incluso en el entorno no laboral, 
estando atente a la posibilidad de 
una divulgación inadvertida, en 
especial a un socio cercano, a un 
familiar próximo o a un miembro de 
su familia inmediata. 
El profesional de la contabilidad 
mantendrá la confidencialidad de la 
información que le ha sido revelada 
por un potencial cliente o por la 
entidad para la que trabaja. 
El profesional de la contabilidad 
mantendrá la confidencialidad de la 
información dentro de la firma o de 
la entidad para la que trabaja. 
•  

En este principio de 
confidencialidad tanto en 
la ley 43 del 90 y la norma 
internacional tienen 
relación directa, ya que en 
ambos se aborda el tema 
de la confidencialidad 
como un pacto por parte 
del profesional con la 
entidad a la cual  presta su 
servicios a no trasmitir la 
información que le fue 
dada para el desarrollo de 
su trabajo, con otras 
entidades o particulares. 
Aunque la norma 
internacional es más 
precisa y detallada del 
porque el Contador 
Público no puede dar 
información a terceros 
sobre el trabajo que le 
realizó a un cliente así ya 
no se encuentre 
realizando su labor debido 
a que la información es 
personal y privada de la 
entidad, por otro lado dice 
el IFAC que esta 
información si puede ser 
revelada en el caso que 
sirva como evidencia en 
procesos jurídicos, para 
responder preguntas de 
investigación ante el 
organismo de la IFAC. Y 
por último la información 
de confidencialidad puede 
ser divulgada siempre y 
cuando el cliente autorice 
el permiso de hacer uso 
de su información en otros 
escenarios. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
 

Observancia de las 
disposiciones normativas: 
El Contador Público deberá 
realizar su trabajo cumpliendo 
eficazmente las disposiciones 
profesionales promulgadas por el 
Estado aplicando los 
procedimientos adecuados 
debidamente establecidos. 
Además, deberá observar las 
recomendaciones recibidas de 
sus clientes o de los funcionarios 
competentes del ente que 
requiere sus servicios, siempre 
que éstos sean compatibles con 
los principios de integridad, 
objetividad e independencia, así 
como con los demás principios y 
normas de ética y reglas formales 
de conducta y actuación 
aplicables en las circunstancias. 

 El Principio de 
Observancia de las 
disposiciones normativas 
no lo cita el código de la 
IFAC de manera textual, 
pero se encuentra inmerso 
en el principio de 
Competencia y diligencia 
profesional. 
Estos dos principios tratan 
de lo mismo sólo que con  
diferentes palabras pero 
en si todos dos llegan a la 
misma conclusión, en este 
caso se dice que un 
Contador Público  debe 
ser una persona 
competente y segura de 
sus habilidades y 
conocimiento para el 
trabajo que es contratado 
y además debe de estar 
actualizado e informado a 
los cambios que tiene la 
profesión ya que así 
evitara cometer alguna 
infracción que le pueda 
conllevar a tener 
problemas legales que 
afectan su vida 
profesional. 
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Cuadro 2 (Continuación) 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 

Competencia y actualización 
profesional: 
El Contador Público sólo deberá 
contratar trabajos para lo cual él o 
sus asociados o colaboradores 
cuenten con las capacidades e 
idoneidad necesaria para que los 
servicios comprometidos se 
realicen forma eficaz y 
satisfactoria. 

Igualmente, el Contador Público, 
mientras se mantenga en ejercicio 
activo, deberá considerarse 
permanentemente obligado a 
actualizar los conocimientos 
necesarios para su actuación 
profesional y especialmente 
aquéllos requeridos por el bien 
común y los imperativos del 
progreso social y económico. 

Competencia y diligencia 
profesional: 
El principio de competencia y 
diligencia profesional impone las 
siguientes obligaciones a todos los 
profesionales de la contabilidad: 
a) Mantener el conocimiento y la
aptitud profesionales al nivel
necesario para permitir que los
clientes, o la entidad para la que
trabaja, reciban un servicio
profesional competente, y
b) Actuar con diligencia, de 
conformidad con las normas
técnicas y profesionales aplicables,
cuando se prestan servicios
profesionales.

El  código de la IFAC cita 
el principio de 
Competencia y diligencia 
profesional, el cual tiene 
directa relación con el 
principio de Competencia 
y actualización 
profesional, contemplado 
por la Ley 43/90.  Además 
los principios de 
independencia, 
observancia y 
disposiciones normativas, 
responsabilidad y 
conducta ética (Ley 43/90) 
guardan estrecha relación 
con el principio de 
Competencia y diligencia 
profesional (IFAC). 
El Contador Público debe 
ofrecer servicios 
competentes y 
actualizados.  No debe 
realizar ningún acto que 
atente contra la 
credibilidad y fiabilidad de 
la profesión contable. 

Difusión y colaboración: 
El Contador Público tiene la 
obligación de contribuir, de 
acuerdo con sus posibilidades 
personales, al desarrollo, 
superación. y dignificación de la 
profesión, tanto a nivel 
institucional como en cualquier 
otro campo que, como los de la 
difusión o de la docencia, le sean 
asequibles. 
Cuando quiera que sea llamado a 
dirigir instituciones para la 
enseñanza de la Contaduría 
Pública o a regentar cátedras en 
las mismas, se someterá a las 
normas legales y reglamentarias 
sobre la materia, así como a los 
principios y normas de la 
profesión y a la ética profesional. 
Este principio de colaboración 
constituye el imperativo social 
profesional. 

El Principio de Difusión y 
colaboración  contemplado 
por la ley 43/90 y  no 
citado en el código de la 
IFAC, tiene relación 
estrecha con el principio 
de comportamiento 
profesional referido en el 
código de ética de la 
IFAC. 
En este principio el 
profesional puede
compartir su conocimiento 
en los campos que se le 
sea posible como en el 
caso de la docencia, 
siempre teniendo presente 
que debe de cumplir unos 
principios y una ética de la 
profesión. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 
DE 1990 

IFAC COMENTARIO 
 

Respeto entre colegas: 
El Contador Público debe tener 
siempre presente que la 
sinceridad la buena fe y la lealtad 
para con sus colegas son 
condiciones básicas para el 
ejercicio libre y honesto de la 
profesión y para convivencia 
pacífica, amistosa y cordial de sus 
miembros. 
 

 El Principio de respeto 
entre colegas 
contemplado por la ley 
43/90 y  no  citado en el 
código de la IFAC, tiene 
relación estrecha con el 
principio de 
comportamiento 
profesional referido en el 
código de ética de la  
IFAC. 
 

Conducta ética: 
El Contador Público deberá 
abstenerse de realizar cualquier 
acto que pueda afectar 
negativamente la buena 
reputación o repercutir en alguna 
forma en descrédito de la 
profesión, tomando en cuenta 
que, por la función social que 
implica el ejercicio de su 
profesión, está obligado a sujetar 
su conducta pública y privada a 
los más elevados preceptos de la 
moral universal. 

 El Principio Conducta ética 
contemplado por la ley 
43/90 y  no  citado en el 
código de la IFAC, tiene 
relación estrecha con el 
principio de 
comportamiento 
profesional referido en el 
código de ética de la  
IFAC. 
El Contador Público se 
debe abstener de cometer 
actos que atenten a la 
credibilidad y fiabilidad de 
la profesión contable. 

 
Fuente: COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA Ley 43 de 1990. (Enero 16). 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: El 
Congreso de Colombia, 1990. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf 

 
7.1.3 Salvaguardas 

Las salvaguardas entenidas como mecanismos para reducir o evitar las 
situaciones que pueden acarrear incumplimiento a los principios fundamentales de 
la ética profesional por parte de los Contadores Públicos, el código de la IFAC es 
más específico en este sentido y contiene una serie de articulados que 
comprenden las amenazas en el ejercicio profesional.   
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Una vez comparados  la Ley 43/90 con  el código de ética de la IFAC, es evidente 
que ambas normas  guardan similitud en lo reacionado con el direccionar al 
profesional de la Contaduría Pública bajo  lineamientos de los estándares 
internacionales en materia contable,  cuyo objetivo básico es que el Contador 
Público brinde un servicio de calidad regido siempre  por principios éticos. 
 
