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La última semana de enero de 2020 se dio a 
conocer la 12va. edición del Código de Ética 
Profesional, la cual tiene como objetivo tratar 
de homogeneizarla con el Código de Ética del 
IFAC. También se han hecho adecuaciones 
a la numeración y acomodo de los párrafos 
identificándolos en normativos, de aplicación 
estricta y ejemplificadores.

Se han adicionado los apartados 4A y 4B para 
separar la norma de independencia, la cual 
hace referencia a los trabajos del contador en 
su práctica profesional.

En este sentido, de conformidad con el 
marco conceptual del Código de Ética, hay 
tres términos por considerar: Principios 
fundamentales, las Amenazas y Responder a 
las amenazas eliminándolas o reduciéndolas 
a un nivel aceptable, que antes se conocía 
como Salvaguardas.

Última versión del Código de 
Ética Profesional

L.C.C. Rodrigo A. Ramírez Venegas

Este código modificado establece los 
requerimientos y ofrece material explicativo 
para ayudar al profesionista a cumplir con 
los principios fundamentales y que este 
cumplimiento sea con el fin de actuar razonable 
y responsable al legítimo interés público.

Es importante aclarar que esta versión del 
Código de Ética y las anteriores no son 
un listado de cosas prohibidas del actuar 
del profesionista, ya que sería imposible 
identificar todos y cada uno de los hechos o 
circunstancias a los que el contador público se 
enfrentaría día a día; es mejor conceptualizarlo 
como una guía de identificación de amenazas 
y los posibles incumplimientos a los principios 
fundamentales, y que el profesionista 
desarrolle un mayor criterio prudencial en su 
actuar.
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Los principios fundamentales de ética que 
aplican a los contadores públicos son los 
siguientes:

Por otra parte, las amenazas son hechos 
o circunstancias que puede enfrentar el 
profesionista en funciones y que limitarían el 
cumplimiento de los principios fundamentales.

1.

2.

3.

4.

5.
Integridad: el contador deberá ser 
honrado y honesto en todas las relaciones 
profesionales y de negocios, así como en 
cualquier ámbito que se desenvuelva, 
sea público, privado, independiente o en 
la docencia.
Objetividad: no comprometer los juicios 
profesionales así como evitar prejuicios, 
además el evitar conflictos de interés o 
tratar de influenciar o ser influenciados 
por terceros.

Diligencia y competencia 
profesional: principio que busca 
mantener el conocimiento y las habilidades 
profesionales en el nivel necesario para la 
elaboración y desarrollo de la profesión.

Confidencialidad: respetar la 
confidencialidad de la información 
adquirida como resultado de las 
relaciones profesionales y de negocios.

Comportamiento profesional: 
conducta en favor de cumplir las 
leyes y regulaciones. Evitar cualquier 
comportamiento que pueda desprestigiar 
a la profesión.
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Las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales se incluyen en una o más de 
las siguientes categorías:

1.

2.

3.

4.

5.

Amenaza de interés personal: 
hace referencia a la posibilidad de que 
exista un interés financiero o de otro 
tipo, identificando que influya de manera 
inapropiada en el juicio o conducta, y 
que el profesionista busque en verse 
beneficiado directa o indirectamente. 

Amenaza de autorrevisión: implica 
que por los hechos o circunstancias 
acorde con su actividad, el profesionista 
no evalúe adecuadamente los resultados, 
si estuvo involucrado en cierta actividad. 
En otras palabras, es el principio conocido 
como no puedo ser juez y parte. 

Amenaza de interceder por el 
cliente o la entidad para la que se 
trabaja: implica la posibilidad de que el 
profesionista promueva la posición de un 
cliente o de la entidad para la que trabaje con el objetivo de que el patrocinador de los 
servicios se vea beneficiado, por lo que su objetividad se vería comprometida.

Amenaza de familiaridad: alude a la posibilidad de que por tener una estrecha 
relación con un cliente o entidad para la que trabaja, no efectúe la realización de su 
trabajo de forma correcta o se vea contaminado por la relación con ese cliente.

Amenaza de intimidación: hace referencia a la posibilidad de que el profesionista esté 
impedido para actuar de manera objetiva, por factores externos a su conducta profesional 
que lo orillan a ejercer su trabajo de forma limitada, en función de su juicio por presiones 
reales o percibidas. 

El marco conceptual del Código de Ética establece que la práctica del profesionista debe 
considerar lo siguiente:
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Una circunstancia o hecho podría crear más 
de una amenaza de manera simultánea y 
afectar a uno o más principios fundamentales.

Respecto a las acciones para eliminar las 
amenazas el profesionista evaluará su tipo y 
ponderación de las amenazas y dependiendo 
de los hechos y las circunstancias; una 
amenaza po¬dría eliminarse de fondo 
observando qué la genera y accionando para 
erradicarla. El profesionista se podrá enfrentar 
a que algunas amenazas solamente se podrán 
eliminar declinando o dando por terminada 
cierta actividad profesional específica. Esto 
se debe a que las circunstancias que crearon 
las amenazas no se pueden eliminar y las 
salvaguardas no se pueden aplicar para 
reducir la amenaza a un nivel aceptable.

Las salvaguardas son esa acción, individuales 
o combinadas, que el profesionista lleva a 
cabo para reducir de manera efectiva a un 
nivel aceptable las amenazas al cumplimiento 
de los principios fundamentales. En otras 
palabras, es la forma de garantizar por parte 
del involucrado que tiene elementos materiales 
y técnicos para que su actuación sea apegada 
a los cinco principios fundamentales, de igual 
forma se podrían generar políticas como medio 
de prevención a los posibles incumplimientos 
a estos principios fundamentales o que 
las posibles amenazas sean erradicadas o 
controladas y disminuidas a un nivel aceptable.

El nivel aceptable se debería entender 
como un nivel a juicio del profesionista que, 
utilizando a un tercero informado y con criterio 
razonable, concluya en los mismos términos 
que se ha disminuido la amenaza en contra de 
los principios fundamentales.

Como recomendaciones por cumplir con las 
acciones para eliminar las amenazas están las 
siguientes: generar políticas, procedimientos 
y planes, administrar presupuestos, transmitir 
capacitación e información al personal, así 
como elaborar programas de gestión.

Las anteriores recomendaciones podrán 
ser instituidas por la misma profesión o por 
disposiciones legales y/o reglamentarias, 
emitidas por el propio entorno de trabajo.

La aplicación de las acciones para eliminar las 
amenazas o llevarlas a un nivel aceptable no 
en todos los casos es posible; es importante 
tener perfectamente identificados los hechos 
relevantes, las cuestiones éticas de las que se 
afecta, entenderlas y ver las afectaciones a los 
principios fundamentales, el antecedente de 
procedimientos internos o externos y evaluar 
las posibles soluciones o alternativas; ello, 
con el apoyo del juicio profesional encaminará 
a tomar la o las mejores acciones.
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