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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Contador Público vive una serie de cambios muy importantes para 

actualizar y mejorar la profesión, con el fin de unificar las prácticas y actividades 

desempeñadas por el mismo  de una  manera globalizada.  

Por lo que, día con día se va exigiendo un mayor apego y adopción de dicha 

normatividad contable que converge con todos los pronunciamientos a nivel 

internacional. 

En México a partir del primero de Enero de 2012 se adoptan las Normas 

Internacionales de Auditoria que contienen los fundamentos internacionales y requieren 

elementos técnicos para ofrecer un servicio de auditoría que cumpla con los estándares 

de calidad que piden las entidades. Dicho lo anterior, todos los trabajos realizados  en 

nuestro país quedan regulados y supervisados  bajo las NIA a partir de la fecha 

mencionada en este párrafo. 

Así como las Normas de Auditoria se unificaron para todos los países, el Código de 

Ética Profesional, que ha sido modificado y unificando de esta manera lo que se debe 

hacer y rechazar en los trabajos del C.P. que falten a la ética  y corrompan el 

escepticismo profesional. 

Los cambios se llevaron a cabo para lograr un equilibrio entre el interés personal y el 

interés social que le permita decidir en caso de problemas éticos  en el ámbito laboral 

con respeto irrestricto de los principios fundamentales de la ética.  

Es por esto que sin importar cualquiera que sea el sector el deber del Profesionista es 

actuar cabalmente dentro de lo establecido en el Nuevo Código de Ética  para el C.P. 
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En el Capítulo I de este informe se desarrolla a grandes rasgos cuales son los 

organismos encargados de emitir la normatividad en materia de Auditoria, como surge y 

bajo que términos son aceptadas las NIA para los trabajos realizados en México. 

Adicionalmente, se analiza de manera muy general la estructura de la Normatividad 

Profesional Contable en México y la correlación con las disposiciones aplicables 

emitidas por el IMPC. 

Dando paso al Capítulo II que tratara el tema de la ética, en donde se describe a 

grandes rasgos la ética, también se explicara la relación de la ética con algunas 

disciplinas. Por otro lado también se explicara la moral, la cual va de la mano de la ética 

por lo que se explicara su relación, semejanza y diferencias entre estas. 

Continuando con el informe, en el Capítulo III se explica la Ética Profesional enfocada al 

Contador Público y sus actividades, las cuales las rige el Nuevo Código de Ética 

Profesional y por otra parte se trata la ética empresarial en donde se explica 

brevemente la Responsabilidad Social en las organizaciones, abarcando un poco sobre 

algunos estatutos establecidos para estas y sobre todo enmarcando el compromiso del 

Contador Público dentro de estas. 

En el Capítulo IV se plantea la relación de las Normas Internacionales de Auditoria, 

Normas para atestiguar, Normas de revisión y otros servicios con el Código de Ética, 

asiendo notar que tales normas exigen que el Auditor tenga conocimiento de  las 

mismas  para la realización de su trabajo. 

En lo que respecta este informe está enfocado en el Profesionista en Contaduría ya que 

le sirve de guía para poder conducirse por un modelo de conducta adecuado a su 

vocación y así maximizar su desempeño dentro del ámbito laboral y porque no también 

en el ámbito social, del mismo modo darle mayor credibilidad a la profesión y a su vez 

reforzándola. 
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CAPÍTULO I 

NORMATIVIDAD PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO 

1.1 Antecedentes Históricos y Entorno Actual en Méx ico. 

El surgimiento de las Normas de Auditoría Internacionales conocidas como NIAS y sus 

actualizaciones realizadas por el Consejo de Normas de Auditoría y Aseguramiento, 

plantean un enfoque globalizado dirigido al desarrollo de la profesión de Contador 

Público, a través de contar con  elementos técnicos uniformes para brindar servicios 

con calidad para el interés público. 

La organización responsable de desarrollar normatividad para usuarios de diversos 

países, dirigida a regular los trabajos de auditoría es el Consejo de Normas de Auditoría 

y Aseguramiento, perteneciente a la Federación Internacional de Contadores;  muchas 

organizaciones con importancia a nivel internacional que ejercen la profesión contable, 

han adoptado dichas reglas que datan aproximadamente de 1934. 

Generalizando, las Normas de Auditoría Internaciones contienen los principios y 

procedimientos mínimos y esenciales que deben aplicarse obligatoriamente a los 

trabajos realizados por el auditor; y parcialmente a los trabajos atestiguamiento, de 

revisión y otros servicios relacionados.  

La normatividad profesional permite que  el contador público en su papel de auditor, 

exprese niveles de certidumbre a partir de la existencia o no de errores considerados 

como materiales en la información de una entidad financiera. 

En México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el organismo encargado de 

emitir y regular la normatividad relativa al profesionista contable; uno de sus principales 

objetivos  es el relacionar los principios de actuación de sus integrantes y por ello, como 
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parte esencial del IFAC, se comprometió a adoptar las normas de auditoría 

internacionales a partir del ejercicio 2012. 

Con esta adopción, se abrogaron las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

que regían en México como reguladoras de los trabajos de auditoría, atestiguamiento, 

revisión y otros servicios relacionados. Uno de los principales objetivos de la adopción 

es el reconocimiento internacional de los trabajos de auditoría realizados en México. 

La Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento coadyuvara en la investigación y 

emisión de boletines que permitan la mejor comprensión de la normatividad 

internacional, así como en la creación de actividades enfocadas a la capacitación y 

docencia de los profesionistas contables. 

La CONNA también es responsable de informar a todos los asociados contables del 

IMCP sobre los procesos de auscultación o modificaciones importantes que estén 

relacionados con las normas internaciones de auditoría emitidas por el IAASB. 

La “Estructura de la Normatividad Profesional Contable en México” que se presenta a 

continuación establece los trabajos realizados por el Contador Público y los 

correlaciona con las disposiciones aplicables a cada uno de ellos emitidas por el IMCP: 

• Código de Ética. 

• Norma de Control de Calidad. 

• Normas de Auditoría. 

• Normas de Revisión. 

• Normas para Atestiguar. 

• Normas de Otros Servicios Relacionados. 



 

 

Imagen 1. “Estructura de la Normatividad Profesional Contable en México. Normas de Auditoria para Atestiguar, 

Revisión y Otros Servicios Relacionados 2013. IMCP. 3ra Edición. Pag.241.”

1.2  Código de Ética Profesional

Como se menciona anteriormente, debido a la adopción de las Normas de Auditoría 

Internacionales, se plantea acoger en México un enfoque globalizado dirigido al 

desarrollo de la profesión de Contador Público.

El nuevo Código de Ética 

resultado de la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con ello 

Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento
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Información 
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Auditoría (Serie 

6000)
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Como se menciona anteriormente, debido a la adopción de las Normas de Auditoría 

Internacionales, se plantea acoger en México un enfoque globalizado dirigido al 
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busca homologar las disposiciones mexicanas tomando como punto de partida el 

Código de Ética Internacional.

Se realizó un análisis al Código de Ética Profesional vigente en ese

objeto de adecuarlo y correlacionarlo con las normas de auditoría, se utilizó la 

terminología comúnmente utilizada en nuestro país; se incorporaron aquellos párrafos 

que se consideran indispensables para hacer más

aquellos párrafos que se consideraron no aplicables en la profesión contable mexicana.

El Código de Ética es una guía para la acción moral, es una vía donde la profesión 

declara su intención de cumplir con el bienestar de la sociedad,  el profesionista se 

muestra diligente en cualquier momento y cumple cabalmente con la lealtad al 

patrocinador de sus servicios.

Los principales cambios que se muestran en el nuevo Código de Ética en comparaci

con el anterior se muestran a continuación:

Imagen 2. “Principales cambios en el Código de Ética Profesional.
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Principales Cambios en la Estructura. 

• Se compone de cinco apartados. Cuadro 3. 

• El nuevo Código de Ética Profesional se basa en reglas más detalladas que se 

aplican a un marco conceptual de principios fundamentales.  

• El nuevo Código de Ética Profesional le da mayor relevancia a los trabajos de 

atestiguamiento, indicando los diferentes tipos de trabajo y los requisitos de 

independencia.  

• El nuevo Código de Ética Profesional contiene una sección de definiciones.  

• Cambia el tamaño del documento antes 77 páginas y actualmente 195 páginas. 

 

 

Imagen 3. “Estructura del Código de Ética Profesional Contable en México. Elaboración Propia.” 
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Parte A. Aplicación General del Código.

Parte B. Contadores Públicos en la Practica 
Independiente.

Parte C. Contadores Públicos en los Sectores 
Público y Privado.

Parte D. Contadores Públicos en la Docencia.



 

 

Principales Cambios Conceptuales.

Se definen los conceptos de:

Las amenazas se categorizan y definen de la siguiente manera:

• De interés personal: La amenaza de que un interés de 

el juicio profesional.

• De auto revisión: La amenaza de evaluar de manera inapropiada los resultados 

de un servicio prestado por él mismo o un colaborador cercano.

• De intercesión por el cliente: La amenaza radicada en que la objet

Contador se vea comprometida por promover la posición del cliente.

• De familiaridad: Amenaza creada por la cercanía o por una relación larga con un 

cliente o entidad con la que se labora.

• De intimidación: Amenaza generada por presiones reales o p

Contador para actuar de manera objetiva.

 

Amenazas

Salvaguardas
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Principales Cambios Conceptuales. 

Se definen los conceptos de: 

Imagen 4. “Amenazas y Salvaguardas. Elaboración Propia

Las amenazas se categorizan y definen de la siguiente manera: 

De interés personal: La amenaza de que un interés de cualquier

el juicio profesional. 

De auto revisión: La amenaza de evaluar de manera inapropiada los resultados 

de un servicio prestado por él mismo o un colaborador cercano.

De intercesión por el cliente: La amenaza radicada en que la objet

Contador se vea comprometida por promover la posición del cliente.

De familiaridad: Amenaza creada por la cercanía o por una relación larga con un 

cliente o entidad con la que se labora. 

De intimidación: Amenaza generada por presiones reales o p

Contador para actuar de manera objetiva. 

•Hechos o circuntancias que ponen
cumplimiento de los principios fundamentales
el en Código de Ética Profesional.

•Son acciones o medidas que pueden eliminar
reducirlas a un mivel aceptable.

 

Amenazas y Salvaguardas. Elaboración Propia.” 

 

cualquier  tipo influya en 

De auto revisión: La amenaza de evaluar de manera inapropiada los resultados 

de un servicio prestado por él mismo o un colaborador cercano. 

De intercesión por el cliente: La amenaza radicada en que la objetividad del 

Contador se vea comprometida por promover la posición del cliente. 

De familiaridad: Amenaza creada por la cercanía o por una relación larga con un 

De intimidación: Amenaza generada por presiones reales o percibidas en el 

ponen en riesgo el
fundamentales contenidos

eliminar amenazas o
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Las salvaguardas se dividen en dos categorías: 

• Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento: Requisitos de 

adiestramiento, experiencia, educación continua, normas profesionales,  políticas 

del gobierno corporativo, entre otras. 

• Salvaguardas en el entorno del trabajo: Rotación del personal parte del equipo 

de trabajo que proporciona el servicio de aseguramiento, políticas y 

procedimientos para implementar y supervisar el control de calidad de los 

trabajos de auditoría, entre otras. 

Se incluye la noción de independencia: 

• Independencia mental: El condición intelectual que faculta a un individuo para 

actuar con integridad, exponer una deducción practicando la imparcialidad y su 

escepticismo; asimismo no deberá de verse afectado por presiones que 

comprometan su honestidad como profesional. 

• Independencia en apariencia: Evitar acontecimientos o situaciones que pudieran 

comprometer la integridad, imparcialidad o escepticismo profesional de una 

firma, o una persona parte del equipo de auditoría ante una tercera persona 

sensata e informada de la situación. 

El nuevo Código de Ética Profesional clasifica los trabajos de aseguramiento en los 

siguientes: 

• Trabajos de auditoría: Un trabajo que proporciona seguridad razonable, en el que 

el Contador Público expresa una opinión sobre si los estados financieros están 

preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con un marco de 

referencia de información financiera aplicable. 
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• Trabajos de revisión: Un trabajo de atestiguamiento conducido de acuerdo con la 

Norma de Control de Calidad, el Marco de referencia de los trabajos de 

aseguramiento y las Normas de revisión en el cual el Contador Público en la 

práctica independiente expresa una conclusión sobre si, con base en los 

procedimientos que no dan toda la evidencia que se requeriría en una auditoría. 

• Trabajos de atestiguamiento: Un trabajo en el que el Contador Público en la 

práctica independiente expresa una conclusión diseñada para ampliar el grado 

de confianza de los posibles usuarios distintos de la parte responsable. 

1.3  Normas de Control de Calidad. 

La Norma de Control de Calidad establece los principios mínimos y las pautas de 

actuación de control de calidad de las firmas de contadores públicos que prestan 

servicios de atestiguamiento o aseguramiento. 

Se debe tener en cuenta que es necesario que en paralelo de la Norma de Control de 

Calidad, se consulte el Código de Ética y aquellas resoluciones que sean emitidos por 

la CONAA en materia de control de calidad. 

En términos generales, un sistema de control de calidad contempla lineamientos 

perfilados en que las firmas y todos sus integrantes cumplan con los requisitos mínimos 

profesionales, regulatorios y legales; así como también que los informes emitidos por 

dichos despachos son apropiados. 

Otro elemento a considerar para la correcta aplicación de la NCC es que su adaptación 

consistirá en tomar en cuenta factores como: las operaciones, el tamaño del despacho, 

entre otras características que permitan cumplir con los requerimientos mínimos 

establecidos por la NCC. 



 

 

Es responsabilidad de las firmas implantar un sistema de control de calidad que incluya 

lineamientos enfocados a los siguientes elementos:

 

Los líderes de las firmas deben comunicar y promover a todo el personal los 

lineamientos establecidos, así como las metas que se pretenden cumplir con la 

implementación del sistema. También son responsables de medir el dese

colaboradores e impulsar su desarrollo profesional dentro de la firma, retribuyendo con 

esto a su buen desempeño en materia de calidad.

El despacho de auditoría es responsable por establecer reglas que proporcionen la 

seguridad que los colabor

especial en factores como la independencia o evitar algún tipo de amenaza 

contemplada por el Código.

Otra responsabilidad del despacho es el establecimiento de reglas para el proceso de 

aceptación de un nuevo cliente, ya que una mala evaluación podría generar amenazas 

significativas para la firma.

Responsabilidad de los Lideres sobre el Control de Calidad

Requisitos Éticos Relevantes

Aceptación y Retención de las Relaciones Profesionales con Clientes y Trabajos Especificos

Recursos Humanos

Desempeño del Trabajo

Monitoreo.
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Es responsabilidad de las firmas implantar un sistema de control de calidad que incluya 

lineamientos enfocados a los siguientes elementos: 

Imagen 5. “Elementos del Sistema de Contro

Los líderes de las firmas deben comunicar y promover a todo el personal los 

lineamientos establecidos, así como las metas que se pretenden cumplir con la 

implementación del sistema. También son responsables de medir el dese

colaboradores e impulsar su desarrollo profesional dentro de la firma, retribuyendo con 

esto a su buen desempeño en materia de calidad. 

El despacho de auditoría es responsable por establecer reglas que proporcionen la 

seguridad que los colaboradores cumplen con el Código de Ética Profesional, en 

especial en factores como la independencia o evitar algún tipo de amenaza 

contemplada por el Código. 

Otra responsabilidad del despacho es el establecimiento de reglas para el proceso de 

nuevo cliente, ya que una mala evaluación podría generar amenazas 

significativas para la firma. 

Responsabilidad de los Lideres sobre el Control de Calidad

Requisitos Éticos Relevantes

Aceptación y Retención de las Relaciones Profesionales con Clientes y Trabajos Especificos

Desempeño del Trabajo

Es responsabilidad de las firmas implantar un sistema de control de calidad que incluya 

Elementos del Sistema de Control Interno. Elaboración Propia.” 

Los líderes de las firmas deben comunicar y promover a todo el personal los 

lineamientos establecidos, así como las metas que se pretenden cumplir con la 

implementación del sistema. También son responsables de medir el desempeño de sus 

colaboradores e impulsar su desarrollo profesional dentro de la firma, retribuyendo con 

El despacho de auditoría es responsable por establecer reglas que proporcionen la 

adores cumplen con el Código de Ética Profesional, en 

especial en factores como la independencia o evitar algún tipo de amenaza 

Otra responsabilidad del despacho es el establecimiento de reglas para el proceso de 

nuevo cliente, ya que una mala evaluación podría generar amenazas 

Aceptación y Retención de las Relaciones Profesionales con Clientes y Trabajos Especificos
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En relación a la información se deben fijar criterios de confidencialidad, accesibilidad y 

recuperabilidad de todos los datos proporcionados por el cliente y que son manipulados 

por el despacho. 

Todas las políticas establecidas deben permanecer bajo constante monitoreo por los 

líderes de la firma, los cuales deben de evaluar si el sistema está funcionando de forma 

adecuada así como comunicar de manera oportuna las deficiencias encontradas en la 

evaluación del sistema. Por último, se debe considerar que se requiere la 

documentación del sistema de control con el objeto de proporcionar evidencia de su 

adecuado funcionamiento. 

1.4 Marco de Referencia. 

El marco de referencia define los elementos necesarios para realizar un trabajo de 

aseguramiento, brindando la estructura y las normas aplicables para que el contador 

público pueda realizar dicha labor. 

El trabajo de aseguramiento debe entenderse como un trabajo adicional que asevera el 

resultado obtenido previamente por otra revisión. Este trabajo se basa en las Normas 

Internacionales de auditoría, las Normas para Atestiguar y las Normas de Revisión. 

Adicional a esta normatividad, el contador debe basarse en el Código de Ética 

profesional ya que es el fundamento de cualquier trabajo desde la aceptación de este, 

hasta poder emitir una conclusión. 

El trabajo de aseguramiento se divide en dos tipos: 

• Trabajos con seguridad razonable. 

• Trabajos con seguridad moderada. 
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El objetivo de trabajo con seguridad razonable es reducir el riesgo de trabajo a un nivel 

tolerable que le permita al contador resolver con una conclusión positiva. Para alcanzar 

este objetivo el contador debe en primera instancia, entender las circunstancias del 

trabajo y evaluar los riesgos derivados, para poder sugerir y aplicar procedimientos 

integrales y así obtener la certeza del buen funcionamiento en que operan los controles 

de la empresa. 

El objetivo de un trabajo con seguridad moderada es reducir el riesgo que existe a un 

nivel considerable, tomando en cuenta que se encuentra en una situación de seguridad 

limitada, no obstante si dicho riesgo es de gran importancia, el contador expresará una 

conclusión negativa. Para llegar a este objetivo, el contador debe obtener evidencia 

suficiente partiendo desde el objetivo del informe, pero con el conocimiento de que los 

procedimientos son limitados en comparación con el trabajo de seguridad razonable. 

El alcance que tiene el marco de referencia se limita únicamente a los trabajos de 

seguridad, ya que en muchas ocasiones se puede confundir con otros trabajos que 

realiza el contador público en situaciones o cuentas específicas, tales como asesorías, 

o preparación de declaraciones. Cabe mencionar que para poder utilizar este marco se 

tienen que cubrir ciertos requisitos, como el recabar información suficiente para poder 

emitir una conclusión de acuerdo a la razonabilidad de la información presentada. 

1.5 Normas Internacionales de Auditoría. 

Las Normas Internacionales de Auditoría surgen de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) con el fin de tener una guía para mayor analogía del servicio de 

auditoría que presta el contador público en todo el mundo. 

Dichas Normas se encuentran en el contexto de una auditoría de estados financieros. 

Debe entenderse por auditoría, a la revisión de los estados financieros realizados en un 

periodo determinado, de la cual mediante una serie de pruebas en un muestreo de 
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información, obtendremos un resultado para poder emitir una opinión y de esta manera 

aumentar el grado de confianza de los resultados presentados en dichos estados. 

Esta normatividad debe aplicarse obligatoriamente a las empresas públicas, ya que al 

cotizar en bolsa necesitan presentarse de manera uniforme a las del resto del mundo, 

con el objetivo de que sea entendible a cualquier persona y puedan efectuar 

operaciones en el mercado de valores. 

Las normas internacionales de auditoría se dividen en series, como a continuación se 

describen: 

• 200-299 Principios generales y responsabilidades. 

• 300-499 Evaluación de riesgo y respuesta a los riesgos. 

• 500-599 Evidencia de auditoría. 

• 600-699 Utilización del trabajo de terceros. 

• 700-799 Conclusiones y dictamen de auditoría. 

• 800-899 Áreas especializadas. 

A continuación se describen de manera general las normas que están incluidas dentro 

de los bloques de series mencionados en el párrafo anterior.  



 

15 

 

200-299 Principios 
generales y 
responsabilidades 

300-499 Evaluación de 
riesgo y respuesta 
a los riesgos 

500-599 Evidencia de 
auditoría 

600-699 Utilización 
del trabajo de 
terceros 

700- 799 Conclusiones y 
dictamen de 
auditoría 

800- 899 Áreas 
especializadas 

     

200.- Objetivos globales 
del auditor 
independiente  

300.- Planificación de la 
auditoría 

500.- Evidencia de 
Auditoría 

600.- 
Consideracione
s especiales - 
Auditorías de 
grupos 

700.- Formación de la 
opinión y emisión de 
informe de auditoría 

800.- Consideraciones 
especiales - 
auditoría de 
estados financieros 
con fines 
específicos 

     

       

315.- Identificación y 
valoración de los 
riesgos de 
incorrección 
material 

501.- Evidencia de 
auditoría - 
consideraciones 
específicas 

210.- Acuerdo de los 
términos del encargo 
de auditoría 

610.- Utilización del 
trabajo de los 
auditores 
internos 

705.- Opinión modificada 
en el informe emitido 
por un auditor 
independiente 

805.- Consideraciones 
especiales - 
auditoría de un solo 
estado financiero o 
partida en 
específico 

     

220.- Control de calidad de 
la auditoría 320.- Importancia relativa 

en la planificación y 
ejecución de la 
auditoría 

505.- Confirmaciones 
externas 

620.- Utilización del 
trabajo de un 
experto del 
auditor 

    706.- Párrafos de énfasis y 
sobre otras cuestiones 
en el informe  

 

        
230.- Documentación de 

auditoría 
510.- Encargos iníciales 

de auditoría - 
Saldos de apertura 

810.- Encargos para 
informar sobre 
estados financieros 
resumidos 

      

240.- Responsabilidad del 
auditor con respecto 
al fraude 

330.- Respuestas del 
auditor a los riesgos 
valorados 

710.- Información 
comparativa - cifras 
correspondientes de 
periodos anteriores 

520.- Procedimientos 
analíticos 

       

250.- Consideración de las 
disposiciones legales 
y reglamentarias 

402.- Consideraciones 
de auditoría 
relativas a una 
entidad que utiliza 
una organización de 
servicios 

530.- Muestreo de 
auditoría 

     
720.- Responsabilidad del 

auditor con respecto a 
otra información 
incluida en los 
documentos de 
estados financieros 

  

540.- Auditoría de 
estimaciones 
contables 

        

260.- Comunicación con 
los responsables del 
gobierno 

 
450.- Evaluación de las 

incorrecciones 
identificadas 
durante la auditoría 

 
550.- Partes vinculadas 

    

         
560.- Hechos posteriores 265.- Comunicación de las 

deficiencias en el 
control interno a los 
responsables del 
gobierno 

        
570.- Empresa en 

funcionamiento 
         

 

580.- Manifestaciones 
escritas 

          

Imagen 6. “Estructura de las Normas Internacionales de Auditoría. Elaboración Propia.” 