 
A diferencia del código de ética del IFAC que por su parte cuenta con 5 principios 
muy bien estructurados donde sí se discrimina punto por punto, que parte de lo 
general a lo particular con ejemplos que ayudan y orientan al Contador a tener y 
dar respuesta a posibles enredos o conflictos que se le presente en su actuar, 
también se cuenta con unos principios que están contemplado en la ley 43/90 pero 
no están en el código de ética del IFAC como lo son: responsabilidad, observancia 
de las disposiciones normativas y el principio de difusión y colaboración. El 
principio de independencia no se encuentra dentro de los principios del código de 
ética pero si hace parte del marco normativo en el apartado B profesionales de la 
actividad en ejercicio.  
 
 
7.2 COMPARACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO CON EL CÓDIGO 
DE ÉTICA UNIFICADO PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 

El Código de Ética Unificado para Profesionales en Ciencias Económicas de la 
República de Argentina está consagrado en la Resolución N° 204/00 elaborada 
por la Comisión de Ética F.A.C.P.C.E, cuyas sus siglas significan Federación 
Argentina de Consejos Profesiones de Ciencias Económicas. El Código de Etica 
de la República de Argentina abarca todas las profesiones de las Ciencias 
Económicas en un solo código de ética a diferencia del colombiano y el del IFAC 
que son exclusivos para los profesionales de la Contaduría Pública. 
 
 
El código de ética del Contador Público de Argentina tiene una estructura 
conformada con unos principios y normas que deben cumplir todas las profesiones 
de las Ciencias Económicas, siempre basándose en principios éticos orientados al 
crecimiento profesional de las personas, privilegiando la responsabilidad y el 
respeto tanto para las entidades para las que laboran como con sus colegas y 
demás instituciones de donde egresaron dejando siempre en alto el buen nombre 
de la profesión.  
 
 
Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, el código de ética del 
Contador Público en Colombia se encarga de guiar única y exclusivamente al 
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profesional que ejerce la Contaduría Pública por medio de los principios 
explicitados en el apartado anterior. 
 

A continuación se presentan  las diferencias y similitudes de los principios básicos 
que tienen ambos códigos de ética profesional teniendo presente que el código de 
ética colombiano tiene 10 principios básicos y el código de ética  argentino tiene 5 
principios básicos acompañados de 11 cualidades, lo cual se analiza a 
continuación. 
 
 
7.2.1 Estructura del Código Ética Unificado para Profesionales en Ciencias 
Económicas de la República de Argentina 

El código de ética de la República de Argentina está conformado por valores que 
están representados en una serie de principios fundamentales. Los cuales son: 

 

• Justicia  
 
• Fortaleza profesional 
 
• Humildad profesional  
 
• Prudencia o saber hacer  
 
• Objetivos de la profesión 
 
 
Los principios anteriormente mencionados se encuentran fundamentados en 
objetivos que para la profesión son importantes sustentados a su vez en las 
siguientes cualidades básicas: 
 
 
• Credibilidad  
 
• Profesionalidad 
 
• Confianza  
 
• Calidad de servicios 
 
• Confidencialidad 
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• Objetividad 
 
• Integridad 
 
• Idoneidad profesional  
 
• Solidaridad profesional  
 
• Responsabilidad  
 
• Dignidad profesional  
 
7.2.2 Comparación de los principios éticos según Ley 43 de 1990 y el código 
de ética de Argentina 

Cuadro 3 Comparación principios éticos código de ética colombiano y 
código argentino  
 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 DE 1990 RESOLUCION 204/00  COMENTARIO 

Integridad: 
El Contador Público deberá mantener 
incólume su integridad moral, cualquiera 
que fuere el campo de su actuación en el 
ejercicio profesional. Conforme a esto, se 
espera de él rectitud probidad, honestidad, 
dignidad y sinceridad, en cualquier 
circunstancia. 
Dentro de este mismo principio quedan 
comprendidos otros conceptos afines que, 
sin requerir una mención o reglamentación 
expresa, pueden tener relación con las 
normas de actuación profesional 
establecidas. Tales conceptos pudieran 
ser los de conciencia moral, lealtad en los 
distintos planos, veracidad como reflejo de 
una realidad incontrastable, justicia y 
equidad con apoyo en el derecho positivo. 

Un profesional es íntegro 
en la medida que cumple 
exactamente y con 
rectitud los deberes de 
sus servicios 
profesionales. 

El principio de  integridad 
contemplado en  la ley 
43/90 explica que el 
Contador Público debe ser 
íntegro e imparcial a la hora 
de tomar decisiones en su 
actuar profesional. Y el 
código de ética argentino 
afirma  que un profesional 
debe  cumplir con rectitud 
sus deberes  a la hora de 
prestar sus servicios. De 
acuerdo a lo anterior  tanto 
la ley 43/90 como la 
resolución 204/00, 
coinciden con la definición 
del principio de integralidad. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 DE 1990 RESOLUCION 204/00  COMENTARIO 

Objetividad: 
La objetividad representa ante todo 
imparcialidad y actuación sin perjuicios 
en todos los asuntos que corresponden 
al campo de acción profesional del 
Contador Público. Lo anterior es 
especialmente importante cuando se 
trata de certificar, dictaminar u opinar 
sobre los estados financieros de 
cualquier entidad. Esta cualidad va unida 
generalmente a los principios de 
integridad e independencia y suele 
comentarse conjuntamente con esto. 

Es una tendencia y un 
empeño o meta, como 
un firme propósito del 
que informa, para ver, 
comprender y 
comunicar un 
acontecimiento tal cual 
es, prescindiendo de las 
preferencias, intereses 
o posturas propias. En 
toda objetividad, en el 
fondo, como fin se 
encuentra la verdad.  

 

 

El principio de objetividad 
contemplado en   la ley 43/90 
es similar al referido en la 
resolución 204/00,  ya que en 
ambos se menciona que el 
profesional  debe ser una 
persona objetiva y transparente  
a la hora de informar, 
dictaminar  o comunicar un 
acontecimiento y por ningún 
motivo el profesional  debe de 
mezclar o interponer  los 
intereses propios  con su vida 
laboral ya que el objetivo de 
este principio siempre está en 
que prevalezca la verdad de 
los hechos. 

Independencia: 
En el ejercicio profesional, el Contador 
Público deberá tener y demostrar 
absoluta independencia mental y de 
criterio con respecto a cualquier interés 
que pudiere considerarse incompatible 
con los principios de integridad y 
objetividad, con respecto a los cuales la 
independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe 
considerarse esencial y concomitante. 

 

 

 

Este concepto no tiene 
similitud con los principios 
fundamentales referidos en la 
resolución 204/00.   

Responsabilidad: 
Sin perjuicio de reconocer que la 
responsabilidad, como principio de la 
ética profesional, se encuentra 
implícitamente comprendida en todas y 
cada una de las normas de ética y reglas 
de conducta del Contador Público, es 
conveniente y justificada su mención 
expresa como principio para todos los 
niveles de la actividad contable. 
En efecto, de ella fluye la necesidad de 
la sanción, cuyo reconocimiento en 
normas de ética, promueve la confianza 
de los usuarios de los servicios del 
Contador Público, compromete 
indiscutiblemente la capacidad 
calificada, requerida por el bien común 
de la profesión. 

La responsabilidad ética 
se refiere a la 
capacidad del ser 
humano de responder 
de los actos que realiza 
y de las consecuencias 
previsibles de esos 
actos en su contenido 
ético. La 
responsabilidad implica 
que quien actúa sea 
dueño de sus actos, y 
esto exige que sepa 
qué va a hacer y decida 
hacerlo.  

