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La ética profesional proyecta regular las actividades  que se 

realizan  en el marco de una profesión  que propone aquello 

que es deseable y condena  lo que no debe hacerse. En la 

actualidad  las compañías  exigen que las 

diligencias cotidianas tengan como directriz principal la 

ética. 

 

Todo profesional contable  que trabaja en el sector público 

o privado debe ser imparcial y leal a las normas éticas al 

momento de realizar y revisar los registros financieros de la 

entidad donde proporciona los servicios profesionales. En 

la elaboración de los Estados Financieros y los informes de 

Auditoría, debe permanecer cuidadoso para reducir las 

posibilidades de que fuerzas externas manipulen los 

registros financieros, lo que podría llevar a violaciones 

éticas y penales. 

 

La ética adquiere diferentes significados en diferentes 

culturas, por lo que es difícil definir verdaderamente su 

concepto, entonces ¿QUÉ ES ÉTICA? puedo expresar 

que:  

 

ÉTICA viene del griego ETHOS que significa MORADA, 

es decir, comportamiento de una persona y MORAL 

significa COSTUMBRE en el latín. Es la Norma de 

conducta que orienta la práctica profesional contable a 

través de reglas, para desempeñarse de manera 

responsable en los sectores que confían en su trabajo. 

 

Entonces me surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuales 

son las cualidades de un contador? ¿Qué beneficios 

se obtienen al ser ético? ¿Cuáles son los factores 

actuales que impiden ser ético?  

 

¿CUALES SON LAS CUALIDADES DE UN 

CONTADOR?  

De la diversidad de cualidades de un Profesional contable, 

puedo mencionar seis: 1- Conocimiento de diversas aéreas 

de la contabilidad; 2-Pasión por los números: 3-Busca las 

herramientas tecnológicas que le agilicen y vuelva más 

simple su trabajo;  5-Se capacita constantemente y la sexta y 

última pero que considero el pilar de su éxito profesional, es 

la integridad (rectitud, dignidad y sinceridad) y honestidad 

con clientes y colegas permitiéndole que empresarios 

confíen en su trabajo, y que colegas lo refieran o 

recomienden.  

 

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN AL SER 

ÉTICO? 

Actuar con integridad atreves de la correcta aplicación de la 

ética y con conocimientos morales apertura un largo camino 

de éxitos  de manera individual (Profesional Independiente) y 

colectiva (Firma legalmente constituida), ya que un 

comportamiento leal frente a las obligaciones legales y 

actividades administrativas, brinda un marco de la confianza 

al empresario sobre el profesional contable que le brinda sus 

servicios. 

 

Cuando una empresa  o individuo  tiene un comportamiento 

ético  genera confianza en los que lo rodean, se maximizan  

los beneficios y se minimizan los riesgos  ante instituciones 

que vigilan la profesión de la contaduría pública y auditoria, 

permitiendo generar prestigio, obtener clientes permanentes 

o leales y por ende mayores ingresos.  

 

Para ser un profesional  ético se requiere  una serie de 

principios  como: la autonomía, la responsabilidad, el 

respeto,  integridad, objetividad o imparcialidad, 

independencia o criterio, competencia y cuidado profesional, 

secreto profesional, observancia de las disposiciones 

normativas, difusión y colaboración y el comportamiento 

profesional cuidando de no realizar actos que afecten 

negativamente la reputación de la profesión. 
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES ACTUALES 

QUE IMPIDEN SER ÉTICO? 

Hoy en día existe  una sociedad degradada porque una gran 

mayoría de personas no atienden a las normas mínimas de 

convivencia  y  la falta de valores, lo que repercute en 

grandes escándalos de corrupción. La aplicación de normas 

éticas al ejercer la contaduría pública,  con lleva a 

determinar  tres tipos de factores que afectan para que los 

Contadores Públicos apliquen en su práctica profesional el 

Código de Ética, mismos que se pueden dimensionar a 

partir de tres áreas fundamentales que son:  

1- Factor Profesional.  

2- Factor Económico. 

3- Factor de Actitudinal y valores. 

 

1. El Factor Profesional 

Relacionado a la formación profesional que debe reunir el 

Contador Público, que obtiene un título profesional y se 

acredita,  así como la actualización profesional que obtiene 

por medio de conferencias, cursos, seminarios,  estudios de 

postgrado, lectura de bibliografía de especialidades 

contables entre otros.  Este factor influye de manera 

positiva o negativa en la aplicación de la ética del Contador 

Público por:  

 Desconocimiento o conocimiento del contenido del 

Código de  ética.  

 Inclusión o exclusión dentro del plan de estudios de la 

licenciatura o en su caso del postgrado en Contaduría.  

 Apatía o falta de motivación por parte de los contadores 

para actualizarse en su profesión. 

 

2. El Factor Económico  

Concerniente a la obtención del valor económico que se ve 

reflejado esencialmente en el dinero. Se manifiesta positiva 

o negativamente en la aplicación práctica del código de 

ética por:  

 La obtención de beneficio económico.  

 Las presiones o necesidades económicas de los 

profesionales. 

  Ganar dinero fácilmente.  

 Situación económica del país.  

 Presiones económicas.  

 Mala paga a los profesionales.  

 

 

 

3. El Factor actitudinal y valores.  

Con énfasis, al modo en que el profesional enfrenta su 

realidad. Este factor puede influir positiva o negativamente 

en la aplicación práctica del código de ética mediante:  

1-Complacer a sus jefes; 2-El valor de la profesión; 3- La 

forma de pensar de cada profesional; 4-Los valores 

adquiridos previos a su formación; 5-Los principios 

formados antes y durante su desempeño profesional; 6-Las 

costumbres de la sociedad  donde se desenvuelve; 7-La 

irresponsabilidad; 8-La satisfacción personal; 9-Mantener al 

cliente ; 10-Falta de vocación a la profesión 11-No le dan la 

importancia que tiene y 12- La falta de integridad. 

 

El comportamiento ético es, ante todo, una decisión 

individual, pero tratándose de conductas sociales y 

colectivas, es fundamental propiciar mecanismos que 

permitan crear condiciones que por lo menos dificulten la 

falta de ética en las decisiones y comportamientos, creando 

consecuencias puntuales cuando se presenten, porque cuando 

ocurren, especialmente en la conducta de personas públicas o 

con acceso a poder, las consecuencias pueden ser negativas 

para todos. Una firma debe ser dirigida por un profesional 

altamente comprometido, quien debe  brindar el ejemplo para 

sus colaboradores, autoridad moral y los valores ante sus 

colaborares, puede transmitirles una imagen ética o 

decepcionante de la profesión.   

 

El Contador Público tiene la responsabilidad de rendir 

cuentas de sus actos y de los ofrecimientos efectuados al 

gremio que facilitaron su elección, por lo tanto debe mostrar 

vocación de servicio a la profesión y no utilizar su cargo con 

fines personales o en provecho para vinculaciones de tipo 

político o algún otro interés que este reñido con la ética y las 

buenas costumbres. 
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