 



 

 

1.6 Normas de Revisión

Las normas de revisión son

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales tienen el objetivo de establecer 

una guía para efectuar una revisión de estados financieros integrales

Es solicitado este servicio al contador público debido a la insatisfacción por par

cliente respecto a la revisión y evaluación previa de sus resultados.

Esta revisión es semejante a un trabajo de aseveración pero con un enfoque integral y 

no especifico, que permitirá emitir una opinión, en esta ocasión es negativa ya que la 

seguridad que tiene de que la revisión previa 

La base para poder hacer esta revisión es el Código de Ética, algunos de los 

postulados básicos con los que debe guiarse son los siguientes:

Imagen 7. “Postulados básicos 

En primera instancia, el contador debe establecer las condiciones de trabajo mediante 

un contrato o convenio, en el cual se describirá el plan de trabajo que 

que se encuentren de acuerdo ambas partes.

Independencia 
de criterio
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1.6 Normas de Revisión . 

Las normas de revisión son aquellas correspondientes a la serie 9000

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales tienen el objetivo de establecer 

una guía para efectuar una revisión de estados financieros integrales

Es solicitado este servicio al contador público debido a la insatisfacción por par

cliente respecto a la revisión y evaluación previa de sus resultados.

Esta revisión es semejante a un trabajo de aseveración pero con un enfoque integral y 

no especifico, que permitirá emitir una opinión, en esta ocasión es negativa ya que la 

dad que tiene de que la revisión previa se encuentre libre de errores es muy baja.

La base para poder hacer esta revisión es el Código de Ética, algunos de los 

postulados básicos con los que debe guiarse son los siguientes: 

Postulados básicos del Código de Ética para Normas de Revisión. Elaboración Propia.”

En primera instancia, el contador debe establecer las condiciones de trabajo mediante 

, en el cual se describirá el plan de trabajo que 

tren de acuerdo ambas partes. 

Responsabilidad 
personal

Calidad 
Profesional

Independencia 
de criterio

correspondientes a la serie 9000, emitidas por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales tienen el objetivo de establecer 

una guía para efectuar una revisión de estados financieros integrales 

Es solicitado este servicio al contador público debido a la insatisfacción por parte del 

cliente respecto a la revisión y evaluación previa de sus resultados. 

Esta revisión es semejante a un trabajo de aseveración pero con un enfoque integral y 

no especifico, que permitirá emitir una opinión, en esta ocasión es negativa ya que la 

libre de errores es muy baja. 

La base para poder hacer esta revisión es el Código de Ética, algunos de los 

 

 

del Código de Ética para Normas de Revisión. Elaboración Propia.” 

En primera instancia, el contador debe establecer las condiciones de trabajo mediante 

, en el cual se describirá el plan de trabajo que realizará y con el 

Responsabilidad 
personal
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Es obligación del contador, entender la naturaleza y objetivo del negocio para poder 

evaluar asertivamente las normas bajo las cuales debe estar regido; de esta manera se 

obtiene un panorama en el cual se puede trabajar. 

El contador público en el desarrollo de la revisión puede ayudarse de otros 

profesionistas que le ofrezcan puntos de vista especializados; al estar conforme con las 

opiniones de sus ayudantes y sus análisis propios, el contador debe documentar la 

información recabada, la cual va a sustentar el resultado de su opinión. 

Dependiendo de la importancia de las desviaciones encontradas, se puede formular 

una opinión negativa o expresar una salvedad. Por último, el informe debe estar 

fechado cuando la revisión es terminada por completo y está de acuerdo la 

administración. 

1.7  Normas para Atestiguar. 

Las Normas para Atestiguar corresponden a la serie 7000 de las Normas de Auditoría 

para Atestiguar, Revisión y otros servicios relacionados emitidos por el IMCP; esta 

normatividad tiene como objetivo establecer una guía con un amplio marco de 

referencia para la variedad de servicios profesionales que hoy en día solicitan a la 

profesión contable. Tales normas están dirigidas a promover la calidad y consistencia 

en la presentación de dichos servicios.  

Anteriormente, los servicios que proporciona la Contaduría Pública estuvieron limitados 

a expresar una opinión sobre estados financieros basados en una auditoría de acuerdo 

con las Normas de Auditoría, sin embargo, con mayor frecuencia se ha requerido al 

Contador Público para proporcionar seguridad sobre afirmaciones o aseveraciones 

hechas por la Administración de una entidad. En consecuencia, tales servicios se han 

incrementado por lo que el principal objetivo de adoptar la normatividad internacional es 

proporcionar un marco de referencia general y marcar límites razonables alrededor del 



 

 

atestiguamiento. Cabe mencionar que el profesional deberá cumplir con el “Código de 

Ética  Profesional” emitido por el IMCP de México ya que es parte de su responsabilidad 

profesional. 

Imagen 8. “Estructura de las Normas para a
Relacionados 2013. IMCP. 3ra Edición. Pag.9

Se puede concluir que las normas para atestiguar son una extensión de las normas de 

auditoría, la principal diferencia entre una y otra 

mucho más amplio.  

Asimismo cabe mencionar que estas normas no modifican ninguna de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, por tanto si un Contador Público acepta un trabajo

sujeto a estas las debe cumplir cabalmente.

• NormasBoletín 7010

• Informe
financieraBoletin 7020

• Informe
conBoletin  7030

• Examenes
especificasBoletin 7040

• Otros
atestiguamientoBoletin 7050

• ExámenesBoletin 7060

• Carta
deBoletin 7080

• Informe
organizaciónBoletin 7090
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atestiguamiento. Cabe mencionar que el profesional deberá cumplir con el “Código de 

Ética  Profesional” emitido por el IMCP de México ya que es parte de su responsabilidad 

Estructura de las Normas para atestiguar. Normas de Auditoria para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados 2013. IMCP. 3ra Edición. Pag.9 Elaboración Propia.” 

que las normas para atestiguar son una extensión de las normas de 

la principal diferencia entre una y otra es que el alcance de las NIAS

mencionar que estas normas no modifican ninguna de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, por tanto si un Contador Público acepta un trabajo

sujeto a estas las debe cumplir cabalmente. 

Normas para atestiguar

Informe sobre examenes y revisiones
financiera

Informe sobre el examen del control interno
con la preparación de la información financiera

Examenes sobre el cumplimiento de
especificas

Otros Informes sobre exámenes y
atestiguamiento

Exámenes de información financiera proyectada

Carta convenio para confirmar la prestación
de atestiguar

Informe de atestiguamiento sobre controles
organización de servicios

atestiguamiento. Cabe mencionar que el profesional deberá cumplir con el “Código de 

Ética  Profesional” emitido por el IMCP de México ya que es parte de su responsabilidad 

 
Normas de Auditoria para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 

que las normas para atestiguar son una extensión de las normas de 

el alcance de las NIAS es 

mencionar que estas normas no modifican ninguna de las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, por tanto si un Contador Público acepta un trabajo 

de información

interno relacionado
financiera

de disposiciones

revisiones de

proyectada

prestación de servicios

controles de una



 

 

Normas Personales y Generales

Estas están dirigidas al profesionista ya que para poder realizar el trabajo debe contar 

con título profesional de Contador Público o su equivalente legalmente expedido, tener 

un adecuado entrenamiento técnico

profesional para atestiguar. Además de tener el conocimiento adecuado del asunto a 

tratar en su trabajo de atestiguamiento.

cuenta para llevar a cabo el trabajo de atestiguamiento:

• Se puede evaluar la aseveración a revisar con criterios establecidos por un 

cuerpo colegiado establecido, estos se describen

manera clara y completa para que el lector esté en posibilidad de entenderlos.

• Tal aseveración a revisar se puede medir o estimarse en forma razonable y 

consistente utilizando tales criterios.

Al mismo tiempo también le exige al 

realización de su trabajo y preparación de su informe, sin dejar de olvidar que está 

obligado a mantener una actitud de independencia mental respecto a los asuntos 

relativos al trabajo. 

Normas 
personales 
y generales

19 

Imagen9. “Normas que conforman las Normas para A

Normas Personales y Generales. 

Estas están dirigidas al profesionista ya que para poder realizar el trabajo debe contar 

título profesional de Contador Público o su equivalente legalmente expedido, tener 

un adecuado entrenamiento técnico y adicional a esto, debe tener la

profesional para atestiguar. Además de tener el conocimiento adecuado del asunto a 

su trabajo de atestiguamiento. También sugiere dos condiciones a tomar en 

cuenta para llevar a cabo el trabajo de atestiguamiento: 

Se puede evaluar la aseveración a revisar con criterios establecidos por un 

cuerpo colegiado establecido, estos se describen y se dan a conocer de una 

manera clara y completa para que el lector esté en posibilidad de entenderlos.

Tal aseveración a revisar se puede medir o estimarse en forma razonable y 

consistente utilizando tales criterios. 

Al mismo tiempo también le exige al profesionista ejercer cuidado y diligencia en la 

realización de su trabajo y preparación de su informe, sin dejar de olvidar que está 

obligado a mantener una actitud de independencia mental respecto a los asuntos 

Normas 
para 

Atestiguar

Normas 
personales 
y generales

Normas de 
ejecución 

del trabajo

Normas de 
información

 
Atestiguar. Elaboración Propia.” 

Estas están dirigidas al profesionista ya que para poder realizar el trabajo debe contar 

título profesional de Contador Público o su equivalente legalmente expedido, tener 

icional a esto, debe tener la de capacidad 

profesional para atestiguar. Además de tener el conocimiento adecuado del asunto a 

También sugiere dos condiciones a tomar en 

Se puede evaluar la aseveración a revisar con criterios establecidos por un 

y se dan a conocer de una 

manera clara y completa para que el lector esté en posibilidad de entenderlos. 

Tal aseveración a revisar se puede medir o estimarse en forma razonable y 

profesionista ejercer cuidado y diligencia en la 

realización de su trabajo y preparación de su informe, sin dejar de olvidar que está 

obligado a mantener una actitud de independencia mental respecto a los asuntos 

Normas de 
información



 

 

Normas de  ejecución del trabajo

Estas están dirigidas como su nombre lo indica al modo de ejecutar el trabajo, 

estableciendo que este debe ser adecuadamente planeado y en dado caso que en este 

se utilicen ayudantes, estos deben ser supervisados apropiadamente. Del mismo modo

el Contador Público debe obtener evidencia comprobatoria competente y suficiente para 

suministrar una base objetiva del informe que emita.

Normas de información. 

Estas se tornan a la opinión que expresara el profesionista en base a su trabajo de 

atestiguamiento. Al respecto el informe debe describir claramente las aseveraciones 

sobre las que se informa e indicar las características del trabajo. Dicho informe debe 

contener la conclusión de Contador Público indicando si dicha aseveración cumple con 

los criterios establecidos y esta debe ser presentada con claridad y  objetividad. A su 

vez este informe deberá contener las excepciones que el Contador Público tenga sobre 

el trabajo de atestiguamiento realizado.

distribución general, se limita a dos niveles de seguridad: el primero está basado en una 

reducción de riesgo apropiadamente bajo (examen) y el segundo basado en un riesgo 

moderado (revisión). Para cada uno existe un diferente informe ya que se realizaron 

diferentes procedimientos y estos estarán especificados en los párrafos de tal informe. 

1.8 Normas de Otros S ervicios 

Imagen 10. “Estructura de las Normas para otros servicios relacionados. 
Revisión y Otros 

•Informe
aplicaciónBoletín 11010

•InformeBoletin 11020
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del trabajo. 

Estas están dirigidas como su nombre lo indica al modo de ejecutar el trabajo, 

estableciendo que este debe ser adecuadamente planeado y en dado caso que en este 

se utilicen ayudantes, estos deben ser supervisados apropiadamente. Del mismo modo

el Contador Público debe obtener evidencia comprobatoria competente y suficiente para 

suministrar una base objetiva del informe que emita. 

 

Estas se tornan a la opinión que expresara el profesionista en base a su trabajo de 

miento. Al respecto el informe debe describir claramente las aseveraciones 

sobre las que se informa e indicar las características del trabajo. Dicho informe debe 

contener la conclusión de Contador Público indicando si dicha aseveración cumple con 

rios establecidos y esta debe ser presentada con claridad y  objetividad. A su 

vez este informe deberá contener las excepciones que el Contador Público tenga sobre 

el trabajo de atestiguamiento realizado. Cabe resaltar que si los informes son para 

ción general, se limita a dos niveles de seguridad: el primero está basado en una 

reducción de riesgo apropiadamente bajo (examen) y el segundo basado en un riesgo 

moderado (revisión). Para cada uno existe un diferente informe ya que se realizaron 

es procedimientos y estos estarán especificados en los párrafos de tal informe. 

ervicios Relacionados. 

Estructura de las Normas para otros servicios relacionados. Normas de Auditoria para Atestiguar, 
Revisión y Otros Servicios Relacionados 2013. IMCP. 3ra Edición. Pag.10. Elaboración Propia.”

Informe del Contador Público sobre el resultado
aplicación de procedimientos convenidos.

Informe sobre trabajos para compilar información

Estas están dirigidas como su nombre lo indica al modo de ejecutar el trabajo, 

estableciendo que este debe ser adecuadamente planeado y en dado caso que en este 

se utilicen ayudantes, estos deben ser supervisados apropiadamente. Del mismo modo 

el Contador Público debe obtener evidencia comprobatoria competente y suficiente para 

Estas se tornan a la opinión que expresara el profesionista en base a su trabajo de 

miento. Al respecto el informe debe describir claramente las aseveraciones 

sobre las que se informa e indicar las características del trabajo. Dicho informe debe 

contener la conclusión de Contador Público indicando si dicha aseveración cumple con 

rios establecidos y esta debe ser presentada con claridad y  objetividad. A su 

vez este informe deberá contener las excepciones que el Contador Público tenga sobre 

Cabe resaltar que si los informes son para 

ción general, se limita a dos niveles de seguridad: el primero está basado en una 

reducción de riesgo apropiadamente bajo (examen) y el segundo basado en un riesgo 

moderado (revisión). Para cada uno existe un diferente informe ya que se realizaron 

es procedimientos y estos estarán especificados en los párrafos de tal informe.  

 
Normas de Auditoria para Atestiguar, 

Servicios Relacionados 2013. IMCP. 3ra Edición. Pag.10. Elaboración Propia.” 

resultado de la

información financiera
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Ambos boletines  están enfocados en un trabajo específico según la necesidad de 

información que pueda requerir un cliente. El primero que se nota en el Cuadro “x” es 

en base a procedimientos convenidos, sin embargo por las limitaciones en la naturaleza 

y alcance de las pruebas, el Contador Público no puede expresar una opinión, por lo 

que expedirá una carta compromiso relativa a la aplicación de dichos procedimientos 

acompañado de un informe sobre el resultado de la aplicación de dichos 

procedimientos.  

El segundo es basado sobre información financiera que puede ser preparada de 

estados financieros, pero a su vez puede incluir otra información financiera. Dicho 

trabajo estará regulado por los boletines de las series 4000, 7000 y 9000 de las Normas 

de Auditoría y Normas para Atestiguar emitidas por el IMCP, al igual que en el anterior 

expedirá una carta compromiso de compilación de información financiera junto con su 

respectivo informe.  

El Contador Público a cargo de dichos trabajos beberá cumplir con el “Código de Ética  

Profesional” emitido por el IMCP de México ya que forma parte de su responsabilidad 

profesional. 

1.9  Uso inapropiado del nombre del Contador Públic o. 

El Contador Público siempre es asociado al asunto sobre la realización de un trabajo, 

ya que cuando este no es asociado a la información objeto de trabajo, los terceros no 

pueden suponer responsabilidad de parte de este.  

Pero también corre el riesgo de que estén utilizando su nombre inadecuadamente, por 

lo que el Contador Público deberá dirigirse con la parte involucrada para que deje de 

hacerlo  o puede considerar otras estrategias como informar a los terceros usuarios o 

en su caso buscar asesoría legal ya que puede estar en juego su credibilidad 

profesional. 
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CAPÍTULO II 

ÉTICA 

2.1 Ética. 

Por ética se entiende que es el estudio y base para la práctica de la moralidad, 

racionalmente se justifica en un sistema moral, y cómo aplicarse a la vida cotidiana 

formándose una reflexión sobre lo moral.  

La palabra ética significa "costumbre", proveniente del latín y del griego antiguo. Es la 

rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, el deber, la felicidad, 

el buen vivir y la virtud. 

La ética realiza estudios e hipótesis sobre la naturaleza, la función y el valor de realizar 

juicios morales, los cuales sirven para evaluar el comportamiento del ser humano y su 

forma de organizarse en sociedad; asimismo sirve como guía al comportamiento. 

La ética aplicada analiza los problemas morales a los que nos enfrentamos diariamente, 

en lo particular o en lo colectivo intentando buscar una solución para cada uno de ellos.  

Además permite hacer evaluaciones morales, criticas, objetivas y racionales del 

comportamiento ajeno de la sociedad.  

2.1.1 Relación de la Ética con otras Disciplinas. 

a) Relación de la Ética con la Psicología. La psicología investiga sólo el acto como 

objeto material, el por qué ocurren los actos humanos, mientras que la ética se 

enfoca en la bondad o maldad de dicho actos y establece normas que les sirven 

como guía. 
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b) Relaciones entre la Ética y la Sociología. La sociología es una ciencia de hechos, 

que estudia el comportamiento del hombre de forma global, mientras que la ética es 

una rama de derechos. 

c) Relaciones entre la Ética y el Derecho. El derecho es el conjunto de normas que 

dirigen la conducta humana y se asemeja con la ética, pero, se diferencian por las 

normas propias de cada una ya que las normas son autónomas en la ética y 

heterónomas en Derecho. 

d) Relaciones entre la Ética y la Economía. La economía estudia la distribución, la 

producción y consumo de los bienes materiales y la ética se relaciona con el aspecto 

del ser humano y la vida, los dos tienen que estar unidos para evitar la marginación 

del asalariado, la explotación,  producción y  colonización del trabajador. 

e) Relaciones entre la Ética y la Pedagogía. La pedagogía abarca los aspectos de la 

educación, guía y conduce el desarrollo de las personas y en la ética se dice que 

hay que hacer, para lo cual, la educación dirige la manera en que se logra lo 

expuesto por la ética. 

f) Relaciones entre la Ética y la Metafísica. La metafísica abarca el fundamento de la 

ciencia, explica y proporciona conceptos y nociones para analizar, la ética, como el 

bien, el ser, acto, valor, sustancia, potencia, etc. Estos sirven como herramientas 

mentales para entender el fondo de la ética. 

g) Relaciones entre la Ética y la Teología. La teología trata sobre la valoración moral de 

los actos humanos basándose en los libros de la fe y fuentes afines como la biblia, la 

ética solo maneja la razón como herramienta de su estudio. 

h) Relaciones entre la Ética y la Religión. La religión es la afinidad entre Dios y el 

hombre, es una guía espiritual entre un ser infinito con la de una persona y la ética, 
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es una guía para el comportamiento humano para obtener un resultado 

reconfortante y gratificante. 

2.2 Moral. 

La moralidad o moral son las normas o reglas por las que se guía la conducta o la 

actitud del ser humano respecto a la sociedad, a todo lo que lo rodea o a sí mismo. Un 

concepto sobre moral seria el conocimiento de lo que el ser humano debe evitar hacer 

para poder mantener la estabilidad social. 

La moral se constituye como el conjunto de valores y principios que uno o varios 

individuos adoptan como propios. La moral se vincula con los elementos que permiten 

al ser humano juzgar, decidir y actuar conforme una escala de valores intrínseca que se 

orienta al deber ser. 

El juicio moral es un proceso cognitivo que  permite reflexionar sobre los valores, 

además de ordenarlos en una jerarquía lógica para todas las personas. El sentido moral 

se obtiene a través de las normas  y reglas que se adquieren con la práctica diaria en la 

familia, la escuela y el medio ambiente en el que se desenvuelven. 

2.2.1 Deontología. 

Se define como una la rama de la moralidad, cuyo fin de estudio son los elementos de 

las normas morales y del bien. Se describe a un grupo ordenado de obligaciones y 

deberes morales que tienen los expertos de materia determinada. La deontología es 

también conocida con el nombre de la teoría del deber, es una de las principales ramas 

de la ética normativa a lado de la axiología. Una norma deontológica es un grupo de 

criterios, respaldados en la deontología con valores y normas, que asumen y formulan 

quienes conducen una actividad profesional. 
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2.3 Axiología. 

La filosofía de los valores o también llamada axiología estudia las reflexiones 

valorativas y la naturaleza de cada uno de los valores. Aborda tanto los valores 

positivos como los negativos, examinando los fundamentos que puedan tener en cuenta 

con valor o no y considerando los elementos de este juicio. 

Asimismo los valores pueden ser subjetivos u objetivos. Los valores objetivos son la 

verdad, la belleza o el bien, ellos mismos siendo finalidades. Se dicen valores 

subjetivos, cuando estos simbolizan un medio para llegar a un fin o un deseo personal. 