 

En este principio la ley 43/90 
menciona que la 
responsabilidad esta amarrada 
a cada uno de los principios 
éticos porque cada paso que 
un profesional da en su ámbito 
laboral debe de hacerlo con 
responsabilidad, ya que de no 
hacerlo como dice en ambos 
códigos ( ley 43/90 y resolución 
204/00) el profesional podría 
verse afectado con una 
sanción que conlleva a 
responder por sus actos al 
incumplir las normas. De 
acuerdo a lo antes referido el 
principio de Responsabilidad 
es igual en la ley 43/90 y en la 
Resoluciòn 204/00. 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

 

 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 DE 1990 RESOLUCION 
204/00  

COMENTARIO 

Confidencialidad: 
La relación del Contador Público con el 
usuario de sus servicios es el elemento 
primordial en la práctica profesional. Para que 
dicha relación tenga pleno éxito debe 
fundarse en un compromiso responsable, leal 
y auténtico, el cual impone la más estricta 
reserva profesional. 

Los usuarios de Los 
profesionales en 
Ciencias 
Económicas deben 
poder contar con 
que la provisión de 
esos servicios se 
haga en un marco 
de reserva o 
secreto. Se es 
confidencial en la 
medida que se 
respeta el secreto 
profesional. 

En este principio de 
confidencialidad tanto en la 
ley 43 del 90 y la resolución 
204/00 tienen relación 
directa, ya que en ambos el  
secreto profesional es de vital 
importancia por parte del 
profesional con la entidad a 
la cual  presta su servicios.  

Observancia de las disposiciones 
normativas: 
El Contador Público deberá realizar su trabajo 
cumpliendo eficazmente las disposiciones 
profesionales promulgadas por el Estado 
aplicando los procedimientos adecuados 
debidamente establecidos. Además, deberá 
observar las recomendaciones recibidas de 
sus clientes o de los funcionarios 
competentes del ente que requiere sus 
servicios, siempre que éstos sean 
compatibles con los principios de integridad, 
objetividad e independencia, así como con los 
demás principios y normas de ética y reglas 
formales de conducta y actuación aplicables 
en las circunstancias. 

 Este concepto no tiene 
similitud con los principios 
fundamentales referidos en la 
resolución 204/00.   

Competencia y actualización profesional: 
El Contador Público sólo deberá contratar 
trabajos para lo cual él o sus asociados o 
colaboradores cuenten con las capacidades e 
idoneidad necesaria para que los servicios 
comprometidos se realicen forma eficaz y 
satisfactoria. 
Igualmente, el Contador Público, mientras se 
mantenga en ejercicio activo, deberá 
considerarse permanentemente obligado a 
actualizar los conocimientos necesarios para 
su actuación profesional y especialmente 
aquéllos requeridos por el bien común y los 
imperativos del progreso social y económico. 

Idoneidad 
prodesional: 
Los profesionales en 
ciencias económicas 
deben  ejecutar sus 
servcios con 
cuidado, 
competencia y 
diligencia, y tienen el 
deber de formarsen 
permanente en lo 
referente a su propio 
ámbito profesional. 

 

El Principio de competencia y 
actualización profesional  
contemplado por la ley 43/90 
y  no  citado en la resolución 
204/00, tiene relación 
estrecha con el principio de 
idoneidad  profesional 
referido en la resolución 
204/00. 
El Contador Público  debe 
ejecutar su servicio con 
cuidado, competencia y 
diligencia, y debe 
actualizarse constantemente 
en todo lo relacionado con su 
profesión ( Leyes, Decretos). 
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Cuadro 3 (Continuación) 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 DE 1990 RESOLUCION 204/00  COMENTARIO 

Difusión y colaboración: 
El Contador Público tiene la obligación 
de contribuir, de acuerdo con sus 
posibilidades personales, al desarrollo, 
superación. y dignificación de la 
profesión, tanto a nivel institucional 
como en cualquier otro campo que, 
como los de la difusión o de la docencia, 
le sean asequibles. 
Cuando quiera que sea llamado a dirigir 
instituciones para la enseñanza de la 
Contaduría Pública o a regentar 
cátedras en las mismas, se someterá a 
las normas legales y reglamentarias 
sobre la materia, así como a los 
principios y normas de la profesión y a la 
ética profesional. Este principio de 
colaboración constituye el imperativo 
social profesional. 

Solidaridad profesional: 
Es una concreción del bien 
fundamental de la 
sociabilidad. Se puede 
definir con la contribución o 
bien común en las 
interdependencias sociales 
de acuerdo con la propia 
capacidad y las 
posibilidades reales. La 
práctica de la solidaridad  
profesional ha de respetar 
la iniciativa y la creatividad 
y el sentido de 
responsabilidad de los 
demás sin observarlos ni 
privarlos de lo que ellos 
son capaces de hacer.  

El Principio de difusión y 
colaboraciòn  contemplado 
por la ley 43/90 y  no  citado 
en la resolución 204/00, 
tiene estrecha relaciòn con 
el principio de  solidaridad 
profesional referido en la 
resolución 204/00. 
 

Respeto entre colegas: 
El Contador Público debe tener siempre 
presente que la sinceridad la buena fe y 
la lealtad para con sus colegas son 
condiciones básicas para el ejercicio 
libre y honesto de la profesión y para 
convivencia pacífica, amistosa y cordial 
de sus miembros. 
 

Solidaridad profesional: 
Es una concreción del bien 
fundamental de la 
sociabilidad. Se puede 
definir con la contribución o 
bien común en las 
interdependencias sociales 
de acuerdo con la propia 
capacidad y las 
posibilidades reales. La 
práctica de la solidaridad  
profesional ha de respetar 
la iniciativa y la creatividad 
y el sentido de 
responsabilidad de los 
demás sin observarlos ni 
privarlos de lo que ellos 
son capaces de hacer.  

El Principio de respeto 
entre colegas   
contemplado por la ley 
43/90 y  no  citado en la 
resolución 204/00, tiene 
estrecha relaciòn con el 
principio de  solidaridad 
profesional referido en la 
resolución 204/00. 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

Fuente: COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA Ley 43 de 1990. (Enero 16). Por la 
cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: El Congreso de 
Colombia, 1990. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf 

ARTICULO 37 DE LA LEY  43 DE 1990 RESOLUCION 204/00 COMENTARIO 

Difusión y colaboración: 
El Contador Público tiene la obligación de 
contribuir, de acuerdo con sus posibilidades 
personales, al desarrollo, superación. y 
dignificación de la profesión, tanto a nivel 
institucional como en cualquier otro campo 
que, como los de la difusión o de la 
docencia, le sean asequibles. 
Cuando quiera que sea llamado a dirigir 
instituciones para la enseñanza de la 
Contaduría Pública o a regentar cátedras 
en las mismas, se someterá a las normas 
legales y reglamentarias sobre la materia, 
así como a los principios y normas de la 
profesión y a la ética profesional. Este 
principio de colaboración constituye el 
imperativo social profesional. 

Solidaridad profesional: 
Es una concreción del bien 
fundamental de la sociabilidad. 
Se puede definir con la 
contribución o bien común en 
las interdependencias sociales 
de acuerdo con la propia 
capacidad y las posibilidades 
reales. La práctica de la 
solidaridad  profesional ha de 
respetar la iniciativa y la 
creatividad y el sentido de 
responsabilidad de los demás 
sin observarlos ni privarlos de lo 
que ellos son capaces de hacer.  

El Principio de difusión 
y colaboraciòn  
contemplado por la ley 
43/90 y  no  citado en la 
resolución 204/00, tiene 
estrecha relaciòn con el 
principio de  solidaridad 
profesional referido en 
la resolución 204/00. 

 

Respeto entre colegas: 
El Contador Público debe tener siempre 
presente que la sinceridad la buena fe y la 
lealtad para con sus colegas son 
condiciones básicas para el ejercicio libre y 
honesto de la profesión y para convivencia 
pacífica, amistosa y cordial de sus 
miembros. 
 

Solidaridad profesional: 
Es una concreción del bien 
fundamental de la sociabilidad. 
Se puede definir con la 
contribución o bien común en 
las interdependencias sociales 
de acuerdo con la propia 
capacidad y las posibilidades 
reales. La práctica de la 
solidaridad  profesional ha de 
respetar la iniciativa y la 
creatividad y el sentido de 
responsabilidad de los demás 
sin observarlos ni privarlos de lo 
que ellos son capaces de hacer.  

