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Normativa internacional sobre ética 

 

La Federación Internacional de Contadores 

(IFAC), a través Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores 

(IESBA), emite y promueve el Código de Ética 

para profesionales de la contabilidad, el cual 

define las normas de conducta ética y establece 

los principios fundamentales que se deben de 

cumplir en el ejercicio de la profesión, siendo un 

estándar con reconocimiento a nivel mundial. Es 

importante mencionar que dicha entidad tiene 

presencia en más de 130 países, a través de sus 

175 miembros y asociados. 

 

Como una noticia reciente, el 10 de abril de 

2018, el Consejo de Normas Internacionales de 

Ética para Contadores (IESBA) anunció una 

nueva actualización al Código de Ética de IFAC, 

con fecha efectiva de aplicación 15 de junio de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en El Salvador con la entrada en 

vigencia del Código de Ética Profesional para 

Auditores y Contadores, el Consejo de Vigilancia 

de la Profesión de la Contaduría Pública y 

Auditoría (En adelante Consejo) derogó la 

aplicación del Código de Ética de IFAC; 

sustituyendo de esta manera una normativa de 

alcance global por un Código nacional. 

 

Normativa sobre ética a nivel nacional 

 

Con fecha 30 de enero de 2018, entró en vigencia 

en el país el Código de Ética Profesional para 

Auditores y Contadores; esto como parte de las 

atribuciones que, de acuerdo a la Ley Reguladora 

del Ejercicio de la Contaduría, posee el Consejo 

“Emitir o autorizar las normas de ética 

profesional y cualquier otra disposición de 

carácter técnico o ético, que deban cumplirse en 

el ejercicio de la profesión y hacerlos públicos…” 

 

El Código aprobado está estructurado en siete 

títulos que son: disposiciones generales, 

responsabilidades, normas morales y éticas, del 

auditor o contador como profesional 

independiente, del Auditor o Contador en los 

sectores públicos y privados, sanciones y 

derogación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un resumen del 

contenido del Código de Ética Profesional para 

Auditores y Contadores: 

 

 

 

Actualización al Código de 
Ética de IFAC, vigencia 

2019 
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Disposiciones generales (artículos 1-5): en esta 

sección se aborda el alcance y aplicación del 

código. Se incorpora una sección de conceptos 

utilizados en el documento, asimismo en el 

artículo cinco se enumeran once principios que 

están relacionados con el comportamiento del 

Auditor y Contador en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

"No trates de convertirte en un 

hombre de éxito sino en un hombre 

de valores." 
 

 

I. Responsabilidades (artículos 6-37): este 

apartado describe las diferentes amenazas 

que puede enfrentar el profesional en el 

ejercicio, el artículo diez detalla situaciones 

en las cuales el Auditor o Contador pierde la 

independencia o imparcialidad para expresar 

una opinión.  

 

Asimismo esta sección incluye otras 

responsabilidades profesionales, tales como: 

la obligación de respetar el secreto 

profesional, rechazar tareas que no cumplan 

con la moral, lealtad, retribución económica, 

respeto a los colegas y a la profesión, 

dignificación profesional y difusión de 

conocimientos técnicos. 

 

II. Normas morales y éticas (artículos 38-50): 

Se considera como parte de estas normas la 

responsabilidad del profesional para actuar 

de forma diligente en el trabajo que 

desempeña, aceptando únicamente trabajos 

para los que esté capacitado.  

 

En la prestación de servicios debe actuar con 

objetividad e integridad, honestidad y 

comportamiento adecuado; asimismo debe 

observar lo establecido en ese Código 

cuando realice actividades de publicidad o 

cuando el auditor elabore trabajos de 

carácter técnico, boletines y folletos. 

 

 

 

 

III. Del Auditor o Contador como profesional 

independiente (artículos 51-72):  

 

Este título tiene dos divisiones, la primera 

consiste en normas de “Carácter general” que 

incluye aspectos al emitir segundas 

opiniones, las limitaciones en el desarrollo 

del trabajo y las obligaciones cuando existe 

un vínculo de representación internacional.  

 

La segunda división indica aspectos 

relacionados al “Contador Público como 

asesor fiscal”, donde se consideran las 

responsabilidades al proporcionar este tipo de 

servicios. 

 

IV. Del Auditor o Contador en los sectores 

públicos y privados (artículos 73-90): En un 

primer apartado se detallan las 

responsabilidades del profesional en los 

sectores público y privado, describiendo el 

comportamiento frente a actos deshonestos, 

situaciones de conflictos de interés, 

actualización profesional, además la 

responsabilidad del Auditor como miembro 

del Consejo.  

 

Un segundo apartado describe las 

obligaciones del profesional que se dedica al 

ejercicio de la docencia. 

 

V. Sanciones (artículos 91-94): en este título se 

relacionan las infracciones con lo establecido 

en la ley reguladora del ejercicio de la 

contaduría. 

 

VI. Derogación (artículo 95): En el artículo 95 

establece que a partir de su vigencia se deja 

sin efecto la aplicación del Código de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad emitido 

por IFAC.  

 

*** 

 

 

 

Albert Einstein 