Los valores pueden ser cambiantes o permanentes, diferenciarse a él origen de su 

grado de importancia y son idealizados en límites de una jerarquía, en donde se da el 

caso que poseerán un lugar más alto que otros. 

2.3.1 Valores. 

Un valor es la aptitud de un objeto u sujeto que ofrece a los hechos, personas o cosas, 

una escala, positiva o negativa; mezclados a las características físicas o psicológicas, 

tangibles del objeto; son asignados al objeto por un grupo social o individuo, cambiando 

a partir de ese poder sus actitudes y comportamientos hacia el objeto. 

Se dice que la presencia de un valor es el producto de la explicación que hace el sujeto 

del deseo, utilidad, interés, importancia del objeto. La capacidad del objeto en cierta 

medida, siendo aplicada en el ser humano, en pacto a su exclusiva interpretación y 

criterios, de una experiencia, resultado del aprendizaje, de la idea de una regla natural 

que se extiende en todo el ámbito del sujeto y la existencia de un ideal. 

Existe una complejidad de valores, que pueden ser estructurados dentro de una 

jerarquía que explica en mayor o menor medida la calidad de estos valores 
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examinandos entre sí. Es evidente que no es equivalente lo espiritual que lo material, lo 

intelectual, lo animal, lo divino, lo humano, lo moral, lo estético. 

Para esto se organizan y emplearemos el juicio de que valor es el más importante y se 

situara en el nivel más alto en sentido de maduración del hombre en una categoría cada 

vez más fraternamente humana. De acuerdo con este juicio de los valores se pueden 

organizar en: 

a) Valores Infrahumanos: Son los que refinan al hombre en sus estratos inferiores, 

teniendo los valores como son la fuerza, el placer, la salud, la agilidad; es común 

en todos los seres. 

b) Valores Humanos Infra morales: Son los que son únicamente del hombre, que 

perfilan los estratos que sólo poseen el ser humano. 

c) Valores Morales: Son las cualidades como la justicia, la prudencia, la fortaleza y 

templanza. Estos valores son mayores a los antes descritos ya que los valores 

morales necesitan únicamente de la libre decisión; y los otros además de la libre 

decisión de otro factor, un ejemplo puede heredarse la riqueza, también como la 

inteligencia y buen gusto.  

d) Valores Religiosos: Son aquellos valores sobrenaturales, sobrehumanos. Son 

una intervención de Dios que está a un nivel superior de todas las potencias 

naturales del hombre. Son la gracia, la santidad, la caridad y las virtudes 

teologales, se perfecciona al hombre de una manera superior, no solo de lo que 

tiene más íntimo como persona hasta lo que está dentro de los moldes naturales 

de lo humano. 
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2.4 Diferencia entre Ética y Moral. 

Para hacer una diferencia entre la ética y lo moral, será indispensable mencionar las 

características de cada uno de los conceptos, así como sus diferencias y semejanzas. 

Características de la Moral. 

La Moral es el hecho real que localizamos en toda sociedad, es el conjunto de reglas a 

conocer que se difunden de generación en generación, se transforman con el paso del 

tiempo y adquieren fuertes oposiciones con respecto a las reglas de otra época 

histórica y con otra sociedad, estas normas o reglas se adoptan para guiar la conducta 

de los seres humanos de la sociedad. 

Características de la Ética. 

Es una acción real que se da en la mentalidad de varias personas, es un grupo de 

normas de principios, razones a saber que un humano ha establecido y elaborado como 

una recta ordenada de la propia conducta. 

2.4.1. Semejanzas y Diferencias entre Ética y Moral . 

En los dos casos se trata de percepciones, deber, ser y normas. 

La Moral es un grupo de normas que la sociedad se ocupa de difundir de generación en 

generación y en la Ética es el conjunto de normas que un humano ha adoptado y 

esclarecido en su propia mentalidad. 
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Diferencias entre Ética y Moral. 

La Ética surge del interior de una persona, como conclusión de la elección y reflexión 

propia. La Moral tiene un soporte social, las normas fijadas en el centro de la sociedad y 

ejerciendo una muy poderosa influencia en la conducta de cada una de las personas. 

La Ética influye en la actitud de una persona pero desde su misma voluntad y 

conciencia. La Moral actúa en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente de 

la sociedad. 

Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las reglas morales 

domina el aspecto legal, prescriptivo, impositivo y obligatorio, o sea que en las normas 

morales sobre salen la presión externa, y en las normas éticas predomina la presión del 

valor apreciado y captado internamente como tal. El principio de la norma Ética es el 

valor, no el valor que se impone desde el exterior, sino el encuentro en la reflexión 

internamente del sujeto. 

Con lo antes mencionado se dice que hay tres niveles de distinción. 

El primer nivel se encuentra en la Moral, en las normas ya que su origen es externo y 

tienen una acción impositiva en la mentalidad del humano. 

El segundo está en la Ética conceptual, en el conjunto de normas que su origen es 

interno en la mentalidad de un sujeto, de alguna manera coincide o no con la moral 

recibida, sin embargo su mayor característica es su carácter personal, interno, 

autónomo. 

El tercer nivel se sitúa en la Ética axiológica que es el grupo de normas creadas en una 

persona a causa de la reflexión sobre sus valores.  
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CAPÍTULO III 

ÉTICA PROFESIONAL Y EMPRESARIAL 

3.1 Aspectos Generales. 

Desde hace mucho tiempo, el comportamiento humano es regido por códigos morales 

que señalan los actos que son buenos y malos, lo justo de lo injusto; la oportunidad de 

tomar la decisión de lo que se debe hacer, es una virtud para el ser humano, de poder 

razonar y reaccionar ante diversas situaciones con las que se topan a lo largo de su 

desarrollo. 

Existe una parte que es adquirida, tomando como ejemplo el comportamiento de otras 

personas, partiendo como base, los hogares con sus respectivos integrantes, ya sean 

grandes o pequeñas familias, este núcleo es en donde se observa cómo responden por 

ejemplo los  padres ante diversas situaciones que pueden involucrar directa o 

indirectamente a sus hijos, el tomar una decisión que aparentemente es la mejor por el 

momento, puede implicar que el comportamiento no sea muy ético, y es en donde 

interviene la culpa moral, la parte no adquirida que siempre les hace pensar que están 

haciendo mal. Por otro lado el cometer errores y sufrir sus consecuencias les hacen ser 

una mejor persona y adquirir madurez, pero lo que siempre debe tener presente es 

tener la capacidad de ayudar a los demás y no perjudicarlos es lo que nos permite vivir 

en una mejor sociedad. 

Quedando claro Lo anterior, se puede realizar el desarrollo de lo aprendido, por lo que 

prosigue llevarlo a sus primeros encuentros con otros integrantes de la sociedad, como 

por ejemplo las escuelas, el cual es un mundo en donde se puede ver claro que tan 

éticos se pueden ser o llegar a ser, ya que hoy en día la corrupción es algo que se 

puede vivir o ver muy de cerca. Comenzando desde permitir que se cuelen en la fila 

para comprar alguna golosina, o si se es mayor, dar obsequios a profesores e intentar 
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comprar calificaciones, estos son algunos ejemplos de una decisión que satisface las 

perspectivas por ese momento, pero, en efecto no es nada ético obtener lo deseado de 

aquellas maneras. En un futuro, cuando se termine una formación educativa, el paso a 

dar es el ámbito laboral,  que no es más que seguir en desarrollo, por lo que la persona 

se encuentran siendo “económicamente activo” y pasando a ser parte de una sociedad 

llena de trampas, pasando a la descripción de los empleos. 

En el mundo de los negocios existen diversas caras, llámense corporativo, gobierno, o 

consumidores, todos justifican cierto grado de razonabilidad al tomar una decisión en 

sus acciones, es por esto que se debe tener claro el concepto de ética, esta propone lo 

que es socialmente correcto y castiga lo que no se debe hacer, básicamente es seguir 

principios morales, ya que son opciones que no implican sanción económica o legal a 

aquellos que omiten seguir los lineamientos establecidos. 

Hay escándalos corporativos y siempre los habrá, las inconformidades y las injusticias 

de las decisiones de los jefes se harán notar, es por ello que si se vive en este entorno 

y más adelante se logra llegar a un puesto importante, no se debe olvidar el origen y la 

forma en cómo se ven las cosas desde los puestos más bajos, es decir, ver el 

panorama completo y tener siempre presente la responsabilidad de tomar una decisión, 

pero claro está que es un círculo vicioso y seguir cometiendo los mismo errores es parte 

de ser un ser humano. 

Aunado a esto, se puede describir la ética que desempeña el contador público, en esta 

carrera es fácil desempeñarse en diversas áreas como finanzas, costos, auditoría, 

fiscal, etc., claro está que en cada una se tiene la facilidad de hacer cosas indebidas, 

pero poseer ciertos principios fundamentales que regulan las actividades 

desempeñadas les lleva a manifestar ante una sociedad la calidad y confiabilidad de 

nuestro trabajo, la responsabilidad que implica y el compromiso para con los demás de 

tener información útil y verás. 
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Adquirir conocimientos, tener la libertad y la voluntad de hacer lo correcto, es llevar a 

cabo los valores enseñados de este código; la decisión de hacer las cosas 

correctamente, influye definitivamente en la imagen que se proyecta ante una sociedad, 

a la cual se le están prestando servicios; ya sean adquiridos o por intuición, el resultado 

de llevar a cabo estos lineamientos de conducta y responsabilidad social brinda al 

cliente la seguridad de poder tomar decisiones importantes que le harán saber la 

viabilidad y salud empresarial de su negocio. 

Debido a que no todos cuentan con la habilidad de distinguir en todo momento lo bueno 

de lo malo, dicho de otra manera, el no confundir el medio con el fin, y para poder 

disminuir el riesgo de errar, se pueden apoyar con el código de ética, el cual es una 

guía para poder tomar la mejor decisión, claro que depende de cada persona apegarse 

o no a dichos lineamientos. 

Los aspectos generales de la Ética profesional y Empresarial, tienen en relación con las 

NIAS de la serie 200, ya que esta plantea los principios fundamentales con los que 

debe cumplir un auditor, partiendo de la integridad y objetividad. 

3.2 Vocación del Contador. 

La vocación, en un concepto general, se describe como un anhelo de pertenecer a un 

grupo o institución y cumplir con expectativas trascendentales y experiencias de vida, el 

querer realizar actividades que aún no han sido inculcadas o enseñadas por doctrinas y 

leyes de una sociedad. 

Por otro lado, la vocación profesional, se puede entender como el deseo de formar 

parte de una profesión aun cuando no se tiene el conocimiento necesario para 

emprenderla. Innegablemente el hablar de una persona que tiene vocación para ejercer 

alguna profesión o actividad en específico, es aceptar que es un hábito no adquirido 

que demuestra la facilidad de hacer las cosas. 
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Para un contador el demostrar que tiene vocación para desempeñar sus funciones, es 

hablar de compromiso, responsabilidad y ser emprendedor para diseñar y renovar 

programas o estrategias enfocados a resolver problemas de la empresa y mejorar su 

proceso. 

En otras palabras el ejercer la profesión, hablando del área financiera, es el tener el 

gusto y la habilidad al momento de analizar e interpretar estados financieros; para 

poder mostrar los resultados directa o indirectamente a la dirección de la empresa, no 

solo hablando de un contador financiero, sino a cualquiera que sea la especialidad, ya 

que en esta carrera, hay muchas oportunidades de apoyar socialmente a la mejora 

empresarial, ya sea a una manufacturera como un contador de costos o a la revisión, 

evaluación y emisión de opinión de la situación financiera como el auditor. 

Con los ejemplos citados, se puede decir que al hacer el trabajo que realmente es de 

agrado para la persona, lo realizara con mayor esfuerzo y de esta forma lograra un 

mejor resultado y podrá disfrutar de las derivaciones conseguidas. 

La relación que tiene la vocación del contador con las NIA se encuentra en la serie 330, 

en esta describe la respuesta que tiene que emitir un contador ante los riesgos 

identificados durante la revisión, esta habilidad de poder dar una respuesta asertiva 

ante las circunstancias que desata la actividad de la auditoría, es la vocación. 

3.3 Ética Profesional del Contador. 

Ya se ha descrito por separado lo que es la ética y la vocación de un contador, pero 

que pasa en conjunto, como es el hecho de reaccionar en este ámbito laboral al 

momento de ejercer la profesión del contador. La guía de cómo debe realizar objetiva y 

correctamente las actividades, es el Código de Ética profesional, para los contadores 

públicos este código, obliga a todos en general sin importar su especialidad, a seguir un 

patrón de normas para regular la conducta laboral, y menciona la independencia, pero 
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claro está que la independencia es simplemente un término técnico, pues en la práctica, 

un contador por lo general depende de una autoridad, la cual va a tomar las decisiones. 

Como ejemplo, el desempeño de un contador en su práctica de auditoría, el Código de 

Ética muestra diversas situaciones en las que existen amenazas y propone 

salvaguardas para aminorar los riesgos y gravedad de dichas amenazas, el utilizar 

dichas herramientas, ayudarán a sostener una decisión libre, al examinar las 

operaciones de los estados financieros; para este ejemplo y retomando la parte de la 

independencia, es probable que aquí si aplique, pero para el contador certificado que 

firmará el dictamen, y tal vez indirectamente la independencia del contador se hace 

notar desde que dice llamarse auditor, ya que si no es independiente para ser 

responsable del resultado, lo tiene que ser al no formar parte de la compañía que está 

revisando, es decir, que sea un contador externo independiente del corporativo que es 

del cliente. 

Al contar con estos lineamientos específicos, es muy importante poseer independencia 

mental y para un contador es sustancial conservarla, ya que es la autonomía al 

ajustarse a las normas. 

Refiriéndose al término mencionado anteriormente, se debe evitar tener algún 

parentesco o lazo de amistad con el cliente a auditar, ya que el poseer cierto tipo de 

relación puede poner en riesgo la emisión de la opinión de este análisis; en específico, 

lo que crearía una mayor amenaza sería el lazo de amistad con una persona de alto 

nivel jerárquico dentro de la empresa auditar. Continuando con la descripción del 

Código, es necesario ser objetivo y no desviar su atención del resultado al cual 

pretende llegar y por el que se fue contratado, como ejemplo de estas desviaciones es 

el que reciba obsequios de importancia relativa o resguardar activos del cliente sin 

seguir los lineamientos que indica el Código. 
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Aunado a la anterior descripción, es importante conservar la confidencialidad ya que el 

cliente deposita su confianza en su contador y no debe por ningún motivo pasar por alto 

este compromiso ya que nuevamente se ve envuelto en la moral y en la incertidumbre 

de lo que puede hacer y lo que debe hacer. 

Otra amenaza de gran importancia que señala el Código de Ética, es el interés 

financiero, que va desde la importancia de un cliente potencial para la firma, hasta la 

evaluación y remuneración a un elemento del equipo de auditoría, sin olvidar que en 

algunas ocasiones y como contraparte de los ejemplos anteriores, el cliente puede 

también dejar de pagar los honorarios y convertirse en una amenaza para la firma. 

Tomando en cuenta las diversas situaciones señaladas anteriormente, se puede 

concluir que el papel del contador en las empresas es muy importante para su buen 

funcionamiento, ya que tiene mucha responsabilidad al obtener la información 

financiera de los clientes y poder así tomar decisiones para presentar el resultado de la 

revisión; ya que lamentablemente el círculo en el cual se desenvuelve un contador, el 

hacer desviaciones o pasar por alto señales de alerta es muy sencillo y aquí es donde 

se hace presente la moral. 

Para poder tener óptimos resultados, se debe tener claro los conflictos potenciales que 

pueden surgir durante la revisión y como se va a responder ante ellos, ya que no se 

debe descuidar los intereses financieros del cliente y para ello es indispensable conocer 

cuál es la salvaguarda adecuada para cada situación. 

La ética profesional del contador, puede relacionarse con la serie 240 de las NIA, ya 

que describe la responsabilidad del auditor con respecto al fraude y todo lo que 

conlleva, desde detectar las oportunidades de exposición a esa situación, hasta como 

combatirlas aminorando el factor riesgo. 
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3.4 Código de Ética Profesional. 

En 2010 el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

acordó adoptar las Normas Internacionales de Auditoria emitidas por el IFAC aplicado a 

los trabajos de auditoría a partir de Enero del 2012. Esto con llevo a realizar una 

revisión al Código de Ética Profesional vigente en ese momento, se trató de usar la 

terminología comúnmente utilizada en el país, eliminando aquellos párrafos que se 

consideraron no aplicables en la profesión contable mexicana y se agregaron aquellas 

que se consideran indispensables para hacer más estricto y fortalecer el ejercicio de la 

profesión contable en México. 

3.4.1 Sección A: Principios Fundamentales. 

El compromiso del C.P. no es únicamente satisfacer las necesidades de un cierto 

cliente, o de la entidad para la que se trabaja. Al servir al interés público, el Contador 

Público deberá observar y cumplir con el Código. Si se le prohíbe cumplir con ciertas 

partes de este Código por ley o reglamento, el Contador Público deberá cumplir con el 

resto del contenido de este Código. 

De acuerdo con la NIA 200 1“El auditor cumplirá con los principios fundamentales de 

ética, planeara y ejecutara la auditoria con escepticismo profesional  así mismo 

aplicando su juicio profesional en la auditoria de estados financieros”. 

Este código se divide en cinco partes: 

1ra. Parte Establece los principios Fundamentales de la ética profesional para 

Contadores Públicos. 

                                                           
1
NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 

Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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2da. Parte aplica a Contadores Públicos en la práctica independiente. 

3ra. Parte aplica a Contadores Públicos en los sectores público y privado. 

4ta. Parte aplica para los Contadores Públicos en la docencia. 

5ta. Parte describe las sanciones que corresponden a la falta de cumplimiento con las 

partes A, B, C y D, de este Código. 

Prepara un marco conceptual que deberá aplicarse a: 

a) Identificar amenazas. 

b) Evaluar las amenazas identificadas. 

c) Aplicar salvaguardas usando su juicio profesional al aplicar este marco 

conceptual. 

El Contador Público deberá cumplir con los principios fundamentales: 

a) Integridad. Ser veraz, honrado y leal en las relaciones profesionales y de 

negocios. 

b) Objetividad. Evitar conflictos de interés, influencias o prejuicios de terceros que 

dañen el juicio profesional. 

c) Diligencia y competencia profesional. Mantener las habilidades y el conocimiento 

profesional al nivel necesario para reafirmar que el cliente o la entidad para la 

que presta sus servicios profesionales sean competentes, con origen en los 

desarrollos actuales de la legislación, prácticas o técnicas y a ser diligente, en 

base a las normas y técnicas profesionales aplicables. 
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d) Confidencialidad. Acatar la confidencialidad de la información lograda como 

resultado de los negocios o de las relaciones profesionales, no debe ventilar la 

información a personas ajenas sin la autorización apropiada, sin embargo en 

caso de que haya una obligación o derecho legal para de hacerlo, ni usar la 

información para provecho personal o de terceros. 

e) Comportamiento profesional. Cumplir con los reglamentos y leyes relevantes 

para evitar actos que desacredite a la profesión. 

Según la NIA 220 2“El auditor en esta NIA debe cumplir con todos los principios 

fundamentales antes mencionado.” 

Las amenazas se crean por una variedad de circunstancias y relaciones, se clasifican 

de la siguiente manera: 

a) Interés personal. Es la amenaza cuando hay un interés de tipo económico u otro 

que influya en el juicio del C.P. al realizar su trabajo. 

b) Auto revisión. Se presenta cuando el Contador Público emite un juicio no  

apropiado a un trabajo que él mismo realizo. 

c) Interceder por un cliente. El que el C.P. impulse la colocación de una entidad o 

cliente para la que presta sus servicios y comprometa su objetividad. 

d) Familiaridad. Por una relación cercana o larga con la entidad o un cliente para la 

que trabaja, coincidiendo mucho con los intereses de ellos o que sea muy 

tolerante con su trabajo. 

                                                           
2 NIA 220. Controles de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, 
Revisión y Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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e) Intimidación. Que le impidan realizar de forma objetiva sus juicios debido a que 

ejercen influencia o presiones sobre el mismo C.P. 

f) Pueden aumentar la posibilidad de prevenir o identificar la conducta contraria a la 

ética, se pueden establecer estas salvaguardas por las disposiciones legales, la 

profesión contable o por una firma para la cual labora el Contador Público. 

La 3NIA 300 “Relaciona la aplicación de los principios fundamentales con la capacidad 

necesaria para realizar el encargo refiriéndose a la competencia profesional que hace 

alusión al crecimiento profesional constante que le permite al auditor mantenerse y 

desarrollar aptitudes para dedicarse de forma eficaz dentro de su ámbito profesional.” 

A continuación se ejemplificaran los principios fundamentales del código de ética. 

Integridad. 

Impone una obligación de ser honrados, veraces y leales en todas las relaciones de 

negocios y profesionales, implica actitudes justas, veraces y objetivas. Estará obligado 

a no involucrarse en relaciones, comunicaciones o reportes e información en los que se 

cuestione que la información sea confusa o falsa; que ocasione desorden por omitir 

hechos, circunstancias, datos o errores; si se le involucra en este tipo de hechos tendrá 

que realizar las medidas pertinentes para esclarecer la situación. 

Objetividad. 

Implanta la obligación de no responsabilizar su juicio profesional a consecuencia de 

conflictos de interés, prejuicios o influencia por terceros. Un Contador Público estará en 

peligro a situaciones que deterioren su objetividad,  no podrá realizar algún servicio 

                                                           
3 NIA 300. Planeación de la Auditoría de Estados Financieros. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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profesional, cuando una circunstancia o relación, influya o afecte de forma injusta en su 

juicio profesional, correspondiente al servicio. 

Diligencia y Competencia Profesional. 

Impone las siguientes obligaciones a los Contadores Públicos: 

a) Actuar de forma diligente conforme a las normas y técnicas profesionales que se 

aplican cuando presta servicios profesionales. 

b) Conservar la habilidad profesional y conocimientos al grado requerido para 

garantizar que obtengan un servicio profesional eficiente las entidades para las 

que se labora. 

La competencia profesional hace alusión a que el crecimiento profesional constante le 

permite al Contador Público mantener y desarrollar sus aptitudes para dedicarse de 

forma eficaz dentro de su ámbito profesional. La diligencia engloba la responsabilidad 

de proceder conforme a las condiciones de un trabajo, de manera oportuna, minuciosa 

y cuidadosa. 