El Principio de respeto 
entre colegas   
contemplado por la ley 
43/90 y  no  citado en la 
resolución 204/00, tiene 
estrecha relaciòn con el 
principio de  solidaridad 
profesional referido en 
la resolución 204/00. 
 

Conducta ética: 
El Contador Público deberá abstenerse de 
realizar cualquier acto que pueda afectar 
negativamente la buena reputación o 
repercutir en alguna forma en descrédito de 
la profesión, tomando en cuenta que, por la 
función social que implica el ejercicio de su 
profesión, está obligado a sujetar su 
conducta pública y privada a los más 
elevados preceptos de la moral universal. 

Dignidad profesional: 
La racionalidad y la libertad del 
ser humano son elementos 
esenciales de su identidad que 
le otorgan una dignidad muy 
superior a la que tienen los 
demás seres de su entorno 
material.   

 

El Principio de conducta 
ética   contemplado por 
la Ley 43/90 y  no  
citado en la Resolución 
204/00, tiene estrecha 
relación con el principio 
de  dignidad profesional 
referido en la resolución 
204/00. 
El actuar del Contador 
Público en su que hacer 
diario deber ser siempre 
intachable. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf
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De acuerdo con los planteamientos anteriores es posible indicar que a diferencia 
del código de ética argentino, el código de ética colombiano desarrolla criterios 
deontontológicos propios de la profesión de la Contaduría Pública, haciendo 
énfasis en los principios que le son útiles al profesional en el desempeño de sus 
labores; mientras que el código de ética argentino, en tanto, se encuetra 
desarrollado para todas las profesiones afines a las Ciencias Económicas, recoge 
aspectos del desarrollo personal de los profesionales, que pueden ser importantes 
para el quehacer de una profesión más no necesariamente de la Contaduría 
Pública.  
 
 
Por lo tanto, resulta relevante señalar que aunque el código de ética colombiano 
es más específico, los principios y cualidades contenidos en el código de ética 
argentino, de considerarse necesario, serían susceptibles de revisar qué tan 
pertienentes son para lograr un código de ética colombiano más abarcativo y 
contextualizado.  
 
 
7.2.3 Comparación de los principios éticos de IFAC y el código de ética de 
Argentina 

Cuadro 4. Comparación principios éticos código de ética de la IFAC y código 
de ética argentino 
 

IFAC RESOLUCION 204/00 COMENTARIO 
Integridad 
Obliga  a todos los profesionales de la 
contabilidad a ser francos y honestos 
en todas sus relaciones profesionales y 
empresariales. La integridad implica 
también justicia en el trabajo  y 
sinceridad.  
El profesional de la contabilidad no se 
asociará a sabiendas con 
informes,declaraciones,comunicaciones 
u otra información cuando estime que 
la información: 
c) Contiene una información 
materialmente falsa o que induce a 
error, 
d) Contiene afirmaciones o información 
proporcionada de manera 
irresponsable, 
e) Omite u oculta información que debe 
ser incluida, cuando dicha omisión u 
ocultación induciría a error. 

Un profesional es integro 
en la medida que cumple 
exactamente y con rectitud 
los deberes de sus 
servicios profesionales. 
Credibilidad.  
En toda sociedad hay 
necesidad de que la 
información sea creíble, es 
decir que sea aceptada 
como verdadera, una cosa 
cuyo conocimiento no 
tiene por propia 
experiencia, sino que le es 
comunicado por otro. Hay 
que recordar que la 
veracidad es el 
fundamento esencial de la 
Información, solo así será 
creíble,sin ella sería lo 
contrario,desinformación o 
lo que es peor 
deformación. 

El principio de integridad 
se encuentra en los dos 
códigos de éticas en 
donde se menciona la 
importancia que debe 
tener el profesional frente 
a la prestación de sus 
servicios, siendo  
correcto frente a 
situaciones que afecten 
su imagen laboral. 
El principio de 
credibilidad no se 
encuentra en el código 
de ética del Ifac pero 
tiene similitud con el 
principio de integridad 
dado que en ambos la 
información que el 
profesional presente 
debe ser creíble para así 
tener un grado de 
aceptación. 
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Cuadro 4 (Continuación).  

IFAC RESOLUCION 204/00 COMENTARIO 

Objetividad 
Obliga a todos los profesionales de la 
contabilidad a no comprometer su juicio 
profesional o empresarial a causa de 
perjuicios, conflictos de intereses o 
influencia indebida de terceros. 
El profesional de la contabilidad puede 
estar expuesto a situaciones que pudieran 
afectar a objetividad. No resulta factible 
definir y proponer una solución para todas 
esas situaciones.  
El profesional de la contabilidad no 
prestará un servicio profesional si una 
circunstancia o una relación afecta su 
imparcialidad o influye indebidamente en 
su juicio profesional con respecto a dicho 
servicio. 

Es una tendencia y un 
empeño o meta, como un 
firme propósito del que 
informa, para ver, comprender 
y comunicar en 
acontecimiento tal cual es, 
prescindiendo de las 
preferencias, intereses o 
posturas propias. En toda 
objetividad, en el fondo, como 
fin se encuentra la verdad. 

El principio de 
objetividad esta 
abarcado en los dos 
códigos de ética y su 
objetivo principal es ir 
en busca de la verdad 
sin interponer alguna 
situación que pueda 
afectar su juicio 
profesional.  

Confidencialidad 
Obliga a todos los profesionales de la 
contabilidad a abstenerse: 
Divulgar fuera de la firma, o de la entidad 
para que trabajan, información 
confidencial obtenida como resultados de 
relaciones profesionales y empresariales, 
salvo que medie autorización adecuada y 
específica o que exista un derecho o 
deber legal o profesional para su 
revelación, y de utilizar información 
confidencial obtenida como resultados de 
relaciones profesionales y empresariales 
en beneficio propio o de terceros. 
El profesional de la contabilidad 
mantendrá la confidencialidad, incluso en 
el entorno no laboral, estando atente a la 
posibilidad de una divulgación inadvertida, 
en especial a un socio cercano, a un 
familiar próximo o a un miembro de su 
familia inmediata.El profesional de la 
contabilidad mantendrá la confidencialidad 
de la información que le ha sido revelada 
por un potencial cliente o por la entidad 
para la que trabaja.El profesional de la 
contabilidad mantendrá la confidencialidad 
de la información dentro de la firma o de la 
entidad para la que trabaja. 
 

Los usuarios de Los 
profesionales en ciencias 
económicas deben poder 
contar con que la provisión de 
esos servicios se haga en un 
marco de reserva o secreto. 
Se es confidencial en la 
medida que se respeta el 
secreto profesional. 

El principio de 
confidencialidad del 
código de ética del ifac 
contempla que el 
profesional debe ser 
prudente a la hora de 
utilizar información que 
no le ha sido permitida 
como reproducir o 
divulgar salvo que haya 
de por medio una 
autorización de la 
entidad a la cual presta 
sus servicios.  
El principio de 
Argentina es muy 
similar al del ifac ya que 
aquí también se resalta 
el respeto que debe 
tener el profesional con 
información secreta que 
le ha sido dada por la 
empresa que adquiere 
el servicio.  
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Cuadro 4 (Continuación).  

 
IFAC RESOLUCION 204/00 COMENTARIO 

Comportamiento profesional 

El principio de comportamiento 
profesional impone la obligación a 
todos los profesionales de la 
contabilidad de cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables y de evitar cualquier 
actuación que el profesional de la 
contabilidad sabe, o debería saber, 
que puede desacreditar a la profesión. 
Esto incluye las actuaciones que un 
tercero con juicio y bien informado, 
sopesando todos los hechos y 
circunstancias conocidos por el 
profesional de la contabilidad en ese 
momento, probablemente concluiría 
que afectan negativamente a la buena 
reputación de la profesión.  