Confidencialidad. 

En este principio se está obligado de abstenerse en: 

a) Proporcionar fuera de la organización o firma en la que trabaja los datos 

confidenciales obtenidos como resultado de negocios y de relaciones 

profesionales, sin la autorización específica y apropiada, a solo que sea por 

obligación profesional o legal de revelarla. 
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b) Utilizar la información confidencial obtenida para su provecho de terceros o para 

sí mismo. 

Situaciones en las que quizás se requiera al Contador Público declarar información 

confidencial: 

c) Cuando esté aprobado por la ley y autorizada por la entidad o el cliente. 

d) La declaración sea ordenada por la ley. 

e) Haya un derecho u obligación profesional de confesar, cuando esto no sea 

prohibido por la ley.  

Según la NIA 210 4“El auditor debe cumplir con los requerimientos de ética, 

principalmente la competencia profesional debe mantener y desarrollar  aptitudes para 

dedicarse de forma eficaz dentro de su ámbito profesional y con el principio de 

confidencialidad el auditor está obligado a respetar los acuerdos de abstenerse a 

revelar información sin autorización previa.” 

Comportamiento Profesional. 

Aplica la obligación de cumplir con los reglamentos relevantes y las leyes e impedir 

cualquier acto que un Contador Público deba conocer o conozca, que está 

desacreditando a la profesión. Incluye actos referentes a las que un tercero bien 

informado y razonable, exagerando todas las circunstancias específicas y hechos 

conocidos por el Contador Público en el momento que se afectaran de forma contraria 

el buen prestigio de la profesión. 

                                                           
4NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargado de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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3.4.2. Sección B Contadores Públicos en la Práctica  Independiente. 

Esta sección no se cita todas las relaciones y circunstancias que se pueda encontrar el 

Contador Público en la práctica, que puedan crear o creen amenazas en el 

cumplimiento de los principios fundamentales. Se aconseja estar al pendiente de estas 

relaciones y circunstancias que se puedan dar en el ámbito profesional. 

El Contador Público como independiente no podrá participar en ninguna actividad, 

negocio u ocupación que desprestigie, o pueda desprestigiar, la buena reputación, 

objetividad e integridad y que sería inconsistente con los principios fundamentales. Se 

verá amenazado por una gran variedad de circunstancias y relaciones el cumplimiento 

de los principios fundamentales. 

De acuerdo con la 5NIA 240 y a la 6Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “La firma es responsable de prestar 

atención especial a clientes que realicen actividades vulnerables a fin de detectar 

alguna operación anormal e informar a las autoridades pertinentes, cumpliendo con ello 

el principio de integridad que impone una obligación de ser honrados, veraces y leales 

en todas las relaciones de negocios y profesionales, implica actitudes justas, veraces y 

objetivas; así como también manteniendo una actitud de escepticismo profesional en 

toda la auditoria.”  

Estos son algunos ejemplos que crean amenazas de tipo interés personal en la práctica 

independiente del Contador Público: 

a) Que una firma se inquiete por la situación de poder perder a un cliente 

importante.  

                                                           
5
 NIA 240. Responsabilidades del Auditor en la  Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude. Normas de 

Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
6
 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
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b) Que un integrante del grupo de auditoría esté involucrado en convenios de 

empleo con el cliente de auditoría. 

Ejemplos que crean amenazas de auto revisión son: 

a) Que una firma expida un informe de aseguramiento sobre la veracidad de la 

operación de los ciclos financieros después de implementarlos o diseñarlos.  

b) Que los datos originales se usen para originar registros que son la materia objeto 

del trabajo de aseguramiento que una firma haya preparado. 

Ejemplos que crean amenazas de interceder por un cliente son: 

a) Que la firma apoye los instrumentos financieros o acciones difundidos por el 

cliente de auditoría. 

Ejemplos que crean amenazas de familiaridad e intimidación son: 

a) Que el cliente del servicio de aseguramiento mantenga una relación con el 

personal ejecutivo. 

b) Que el cliente amenace a la firma con demandarla. 

Aceptación del Cliente. 

Deberá decidir si el aceptar creara cierta amenaza al cumplimiento de los principios, 

puede ocasionar una amenaza al comportamiento profesional o a la integridad, ya  sea 

por asuntos relacionados con el cliente. 
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Aceptación del Trabajo. 

Facilitar solo los servicios que sepa realizar de forma competente, deberá precisar si al 

aceptar ese trabajo en concreto de un cliente no creara amenazas para cumplir con los 

principios fundamentales. 

Cambios en un Nombramiento Profesional. 

Un ejemplo de una amenaza a la competencia profesional y diligencia es aceptar el 

trabajo sin antes conocer todos los hechos necesarios. 

Al C.P. que se le solicita que sustituya a otro Contador Público, deberá acudir a él para 

notificar antes de mostrar la propuesta y determinar si hay argumentos para rechazar o 

aceptar el trabajo, como situaciones que haya una amenaza que no pueda reducirse 

eliminarse a un grado aceptable con la solución de las salvaguardas.  

3.4.2.1 Conflictos de Interés. 

Tomar reglas lógicas para identificar situaciones que pudieran crear un conflicto de 

interés creando amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Se  logra 

crear una amenaza a la objetividad cuando se compite directamente con el cliente o un 

negocio conjunto; puede crearse una amenaza a la confidencialidad u objetividad 

cuando el C.P. realice trabajos para clientes cuyos intereses estén en conflicto o 

disputa entre sí, en relación con la transacción o asunto en cuestión. 

Conforme a la 7NIA 250 “El auditor deberá cumplir el principio de integridad, 

comunicando a los directivos o a las autoridades pertinentes sobre dichas 

                                                           
7
 NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la Auditoría de Estados Financieros. 

Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 
2013. 
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incorrecciones halladas en los estados financieros,  establece la responsabilidad del 

auditor de identificar incorrecciones materiales en los estados financieros relacionadas 

con el incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias principalmente 

aquellas incorrecciones derivadas de conductas tales como colusión, falsificación, 

omisión de transacciones, elusión de controles o manifestaciones erróneas.” 

Se tendrá que evaluar la importancia de las amenazas y generando salvaguardas 

cuando es necesario para reducir o eliminar las amenazas a un grado aceptable, antes 

de continuar o aceptar un trato con un trabajo o cliente específico. 

Segundas Opiniones. 

Dar una segunda opinión sobre la utilización de normas de auditoría, contabilidad, 

información y otros principios o normas, en transacciones o circunstancias específicas a 

nombre de él, o de una entidad, que no sea un cliente actual, crea amenazas a los 

principios fundamentales, esta puede ser una amenaza a la competencia profesional y 

diligencia en situaciones cuando la segunda opinión no se respalda en el mismo grupo 

de hechos que fueron disponibles al Contador actual o se base en evidencia 

inadecuada. 

Honorarios y Otros Tipos de Remuneración. 

El C.P. puede cotizar cualquier honorario que considere apropiado. El hecho de que el 

Contador Público independiente pueda ganar un ingreso menor que otro, puede ser no 

ético en sí mismo, puede ser una amenaza a los principios fundamentales por el nivel 

de ingresos cotizados, porque se creara la amenaza de interés personal a la diligencia y 

competencia profesional, si el ingreso cotizado es tan bajo que pueda ser difícil 

desempeñar por ese precio el trabajo, de acuerdo con las normas y técnicas 

profesionales aplicables. 
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Mercadotecnia de Servicios Profesionales. 

No deberá hacer deshonor a la profesión con la mercadotecnia de sus servicios 

profesionales, deberá ser honrado, veraz, y no hacer afirmaciones exageradas sobre 

los servicios a realizar, las calificaciones que posee o la experiencia que ha obtenido o 

hacer referencias denigratorias o comparaciones sin fundamento al trabajo de otro. 

Obsequios e Invitaciones. 

Un cliente puede ofrecer obsequios e invitaciones al Contador Público en la práctica 

independiente, o a un familiar inmediato (conyugue) o cercano a este. Realizar estas 

actividades puede provocar amenazas debido a que no se están cumpliendo los 

principios fundamentales de acuerdo al renovado Código de Ética en México a partir de 

2012. Dichas amenazas son de: 

1. Intimidación. 

2. Familiaridad. 

3. Interés personal. 

La presencia e importancia de cualquier amenaza dependerá de la naturaleza, valor e 

intención del obsequio e invitación. Cuando por parte del cliente se ofrezcan 

invitaciones u obsequios, que se consideren insignificantes para el juicio del Contador, 

se puede llegar a la conclusión que el ofrecimiento se hace sin mala fe ni la intención 

específica de influir en la toma de decisiones o de obtener información, en casos 

contrarios el contador público se obliga y compromete para aplicar las salvaguardas 

adecuadas que ayuden a reducir la amenaza o erradicarla por completo. Si esto no se 

puede no se deberá aceptar los obsequios o invitaciones. 
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Custodia y Administración de Activos del Cliente. 

El Contador Público cuando ejerza su profesión independientemente no debe hacerse 

cargo de recursos del cliente u otros activos, a excepción que se lo permita la leyes que 

les apliquen, ya que se crea una amenaza tan importante que ninguna salvaguarda 

podría eliminarla o dejarla en un nivel aceptable. Por ejemplo, hay una amenaza de 

interés personal y a la objetividad, que se originan al tener en su poder, activos de un 

cliente. 

Si al Contador Público se le autoriza resguardar ciertos bienes que no son suyos si no 

del cliente, está obligado a llevar a cabo los siguientes puntos: 

a) No juntar y/o unir los bienes propios con los del cliente. 

b) Los bienes que tiene en su custodia el Contar Público no los debe usar para fines 

personales. 

c) En todo momento el Contador Público debe estar en la mejor disposición para 

rendir cuentas e informar de lo que tiene en su poder que pertenece al cliente, 

por ejemplo, ingresos, bienes, ganancias del periodo actual, etc. Esta 

información solo la pueden recibir personas autorizadas por el cliente. 

d) Cumplir con todos los reglamentos y demás leyes en donde se tenga plasmado 

temas correspondientes a la custodia e información a personas autorizadas de 

dichos bienes. 

Por ejemplo, si los activos que tiene en su poder el contador son resultado de 

actividades no reguladas, como lavado de dinero, surge una amenaza al cumplimiento 

de los principios fundamentales citados en esté Código. Si se presenta una situación 

semejante, se debe buscar asesoría legal por parte del Contador Público. 
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Objetividad–Todos los Servicios. 

El profesional en materia deberá comprobar al prestar cualquier servicio profesional si 

existen amenazas para cumplir el principio fundamental de objetividad que de cómo 

resultado tener intereses personales o relaciones con sus clientes. Por ejemplo, puede 

crearse amenaza de familiaridad a la objetividad por una relación familiar, o personal 

cercana o de negocios. 

Es de suma importancia y necesaria la independencia mental de fondo y de forma para 

que el Contador Público pueda expresar al terminar su trabajo una conclusión imparcial, 

sin conflicto de interés o influencia por terceras personas. El Contador Público tiene la 

obligación de detectar si existe una amenaza y si tiene un nivel alto se deben usar 

salvaguardas, para así eliminarlas o bajarlas a un nivel aceptable. 

Ejemplos de tales salvaguardas incluyen: 

• No participar en el equipo de trabajo. 

• Tener en cuenta realizar procedimientos de revisión. 

• Cuando ya se detectó la amenaza para eliminarla se debería dar por terminada 

la relación financiera o de negocios. 

• Se debes discutir dicho asunto con los niveles más altos de la administración 

dentro de la firma. 

• El problema se debe discutir con las personas encargadas del gobierno 

corporativo de la compañía. 
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Si las salvaguardas que se aplicaran no pueden eliminar la amenaza, el Contador 

Público deberá renunciar al trabajo o dar por terminado el trabajo correspondiente. 

3.4.2.2 Independencia – Trabajos de Auditoría y de Revisión. 

Los requisitos de independencia para llevar a cabo trabajos de auditoría y trabajos de 

revisión, en los que el Contador Público expresa una conclusión sobre estados 

financieros son fundamentales. 

Cuando se apliquen trabajos de auditoría, es requisito indispensable que los miembros 

de los equipos de auditoría, las firmas de red y las firmas sean independientes del 

cliente de auditoría. 

La independencia comprende: 

a) Independencia mental: Este tipo de independencia da oportunidad a una 

expresión de una conclusión sin ser influenciado por aspectos que comprometan 

el juicio profesional, permitiendo así, actuar con rectitud a la persona que está 

revisando, llevar a cabo la objetividad y el escepticismo profesional. 

b) Independencia en apariencia: Impedir hechos y circunstancias que tengan un alto 

grado de importancia que al analizar dicha problemática, llevarían a un tercero 

razonable, a dar una conclusión que se ha comprometido la integridad, 

objetividad o escepticismo profesional de una firma o de un integrante del equipo. 

(10% por la palabra “tercero razonable). 

Si se decide aceptar el trabajo o continuar con el mismo, o si una persona en particular 

puede ser parte del equipo de auditoría, la firma deberá saber cuáles son las amenazas 

y evaluar si afectan la independencia. 



 

49 

 

Las normas locales e internacionales de control de calidad piden como requisito que la 

firma establezca políticas y procedimientos que estén adaptados y diseñados para darle 

una seguridad muy concreta de que realmente se mantiene la independencia cuando la 

requieren los requisitos éticos relevantes. Por otra parte, las Normas Internacionales de 

Auditoría requieren que el socio que supervisa el equipo de trabajo elabore una 

conclusión sobre si realmente se están cumpliendo los requisitos de independencia que 

aplican al trabajo. 

Redes y Firmas de la Red. 

Si se considera que una firma es una firma de la red, la firma deberá ser autónoma de 

los clientes de auditoría de las otras firmas que están dentro de la red y los requisitos 

de independencia que emplean a una firma de la red se usan en cualquier entidad 

relacionada con la firma. 

Para tener mayor capacidad de proporcionar servicios profesionales, las firmas 

normalmente forman estructuras más complejas con otras firmas y entidades. 

Una firma de red se considera cuando la estructura más compleja tiene como  objetivo 

la cooperación y las siguientes características: 

a) Compartir utilidades o costos entre las entidades de la estructura. 

b) Las entidades dentro de la estructura comparten tenencia o participación, 

administración común o controles. 

c) Comparten políticas internas y procedimientos de control de calidad establecidos 

en la compañía. 
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d) Comparten una estrategia de negocios común, esto es un acuerdo de las 

entidades para lograr objetivos estratégicos comunes. No es considerado que 

una entidad sea una firma de la red realmente, porque coopera con otra entidad 

solamente para responder de manera conjunta a una solicitud de propuesta para 

la prestación de un servicio profesional. 

e) Comparten el uso de un nombre comercial. Un nombre comercial común incluye 

iníciales de algún socio o su nombre. Se considera que una firma usa un nombre 

comercial habitual, cuando uno de sus asociados firma un dictamen de auditoría. 

f) Comparten una parte importante de recursos profesionales. Los recursos 

profesionales incluyen: 

• Sistemas usuales para intercambiar información, por ejemplo, datos de 

clientes, facturación y registros de tiempos. Socios y trabajadores. 

• Departamentos que estén en el área técnica. 

• Métodos aplicables a la auditoría o manuales de auditoría. 

• Cursos e instalaciones de capacitación. 

3.4.2.2.1 Entidades de Interés Público. 

Las entidades de interés público son: 

a) Todas las entidades que cotizan en bolsa. 
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b) Todas las entidades reguladas que sean parte del sector financiero y/o de 

seguros y fianzas, incluyendo las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORES) y las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES). 

c) Cualquier entidad para la cual se requiere por leyes o reglamentos que la 

auditoría se lleve a cabo en cumplimiento de los mismos requisitos de 

independencia que aplican a la auditoría de compañías que cotizan en bolsa o 

entidades reguladas. Estos reglamentos y leyes son emitidos por organismos 

regulatorios competentes, incluyendo un reformador de auditoría.  

Se recomienda al IMCP que establezca si deben tratarse como entidades de interés 

público, otras entidades o determinadas categorías de entidades, que cuentan con una 

gran variedad de grupos de interés. Los factores a considerar incluyen: 

• Giro del negocio. 

• Indicar el tamaño de la entidad. 

• Número de trabajadores. 

Entidades Relacionadas. 

Cuando los miembros del equipo  de auditoría tiene conocimiento o razón para llegar a  

creer que una relación o circunstancia que involucra a otra entidad relacionada del 

cliente es muy importante para la evaluación de independencia de la firma respecto del 

cliente, el equipo que este auditando deberá agregar a esa entidad relacionada cuando 

identifique y evalúe las amenazas a la independencia y las salvaguardas apropiadas. 

Los Encargados del Gobierno Corporativo. 

Cuando se empieza una auditoria se recomienda la comunicación entre la firma y los 

encargados del gobierno corporativo de la compañía, respecto de las relaciones y 
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asuntos que pueden afectar  la independencia. El contar con esta comunicación permite 

a los encargados del gobierno corporativo: 

a) Considerar los juicios de la firma al identificar y evaluar las amenazas a la 

independencia; 

b) Considerar qué tan apropiadas son las salvaguardas aplicadas para eliminarlas o 

reducirlas a un nivel aceptable; y 

c) Emprender la acción apropiada.  

Documentación. 

El contar con documentación proporciona a la auditoría  evidencia del juicio del 

Contador Público al elaborar conclusiones,  con respecto del cumplimiento de los 

requisitos de independencia.  Se deberá documentar las conclusiones correspondientes 

al cumplimiento de los requisitos de independencia, y la narrativa  de cualesquier 

discusión relevante  que soporten dichas conclusiones. 

En consecuencia: 

a) Cuando se necesiten salvaguardas para bajar una amenaza a un nivel aceptable, 

el Contador Público deberá plasmar en la herramienta que utilicen para 

documentar la naturaleza de las amenazas y las salvaguardas existentes o 

aplicadas para reducir la amenaza a un nivel aceptable. 

b) Cuando se detectó una amenaza se requiere un análisis sustancial para 

determinar si eran necesarias salvaguardas, y el Contador Público concluyó que 

porque la amenaza ya estaba a un nivel aceptable, el Contador Público deberá 
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plasmar en un documento la naturaleza de la amenaza y el razonamiento para la 

conclusión. 

Periodo del Trabajo. 

En el transcurso de la auditoria se necesita independencia hacia el cliente de auditoría 

tanto durante el periodo del trabajo como en el periodo cubierto por los informes 

financieros. El periodo del trabajo inicia cuando los miembros del equipo  de auditoría 

empiezan a llevar a cabo los servicios de auditoría o revisión. El periodo del trabajo 

termina cuando se emite informe de auditoría. 

Cuando una entidad se convierte en cliente de auditoría durante o después del periodo 

en los que se llevó a cabo  los estados financieros sobre los que la firma expresará una 

opinión, el despacho deberá determinar si existe alguna amenaza a la independencia 

por: 

a) Relaciones de negocios o financieras con la compañía que se está auditando, 

durante o después del periodo cubierto por los informes financieros, pero antes 

de aceptar dicho trabajo. 

b) Servicios previos prestados a la compañía. 

Cuando se encuentra una amenaza y no es aceptable, el trabajo de auditoría deberá 

rechazarse si no se aplican salvaguardas para eliminar cualquier amenaza o bajarla a 

un nivel aceptable. 

Son ejemplos de estas salvaguardas: 

• No incluir trabajadores que hayan prestado el servicio diferente al de 

aseguramiento como parte del equipo de auditoría. 
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• El Contador Público supervise la auditoría y el trabajo diferente al de 

aseguramiento según sea apropiado. 

• La compañía debería firmar contrato con otro despacho para valorar los 

resultados del servicio diferente al de aseguramiento o hacer que otro despacho 

vuelva a realizar el servicio diferente al de aseguramiento hasta que sea  

necesario para permitirle hacerse responsable del mismo. 

El despacho  deberá plasmar sus conclusiones, y las acciones y salvaguardas tomadas 

al respecto. 

Fusiones y Adquisiciones. 

Cuando exista una fusión o adquisición, una compañía ahora será una entidad 

relacionada de un cliente de auditoría, el despacho deberá identificar y examinar los 

intereses y relaciones con la compañía relacionada que, tomando en cuenta las 

salvaguardas disponibles, pudieran ser el caso que afectaría su independencia y su 

capacidad para continuar el trabajo de auditoría después de la fecha de la fusión o 

adquisición. 

Si las personas encargadas del gobierno corporativo piden al despacho  que siga como 

auditor, este aceptara  si: 

a) La  relación laboral se dará dentro del periodo de seis meses después de la 

fecha de inicio de la fusión o adquisición. 

b) Cualquier persona dentro del despacho que tenga alguna relación, no deberá ser 

un parte del equipo del trabajo para la auditoría ni mucho menos  el responsable 

de la revisión del control de calidad del trabajo. 
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El Contador Público deberá realizar una minuta en donde se detalle cualquier interés o 

relación que no se dará por terminada para la fecha de la fusión o adquisición y las 

razones de por qué no se darán por terminados, las medidas de trasformación 

aplicadas, las conclusiones  de la discusión con los encargados del gobierno 

corporativo, y el entendimiento en cuanto  por qué los intereses y relaciones no causan 

algunas  amenazas que seguirán siendo muy importantes como para perder  la 

objetividad. 

Intereses Financieros. 

Que algún miembro de la firma tenga un interés financiero en un cliente de auditoría 

puede hacer que exista una amenaza de interés personal. Cualquier tipo de  amenaza 

que surja y la importancia de la misma dependen: 

a) Del puesto  de la persona que tiene el interés financiero. 

b) El interés financiero es directo o indirecto. 

c) La importancia del interés financiero. 

3.4.2.2.2. Empleo con un Cliente de Auditoría. 

De acuerdo con la NIA 200 Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización 

de la Auditoría de Conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría, “El auditor 

cumplirá con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia, 

aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros.”8. Es decir el auditor, al 

prestar servicios relativos a auditorías está obligado seguir los lineamientos 

establecidos por el Código de Ética Profesional  y a eliminar cualquier riesgo que vaya 

en contra de su ética profesional. 

                                                           
8
NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 

Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Cuando empleados a nivel directivo que laboran con el interesado sobre el que se 

emitirá una opinión han sido integrantes del grupo de auditoría o socio del despacho, 

existen o pueden existir riesgos de familiaridad o intimidación. 