Al realizar acciones de marketing y de 
promoción de sí mismos y de su 
trabajo, los profesionales de la 
contabilidad no pondrán en entredicho 
la reputación de la profesión. Los 
profesionales de la contabilidad serán 
honestos y sinceros y evitarán:  

(a) Efectuar afirmaciones exageradas 
sobre los servicios que ofrecen, sobre 
su capacitación, o sobre la experiencia 
que poseen, o 

(b) Realizar menciones despreciativas 
o comparaciones sin fundamento en 
relación con el trabajo de otros. 

Calidad de Servicios. La 
calidad de servicio significa: 

a. Satisfacer plenamente las 
necesidades del cliente.  

b. Cumplir las expectativas 
del cliente.  

c. Despertar nuevas 
necesidades del cliente.  

d. Lograr servicios con cero 
defectos.  

e.Hacer bien las cosas 
desde la primera vez.  

f. Diseñar producir y entregar 
un servicio de satisfacción 
total.  

g. Una solución y no un 
problema.  

h. Producir el servicio de 
acuerdo a las normas 
técnicas y éticas 
establecidas.  

i. Confianza.  

Es una fuerza creadora que 
hace que el otro, el 
profesional, sea digno de 
crédito, de fiarse y por lo 
tanto le hace responsable. 
Constituye la premisa 
indispensable para el 
dialogo.  
 

El principio de 
comportamiento 
profesional del ifac dice 
que todos los profesionales 
deben de tener un 
comportamiento ético ante 
cualquier situación que se 
presente y que puedan 
llegar a desacreditar el 
buen nombre de la 
profesión.El principio de 
calidad de servicios del 
código de Argentina 
menciona que el 
profesional está en el 
deber de prestar un 
servicio que cumpla con las 
expectativas que tiene el 
cliente y así poder 
satisfacer todas las 
necesidades que se 
requieran. Por otro lado se 
tiene el principio de 
confianza donde aborda 
que el profesional debe de 
ser fiable para el cliente por 
esto es muy importante el 
dialogo ya que eso 
fortalece la confianza que 
pueda tener el cliente hacia 
el profesional. 

Podemos decir que estos 
tres principios no tiene una 
relación directa pero si se 
puede rescatar algunas 
similitudes que tiene entre 
sí. 

 
 
Fuente: INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS IFAC. Código de 
ética para profesionales de Contabilidad. [en línea]. New York: International 
Federation of Accountants. 2009. [Consultado: 27 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf 
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7.3 CÓDIGO DE ÉTICA COLOMBIANO SUGERIDO 

Actualmente el profesional de la Contaduría Pública en Colombia en el desarrollo 
de su profesión debe consultar tanto la Ley 43/90 como el código de ética de la 
IFAC; razón por la cual, las investigadoras pretenden, como desarrollo del tercer 
objetivo específico de este estudio, presentar un  nuevo código de ética que 
compile aspectos relevantes tanto del código de ética nacional como internacional 
para que así el Contador Público cuente con  un sólo código de consulta en 
situaciones relativas al componente deontolológico de la profesión. 
 
 
La Ley 43/90 enfaliza en el Contador Público la importancia de ser el profesional 
encargado de dar fe pública sobre la información financiera de las empresas que 
asesora. El IFAC hace incapié sobre los principios fundamentales que rigen el 
profesional de la Contaduría Pública. 

El código de ética colombiano sugerido estaría compuesto por los diez principios 
básicos contenidos en la Ley 43/90: Integridad, Objetividad, Independencia, 
Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia a las Disposiciones Normativas, 
Competencia y Actualización Profesional, Difusión y Colaboración Profesional, 
Respeto entre colegas y Conducta Ética. 

 

El código de ética sugerido reconocerá igualmente las salvaguardas contenidas en 
el código de ética de la IFAC, toda vez que la Ley 43/90 no cuenta con un marco 
conceptual como el que aporta la IFAC, considerando que éste le permite a los 
profesionales de la Contaduría Pública mitigar el riesgo de no cumplimiento de los 
principios fundamentales  de su profesión por medio de las salvaguardas. Los 
procedimientos para sancionar la conducta indebida de un Contador Público en el 
desarrollo de sus funciones, se puede evidenciar en el código de ética nacional 
mientras que el Decreto 302/2015 por medio del código de ética internacional 
cuenta con el procedimiento para identificar las amenzas que ponen en riesgo la 
ética del profesinal de la Contaduría Pública y mitigarlas o disminuirlas a unos 
niveles manejables. 

 

El código sugerido identifica al Contador Público en las tres pespectivas en las que 
la IFAC lo hace, es decir, a la aplicación de los principios éticos que deben regir al 
Contador Público, los profesionales en ejercicio y a los Contadores Públicos 
vinculados en su desempeño para una empresa. 
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A continuación se unifican todos los principios éticos del Contador Público 
colombiano con el del IFAC, teniendo así 10 principios éticos los cuales se 
encuentran contemplados en el articulo 37 y en la parte A de los mecionados 
códigos, al igual que algunas afirmaciones relevantes acerca del Contador Público 
en ejercicio y el Contador Público en el contexto organizacional, correspondientes 
a las partes B y C del código de la IFAC.  
 
 
7.3.1 Valores que rigen la profesión de la Contaduría Pública 

• Integridad 
 
• Objetividad 
 
• Independencia 
 
• Responsabilidad 
 
• Confidencialidad 
 
• Observancia de las disposiciones normativas  
 
• Competencia y actualización profesional (competencia y diligencia profesional) 
 
• Difusión y colaboración profesional  
 
• Respeto entre colegas (comportamiento profesional)  
 
• Conducta ética 
 
 
Cada uno de estos principios están unidos es decir, relacionados de acuerdo con 
las similitudes y semejanzas que tienen entre si. A cotnuación se desarrollan cada 
uno de los principios y se aporta un comentario personal por parte de las 
investigadoras.  
 
 
Integridad: El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, 
cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. 
Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad, en cualquier circunstancia. 
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Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, 
sin requerir una mención o reglamentación expresa, pueden tener relación con las 
normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los 
de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una 
realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo. Obliga  
a todos los profesionales de la Contabilidad a ser francos y honestos en todas sus 
relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica  también justicia en 
el trabajo  y sinceridad.  
 
 
El profesional de la Contabilidad no se asociará a sabiendas con informes, 
declaraciones, comunicaciones u otra información cuando estime que la 
información cumple con alguno de los siguientes criterios: contiene una 
información materialmente falsa o que induce a error; contiene afirmaciones o 
información proporcionada de manera irresponsable u omite información que debe 
ser incluida, cuando dicha omisión u ocultación induciría a error. 
 
 
• Comentario: En primer lugar, el principio de integridad es abordado en los dos 
códigos de ética demostrando asi que tienen una mirada hacia un mismo punto, es 
decir que los dos se complementan mostrando la misma idea solo que con 
diferentes palabras pero que al final quieren decir lo mismo. Por consiguinte el 
Contador Público en su actuar profesional debe ser una persona íntegra sin 
importar en el campo donde esté desarrollando su labor. 
 
 
El principio de integridad para el Contador Público se encuebtra sustentado en que 
el criterio de este profesional en especial, es muy importante para el proceso de 
toma de decisiones estratégicas en las empresas, por lo tanto, la información que 
aporta debe ser confiable y éticamente correcta.  

 
 
Objetividad: La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin 
perjuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional 
del Contador Público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de 
certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. 
Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e 
independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. 
 
 
Obliga a todos los profesionales de la Contabilidad a no comprometer su juicio 
profesional o empresarial a causa de perjuicios, conflictos de intereses o influencia 
indebida de terceros. 
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El profesional de la Contabilidad puede estar expuesto a situaciones que pudieran 
afectar la objetividad. No resulta factible definir y proponer una solución para todas 
esas situaciones. El profesional de la Contabilidad no prestará un servicio 
profesional si una circunstancia o una relación afecta su imparcialidad o influye 
indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. 
 