Asimismo existen riesgos si funcionarios a nivel directivo, gerencial, o que tengan 

atribuciones en la contabilidad o estados financieros fueron auditores y mantienen una 

relación con el despacho al que pertenecían; la independencia de estas personas se 

encontraría expuesta a no ser que: 

• No tenga alguna retribución de parte del despacho, excepto que estás sean por 

acuerdos preestablecidos y los montos sean fijos e inmateriales. 

• No sea o parezca ser parte de los negocios o actividades que realiza el 

despacho. 

En el caso de integrantes del grupo de auditoría o socios que no tengan alguno de los 

puestos anteriores y además no tengan ninguna relación importante con el despacho, 

los riesgos de familiaridad dependen de elementos como: 

• Cargo o puesto que ocupe actualmente con el cliente.  

• Nivel de participación con el grupo de auditoría. 

• Periodo de tiempo transcurrido desde que dejo de ser parte del grupo de 

auditoría. 

• Cargo anterior en el grupo de auditoría. 
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Todas las situaciones que impliquen conflictos para el contador deberán analizarse con 

el objeto de valorar los riesgos posibles, posteriormente a esto se aplicarán aquellas 

salvaguardas que se consideren oportunas para minimizar o anular dichos peligros. 

Algunas acciones que pueden implementarse son:  

• Cambios en el proyecto de auditoría. 

• Designación de personal con experiencia en el grupo de auditoría. 

• Revisión por parte de un Contador Público del trabajo realizado por el ex 

integrante del grupo de auditoría. 

Con el objeto de evaluar la independencia del auditor, la NIA 300 Planificación de la 

Auditoría de Estados Financieros plantea la “evaluación del cumplimiento de los 

requerimientos de ética aplicables…”9 del equipo que formara parte del trabajo de 

auditoría. 

Cuando un ex socio del despacho de auditoría tenga alguna de los cargos o puestos 

mencionados anteriormente, se debe evaluar si existe algún riesgo de independencia, 

en caso que así sea, se aplicaran las medidas necesarias para eliminar los riesgos o 

reducirlos. 

Cuando se sabe que un miembro del grupo de auditoría ingresará o puede ingresar en 

un futuro a la organización de la que se emitirá la opinión y participa en la auditoría se 

crean riesgos de interés personal. 

                                                           
9 NIA 300. Planificación de la Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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El despacho deberá pedir a los auditores que le notifiquen cualquier negociación de 

empleo relacionada con la compañía auditada como parte de las políticas y 

procedimientos de la firma; el despacho deberá evaluar la importancia y aplicar 

salvaguardas: 

• Descartar a la persona como parte del grupo de auditoría. 

• Verificación del criterio de la persona cuando formaba parte del grupo. 

Clientes de Auditoría que son Entidades de Interés Público. 

Un socio clave que forma parte de una entidad de interés público crea riesgos de 

familiaridad o intimidación si ocupa posiciones directivas, funcionarios, o empleados 

relacionados con la contabilidad o los estados financieros del cliente. 

La independencia estará expuesta a no ser que dicha persona abandone el puesto de 

socio clave, no sea parte del grupo de auditoría y posterior a eso la entidad haya 

expresado estados financieros auditados por un periodo de doce meses como mínimo. 

Un ex socio Senior o fuera Director General al unirse a una entidad de interés público 

crea riesgos de intimidación si ocupa posiciones directivas, de funcionarios o 

empleados relacionados con la contabilidad o los estados financieros del cliente, a 

menos que hayan transcurrido doce meses desde que dejo de serlo. 

Si al existir una asociación de negocios un Socio Senior o un ex socio clave ocupa una 

posición explicada anteriormente, se considera que la independencia no está expuesta 

si se cumplen las siguientes condiciones: 

• El puesto no se ocupó con intenciones a una asociación de negocios. 
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• Los  ex socios han sido liquidados completamente, a menos que existan 

acuerdos de retribuciones predeterminados y estas sean inmateriales. 

• No siga o parezca estar interviniendo en el negocio o actividades de la despacho. 

• El puesto ocupado por el ex socio deberá ser aprobado por el gobierno 

corporativo de la entidad. 

Asignaciones Temporales de Personal. 

Se pueden crear riesgos de auto revisión cuando existen préstamos de equipo por parte 

del despacho que emite el informe; se brinda este tipo de ayuda al cliente siempre y 

cuando: 

• El préstamo sea por corto tiempo. 

• No se deberán proporcionar servicios diferentes al aseguramiento. 

• El personal no deberá adjudicarse responsabilidades de la administración. 

• El cliente debe dirigir e inspeccionar al personal en préstamo. 

En caso contrario se pueden aplicar las siguientes salvaguardas: 

• Verificación del trabajo realizado por el personal temporal. 

• No asignar al personal en préstamo tareas de auditoría relacionadas con el 

trabajo realizado. 
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• Retirar al personal en préstamo del grupo de auditoría. 

De acuerdo con la NIA 300 Planificación de la Auditoría de Estados Financieros la 

planificación permite que: “No se produzcan malentendidos con el cliente respecto a los 

términos del encargo.”10, esto permite reducir riesgos de independencia o cualquier otro 

tipo. 

Relación de Servicio Reciente con un Cliente de Auditoría. 

Es importante elegir adecuadamente al personal que será miembro del equipo de 

auditoría; la NIA 300 Planificación de la Auditoría de Estados Financieros, establece 

que como parte de la estrategia global de auditoría es necesario “evaluar los recursos a 

emplear en las áreas de auditoría tales como la asignación de miembros con la 

adecuada experiencia.”11, con el objeto de minimizar riesgos de fraude. 

Se presentan posibles riesgos de interés personal, auto revisión o familiaridad cuando 

un auditor perteneciente al grupo de auditoría ha fungido como empleado, funcionario o 

directivo de la entidad auditada. 

Al personal que ocupo cargos como funcionarios o directivos,  así como empleados 

relacionados con la contabilidad o los estados financieros, por el lapso de tiempo que 

cubre el informe, se le prohíbe enunciar dictamen alguno sobre la entidad ya que 

ninguna medida podría eliminar los riesgos generados en esta situación, por lo que se 

recomienda eliminar su participación en la auditoría. Si el personal colaboro con el 

interesado antes del periodo del informe, pudieran crearse riesgos de interés personal, 

auto revisión o familiaridad.  

                                                           
10

 NIA 300. Planificación de la Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
11

Ídem. 
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Estos dependerán de factores como: 

• El cargo o puesto que tenía en la entidad del cliente. 

• Periodo de tiempo transcurrido desde que dejó de laborar. 

• Nivel de responsabilidad dentro del grupo de auditoría. 

Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichos 

peligros. 

Servicio como Director o Funcionario de un Cliente de Auditoría. 

El Anexo de la NIA 300 Planificación de la Auditoría de Estados Financieros establece 

que se debe considerar de trascendencia para fijar la estrategia de auditoría “La 

selección del equipo del encargo y la asignación del trabajo de auditoría a los miembros 

del equipo, incluida la asignación de miembros con experiencia adecuada a las áreas 

en las que puede haber mayores riegos de incorrección material.”12 Se debe elegir 

cuidadosamente a los miembros de cada equipo con el fin de evitar amenazas debido a 

familiaridad con el cliente, auto-revisión, o alguna de otro tipo. 

Ningún socio o empleado del despacho puede ocupar el cargo de director o funcionario 

de un cliente, debido a que se crearían riesgos de auto-revisión e interés personal que 

no podrían eliminarse o minimizarse con ninguna medida. 

                                                           
12NIA 300 Anexo. Planificación de la Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Ser consejero delegado compromete a la persona que realiza esta actividad ya que se 

considera que mantiene un vínculo estrecho con la entidad, al realizar actividades de 

tipo administrativo, contable, legales, entre otras. 

Se generan riesgos de auto revisión y de interceder por el cliente cuando un socio o 

empleado actúa como consejero delegado de la entidad  sobre la cual se emite una 

opinión y ninguna medida que se aplique podrá eliminar dichos riesgos. Cuando esta 

práctica es autorizada bajo sustento legal, no  se originan riesgos en relación a la 

independencia siempre y cuando la administración sea la encargada de la toma de 

decisiones, los procesos y las actividades del negocio. 

Si la administración de la entidad es la encargada de la toma de decisiones, la 

prestación de servicios como consejero delegado de una entidad no se crean riesgos 

de independencia. 

Larga Asociación del Personal Ejecutivo (Incluyendo Rotación de Socios) con un 

Cliente de Auditoría. 

De conformidad con la NIA 220 si se detectan amenazas a la independencia en relación 

con trabajo realizado, “el socio del encargo informará a la persona o personas 

adecuadas pertenecientes a la firma de auditoría a fin de determinar las medidas 

adecuadas, lo que puede incluir la eliminación de la actividad o del interés que crea la 

amenaza, o la renuncia al encargo de auditoría si las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables así lo permiten.”13 

Al distribuir al mismo grupo de auditoría en un mismo proyecto por  periodo largo tiempo 

se crean riesgos de familiaridad e interés personal.   

                                                           
13NIA 200. Control de Calidad de la Auditora de Estados Financieros. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión 
y Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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El nivel de riesgo depende de factores como: 

• Periodo de tiempo de pertenencia al grupo de auditoría. 

• Función de cada miembro en el grupo. 

• Estructura del despacho. 

• Cambios en el personal administrativo del cliente. 

• Cambios en la naturaleza o complejidad de los asuntos contables. 

Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichos 

peligros. Se pueden aplicar las siguientes medidas para contrarrestar los riegos: 

• Cambios constantes en el grupo de auditoría. 

• Revisión del trabajo por un Contador Público que no es miembro del grupo. 

• Regulares verificación es externas de calidad o internas por personal 

independiente. 

Clientes de Auditoría que son Entidades de Interés Público. 

Un socio clave no puede serlo por un periodo mayor a siete años consecutivos, ni  

posteriormente podrá ser miembro del grupo de auditores por los siguientes dos años; 

tampoco puede participar como consultor ni intervenir en los resultados de la auditoría.  
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En caso que la calidad de la auditoría se viera mermada y se presentaran 

circunstancias imprevistas, podría aceptarse la continuación del socio clave por un 

periodo máximo de un año siempre y cuando el riego de independencia fuera mitigado 

o eliminado con las medidas adecuadas. Se crean riesgos de familiaridad e interés 

personal cuando los socios han permanecido en el grupo por un largo periodo de 

tiempo, los riegos dependieran de factores como: 

• Periodo de tiempo de colaboración del socio con la entidad. 

• Función en el grupo de auditoría. 

• Naturaleza, continuidad e importancia del socio con la administración o gobierno 

corporativo. 

Para minimizar o eliminar estos riegos, se pueden aplicar las siguientes medidas: 

• Cambio temporal o definitivo del socio. 

• Regulares verificaciones externas de calidad o internas por personal 

independiente. 

Se debe tomar en cuenta el periodo transcurrido desde que una empresa se transforma 

en una entidad de interés público para determinar cambios en el cargo de socio clave, 

ya que no debe superar el periodo establecido de siete años. 

En caso de no contar con el  personal suficiente para fungir como socios claves, se 

puede permitir al socio permanecer por un periodo mayor a siete años siempre y 

cuando intervenga un regulador independiente e implicando una revisión regular 

externa. 
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3.4.2.2.3. Prestación de Servicios Diferentes a los  de Aseguramiento para Clientes 

de Auditoría. 

LA NIA 200 Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría 

de Conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría establece que “El auditor 

cumplirá con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia, 

aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros.”14. 

Se crean  o pueden crearse riesgos de independencia, auto revisión, interés personal e 

intercesión por el cliente cuando  el despacho realiza trabajos diferentes al de 

aseguramiento a un cliente de auditoría. 

Actualmente, debido a la amplia diversidad de servicios brindados por despachos 

diferentes al de aseguramiento, se hace énfasis en la aplicación del marco conceptual 

con el fin de evaluar aquellas circunstancias que no se encuentren establecidas 

específicamente en el código. 

Antes de aceptar un encargo diferente al de aseguramiento, el despacho deberá 

analizar los posibles riesgos que sean producto de la aceptación y en caso de no poder 

eliminarlos o minimizarlos se abstendrá de prestar el servicio. 

Si brindar dichos servicios no crea amenazas de auto revisión debido a que no son 

materia de revisión en la auditoria y se eliminan los riegos creados por la aceptación de 

estos servicios.  

 

                                                           
14

 NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 
Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Se pueden prestar estos servicios a las siguientes entidades: 

• Empresa que tenga control directo o indirecto sobre la entidad auditada. 

• Empresa que no sea cliente del despacho con interés financiero en la entidad 

auditada. 

• Empresa que se encuentre controlada por la entidad auditada y no sea cliente 

del despacho. 

Cuando una empresa se transforma en una sociedad de interés público y se le brinda 

un  servicio diferente al de aseguramiento, no se crea riesgos a la independencia si: 

• Los servicios de auditoría previamente brindados cumplen los requisitos 

referentes a entidades que no son de interés público. 

• No se brinden servicios impedidos para entidades de interés público. 

• Se apliquen las medidas pertinentes para eliminar riesgos relacionados con la 

independencia.  

Responsabilidades de la Administración. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, “El auditor 

acordara los términos del encargo con la dirección o con los responsables del gobierno 

de la entidad, según corresponda.”15 

                                                           
15 NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Asimismo se establece que “Los términos del encargo de auditoría se harán constar en 

una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito e incluirán: … c) Las 

responsabilidades de la dirección;…”16 

Algunas de las responsabilidades de la dirección son liderar y dirigir a la empresa, 

asimismo hacerse cargo de las decisiones de compra, expansión y control del recurso 

financiero, el personal, los activos tangibles e intangibles. 

Algunos ejemplos de responsabilidades de la administración son las siguientes: 

• Fijar políticas, procedimientos y dirección estratégica. 

• Autorizar todas las actividades comerciales. 

• Dirigir empleados pertenecientes a la entidad. 

• Preparación y presentación de estados financieros. 

No son consideradas como responsabilidad de la administración, las actividades de 

rutina o de poca importancia para la entidad. El despacho de auditoría no puede asumir 

responsabilidades correspondientes a la administración ya que se crearían riegos 

elevados que no podrían eliminarse con ninguna medida. 

Para evitar generar riesgos cuando se presten servicios diferentes al de aseguramiento, 

el despacho deber asegurarse que personal perteneciente a la administración haga los 

juicios pertinentes y tome las decisiones importantes previo análisis de la situación. 
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Preparación de Registros Contables y Estados Financieros. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, “El auditor 

acordara los términos del encargo con la dirección o con los responsables del gobierno 

de la entidad, según corresponda.”17 

La preparación y presentación de los estados financieros es responsabilidad de la 

administración, se incluyen asimismo las siguientes obligaciones: 

• Determinación del catálogo de cuentas, crear o cambiar las observaciones en el 

libro diario. 

• Contar con los documentos de soporte o datos de origen que sirven como 

evidencia de las operaciones del negocio. 

Se crean riesgos de auto revisión prestando servicios contables o de teneduría a un 

cliente de auditoría que no podrían minimizarse ni eliminarse con la aplicación de 

ninguna medida, por lo tanto  el despacho no deberá prestar este servicio. 

El despacho podrá intercambiar información con el cliente a través del diálogo como 

parte del proceso de auditoría, dicha información puede estar relacionada con: 

• Normas, políticas, requisitos de revelación. 

• Métodos de determinación y valuación utilizados. 

• Propuestas de ajustes de diario. 

• Solicitud  de ayuda técnica por parte del cliente. 

                                                           
17NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 



 

69 

 

Servicios de Valuación 

LA NIA 200 Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría 

de Conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría establece que “El auditor 

cumplirá con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia, 

aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros.”18. 

La valuación incluye la aplicación de métodos y técnicas con el fin de calcular cierto 

valor para un activo, pasivo o negocio. Cuando se brindan servicios de valuación 

pueden existir riesgos de auto revisión, los cuales dependerán de los siguientes 

factores: 

• La importancia relativa que la valuación tiene en los estados financieros. 

• Valuaciones con métodos que involucren subjetividad inherente en la partida. 

• La amplitud y confianza de las revelaciones en los estados financieros. 

Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichos 

peligros. En este caso se pueden aplicar las siguientes medidas: 

• Revisión por parte de un profesional del trabajo de auditoría o valuación 

• Retirar al personal que realizó el trabajo de valuación del grupo de auditoría. 
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 NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 
Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Un despacho no debe prestar servicios de valuación, si estos tienen un efecto 

importante sobre los estados financieros, por separado o en conjunto debido a que 

ninguna medida podría minimizar o eliminar los riesgos generados. 

Servicios de Impuestos 

LA NIA 200 Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría 

de Conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría establece que “El auditor 

cumplirá con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia, 

aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros.”19. 

Comprenden alguno de los siguientes servicios: 

• Elaboración de declaración de impuestos. 

• Calculo de impuestos para la preparación de contabilidad. 

• Planeación y asesoría fiscal. 

• Asesoría en litigios fiscales. 

El desempeño de este tipo de servicios puede crear riesgos de auto revisión, su 

importancia depende de factores como: 

• La complejidad del régimen de impuesto. 
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 NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 
Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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• Características específicas del encargo. 

• Nivel de habilidad fiscal de los empleados del cliente. 

Preparación de declaración de impuestos 

Estos servicios involucran apoyo al cliente en la elaboración de la declaración fiscal, 

tratamiento de impuestos, análisis de información, entre otros; el apoyo en la 

elaboración de declaraciones no implica riegos siempre y cuando el cliente tome la 

responsabilidad por los juicios y afirmaciones realizadas. 

Cálculos de impuestos con fines de preparar los asientos contables 

Clientes de auditoría que no son entidades de interés público 

Cuando se elaboran operaciones de pasivos o activos por impuestos actuales o 

diferidos con el fin de preparar contabilidad, se crean riesgos de auto revisión. El nivel 

de riegos depende de factores como: 

• El nivel de complejidad y la aplicación del juicio profesional en leyes y 

reglamentos fiscales. 

• La habilidad del personal que labora con el cliente. 

• El nivel de materialidad de los importes en los estados financieros. 

En caso  de existir riesgos se pueden aplicar las siguientes salvaguardas: 

• Uso de personal que no sean parte del grupo de auditoría. 
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• Revisión por parte de un socio que no sea parte del grupo de auditoría. 

• Asesoría de un profesional fiscal externo. 

Clientes de auditoría que son entidades de interés público 

Cuando se brinden servicios a este tipo de entidades, los cálculos de pasivos o activos 

por impuestos actuales o diferidos para elaborar contabilidad deberán ser inmateriales. 

Planeación de impuestos y otros servicios de asesoría sobre impuestos 

La planeación de impuesto consiste en brindar servicios de asesoría sobre la 

organización eficiente de asuntos fiscales; se pueden crear riesgos de auto revisión si 

las asesorías ejercen influencia en operaciones que se van a manifestar en los estados 

financieros. 

El nivel de riesgo depende de factores como: 

• Nivel de subjetividad aplicado para establecer el procedimiento más conveniente. 

• Nivel de habilidad fiscal con que cuentan los empleados del cliente. 

• Influencia de la asesoría en los estados financieros. 

No se generan riesgos a la independencia cuando la asesoría está respaldada por una 

autoridad fiscal o ley. 
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Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichos 

peligros. En este caso se pueden aplicar las siguientes medidas: 

• Uso de personal que no sean parte del grupo de auditoría. 

• Asesoría de un profesional al grupo de auditoría sobre la asesoría prestada. 

• Asesoría de un profesional fiscal externo. 

• Contar con el visto bueno por parte de las autoridades fiscales. 

Asistencia en la resolución de litigios fiscales 

Cuando el despacho represente a un cliente de auditoría en la sentencia de un proceso 

fiscal, pueden crearse riesgos de interceder por el cliente o de auto revisión. El nivel de 

riesgo depende los siguientes factores: 

• Si el despacho ha prestado anteriormente asesoría en materia del proceso fiscal 

• Nivel de influencia que tendrá el proceso en los estados financieros. 

• Nivel de responsabilidad que desempeña el cliente en la resolución del proceso. 

Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas medidas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichas 

eventualidades. Se pueden aplicar las siguientes salvaguardas: 

• Uso de personal que no sean parte del grupo de auditoría. 
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• Asesoría de un profesional al grupo de auditoría sobre el servicio. 

• Asesoría de un profesional fiscal externo. 

El despacho no podrá actuar como defensor de un cliente cuando los importes sean 

materiales debido a que ninguna medida eliminará los riesgos generados por este 

servicio. A pesar de eso, no se prohíbe al despacho brindar continua asesoría al cliente 

que se encuentra juzgado. 

3.4.2.2.4 Servicios de Auditoría Interna. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, “El auditor 

acordara los términos del encargo con la dirección o con los responsables del gobierno 

de la entidad, según corresponda.”20 

Algunas de las actividades de auditoría interna pueden ser las siguientes: 

• Supervisión del control interno. 

• Examen de procesos operativos e información financiera. 

• Control de economía, eficiencia, efectividad de las actividades operativas. 

Se crean riesgos de auto revisión al apoyar al cliente de auditoría en la ejecución de 

sus auditorías internas, debido a que aumenta la posibilidad de que el personal del 

                                                           
20

 NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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despacho que presta los servicios de auditoría interna asuma alguna responsabilidad 

de administración. 

Solo se deberá prestar este tipo de servicios en caso que: 

• El cliente habilite personal apropiado y competente como responsable de la 

implementación del control interno. 

• Se revise, evalué y se pruebe el alcance de los servicios de auditoría. 

• El gobierno corporativo evalúe y determine las recomendaciones resultantes de 

los servicios. 

Se crean riesgos de auto revisión cuando un despacho acepta un trabajo para prestar 

servicios de auditoría interna, y los resultados  son usados en la ejecución de la 

auditoría externa, el nivel de riesgo deriva de elementos como: 

• La materialidad de los importes y su influencia en los estados financieros. 

• Amenazas de revelaciones equívocas en los importes anteriores. 

• Nivel de confianza en la auditoría interna. 

Clientes de auditoría que son entidades de interés público. 

No se deberán prestar servicios relacionados a: 

• Controles internos relacionados con la información financiera. 

• Sistemas contables que produzcan información sobre la cual se emitirá una 

opinión. 
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• Importes o información a revelar en los estados financieros que son base del 

informe de auditoría. 

Servicios de Sistemas de TI. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, se 

establece que “Los términos del encargo de auditoría se harán constar en una carta de 

encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito e incluirán: … c) Las 

responsabilidades de la dirección;…”21 

Este tipo de servicios puede crear riesgos de auto revisión debido a que comprenden la 

elaboración o ejecución de sistemas de hardware o software, agregar datos origen, 

formar parte del control interno relacionado con la información financiera o generar 

información que afecte los registros contables o estados financieros. 

Los siguientes servicios no originan riesgo a la independencia: 

• Creación o ejecución de sistemas de TI que no están relacionados con control 

interno. 

• Creación o ejecución de sistemas de TI que no están relacionados con 

información financiera. 

• Ejecución de paquetes informáticos desarrollados por terceros que generan 

contabilidad o apoyan en preparación de información financiera. 

                                                           
21

NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichos 

peligros. 

Se pueden aplicar las siguientes salvaguardas: 

• Asignación de personal competente para tomar decisiones respecto a TI. 

• La entidad opera, analiza y evalúa todos los sistemas de TI. 

Servicio de Apoyo en Litigios. 

LA NIA 200 Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría 

de Conformidad con la Normas Internacionales de Auditoría establece que “El auditor 

cumplirá con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia, 

aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros.”22. 

Se crea una amenaza de auto revisión o de interceder por un cliente cuando se realizan 

actividades como actuar en atributo de testigo experto, calcular los daños estimados u 

otras cantidades resultado de procesos legales. 

En el caso de otros servicios de apoyo en litigio, deberán analizarse los riesgos creados 

por la aceptación de este tipo de encargos y en su caso aplicar las medidas necesarias 

para combatirlos. 
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 NIA 200. Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de Conformidad con la 
Normas Internacionales de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Servicios Legales. 

De conformidad con la NIA 220 si se detectan amenazas a la independencia en relación 

con trabajo realizado, “el socio del encargo informará a la persona o personas 

adecuadas pertenecientes a la firma de auditoría a fin de determinar las medidas 

adecuadas, lo que puede incluir la eliminación de la actividad o del interés que crea la 

amenaza, o la renuncia al encargo de auditoría si las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables así lo permiten.”23 

Se debe contar con licencia para ejercer la práctica legal ante los juzgados de la 

jurisdicción e incluyen servicios apoyo y asistencia a los departamentos legales 

internos, de soporte en contratos, demandas, asesoría en fusiones e inversiones, entre 

otros. 

Estos servicios pueden crear riesgos de auto revisión, dependiendo de factores como: 

• Si personal parte del grupo de auditoría brinda el servicio legal. 

• Las particularidades del servicio legal. 

En caso de que existan riesgos, pueden aplicar las siguientes medidas: 

• Uso de personal que no sean parte del grupo de auditoría. 

• Asesoría por parte de personal externo al grupo de auditoría. 

                                                           
23 NIA 200. Control de Calidad de la Auditora de Estados Financieros. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, 
Revisión y Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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El despacho no deberá brindar servicios que involucren interceder por un cliente de 

auditoría para solucionar un proceso o disputa cuando las cantidades implicadas sean 

de carácter material. 

Servicios de Reclutamiento. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, se 

establece que “Los términos del encargo de auditoría se harán constar en una carta de 

encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito e incluirán: … c) Las 

responsabilidades de la dirección;…”24 

Se puede crear riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación al prestar 

servicios para reclutar personal en nombre del cliente dependiendo de factores como: 

• Las características de la ayuda. 

• Función que ocupara la persona que será contratada. 

Todas las situaciones que impliquen riegos deberán analizarse con el fin de aplicar 

aquellas salvaguardas que se consideren adecuadas para minimizar o anular dichas 

eventualidades. La firma no debe adjudicarse responsabilidades de la administración 

como son decisión de contratar a determinado personal o negociar con los candidatos 

en nombre de la entidad. 

Clientes de auditoría que son entidades de interés público 

No se prestaran servicios de reclutamiento con respecto a funcionarios o directivos que 

puedan ejercer influencia en los registros contables o estados financieros. 

                                                           
24 NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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Servicios de Finanzas Corporativas. 

De acuerdo con NIA 210 Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, se 

establece que “Los términos del encargo de auditoría se harán constar en una carta de 

encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito e incluirán: … c) Las 

responsabilidades de la dirección;…”25 

Se pueden crear riesgos de interceder por un cliente y de auto revisión al asesorar a un 

cliente con servicios como el desarrollo de estrategias corporativas, identificación de 

posibles adquisiciones, entre otros. 

Para minimizar o eliminar dichos riegos, se pueden aplicar las siguientes medidas: 

• Uso de personal que no sean parte del grupo de auditoría. 

• Asesoría por parte de personal externo al grupo de auditoría. 

El despacho no deberá prestar servicios que involucrados con negociaciones de 

acciones debido a que los riegos de interceder por el cliente o auto revisión no podrían 

ser minimizados ni eliminados con la aplicación de ninguna medida. 

Custodia y Administración de Activos del Cliente. 

Por ningún motivo debe de prestarse el servicio de custodia de activos a los clientes ya 

que la amenaza que se crea es tan importante que ni siquiera aplicando las 

salvaguardas de mantener separados sus activos con los del cliente, hacer las 

averiguaciones de origen del activo y usar  los mismos para el fin establecido, podría 

eliminarla o reducirla. 

                                                           
25 NIA 210. Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Normas de Auditoría, Para Atestiguar, Revisión y 
Otros Servicios Relacionados. IMPC. 3ra Edición. México, D.F., 2013. 
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3.4.2.2.5 Honorarios. 

Honorarios - Tamaño relativo. 

En la sección 290.220 comenta que existen honorarios de tamaño relativo cuando los 

honorarios de un cliente nos representan un alto porcentaje de nuestros ingresos 

totales, lo cual crea una amenaza de intimidación y/o de interés personal, la forma para 

medir la importancia de tales amenazas, dependerá de la estructura operativa de 

nuestra firma, si la misma se encuentra bien establecida o es nueva y también influirá la 

importancia del cliente cualitativamente y/o cuantitativamente.  

Para poder eliminar o reducir dichas amenazas a un nivel admisible, se deben aplicar 

las siguientes salvaguardas: 

• Reducir la dependencia con respecto al cliente, esto lo podemos lograr 

consiguiendo más clientes con ingresos similares. 

• Realizar revisiones externas de control de calidad, para respaldar que el 

resultado obtenido de la revisión a estados financieros es correcta y no es por 

ser del cliente con mayor importancia para la firma. 

• Consultar a un tercero independiente, tal como un organismo regulador o a otro 

contador público para que nos proporcione su resultado sobre juicios clave 

aplicados a operaciones en específico. 

Esta amenaza comentada anteriormente puede surgir de igual forma cuando el ingreso 

es de un cliente potencial para un socio en específico de la firma o de una oficina en 

particular para lo cual debemos aplicar las mismas salvaguardas mencionadas. 
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Clientes de Auditoría que son Entidades de Interés Público. 

La sección 290.222 menciona que en el caso de que el cliente sea una entidad de 

interés público (empresa que cotiza en bolsa) y durante dos años consecutivos los 

honorarios recibidos por la emisión de opinión a los estados financieros, representan 

más del 15% del total de honorarios, se debe hacer mención a los encargados del 

gobierno corporativo de dicha situación para poder discutir sobre las salvaguardas que 

podrían aplicar para poder reducir la amenaza a un nivel aprobado. 

Existen dos tipos de salvaguardas, la revisión previa a la emisión y la revisión post-

emisión, para la primera se debe solicitar la opinión de los estados financieros a  un 

contador público independiente a la firma, antes de que se emita la opinión del segundo 

año, esto con la finalidad de obtener un juicio de control de calidad aceptable y que la 

opinión resultante del segundo año, sea considerada correcta. 

En caso de que opten por aplicar la salvaguarda de revisión post - emisión, se debe 

solicitar apoyo a un contador público independiente a la firma, o en este caso apoyarse 

en otro órgano profesional regulador, para que emita su opinión sobre los estados 

financieros, equivalente a una revisión de control de calidad después de que se haya 

emitido la opinión a los estados financieros del segundo año, pero antes de emitir la 

opinión del tercer año.  

En algunas ocasiones el porcentaje de honorarios excede al 15% de manera 

importante, por lo que una revisión post - emisión no será suficiente para poder reducir 

la amenaza a un nivel considerable y tendría que aplicarse una revisión previa a la 

emisión. Aunado a esto, si prosiguen los ingresos excediendo del 15% en los años 

subsecuentes debe revelarse cada año dicha amenaza al gobierno corporativo y seguir 

aplicando la revisión previa. 
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Honorarios Vencidos. 

Existe una amenaza de interés personal, cuando por diversas situaciones, el cliente no 

ha podido liquidar los honorarios en un largo tiempo, por la emisión de opinión a sus 

estados financieros, en especial si no es liquidada dicha deuda antes de la emisión del 

dictamen. En este caso se deben aplicar salvaguardas para reducir dicha amenaza y no 

se vea afectada la credibilidad de la opinión, como el solicitar apoyo a un contador 

público que no haya sido parte del equipo de trabajo en esa auditoría, para que revise 

el trabajo desempeñado, o proporcione asesoría.  

Por otra parte la firma también debe intervenir decidiendo si el monto adeudado se 

puede considerar como un similar a préstamo y evaluar la situación considerando el 

monto adeudado para saber si se seguirá prestando el servicio de auditoría a dicho 

cliente en los años posteriores.  

Honorarios Contingentes. 

Estos honorarios son los importes que están establecidos sobre una base determinada 

relativa al resultado de servicio prestado, pero no es considerado honorario contingente 

cuando es establecido por una autoridad pública o un juzgado. 

Un honorario contingente puede ser cobrado directa o indirectamente, de igual forma 

crea amenazas de interés personal que ninguna salvaguarda podría reducir a un nivel 

considerable. Ya que el importe puede ser de importancia relativa para la firma. 

Las amenazas dependerán de factores como el rango establecido de posibles montos 

de los honorarios, si una autoridad competente determina el resultado sobre el cual se 

hará el cálculo del honorario contingente, también se debe considerar la naturaleza del 

servicio y el efecto del evento o transacción en los estados financieros.  
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Para concluir, podemos aplicar las siguientes salvaguardas: 

• Que un contador público revise el trabajo o asesore dicha auditoría según sea 

preciso. 

• Utilizar un servicio diferente al de aseguramiento de un contador que no haya 

sido miembro del equipo de auditoría.  

• Políticas de remuneración y evaluación. 

Se crea una amenaza de interés personal cuando un miembro del equipo es evaluado o 

remunerado por vender servicios diferentes al de aseguramiento ya que por no 

intervenir en la remuneración a recibir por dicho servicio, puede prestarse a pasar por 

alto situaciones que afecten la emisión de opinión de la auditoría.  

Para poder medir la amenaza creada, debemos considerar la proporción de la 

remuneración que está recibiendo dicha persona por el servicio adicional, también 

tenemos que medir la función de la persona en el equipo de trabajo de auditoría y si la 

decisión para promoción están influidas por la venta de tales servicios.  

En el caso de que la amenaza sea considerable, la firma tiene que revisar el plan de 

remuneración a dicha persona y evaluar las salvaguardas para reducirla a un nivel 

aceptable, en algunos casos es necesario retirar a dichos miembros del equipo de 

auditoría o solicitar a un contador público que revise el trabajo desempeñado por dicho 

miembro del equipo de auditoría.  

Concluyendo con este análisis un socio clave de la auditoría no debe ser evaluado y 

remunerado por prestar servicios diferentes al de aseguramiento, esto no quiere decir 

que el socio en cuestión no puede compartir utilidades entre socios.  
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3.4.2.2.6. Obsequios e Invitaciones. 

El aceptar obsequios o invitaciones puede crear amenazas de interés personal y de 

familiaridad, esto depende de la importancia de dicho obsequio ya que se puede prestar 

a intervenir en la opinión de los estados financieros. Por lo que un equipo no debe 

aceptar obsequios o invitaciones de importancia relativa, ya que las amenazas que se 

crean serían tan importantes que ninguna salvaguarda podría disminuirla.  

Litigio Real o Amenaza de Litigio. 

Es fundamental la sinceridad y completa manifestación de las situaciones de la 

empresa entre cliente y la firma, pero puede ser que en cierto momento, exista un litigio 

entre la firma y el cliente o un miembro del equipo de auditoría y el cliente; esto a su vez 

crea amenazas de interés personal y de intimidación, dichas amenazas obtendrán su 

importancia si el litigio se relaciona con un trabajo anterior de auditoría  y de la 

importancia relativa del litigio. Estas amenazas podrán reducirse, en caso de que el 

litigio implica a un miembro del equipo de auditoría, este puede ser retirado del equipo o 

que un contador revise el trabajo desempeñado.  

En caso de que las salvaguardas no reduzcan las amenazas a un nivel aceptable, la 

única acción apropiada es retirarse de, o declinar del trabajo de auditoría. 

Reportes que Incluyen una Restricción sobre uso y Distribución. 

En todos los trabajos de auditoría se aplican los requisitos de independencia, pero en el 

caso en que el contador público realice una revisión a estados financieros con un 

acuerdo de uso y distribución restringidos de opinión, los requisitos de independencia 

son un poco limitados. Esta limitación no podrá ser aplicada en el trabajo regular de 

auditoría, ni cuando la firma o el mismo contador no estén bajo las restricciones 

acordadas. 
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Para las restricciones sobre uso y distribución, es necesario considerar las siguientes 

condiciones: 

• Es necesario hacer del conocimiento a los usuarios a quien se les destina el 

informe, el propósito y las limitaciones del informe, de tal manera que estén 

convencidos y nos den su conformidad para la aplicación de requerimientos de 

independencia 

• La firma debe comunicar a los usuarios a quienes se les destina el informe, si es 

directamente, puede ser mediante una carta o si es indirectamente, como un 

sindicato (no están concretamente identificables por nombre) mediante un 

representante, los requisitos de independencia con los cuales se trabajará la 

auditoría. 

A continuación se describen las modificaciones permitidas de acuerdo a las 

circunstancias anteriores. Para las entidades de interés público es suficiente cumplir 

con las condiciones descritas en estos párrafos anteriores sin necesidad de aplicar 

requerimientos adicionales: 

• En el caso de redes y entidades relacionadas, sería de igual manera suficiente 

cumplir con las mencionadas condiciones, sin embargo existe riesgo de que en 

alguna circunstancia para una firma de red o una entidad relacionada, sea 

relevante para la evaluación de independencia con respecto al cliente, se tiene 

que evaluar las amenazas a la independencia y aplicar salvaguardas para 

aminorarlas. 

• Cuando existen intereses financieros, préstamos y avales es necesario evaluar la 

importancia de cualquier amenaza, ya que el hacer dictaminados con 

restricciones en uso y distribución, puede prestarse a que estas se originan para 

beneficiar situaciones de interés financiero. 
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3.4.2.3. Independencia – Trabajos de Atestiguamient o. 

Esta sección trata acerca de los requisitos de independencia para trabajos de 

atestiguamiento que no sean de auditoría o de revisión, a estos trabajos se les conoce 

como trabajos de atestiguamiento. 

Estos trabajos se planean para enriquecer el grado de confianza de los usuarios sobre 

el resultado de la evaluación o medición de la materia. Estos son regulados por la 

Norma de Control de Calidad, el Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento 

y las Normas para Atestiguar (Serie 700). 

El cumplimiento con el principio fundamental de objetividad requiere ser independiente 

de los clientes y que se evalúe cualesquier amenazas que la firma tenga razón para 

creer que se originan por intereses y relaciones de una firma de la red. 

El Enfoque del Marco Conceptual en Relación con la Independencia. 

El objetivo es asistir a las firmas y miembros de los equipos de atestiguamiento para 

lograr y mantener la independencia. 

• Independencia mental. 

• Independencia en apariencia. 

Los contadores públicos deberán aplicar el enfoque conceptual para: 

• Identificar las amenazas a la independencia. 

• Evaluar la importancia de las amenazas identificadas. 
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• Aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminarlas o reducirlas a un 

nivel aceptable. 

Diversas circunstancias o combinaciones de ellas pueden ser relevantes para evaluar 

las amenazas a la independencia. 

Trabajos de Atestiguamiento. 

El contador público en la práctica independiente, expresa una conclusión diseñada para 

incrementar el grado de confianza sobre el resultado de la evaluación o medición de 

cierta materia objeto del trabajo, con base en criterios preestablecidos. Es resultado de 

aplicar al control interno un procedimiento para evaluar su efectividad en un marco de 

referencia. 

Los trabajos de atestiguamiento pueden ser por aseveración o de informe directo. En 

cualquiera de los dos casos, implican a tres partes separadas: el Contador Público en la 

práctica independiente, una parte responsable y los usuarios. 

En un trabajo de atestiguamiento por aseveración, los miembros del equipo de 

atestiguamiento y la firma deberán ser independientes del cliente, la evaluación de la 

materia objeto la desempeña la parte responsable y la información de la materia es en 

forma de una aseveración efectuada por la parte responsable que se pone a disposición 

a los usuarios a quienes se destina el informe. 

En un trabajo de atestiguamiento de informe directo, los miembros del equipo de 

atestiguamiento y la firma deberán ser independientes del cliente. La información de la 

materia objeto se  proporciona a los usuarios en el informe de atestiguamiento. 
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Informes que Incluyen una Restricción sobre Uso y Distribución. 

Las modificaciones  a los requisitos de independencia se permiten, si los usuarios del 

reporte:  

a) Son conocedores del propósito, información de la materia objeto de trabajo y 

limitaciones del reporte. 

b) Y explícitamente convienen en la aplicación de los requisitos de independencia 

modificados. Los usuarios pueden tener conocimiento del propósito, información 

de la materia objeto del trabajo y limitaciones del reporte, mediante su 

representante, con la autoridad de actuar por los usuarios. 

La firma deberá comunicarse (carta convenio) con los usuarios respecto de los 

requisitos de independencia, en caso en que los usuarios no sean identificables por 

nombre en el momento (sindicato) en que se establecen los términos del trabajo, estos 

deberán ser enterados posteriormente. 

Aun cuando cumplan con los puntos anteriores, si la firma tuviera un interés financiero 

de importancia relativa ya sea directo o indirecto, la amenaza de interés personal sería 

tan grande que ninguna salvaguarda podría reducirla, deberá también hacerse una 

evaluación de cualesquiera amenazas por las que la firma tenga razón para creer que 

se originan por interés y relaciones de firmas de la red.  

En algunos trabajos de atestiguamiento podría haber varias partes responsables, para 

determinar si es necesario aplicar todas las disposiciones a cada parte responsable, se 

tomarán en cuenta factores como a) la importancia relativa de la información de la 

materia objeto por la que responde una determinada parte responsable y b) el grado de 

interés público que se asocia con el trabajo.  
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El Contador Público deberá documentar las conclusiones respecto del cumplimiento 

con los requisitos de independencia y la sustancia de cualesquier discusiones 

relevantes, en consecuencia a) Cuando se requieran salvaguardas para reducir una 

amenaza, se deberá documentar la naturaleza de la amenaza y las salvaguardas 

establecidas o aplicadas que reduzcan la amenaza a un nivel aceptable y b) Cuando 

una amenaza haya requerido un análisis importante para determinar salvaguardas 

necesarias, el Contador Público deberá documentar la naturaleza y el razonamiento 

para la conclusión. 

El periodo de trabajo comienza en la fecha en que se inician los trabajos de 

atestiguamiento, y termina cuando se emite el informe de atestiguamiento. Si el servicio 

diferente al de atestiguamiento no se ha completado y no es factible terminar el servicio 

antes del inicio de los servicios profesionales, la firma solo deberá aceptar el trabajo de 

atestiguamiento si queda satisfecha a) De que el servicio se completará dentro de un 

corto periodo o b) De que el cliente tiene arreglos establecidos para la transición del 

servicio a otro proveedor dentro de un corto periodo.  

Poseer un interés financiero en un cliente de trabajo de atestiguamiento puede crear 

una amenaza de interés personal, la importancia de esta depende de: 

• La función de la persona que posee el interés financiero. 

• Si el interés financiero es directo o indirecto. 

• La importancia relativa del interés financiero. 

Pueden poseerse intereses financieros mediante un intermediario. La determinación de 

si estos intereses son directos o indirectos, dependerá de si el dueño y beneficiario 

tienen control sobre el instrumento de inversión o la capacidad de influir en sus 
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decisiones de inversión, cuando no tienen el control se define este interés financiero 

como indirecto.  

Otro factor que puede afectar la independencia a los trabajos de atestiguamiento, es 

recibir préstamos y garantías por parte de un cliente ya que se crearía una amenaza 

que ninguna salvaguarda podría reducir, a menos que dicho préstamo no sea de 

importancia relativa y se realice  bajo procedimientos, términos y condiciones normales 

de préstamo. 

Las relaciones de negocios pueden crear amenazas de interés personal o de 

intimidación, a menos que el interés financiero no sea de importancia relativa y la 

relación de negocios sea insignificante para la firma y el cliente, en caso contrario 

deben de aplicarse salvaguardas como a) Eliminar o reducir la magnitud de la 

transacción y b) Retirar al individuo de equipo de atestiguamiento.  

El Contador Público en la práctica independiente, en ningún caso podrá obtener o pagar 

comisiones por recibir un trabajo profesional, en relación a un cliente de 

atestiguamiento. Sólo podrá conceder participación en los honorarios o utilidades 

derivadas de su trabajo a personas con quienes comparte el ejercicio profesional.  

Relaciones Familiares y Personales. 

Los vínculos familiares y personales entre un miembro del grupo de atestiguamiento y 

un director o delegado o empleados que ejerza autoridad sobre la materia de trabajo del 

cliente de trabajo de atestiguamiento, puede originar amenazas a la independencia,  

interés personal, familiaridad o intimidación, estas dependerán de varios factores y de la 

cercanía del vínculo. 

La importancia de estas dependerá de la posición que ocupa el familiar o persona que 

no sea un familiar, la relación entre estos y de la función del experto del equipo de 
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atestiguamiento. El miembro del equipo que tenga estas relaciones deberá apegarse a 

las políticas y procedimientos de la corporación. Se evaluaran las amenazas y se 

aplicaran salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel razonable. Algunas de 

estas comprenden: 

• Apartar al experto del equipo. 

• Reorganizar obligaciones del equipo de atestiguamiento, para que el experto no 

opere asuntos que sean responsabilidad del familiar o conocido. 