 
• Comentario: Primeramente se tienen dos opiniones de dos códigos diferentes 
pero que a su vez utilizan la misma teoría ya que en ambos se habla que el 
profesional asuma una posición transparente a la hora de llevar un juicio o emitir 
una opinión respecto a su labor, sin interponerprejuicios o preconceptos sobre 
aspectos derivados de esa labor. El profesional debe ser objetivo para no llegar a 
resultar involucrado en situaciones que le puedan afectar su carrera hasta el límite 
de ser inhabilitado. 
 
 
Independencia: En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier 
interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y 
objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 
 
 
• Comentario: El principio de independencia solo se encuentra en el código de 
ética colombiano pero cabe resaltar que el código de ética del IFAC a pesar que 
no lo contempla como uno de los principios básicos, sí lo tiene descrito en el 
marco conceptual del código de ética en la parte B, donde se observa que ambos 
tienen una estrecha relación. siendo asÍ que ambos códigos coinciden que el 
principio de independencia tiene que ver mucho con los principios de integridad y 
objetividad.  
 
Responsabilidad: Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como 
principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en 
todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador 
Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para 
todos los niveles de la actividad contable. 
 
 
En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en 
normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del 
Contador Público. Este principio compromete indiscutiblemente la capacidad 
calificada y requerida por el bien común de la profesión. 
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• Comentario: Este principio es propio del código de ética colombiano ya que el
código del IFAC no lo contempla, pero sí hay que resaltar que este principio
acompaña los demás principios básicos que tiene el IFAC porque de una o otra
manera, la responsabilidad se encuentra subyacente al quehacer mismo de la
profesión y debe ser una cualidad esencial de cada persona, independiente de su
profesión. La responsabilidad es la base del desarrollo de cualquier función que el
Contador Público desarrolle en el contexto organizacional.

Confidencialidad: La relación del Contador Público con el usuario de sus 
servicios es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha 
relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y 
auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. Obliga a todos los 
profesionales de la Contabilidad a abstenerse de divulgar fuera de la firma o de la 
empresa, información confidencial obtenida como resultado de relaciones 
profesionales y empresariales, salvo que medie autorización adecuada y 
específica o que exista un derecho o deber legal o profesional para su revelación. 
También el principio de confidencialidad obliga al profeisonal a abstenerse de 
utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones 
profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros. 

El profesional de la Contabilidad mantendrá la confidencialidad, incluso en el 
entorno no laboral, estando atento a la posibilidad de una divulgación inadvertida, 
en especial a un socio cercano, a un familiar próximo o a un miembro de su familia 
inmediata. El profesional de la Contabilidad mantendrá la confidencialidad de la 
información que le ha sido revelada por un potencial cliente o por la entidad para 
la que trabaja. Asímismo, mantendrá la confidencialidad de la información dentro 
de la firma o de la entidad para la que trabaja. 

• Comentario: Primeramente el principio de confidencialidad une a los dos códigos
de ética ya que en ambos se estipula el grado de importancia que tiene este
principio en el desempeño profesional, dado que por ningún motivo la información
y confianza que ha sido depositada en él, vaya a verse reflejada en otros
escenarios que no han sido autorizados por las mismas personas, ya que de ser
asi, el Contador Público se verá envuelto en sanciones que pueden provocar hasta
la inhabilidad de su tarjeta profesional.

Observancia de las disposiciones normativas: El Contador Público deberá 
realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales 
promulgadas por el Estado colombiano, aplicando los procedimientos adecuados 
debidamente establecidos en la ley. Además, deberá observar las 
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recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del 
ente que requiere sus servicios, siempre que éstos sean compatibles con los 
principios de integridad, objetividad e independencia, así como con los demás 
principios y normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables 
en las circunstancias. 
 
 
• Comentario: Este es un principio únicamente del código de ética colombiano 
pero de igual modo involucra al código de ética del IFAC en representación de los 
principios de integridad, objetividad e independencia. Resulta de la necesidad de 
que la actuación profesional del Contador Público se realice en el marco de las 
disposiciones legales que reglamentan y regulan su labor.  
 
 
Competencia y actualización profesional; competencia y diligencia 
profesional: El Contador Público sólo deberá contratar trabajos para lo cual él o 
sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad 
necesaria para que los servicios comprometidos se realicen de forma eficaz y 
satisfactoria. Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio 
activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 
conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos 
requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico. 
 
 
El principio de competencia y diligencia profesional impone las siguientes 
obligaciones a todos los profesionales de la contabilidad: en primer lugar, 
mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir 
que los clientes, o la entidad para la que trabaja, reciban un servicio profesional 
competente, y en segundo lugar, actuar con diligencia, de conformidad con las 
normas técnicas y profesionales aplicables, cuando se prestan servicios 
profesionales. 
 
 
• Comentario: Aquí se tienen dos principios, cada uno relativo a un código de 
ética, con diferentes  nombres pero con la misma esencia ya que en ambos trata 
de que el profesional debe mantener un conocimiento activo que sea satisfactorio 
para las personas que contraten sus servicios. Nuevamente se pone en cuestión 
la importancia neurálgica del criterio del profesional para la empresa en la que 
labora, debido a que con base en la información aportada, los directivos toman 
decisiones estratégicas para la organización, por lo tanto, la eficacia y aplicabilidad 
de la información otorgada por el Contador, redundará en procedimientos 
actualizados y oportunos.  
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Difusión y colaboración: El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de 
acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación 
de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo que, como 
los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles. 
 
 
• Comentario: Cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la 
enseñanza de la Contaduría Pública o a presentar cátedras en las mismas, se 
someterá a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como a los 
principios y normas de la profesión y a la ética profesional. Este principio de 
colaboración constituye el imperativo social profesional. 
 
 
El profesional como parte de la experiencia en el campo laboral deberá estar en 
condiciones de contribuir y aportar a la construcción de la profesión en cuanto a su 
componente académico y su robustecimiento como disciplina.  

 
Respeto entre colegas; comportamiento profesional: El Contador Público debe 
tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus 
colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y 
para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. 
 
 
El principio de comportamiento profesional impone la obligación a todos los 
profesionales de la Contabilidad de cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la 
sabe, o debería saber, que puede desacreditar a la profesión. Esto incluye las 
actuaciones que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los 
hechos y circunstancias conocidos por el profesional de la Contabilidad en ese 
momento, probablemente, concluiría que afectan negativamente a la buena 
reputación de la profesión.  
 
 
Al realizar acciones de marketing y de promoción de sí mismos y de su trabajo, los 
profesionales de la Contabilidad no pondrán en entredicho la reputación de la 
profesión. Los profesionales de la Contabilidad serán honestos y sinceros y 
evitarán: efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrecen, sobre 
su capacitación, o sobre la experiencia que poseen, o realizar menciones 
despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de 
otros. 
 
 
• Comentario: Una vez más se tiene un principio que está en ambos códigos de 
ética pero con diferente nombre y términos, pero se evidencia que tratan de lo 
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mismo con puntos de vista muy similares que engloban una sola idea. Toda vez 
que las dos acepciones al mismo principio consideran relevante que los 
profesionales de la Contaduría Pública sostengan un comportamiento ejemplar en 
los espacios donde se desenvuelven. 
 
 
Conducta ética: El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto 
que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma 
en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que 
implica el ejercicio de su profesión, el Contador Público está obligado a sujetar su 
conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal. 
 
 
• Comentario: Por ultimo está el principio de conducta ética que acoge todos los 
principios básicos, ya que en su actuar profesional siempre el Contador Píblico 
debe tener una buena carta de presentación que acredite lo bueno de su carrera a 
diferencia del código de ética de la IFAC que no cuenta con un principio de 
conducta ética, pero es mencionado en el principio de compartamiento profesional 
siendo así semejantes los dos códigos en este punto.  

 
 

Para el Contador Público en ejercicio como para el Contador Público en la 
empresa,  juega un papel importante el juicio profesional, ya que éste le permite 
identificar la amenaza y proceder a aplicar las salvaguardas, con lo cual puede 
eliminar  la amenaza o la lleva a un nivel aceptable. Dando así cumplimiento a los 
principios éticos que rigen la profesión contable. 
 
 
7.3.2 Contador Público en ejercicio 

El cumplimiento de los principios fundamentales puede verse amenazado por una 
extensa cantidad  de circunstancias, a  las cuales el profesional de la Contaduría 
Pública en ejercicio  se ve enfrentado  en su labor diaria.  

 
 
Aceptación de clientes: Antes de la aceptación de un nuevo cliente, el 
profesional de la Contaduría Pública en ejercicio evaluará si ésta, originaría una 
amenaza que le impida el cumplimiento de los principios fundamentales antes 
mencionados. 
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Por ejemplo, asuntos cuestionables relacionados con el cliente (con sus 
propietarios, con la dirección o con sus actividades) pueden originar amenazas en 
potencia para la integridad o el comportamiento profesional. 
 
 
Ejemplos de salvaguardas: 
 
• Obtención de conocimiento del cliente, de sus propietarios, de sus directivos, y 
de los responsables del gobierno de la entidad y de sus actividades empresariales. 
 
• Asegurarse del compromiso del cliente para mejora las prácticas del gobierno 
corporativo. 
 
 
Aceptación de Encargos: El principio fundamental de competencia y diligencia 
profesionales obliga al profesional de la Contabilidad en ejercicio a prestar sólo 
aquellos servicios para los cuales cuente con el conocimiento  suficiente. 
 
 
Ejemplos de salvaguardas: 
 
 
• Obtener un conocimiento adecuado de la naturaleza de los negocios del cliente, 
de la complejidad de sus operaciones, de los requisitos específicos del encargo y 
de la finalidad, naturaleza y alcance del trabajo que se ha de realizar. 
 
• Obtener un conocimiento de los correspondientes sectores o materias objeto de 
análisis. 
 
 
Cambios en el nombramiento: El profesional de la Contabilidad en ejercicio 
evaluará la importancia de cualquier amenaza que pueda existir. Según la 
naturaleza del encargo, esto puede requerir una comunicación directa con el 
profesional de la Contabilidad actual para establecer los hechos y circunstancias 
relativos al cambio propuesto con el fin de permitirle decidir si sería adecuado 
aceptar el encargo. 
 
 
Ejemplos de salvaguardas: 
 
 
• Al responder a una petición de propuestas, mencionar en la propuesta que, 
antes de aceptar el encargo, se solicitará poder contactar al profesional de la 
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Contabilidad  actual con el fin de indagar sobre la posible existencia de motivos 
profesionales u otros por los que el nombramiento no debe ser aceptado. 
 
• Solicitar al profesional de la Contabilidad actual que proporcione la información 
de que disponga sobre cualquier hecho o circunstancia que, en su opinión, deba 
conocer el profesional de la Contabilidad propuesto antes de tomar una decisión 
sobre la aceptación del encargo. 
 
• Obtener de otras fuentes la información necesaria.   
 
 
En cuanto al conflicto de intereses, se puede mencionar que el profesional de la 
Contaduría Pública en ejercicio tomará medidas razonables con el objeto de  
identificar circunstancias que pueden ocasionar un conflicto de intereses. Tales 
circunstancias pueden convertirse en una amenaza con respecto al cumplimiento 
de los principios fundamentales. Por ejemplo, la objetividad puede verse 
amenazada cuando el profesional de la Contabilidad en ejercicio compite 
directamente con un cliente o tiene un negocio conjunto 
 
 
Ejemplos de salvaguardas: 
 
 
• Notificar al cliente del interés o de las actividades empresariales de la firma que 
pueden suponer un conflicto de intereses y obtener su consentimiento para actuar 
en tales circunstancias. 
 
• Notificar a todas las partes relevantes conocidas de que el profesional de la 
Contabilidad  en ejercicio está actuando para dos o más partes con respecto a una 
cuestión en la que sus intereses respectivos están en conflicto y obtener su 
consentimiento para actuar de ese modo. 
 
 
Segundas opiniones: Las situaciones en las que una compañía o entidad que no 
es cliente en la actualidad solicita, directa o indirectamente, a un profesional de la 
Contabilidad  en ejercicio que proporcione una segunda opinión sobre la aplicación 
de normas o de principios de Contabilidad, de auditoría, de informes u otros, en 
circunstancias o a transacciones específicas, pueden originar una amenaza en 
relación con el cumplimiento de los principios fundamentales.  Por ejemplo, 
pueden estar amenazadas la competencia y diligencia profesional. 
 
 
Honorarios y otros tipos de remuneración: El profesional de la Contaduría 
Pública en ejercicio puede proponer los honorarios que considere adecuados 
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como retribución a su trabajo. El hecho de que éste fije unos honorarios  inferiores 
a los de otro colega,  no es poco ético. Podrían  surgir amenazas  con respecto al 
cumplimiento de los principios fundamentales a causa  del nivel de los honorarios 
propuestos. Ejemplo, se da lugar a una amenaza de interés propio en relación con 
los principios de   competencia y diligencia profesional,  si los honorarios 
propuestos llegaran a tener relación directa con la calidad del servicio prestado. 
 
 
Ejemplos de salvaguardas 
 
 
• Revelar al cliente cualquier acuerdo de pagar honorarios a otro profesional de la 
Contabilidad por trabajo referido.   
 
• Revelar al cliente cualquier acuerdo de percibir honorarios de otro profesional de 
la Contabilidad en ejercicio por trabajo referido. 
 
 
Marketing de servicios profesionales: El profesional de la Contaduría Pública 
en ejercicio al efectuar acciones de marketing, no dañará el buen nombre de la 
profesión. Será honesto y evitará: 
 
 
• Efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, sobre su 
capacitación o sobre la experiencia que posee. 
 
• Realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación 
con el trabajo de otros.   
 
 
Regalos e invitaciones: Puede ocurrir que un cliente ofrezca regalos o invitaciones 
al profesional de la Contabilidad en ejercicio, o a un miembro de su familia 
inmediata o a un familiar próximo. Dicho ofrecimiento puede originar amenazas en 
relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, puede 
surgir una amenaza de interés propio o de familiaridad en relación con la 
objetividad si se acepta el regalo de un cliente; la posibilidad de que dichos 
ofrecimientos se hagan públicos puede originar una amenaza de intimidación en 
relación con la objetividad. 
 
   
Cuando las amenazas no se puedan eliminar o reducir a un nivel aceptable 
mediante la aplicación de salvaguardas, el profesional de la Contabilidad en 
ejercicio no aceptará el ofrecimiento. 
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Custodia de activos de un cliente: El profesional de la Contabilidad en ejercicio 
no se hará cargo de la custodia de sumas de dinero ni de otros activos del cliente, 
salvo que las disposiciones legales le autoricen a ello y, en ese caso, lo hará de 
conformidad con cualquier deber legal adicional que sea impuesto a un profesional 
de la Contabilidad en ejercicio que custodie dichos activos.  
 
 
Objetividad – Todos los servicios: Cuando el profesional de la Contaduría 
Pública en ejercicio realice un servicio profesional, es ahí donde podrá determinar 
si existen amenazas que representen un riesgo en el cumplimiento del principio 
fundamental de objetividad. Ejemplo: una relación familiar o una relación estrecha 
personal o empresarial, pueden dar lugar a una amenaza de familiaridad con 
respecto a la objetividad. 
 
 
Ejemplos de salvaguaradas: 
 
 
• Retirarse del equipo del encargo (Encargo es entendido como la tarea a realizar 
por el profesional de la Contaduría Pública). 
 
• Procedimientos de supervisión. 
 
• Poner fin a la relación financiera o empresarial que origina la amenaza. 
 
• Comentar la cuestión con niveles más altos de la dirección dentro de la firma. 
 
 
7.3.3 Contador Público en la empresa 

Se describe el  modo en que el marco conceptual se aplica en determinadas 
situaciones a los profesionales de la Contabilidad en la empresa.  