Se pueden producir amenazas de interés personal, familiaridad o intimidación por una 

conexión personal o familiar entre a) un socio o empleado de la corporación que no sea 

miembro del grupo de atestiguamiento, y b) un director o delegado del cliente de trabajo 

o un funcionario en posición de practicar influencia significativa sobre la materia objeto 

del análisis de atestiguamiento. La existencia  e importancia de alguna amenaza 

dependerá de la naturaleza de la relación, la posición del socio dentro de la corporación 

y la función de la persona dentro del organismo del cliente. 

Se valorara la importancia de las amenazas y se aplicaran salvaguardas cuando sea 

indispensable para suprimir o reducirlas a un nivel razonable. Algunas de salvaguardas 

son: 

• Reorganizar obligaciones del socio o del empleado para disminuir cualquier  

influencia sobre el trabajo de atestiguamiento. 

• Que un Contador Público examine los aspectos importantes del trabajo de 

atestiguamiento elaborado. 

Cuando hay una infracción omitida de esta sección en cuanto a relaciones familiares y 

personales, se considera que la independencia no se compromete si: 
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• La corporación ha fijado políticas y procedimientos que requieren pronta 

notificación a la corporación de cualquier falta que resulte de alteración en el 

estatus de ocupación de sus familiares u otras relaciones personales que crean 

amenazas a la independencia. 

• El incumplimiento se relaciona con un familiar de un miembro del equipo que se 

convierta en director o funcionario del cliente de trabajo o que este en una 

condición de ejercer influencia significante sobre la información de la materia 

objeto del trabajo, y el profesional es retirado del equipo. 

La corporación aplica otras salvaguardas cuando sea necesario para disminuir 

cualquier amenaza remanente a un nivel razonable. Por ejemplo: 

• Que un Contador Público examine el trabajo del miembro del equipo. 

• Excluir al profesional correspondiente de cualquier toma de decisiones 

influyentes sobre el trabajo. 

La corporación se comprometerá a determinar si el tema amerita ser comentado con los 

representantes del gobierno corporativo. 

3.4.2.3.1. Empleo con Clientes de Trabajo de Atesti guamiento. 

Pueden crearse amenazas de familiaridad o intimidación, si un antiguo miembro del 

equipo o socio de la corporación se ha unido al cliente del trabajo.  

La importancia y existencia de cualesquier amenazas dependerá de: 

• La ubicación que ocupa la persona. 
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• Cualquier involucramiento entre la persona y el equipo. 

• El tiempo transcurrido desde que la persona fue miembro del equipo o socio de 

la corporación. 

• La antigua situación de la persona dentro del equipo o la corporación. 

En cualquier caso, la persona no deberá continuar colaborando en el negocio o 

actividades profesionales de la corporación. 

Se evaluara la importancia de estas y se aplicaran salvaguardas, por ejemplo: 

• Hacer preparativos para que la persona no tenga derecho a ningún beneficio o 

pagos de la corporación. 

• Hacer preparativos tales que cualquier cantidad que se adeude a la persona no 

sea de importancia relativa para la corporación. 

• Reemplazar el plan de trabajo. 

• Asignar personas al equipo que tengan suficiente conocimiento en relación con la 

persona que se unió al cliente. 

• Que un Contador Público examine el trabajo del antiguo miembro del equipo. 

Si un ex socio se une previamente en un puesto de este tipo y la empresa se convierte 

en cliente de la corporación, se evaluara la importancia de cualesquier amenazas y  de 

ser necesario se aplicaran salvaguardas. 
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Se crea una amenaza cuando un integrante del equipo colabora en el trabajo sabiendo 

que se unirá o puede unirse, al cliente en algún momento futuro. Las políticas y 

procedimientos de la corporación deberán notificar a los miembros de los equipos que 

comuniquen a la corporación cuando estén en conversaciones de empleo con el cliente. 

Se evaluara la importancia y se aplicaran salvaguardas como: 

• Apartar a la persona del equipo. 

• Una verificación de cualesquier juicios que haya realizado esa persona mientras 

perteneciera en el equipo. 

Servicio Reciente con un Cliente de Trabajo de Atestiguamiento. 

Si durante el lapso cubierto por el informe, un miembro del equipo hubiera ejercido 

como director o funcionario o hubiera sido un empleado capaz de ejercer influencia 

significativa, la amenaza seria tan importante que ninguna salvaguarda podría 

disminuirla a nivel razonable, por tanto estas personas no deberán asignarse al equipo. 

Pueden surgir amenazas si, antes del periodo cubierto por el informe, un integrante del 

equipo hubiera servido como director o funcionario o un empleado capaz de ejercer 

influencia por las decisiones tomadas o el trabajo realizado en el anterior periodo, 

mientras fuera empleado del cliente, se evaluara en el periodo actual como parte del 

trabajo. Se analizara la importancia y se aplicaran salvaguardas: 

• La postura que ocupaba la persona con el cliente. 

• El lapso transcurrido desde la persona que dejo al cliente. 

• El cargo del profesional en el equipo. 
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• Realizar una exploración del trabajo realizado por la persona. 

Servicio como Director o Funcionario de un Cliente de Trabajo de Atestiguamiento. 

Si un socio o empleado de la firma funge como director o funcionario de un cliente, las 

amenazas serían tan significativas que ninguna salvaguarda podría disminuirlas a un 

nivel considerable. Por tanto ningún socio o empleado deberá ejercer como director o 

funcionario de un cliente de trabajo. 

El puesto de consejero delegado podría tener implicaciones distintas y las tareas 

pueden variar.  Se cree que dicho puesto  implica una relación cercana con la entidad. 

Si un socio o empleado de la firma actúa como consejero delegado de un cliente, se 

originan amenazas generalmente tan importantes que ninguna salvaguarda puede 

reducirlas a nivel aceptables. Siempre que las decisiones importantes las tome la 

administración del cliente. En dichas situaciones se evaluara la importancia de cualquier 

amenaza y se aplicaran salvaguardas. 

La prestación de servicios administrativos para dar soporte a la función del consejero 

delegado de una sociedad o para proporcionar asesoramiento no origina amenazas, 

siempre que todas las decisiones importantes las tome la administración del cliente. 

Larga Asociación de Personal Ejecutivo con Clientes de Trabajos de Atestiguamiento. 

Se crean amenazas al asignar personal ejecutivo a un trabajo de atestiguamiento por 

largo tiempo. La trascendencia de las amenazas dependerá de: 

• Cuanto tiempo ha sido la persona miembro del equipo. 
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• La labor de la persona en el equipo. 

• La configuración de la entidad. 

• La naturaleza del trabajo. 

• Si ha cambiado el equipo de la administración del cliente. 

• Si ha cambiado la naturaleza o dificultad de la información. 

Deberá evaluarse la importancia de las amenazas y aplicarse salvaguardas cuando sea 

necesario, tales como: 

• Rotar al personal ejecutivo fuera del equipo. 

• Que un Contador Público que no haya sido miembro del equipo revise el trabajo 

de los profesionales de alto nivel. 

• Realización de revisiones independientes internas o externas de calidad de 

trabajo. 

3.4.2.3.2. Prestación de Servicios Diferentes al de  Atestiguamiento a Clientes de 

Trabajos de Atestiguamiento. 

Las firmas tradicionalmente han prestado a sus clientes trabajos de atestiguamiento y 

una gama de servicios diferentes. Sin embargo estas pueden crear amenazas de auto 

revisión, interés personal y de interceder por un cliente. Cuando no se incluye una guía 

específica sobre un servicio particular diferente, deberá aplicarse el marco conceptual al 

evaluar las circunstancias particulares. 
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Antes que la firma acepte un trabajo de servicio diferente para un cliente de 

atestiguamiento, deberá determinarse si prestar ese servicio crearía una amenaza. Esta 

se evaluara y si es una amenaza que no puede reducirse con la aplicación de 

salvaguardas, no deberá prestarse el servicio diferente al atestiguamiento. 

Responsabilidad de la Administración. 

La administración de una entidad desempeña muchas actividades en beneficio de los 

grupos interesados en esta. Una de estas actividades implica liderar y dirigir una 

entidad. 

 Actividades que se consideran responsabilidad de la administración: 

• Fijar las políticas y la dirección estratégica. 

• Dirigir y asumir la responsabilidad de las acciones de los empleados de la 

entidad. 

• Autorizar transacciones. 

• Determinar qué recomendaciones de la firma u otros terceros implementar. 

• Aceptar el compromiso de crear, implementar y sustentar el control interno. 

Las funciones que son de hábito y administrativas, o implican asuntos que son 

insignificantes, generalmente, se consideran que no son responsabilidad de la 

Administración. 
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Asumir una responsabilidad de la Administración para un cliente de trabajo puede crear 

amenazas. Si una sociedad fuera a asumir un compromiso de la administración como 

parte del servicio, las amenazas serían tan significativas que ninguna salvaguarda 

podría reducirlas a nivel considerable. En consecuencia la sociedad al prestar los 

servicios no deberá asumir un compromiso de la Administración. Si la sociedad asume 

un compromiso de la Administración como parte del servicio, deberá asegurarse que no 

esté relacionada con la materia objeto de trabajo y la información de la materia objeto 

de trabajo prestado por la sociedad. 

Para evitar riesgo de asumir responsabilidad de la Administración relacionada con la 

información o con la materia de objeto, la sociedad deberá quedar satisfecha de que un 

miembro de la Administración sea responsable de hacer los juicios y tomar las 

decisiones importantes. Esto disminuye el riesgo de que la sociedad de manera 

inadvertida haga juicios o tome decisiones importantes a nombre de la Administración. 

Otras Consideraciones. 

Pueden crearse amenazas cuando la firma presta un servicio diferente al 

atestiguamiento relacionado con la información de la materia objeto del trabajo. En 

estos casos, deberá evaluar la importancia del involucramiento de la firma y deberá 

determinarse si cualesquiera amenazas pueden reducirse a un nivel aceptable. 

Pueden crearse amenazas si la firma está involucrada en la preparación de información 

de la materia de objeto del trabajo, que posteriormente es la información de la materia 

objeto de trabajo. La firma deberá evaluar la importancia de cualquier amenaza y 

aplicar salvaguardas cuando sea necesario. 

Cuando una firma desempeña una valuación que forma parte de la información de la 

materia objeto del trabajo. La firma deberá evaluar la importancia de cualquier amenaza 

y aplicar salvaguardas cuando sea necesario. 
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3.4.2.3.3. Honorarios. 

Honorarios – Tamaño Relativo. 

Cuando los horarios totales de un cliente de un trabajo representan una gran proporción 

de los horarios totales de la firma. La dependencia de ese cliente y la preocupación por 

perderlo causa una amenaza que dependerá de: 

• La estructura operativa de la sociedad. 

• Si la firma está bien establecida o es nueva. 

• La importancia del cliente en lo cualitativo y/o cuantitativo para la firma. 

Se evaluara la importancia de la amenaza y cuando sea necesario, se emplearan 

salvaguardas para reducirla o eliminarla, tales como: 

• Reducción de la dependencia con respecto al cliente. 

• Revisiones externas de control de calidad. 

• Consultar a un tercero autónomo. 

Se crea una amenaza cuando los honorarios generados por un cliente de un trabajo de 

atestiguamiento representan una gran proporción del ingreso. 

Honorarios – Vencidos. 

Puede crearse una amenaza si los honorarios que adeuda un cliente de un trabajo de 

atestiguamiento siguen sin pagar por largo tiempo, especialmente, si una parte 

significante no se liquida antes de la emisión del informe de atestiguamiento del 

siguiente periodo. Si los honorarios siguen sin pagarse después de emitir el informe, 
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deberá evaluarse la existencia e importancia de cualquier amenaza y aplicarse 

salvaguardas cuando sea necesario como: 

• Que otro Contador Público  que no haya tomado parte en el trabajo, brinde 

asesoría o revise el trabajo desempeñado. 

La firma deberá determinar si los honorarios vencidos podrían considerarse como 

equivalentes a un préstamo al cliente. 

Honorarios Contingentes. 

Los honorarios contingentes son los calculados sobre una base predeterminada 

relacionada con el producto de una transacción o el producto de los servicios 

desempeñados por la firma. Los honorarios no se consideran contingentes si los 

establecen una corte u otra autoridad pública. 

Un honorario contingente cobrado directa o indirectamente mediante un intermediario 

crea una amenaza, esta es tan importante que ninguna salvaguarda podría reducirla. 

Por tanto una firma no deberá participar en ningún arreglo de honorarios de este tipo. 

Un honorario contingente cobrado directa o indirectamente mediante un intermediario  

por una firma respecto a un servicio diferente al atestiguamiento, crea una amenaza, 

esta es tan importante que ninguna salvaguarda podría reducirla. Por tanto una firma no 

deberá aceptarse estos arreglos. 

Para otros arreglos de honorarios contingentes cobrados por un servicio diferente al 

atestiguamiento, la importancia y existencia de cualesquier amenazas dependerán de: 

• El rango de posibles cantidades de honorarios. 
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• Si la autoridad apropiada determina el resultado del asunto sobre el que se 

determinaran los honorarios contingentes. 

• La esencia del servicio. 

• El efecto del evento o transacción sobre la información de la materia objeto. 

Se evaluara la importancia de cualesquier amenazas y aplicarse salvaguardas para 

eliminarlas o reducirlas, tales como: 

• Que un Contador Público revise o asesore el trabajo según sea el caso. 

• Acudir a profesionales independientes que no sean miembros del equipo. 

3.4.2.3.4. Obsequios e Invitaciones. 

Aceptar obsequios e invitaciones de un cliente puede crear amenazas, a menos que el 

valor sea insignificante y sin consecuencias, si no las amenazas creadas serían tan 

importantes que ninguna salvaguarda podría reducirla. Por tanto una firma o miembro 

de esta no deberá aceptar estos obsequios e invitaciones. 

Litigio Real o Amenaza de Litigio. 

Cuando se tiene un litigio o parece probable, entre la firma o un miembro del equipo y el 

cliente del trabajo se crean amenazas. Cuando la firma y la administración del cliente 

sitúan en posiciones contrarias por un litigio real o amenaza de litigio, afectando la 

disposición de la administración a hacer revelaciones completas, se crean amenazas 

tales como: 

• La transcendencia relativa del litigio. 
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• Si el litigio se relaciona con un trabajo anterior de atestiguamiento. 

Se evaluara la importancia de las amenazas y se aplicaran salvaguardas como: 

• Si el litigio implica a un afiliado del equipo, retirar a esta persona del equipo. 

• Que un Contador Público independiente revise el trabajo desarrollado. 

Si no se reducen las amenazas con estas salvaguardas, la única opción apropiada es 

retirarse del trabajo. 

3.4.3 Parte C – Contadores Públicos en los Sectores  Público y Privado. 

Esta parte no describe todas las situaciones y vínculos que pudiera encontrar el 

Contador Público en los sectores público y privado, que puedan causar o crear 

amenazas. Por lo tanto se le aconseja estar atento a tales situaciones y relaciones. 

La forma legal de la relación del Contador Público con la entidad para la que labora, no 

tiene ningún vínculo con las responsabilidades éticas que se exigen en los sectores 

público y privado. 

El Contador Público cuenta con la responsabilidad de incrementar los objetivos 

legítimos de la organización para la que labora. 

El Contador Público puede llegar a colocarse en una posición de alto nivel dentro de 

una organización. Por lo tanto mientras más importante sea la posición, mayor será la 

capacidad y oportunidad de influir. 
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El Contador Público no deberá involucrarse en ningún negocio, ocupación o actividad 

que demerite la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión. 

El cumplimiento de los principios fundamentales pueden verse amenazados por una 

amplia gama de circunstancias y relaciones. 

Circunstancias que pueden crear amenazas de interés personal: 

• Poseer un interés financiero. 

• Participar en arreglos de compensación por incentivos ofrecidos por la 

organización para la que trabaja. 

• Uso personal inapropiado de activos corporativos. 

• Preocupación por la seguridad del empleo. 

• Presión comercial de fuera de la organización para la que trabaja. 

Circunstancia que crea una amenaza de auto revisión: 

• Determinar el tratamiento contable apropiado para una combinación de negocios 

después de realizar el estudio de factibilidad que soportó la decisión de 

adquisición. 

Cuando amplíen las metas y objetivos legítimos de la organización para la que trabajan 

y puedan promover la posición de la organización. Etas acciones, generalmente no 

crearían amenazas de interceder por un cliente. 
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Circunstancias de amenazas de familiaridad: 

• Ser responsable de la información financiera de la organización para la que 

trabaja cuando un familiar inmediato o cercano es empleado de la entidad. 

• Larga asociación  con contactos de negocios que influyan en las decisiones. 

• Aceptar un obsequio o trato preferente, a menos que el valor sea insignificante y 

sin consecuencias. 

Circunstancias que pueden crear amenazas de intimidación: 

• Amenaza de despido o remplazo o de un familiar cercano o inmediato por un 

desacuerdo sobre la aplicación de un principio de contabilidad. 

• Una personalidad dominante que intenta influir en el proceso de toma de 

decisiones. 

Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas, se clasifican en dos 

amplias categorías: 

• Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento. 

• Salvaguardas en el entorno de trabajo. 

Las salvaguardas en el entorno del trabajo incluyen: 

• Los sistemas de vigilancia corporativa u otras estructuras de vigilancia de la 

organización para la que trabaja. 
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• Los programas de ética y comportamiento de la organización para la que trabaja. 

• Los procedimientos de reclutamiento enfaticen la importancia de emplear a 

personal competente. 

• Fuertes controles internos. 

• Procesos disciplinarios apropiados. 

• Liderazgo que subraye la importancia del comportamiento ético y la expectativa 

de que los empleados actuarán en una manera ética. 

• Políticas y procedimientos para implementar y monitorear la calidad del de 

desempeño de empleados. 

• Comunicación oportuna de las políticas y procedimientos de la organización, 

incluyendo cualquier cambio a las mismas, a todos los empleados y un 

entrenamiento y educación apropiados sobre estos. 

• Políticas y procedimientos que posibiliten y estimulen a los empleados a 

comunicar a los altos niveles dentro de la organización cualquier asunto de ética 

que les concierna, sin temor a represalia. 

• Consultas con otro Contador Público apropiado. 

Cuando el Contador Público crea que seguirán ocurriendo el comportamiento o las 

acciones no éticas de otros dentro de la organización, puede considerar obtener 

asesoría legal. En situaciones extremas cuando se han agotado todas las salvaguardas 
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y no es posible reducir la amenaza, puede concluir que es apropiado renunciar a la 

organización. 

3.4.3.1. Conflictos Potenciales. 

El Contador Público deberá cumplir con los principios fundamentales, soportando los 

objetivos legítimos y éticos establecidos por la organización  y las reglas y 

procedimientos establecidos en soporte de dichos objetivos. Sin embargo cuando una 

relación o circunstancia crea una amenaza al cumplimiento de los principios 

fundamentales deberá aplicar el enfoque del marco conceptual de la Sección 100. 

Como consecuencia de las responsabilidades hacia la organización, el Contador 

Público puede estar bajo precisión de actuar o comportarse de manera que pudiera 

crear amenazas al cumplimiento Esta presión puede ser explícita o implícita; puede 

venir de un supervisor, gerente, director u otra persona de la organización. Posibles 

presiones para: 

• Actuar en contra de la ley o reglamento. 

• Actuar en contra de las técnicas y normas profesionales. 

• Facilitar estrategias no éticas o ilegales de administración de las utilidades. 

• Mentir a otros, confundir a otros. 

• Auditores externos e internos. 

• Reguladores. 

• Emitir estar asociado con un informe que presenta de manera errónea, 

incluyendo estados de conexión: 

• Estados Financieros; 

• Pagos de Impuestos. 

• Cumplimiento legal. 

• Informes que requieren los reguladores del mercado de valores. 
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Deberá medir la importancia de cualesquier amenaza que se originen de estas 

presiones y aplicarse salvaguardas como: 

a) Obtener asesoría. 

b) Usar un proceso formal de la resolución de litigios. 

c) Buscar asesoría legal. 

Preparación y Reporte de Información. 

El contador Público deberá preparar o presentar esta información de manera veraz y de 

acuerdo con normas profesionales relevantes. Por tanto deberá quedar satisfecho de 

que dichos estados financieros estén presentados de acuerdo con las normas de 

información financiera aplicables. 

También deberá tomar las medidas razonables para mantener información por la cual 

es responsable de manera que: 

a) Describa claramente la verdadera naturaleza de las transacciones de negocios, 

activos, pasivos. 

b) Clasifique y registre la información de una manera oportuna y apropiada. 

c) Presente hechos de manera exacta y completa en todos los aspectos 

importantes. 

Se crean amenazas de interés personal o intimidación a la objetividad o diligencia y 

competencia profesional cuando el Contador Público y privado es presionado para 

asociarse con información confusa o mediante las acciones de otros. 

La importancia de estas amenazas dependerá de factores como la fuente de la presión 

y el grado en que la información pueda ser confusa. Se evaluara la importancia de las 



 

109 

 

amenazas y se aplicaran salvaguardas como consultar con los niveles superiores 

dentro de la organización para la que trabaja o con un organismo profesional relevante. 

Si no es posible reducir la amenaza se deberá rehusar a estar o permanecer asociado a 

una información que se determine confusa, incluso se puede estar asociado a esta 

información sin saberlo, en cuanto se sepa deberá tomar las medidas necesarias para 

ser desasociado con la información. Si se determina reportar debe considerar la 

asesoría legal, además de considerar renunciar. 

Actuación con Suficiente Pericia. 

El principio fundamental de diligencia y competencia profesional requiere que se haga 

cargo de tareas para las cuales él tenga o pueda tener suficiente entrenamiento 

específico o experiencia. A su vez no se deberá confundir a una organización en cuanto 

al nivel de pericia o experiencia poseída ni deberá dejar de buscar la asesoría y ayuda 

apropiadas de un experto cuando se requiera. 

Las circunstancias en las que se crea una amenaza son: 

• Insuficiente tiempo para desempeñar de manera apropiada o completa las tareas 

relevantes. 

• Información incompleta, restringida o inadecuada para desempeñar las tareas de 

manera apropiada. 

• Insuficiente experiencia, entrenamiento y/o educación. 

• Recursos inadecuados para el desempeño apropiado de las tareas. 
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La importancia de estas dependerá de factores como la extensión en que se esté 

trabajando con otros, su relativa experiencia en el negocio y el nivel de supervisión y 

revisión aplicado al trabajo. Se evaluaran y se aplicaran las salvaguardas 

correspondientes como: 

• Obtener asesoría o entrenamiento adicional. 