 
 
El profesional de la Contabilidad en la empresa no realizará a sabiendas ningún 
negocio, ocupación u actividad que dañe o pueda dañar la integridad, la 
objetividad o la buena reputación de la profesión. 
 
 
Posibles conflictos: Puede ocurrir que el profesional de la Contabilidad en la 
empresa en la cual labora sufra algún tipo de presión sobre su actuar profesional, 
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con lo cual se ve en riesgo el cumplimiento de los principios de ética de su 
profesión. 

El profesional de Contabilidad puede verse presionado para: 

• Actuar contrariamente a las disposiciones legales y reglamentarias.

• Actuar contrariamente a las normas técnicas o profesionales.

• Emitir o asociarse por otro medio con un informe financiero o no financiero que
representa de un modo materialmente erróneo los hechos, incluidas afirmaciones
con respecto a: los estados financieros o deberes fiscales o deberes legales o
informes requeridos por el regulador de valores.

Preparación y presentación de la información: Cuando el profesional de la 
Contabilidad en la empresa es presionado para asociarse, directamente o a través 
de la actuación de otros, con información que induce a error, se originan 
amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, por 
ejemplo, amenazas de interés propio o de intimidación en relación con la 
objetividad o con la competencia y diligencia profesionales. 

Actuación con la especialización suficiente: El principio ético de competencia y 
diligencia profesional obliga al Contador Público de la empresa a ocuparse de 
aquellas tareas para las que tiene o puede obtener suficiente formación o 
experiencia. 

Intereses financieros: El profesional de la Contabilidad en la empresa puede 
tener intereses financieros o conocimiento de intereses financieros de miembros 
de su familia que, pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de 
los principios éticos fundamentales. 

• Tienen un interés financiero directo o indirecto en la entidad para la que trabaja
el profesional de la Contabilidad en la empresa y el valor de dicho interés
financiero puede verse afectado directamente por decisiones tomadas por él.

• Tienen, directa o indirectamente, opciones sobre acciones de la entidad para la
que trabaja el profesional de la Contabilidad en la empresa cuyo valor puede verse
afectado directamente por decisiones tomadas por él.
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Incentivos:  Cuando el profesional de la Contabilidad sea  objeto de  
ofrecimientos de incentivos  debe informar a los directivos, ya que esto puede 
originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios 
fundamentales, ya que da lugar a  amenazas de interés propio en relación con la 
objetividad o con la confidencialidad cuando se da un incentivo con el objetivo  de 
influir en un comportamiento ilegal o deshonesto para obtener información 
confidencial.  
 
 
Para facilitar la comprensión de la propuesta de código de ética sugerido, se 
presenta el siguiente esquema:  
 
 
Figura 1. Esquema código de ética sugerido 
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públicos en 
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Propuesta 
unificada
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Figura 2.(continuación)

Fuente: Elaboración propia.
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A modo de cierre del tercer objetivo es posible señalar que de acuerdo con los tres 
códigos de ética analizados se evidencia que cada uno sirvió para alimentarse 
entre sí. Reconocer sus similitudes y diferencias permitió unificarlos en un solo 
código y fortalecer el código de ética colombiano. No obstante, el código de ética 
argentino a pesar de tener información que sirviera de apoyo para el código de 
ética colombiano, no aportó significativamente, dado que el código colombiano 
resulta ser más abarcativo.  
 
 
Se pudo observar igualmente, que los principios del código de ética de la Ley 
43/90 son muy generales, debido a que a pesar que cuenta con 10 principios, le 
falta un poco más de precisión que ayude al Contador Público a tomar decisiones 
puntuales con base al desarrollo de las actividades de su vida laboral y personal. 
A diferencia del código de ética del IFAC, que por su parte cuenta con 5 principios 
muy bien estructurados donde sí se discrimina punto por punto, que parte de lo 
general a lo particular con ejemplos que ayudan y orientan al Contador a tener y 
dar respuesta a posibles enredos o conflictos que se le presente en su actuación 
profesional tanto en su ejercicio como en la empresa donde labore. 
 
 
También se cuenta con unos principios que están contemplados en la Ley 43/90 
pero no están en el código de ética del IFAC como lo son: responsabilidad, 
observancia de las disposiciones normativas y el principio de difusión y 
colaboración. El principio de independencia no se encuentra dentro de los 
principios del código de ética pero sí hace parte del marco normativo en el 
apartado B denominado profesionales de la actividad en ejercicio. 
 
 
Por otra parte, el código de ética argentino sí contaba con unos principios que 
estaban enlazados con unos objetivos que sirvieron para apoyar la relación del 
código de ética colombiano y el del IFAC, pero fue evidente que habían varios 
principios de ley 43/90 que no tienen relación con el código de ética argentino 
como lo son: la independencia y las observaciones de las disposiciones 
normativas. 
 
 
Se pudo considerar que el código de ética del IFAC y el argentino sí tuvieron una 
relación estrecha a pesar que solo hubo tres principios que no se relacionaban con 
los principios del IFAC, como lo son: dignidad profesional, solidaridad profesional y 
profesionalidad.  
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CONCLUSIONES

De esta manera, resulta fundamental que la actuación profesional de los 
Contadores Públicos se rija por principios éticos de alto valor universal como los 
consagrados en tres de los códigos de ética que para la profesión y afines, 
elaboran los países, esos son: el Código Ética Unificado para Profesionales en 
Ciencias Económicas de la República de Argentina, el código de ética colombiano 
(Ley 43 de 1990) y el código de ética de la IFAC. Dado que el profesional de la 
Contaduría Pública desarrolla funciones que exigen responsabilidad, 
transparencia, integridad, objetividad entre otros, los códigos han blindado a la 
profesión contra situaciones que pueden afectar el quehacer del profesional, la 
empresa en la que labora, la institución de educación superior de la que egresó y 
finalmente a la sociedad en general. 

Aunque el código de ética para Contadores Públicos en Colombia contempla 
ampliamente principios básicos para el desarrollo de la profesión en condiciones 
éticas, no agrupa aspectos importantes abordados por el Código Ética Unificado 
para Profesionales en Ciencias Económicas de la República de Argentina y mucho 
menos por el código de ética de la IFAC como las salvaguardas, lo que hace 
oportuno construir una propuesta de código integrado que permita al profesional 
contar con una fuente única de consulta ante una situación que le genere dudas o 
confusión sobre cómo debería actuar. 

La propuesta de código de ética integrado tiene como objetivo constituirse en una 
base sobre la cual, los profesionales de la Contaduría Pública puedan 
fundamentar su actuación profesional, otorgándole una visión amplia y 
contextualizada sobre las expectativas sociales que recaen sobre él y las normas
que rigen su quehacer y que son de obligatorio cumplimiento. Esta propuesta se 
encuentra estructurada en dos partes, una en la que se plantean los alcances 
semántico y fácticos de los diez principios éticos rectores de la profesión y otra 
donde se postula un comentario de autoría de las investigadoras sobre cada uno 
de dichos principios. 
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RECOMENDACIONES

Respecto a la situación del alcance del código de ética colombiano para 
Contadores Públicos, la comparación realizada de éste con dos códigos más y la 
propuesta construida de código unificado, se recomienda:

• Socializar la propuesta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Occidente, para que los estudiantes de Contaduría 
Pública dimencionen la gran responsabilidad que tienen como personas y 
profesionales en los espacios donde se van a desenvolver una vez obtengan el 
título profesional. 

• Crear un espacio de encuentro en el que estudiantes y egresados de Contaduría 
Pública expresen sus inquietudes y experiencias relacionadas con el componente 
ético de la profesión y sean orientados a la luz del código unificado que se postula 
en este estudio. 

• Desde el programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de 
Occidente se retomen las líneas gruesas de este trabajo en asignaturas diseñadas 
para que los estudiantes se piensen su formación personal para el desempeño 
profesional y así evitar que una vez egresen de la Universidad, incuran en faltas 
éticas que pueden llevarlos a la inhabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Codigo De Etica Unificado Para Profesionales De Ciencias 
Economicas De Argentina 
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