• Asegurarse de que haya tiempo adecuado para desempeñar las tareas 

relevantes. 

• Obtener asistencia de alguien con experiencia necesaria. 

Consultar con: 

• Los niveles superiores de la organización. 

• Expertos independientes. 

• Un organismo profesional relevante. 

Si las amenazas no pueden eliminarse o reducirse se deberá determinar rehusarse a 

desempeñar las tareas en cuestión. Si se determina que la renuncia es apropiada, se 

deberán comunicar claramente las razones. 

Intereses Financieros. 

Pueden crearse amenazas por la existencia de un motivo u oportunidad de manipular 

información sensible de precios para ganar financieramente.  
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Situaciones de amenazas: 

• Poseer un interés financiero en la organización, y este pudiera afectarse 

directamente por las decisiones  que se tomen. 

• Sea elegible para un bono sobre utilidades y este se vea afectado por las 

decisiones  que se tomen. 

• Si posee opciones a acciones en la organización, cuyo valor pudiera afectarse 

directamente por las decisiones  que se tomen. 

• Si posee opciones a acciones en la organización que sean elegibles para 

conversión. 

• Pueda calificar para opciones a acciones o para bonos de desempeño si se 

logran ciertos objetivos. 

Se evaluara la importancia de las amenazas incluyendo la naturaleza del interés 

financiero y determinar si es directo o indirecto.  

Salvaguardas recomendadas: 

• Políticas y procedimientos para que un comité independiente determine el nivel o 

forma de remuneración de la gerencia de alto nivel. 

• Revelación de todos los intereses relevantes y de cualquier plan de entregar 

acciones relevantes, de acuerdo con cualesquier políticas internas. 

• Consultar con los niveles superiores. 
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• Consultar con los encargados del gobierno corporativo. 

• Realizar una auditoría interna o externa. 

• Educación actualizada sobre temas de ética y sobre las restricciones legales y 

otros reglamentos sobre un potencial delito referente al uso de información 

privilegiada. 

3.4.3.2. Incentivos. 

Aceptar Ofrecimientos. 

Se pueden crear amenazas de interés personal a la objetividad o confidencialidad 

cuando se ofrece un incentivo en intento de influir de manera indebida en acciones o 

decisiones a estimular una conducta ilegal o deshonesta u obtener información 

confidencial. A su vez se pueden crear amenazas de intimidación a la objetividad 

confidencialidad si este incentivo se acepta y es seguido de amenazas de hacer público 

el ofrecimiento y dañar la reputación del Contador. 

La existencia e importancia de cualesquier amenazas dependerán de la naturaleza, 

valor e intención detrás del ofrecimiento. Si se considera insignificante y sin intención de 

estimular el comportamiento ético, se puede concluir que no hay amenaza importante. 

De ser lo contrario se aplicaran salvaguardas para eliminarlas o reducirlas. 

En ocasiones las amenazas reales o aparentes no surgen simplemente con la 

aceptación de un incentivo sino, a veces por el hecho de que se haya ofrecido, deberán 

adoptarse salvaguardas adicionales. Acciones  considerar en estos ofrecimientos: 

• Informar inmediatamente a los niveles más altos. 
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• Informar a terceros considerando la búsqueda de asesoría legal ante de dar este 

paso. 

• Avisar a familiares de las amenazas y salvaguardas. 

• Informar a los niveles más altos cuando familiares sean empleados por 

competidores o proveedores potenciales de esa organización. 

Hacer Ofrecimientos. 

Se puede estar en una situación donde se espere ofrecer incentivos para influir en el 

juicio o proceso de toma de decisiones de una persona u organización u obtener 

información adicional. 

Esta presión puede venir de dentro de la organización o de una persona u organización 

externa que sugiera acciones o decisiones de negocios que serían ventajosas. Por 

tanto no se deberá ofrecer un incentivo para influir de manera impropia en el juicio 

profesional de un tercero. 

Si la presión para ofrecer un incentivo no ético viene  desde dentro de la organización, 

se deberán seguir los principios y guías sobre resolución de conflictos éticos ya 

expuestos en la parte A. 

3.4.4  Parte D – Contadores Públicos en la Docencia . 

El Contador Público que imparte cátedra debe guiar a sus alumnos para que en su 

futuro desarrollo profesional actúen con riguroso apego a las normas de ética que lo 

rigen. 
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Como catedrático es su deber mantenerse actualizado en las áreas de su función, a fin 

de difundir conocimientos más desarrollados, presentes en la teoría y ejercicio 

profesional. También debe de ofrecer un trato íntegro y cortes, inspirando a sus 

alumnos a su constante superación. 

Si llegara a narrar en la exposición de su cátedra casos verídicos o concretos de los 

negocios, se contendrá  de revelar información que señale a personas, empresas o 

instituciones conectadas a dichos temas. 

En cuanto a la relación con sus alumnos deberá contenerse de realizar comentarios 

que afecten la reputación o prestigio de otros Contadores Públicos, alumnos, 

catedráticos o de la profesión en general. 

Con la administración y/o autoridades de la institución deberá ser respetuoso de la 

disciplina prescrita; manteniendo una postura de independencia mental y espíritu crítico 

en cuanto al desarrollo de la técnica objeto de estudio. 

3.4.5. Parte E – Sanciones. 

El Contador Público que infrinja el Código será merecedor a las sanciones que le 

imponga la entidad afiliada a la que pertenezca o el IMCP. Para la imposición de 

sanciones se tomara en cuenta la seriedad de la infracción cometida, valorándola de 

acuerdo a la trascendencia que la irregularidad tenga para la reputación y estabilidad de 

la profesión y el compromiso que pueda corresponderle. 

Según la seriedad de la infracción, la sanción podría consistir en: 

• Amonestación privada. 

• Amonestación pública. 
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• Privación temporal de sus derechos como socio. 

• Expulsión. 

• Denuncia ante las autoridades competentes. 

El método para la imposición de sanciones, será el que se determine en los estatutos 

del IMPC. 

3.5 Principales Diferencias con el Código de Ética Anterior. 

Analizando el Código de Ética entre una versión anterior y el publicado en 2013, se 

puede expresar que diferencias en el contenido como tales no las hay, ya que el código 

y su conjunto de normas no se pueden sustituir, pero lo que si existen son reglas más 

detalladas que proporcionan una mayor magnitud en  opciones de lo que se puede 

hacer ante diversas situaciones, además el código venia de forma independiente a 

cualquier ley o norma, sin embargo el ejemplar de 2013, está incluido en las Normas de 

auditoría para Atestiguar, Revisión y otros servicios relacionados.  

Un ejemplo de las adiciones al Código, se encuentra en la sección B, al hablar de los 

reportes que incluyen restricciones sobre uso y distribución, ya que en el código anterior 

sólo menciona lo que se puede hacer con estas restricciones y para quien aplica, sin 

embargo en el código de ética de 2013 ya muestra condiciones específicas que 

implican a ciertos clientes y modificaciones que puede realizarse a requerimientos de 

independencia.  

Para una mejor comprensión se describe una comparación de la estructura que tienen 

ambas versiones del Código de ética en el siguiente recuadro. 
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La diferencia en la estructura es la siguiente: 

Tabla 1. “Diferencias con el Código Anterior. Elaboración Propia.” 

Estructura 

Código de Ética Anterior Código de Ética Actual 

• Introducción. • Introducción. 

• Compuesto por doce postulados, 

divididos en cuatro secciones. 
• Prefacio. 

1. Normas generales. 
• Parte A – Aplicación general del 

código. 

2. Del contador público como 

profesional independiente. 

• Parte B - Contadores públicos 

en la práctica independiente. 

3. Del contador público en los sectores 

público y privado. 

• Parte C – Contadores públicos 

en los sectores público y 

privado. 

4. Del contador público en la docencia. 
• Parte D – Contadores públicos 

en la docencia. 

5. Sanciones. • Parte E – Sanciones. 

• Correlación entre postulados y 

artículos. 
• Definiciones. 

• Índices analíticos. • Fecha de vigencia. 

• Guía y ejemplos de aplicación  del 

Código de Ética Profesional. 
 

• Del contador público como 

profesional independiente. 
 

• Comisión de ética profesional.  
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3.6 Ética y Conflictos Éticos en las Organizaciones . 

La ética en general, son conocimientos que nos permiten actuar y decidir 

correctamente, la ética empresarial son conocimientos que nos permiten generar una 

toma de decisiones justas y prudentes respecto a los intereses comprometidos en 

dichas decisiones y que se verán afectados por las medidas que vamos a tomar. 

La ética empresarial surge debido al origen de grandes empresas y a la reflexión sobre 

la responsabilidad que tenían estas con la sociedad, cuestionando las consecuencias 

de sus acciones, criticando sus roles dentro del desarrollo industrial y sus secuelas 

ecológicas. 

Estos inconvenientes, resultado del actuar de las grandes empresas generaron la 

creación de responsabilidad social, la cual se sobreponía a los intereses individuales de 

directivos o propietarios de las entidades. Esta responsabilidad implica un compromiso 

con la sociedad, en la cual la empresa rinde cuentas de sus actuaciones. 

La implementación de la ética en las organizaciones también se produce debido a la 

propagación de malas prácticas de negocios y el surgimiento de la necesidad de 

recuperar la credibilidad y la confianza para invertir o participar en las empresas. En la 

actualidad está en vigor la Ley Federal para la prevención e identificación de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita que busca eliminar dichas malas 

prácticas de negocios. 

La ética empresarial impone una obligación de tipo interna a sus miembros relacionada 

con el cumplimiento de normas, leyes y reglamentos, asimismo se rige con el 

convencimiento que la confianza y el dialogo son las armas adecuadas en la resolución 

de problemas. La ley mencionada en el párrafo anterior impone obligaciones de revelar 

a través de avisos a la autoridad competente de haber realizado actividades 

vulnerables, así mismo prohibir realizar operaciones específicas. 



 

 

El objetivo primordial es lograr la legitimidad social de la entidad sin la cual  no es 

posible proporcionar productos o servicios, una empresa ética logra ligar las 

expectativas de la sociedad con los beneficios económicos y sociales.

Sin embargo, poner en práctica la responsabilidad social empresarial depende de 

diversos factores, que se deberán combinar adecuadamente para lograr una buena 

gestión y beneficios  para la entidad.

El objetivo radica en fijar estrategias que permitan que la empresa alinear valores, 

metas, misión y visión mediante la implementación y evaluación de medidas que la 

diferencien de las demás, 

decisiones más complicadas pero es el mejor método en que se puede llegar a ser una 

organización de excelencia.

Los dirigentes de las organizaciones son las piezas clave para implementar un 

liderazgo basado en principios éticos que creen recompensas para todos los 

colaboradores de la entidad. Se requiere un esfuerzo importante de parte del personal 

para hacer frente a los cambios constantes en el entorno mediante la cooperación y la 

armonización de los recursos internos de la entidad. 

Competitividad
Exigencia de los 
consumidores

118 

El objetivo primordial es lograr la legitimidad social de la entidad sin la cual  no es 

posible proporcionar productos o servicios, una empresa ética logra ligar las 

a sociedad con los beneficios económicos y sociales.

Sin embargo, poner en práctica la responsabilidad social empresarial depende de 

diversos factores, que se deberán combinar adecuadamente para lograr una buena 

gestión y beneficios  para la entidad. 

Imagen 11. “Estrategias Empresariales

El objetivo radica en fijar estrategias que permitan que la empresa alinear valores, 

metas, misión y visión mediante la implementación y evaluación de medidas que la 

diferencien de las demás, reconociendo que ser una empresa ética implica tomar 

decisiones más complicadas pero es el mejor método en que se puede llegar a ser una 

organización de excelencia. 

Los dirigentes de las organizaciones son las piezas clave para implementar un 

ado en principios éticos que creen recompensas para todos los 

colaboradores de la entidad. Se requiere un esfuerzo importante de parte del personal 

para hacer frente a los cambios constantes en el entorno mediante la cooperación y la 

cursos internos de la entidad.  

Exigencia de los 
consumidores

Desempeño 
financiero

Reducción de 
costos

El objetivo primordial es lograr la legitimidad social de la entidad sin la cual  no es 

posible proporcionar productos o servicios, una empresa ética logra ligar las 

a sociedad con los beneficios económicos y sociales. 

Sin embargo, poner en práctica la responsabilidad social empresarial depende de 

diversos factores, que se deberán combinar adecuadamente para lograr una buena 

 
Estrategias Empresariales. Elaboración Propia.” 

El objetivo radica en fijar estrategias que permitan que la empresa alinear valores, 

metas, misión y visión mediante la implementación y evaluación de medidas que la 

reconociendo que ser una empresa ética implica tomar 

decisiones más complicadas pero es el mejor método en que se puede llegar a ser una 

Los dirigentes de las organizaciones son las piezas clave para implementar un 

ado en principios éticos que creen recompensas para todos los 

colaboradores de la entidad. Se requiere un esfuerzo importante de parte del personal 

para hacer frente a los cambios constantes en el entorno mediante la cooperación y la 

Reconocimiento 
e imagen
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3.7 Código de Mejores Prácticas Corporativas. 

En México, el Consejo Coordinador Empresarial formulo el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas con el objeto de establecer recomendaciones que ayuden  a conservar las 

prácticas empresariales apropiadas y con ello mejorar el gobierno corporativo de las 

entidades. 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas consta de siete capítulos Que hacen 

referencia a factores importantes dentro de la empresa que impulsan y promueven una 

mejor actuación de la entidad con los interesados. 

El primer capítulo nos introduce en el Código mediante una breve descripción de los 

acontecimientos económicos y sociales que generaron su creación así  como los 

organismos fundadores de dichos principios. Asimismo se postula un objetivo principal 

para su creación, que es el apoyo empresarial con el fin de formar entidades más 

competitivas y sustentables, las cuales generen confianza en inversionistas de 

cualquier lugar del mundo. 

Los principios de este código buscan la mejora de áreas específicas con las que en 

general que cualquier empresa cuenta y la implementación de organismos reguladores 

dentro de las mismas que promuevan la eficiencia y eficacia operativa, siempre 

apoyados de diversas herramientas como el mismo código y sus anexos. 

El capítulo dos se refiere al Gobierno Corporativo, el cual involucra al consejo de 

administración, a los socios, a los directivos y a todos los interesados en el desempeño 

de la entidad. Algunos de los elementos que protege el Gobierno corporativo son los 

siguientes: 



 

 

El capítulo tres brinda información respecto a las prácticas que se pueden implementar 

dentro de la Asamblea de Accionistas, las acciones están 

 

El capítulo cuatro presenta información referente al Consejo de Administración y las 

medidas que podemos aplicar para mejorar la gestión, supervisar las oper

definir las estrategias de la entidad. Se recomienda que este consejo este integrado por 

Trato igual,Protección Intereses.

Emisión y revelación de información.

Transparencia, Principios éticos.

Responsabilidad fiduciaria.

Vigilancia del desempeño de la entidad.

Cumplimiento de regulaciones.

Dar certidumbre y confianza.
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Imagen 12. “Elementos del Gobierno Corporativo.

El capítulo tres brinda información respecto a las prácticas que se pueden implementar 

dentro de la Asamblea de Accionistas, las acciones están conducidas a:

Imagen 13. “Ciclo de Acciones de la Asamblea de Accionistas. Elaboración Propia.”

El capítulo cuatro presenta información referente al Consejo de Administración y las 

medidas que podemos aplicar para mejorar la gestión, supervisar las oper

definir las estrategias de la entidad. Se recomienda que este consejo este integrado por 

Trato igual,Protección Intereses.

Emisión y revelación de información.

Transparencia, Principios éticos.

Responsabilidad fiduciaria.

Vigilancia del desempeño de la entidad.

Cumplimiento de regulaciones.

Dar certidumbre y confianza.

Información y 
Orden del Día

Información y 
Comunicación 
Consejo de 
Admón y 
Accionistas

 
entos del Gobierno Corporativo. Elaboración Propia” 

El capítulo tres brinda información respecto a las prácticas que se pueden implementar 

conducidas a: 

 
s de la Asamblea de Accionistas. Elaboración Propia.” 

El capítulo cuatro presenta información referente al Consejo de Administración y las 

medidas que podemos aplicar para mejorar la gestión, supervisar las operaciones y 

definir las estrategias de la entidad. Se recomienda que este consejo este integrado por 



 

 

personas ajenas a las actividades de la entidad ya que pueden aportar un punto de 

vista con mayor objetividad y eficiencia.

Las acciones a implementar hacen 

Más adelante se hace referencia a la Función de Auditoría, el cual auxilia al Consejo de 

Administración en la búsqueda de información financiera objetiva, responsable y 

transparente. Las acciones son referentes a las siguientes cuestiones:

Funciones

Funciones génericas.

Selección de auditores.

Información financiera.

Control Interno.

Partes ralacionadas.

Revision del cumplimiento de disposiciones.
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personas ajenas a las actividades de la entidad ya que pueden aportar un punto de 

vista con mayor objetividad y eficiencia. 

Las acciones a implementar hacen referencia a los siguientes temas:

Imagen 14. “Acciones de la Asamblea de Accionistas. Elaboración Propia.”

se hace referencia a la Función de Auditoría, el cual auxilia al Consejo de 

Administración en la búsqueda de información financiera objetiva, responsable y 

transparente. Las acciones son referentes a las siguientes cuestiones:

Imagen 15. “Cuestiones para Referenciar las Acciones

Integración Estructura

Operación Responsabilidades

Funciones génericas.

Selección de auditores.

Información financiera.

Control Interno.

Partes ralacionadas.

Revision del cumplimiento de disposiciones.

personas ajenas a las actividades de la entidad ya que pueden aportar un punto de 

referencia a los siguientes temas: 

 
s de la Asamblea de Accionistas. Elaboración Propia.” 

se hace referencia a la Función de Auditoría, el cual auxilia al Consejo de 

Administración en la búsqueda de información financiera objetiva, responsable y 

transparente. Las acciones son referentes a las siguientes cuestiones: 

 
a Referenciar las Acciones. Elaboración Propia.” 

Estructura

Revision del cumplimiento de disposiciones.



 

 

El capítulo seis describe la Función de Evaluación y Compensación de directivos y 

funcionarios que gestionan la entidad, las prácticas están encaminadas hacia la mejora 

de las funciones genéricas y de los as

sean tomadas por el Consejo de Administración son informadas con el objetivo de 

incrementar el nivel de confianza de todos los participantes de la entidad.

Como complemento a este código, se anexa un apartado 

social que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base la 

responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares 

fundamentales:  

El capítulo siete propone acciones de mejora en la Función de Planeación y Finanzas, 

enfocándose a diversos siguientes puntos clave para salvaguardar la estabilidad y la 

continuación de la empresa.

Las prácticas corporativas de mejora están dirig

• Funciones genéricas

• Aspectos operacionales

Propuestas 
Dirección 
General

Analisis por 
Consejo de 

Admón
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El capítulo seis describe la Función de Evaluación y Compensación de directivos y 

funcionarios que gestionan la entidad, las prácticas están encaminadas hacia la mejora 

de las funciones genéricas y de los aspectos operacionales. Todas las decisiones que 

sean tomadas por el Consejo de Administración son informadas con el objetivo de 

incrementar el nivel de confianza de todos los participantes de la entidad.

Como complemento a este código, se anexa un apartado de ética y responsabilidad 

social que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base la 

responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares 

Imagen 16. “Toma de Decisiones en la Entidad

El capítulo siete propone acciones de mejora en la Función de Planeación y Finanzas, 

enfocándose a diversos siguientes puntos clave para salvaguardar la estabilidad y la 

continuación de la empresa. 

Las prácticas corporativas de mejora están dirigidas a las siguientes cuestiones:

Funciones genéricas. 

Aspectos operacionales. 

Propuestas 
Dirección 
General

Analisis por 
Consejo de 

Admón

Toma de 
Decisiones

El capítulo seis describe la Función de Evaluación y Compensación de directivos y 

funcionarios que gestionan la entidad, las prácticas están encaminadas hacia la mejora 

pectos operacionales. Todas las decisiones que 

sean tomadas por el Consejo de Administración son informadas con el objetivo de 

incrementar el nivel de confianza de todos los participantes de la entidad. 

de ética y responsabilidad 

social que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base la 

responsabilidad social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares 

 
Toma de Decisiones en la Entidad. Elaboración Propia.” 

El capítulo siete propone acciones de mejora en la Función de Planeación y Finanzas, 

enfocándose a diversos siguientes puntos clave para salvaguardar la estabilidad y la 

idas a las siguientes cuestiones: 



 

 

Complementario a este código, se anexa un apartado de ética y responsabilidad social 

que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base a la responsabilidad 

social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares fundamentales: 

• Ampliar las operaciones corporativas más allá del ámbito económico.

• Tomar en cuenta a todos los interesados en las operaciones corporativas.

• Solventar los conflictos sociales con el apoyo del sector privado.

En los últimos años se ha tratado de incorporar una pe

equilibre de manera eficaz a los valores, la sociedad y el medio ambiente con la 

administración empresarial sin importar los servicios o productos que generen o sus 

características particulares.

Sistema de 
Control
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Imagen 17. “Puntos Clave en las Prácticas Corporativas. Elaboración Propia.”

Complementario a este código, se anexa un apartado de ética y responsabilidad social 

que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base a la responsabilidad 

social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares fundamentales: 

r las operaciones corporativas más allá del ámbito económico.

Tomar en cuenta a todos los interesados en las operaciones corporativas.

Solventar los conflictos sociales con el apoyo del sector privado.

En los últimos años se ha tratado de incorporar una perspectiva de negocios que 

equilibre de manera eficaz a los valores, la sociedad y el medio ambiente con la 

administración empresarial sin importar los servicios o productos que generen o sus 

características particulares. 

Puntos 
Clave

Planeación 
Estratégica

Visión

Administración 
de Riesgos

Politicas de 
Inversión

Sistema de 
Control

 
e en las Prácticas Corporativas. Elaboración Propia.” 

Complementario a este código, se anexa un apartado de ética y responsabilidad social 

que apoya a los empresarios en esta cuestión tomando como base a la responsabilidad 

social empresarial. Esta responsabilidad cuenta con tres pilares fundamentales:  

r las operaciones corporativas más allá del ámbito económico. 

Tomar en cuenta a todos los interesados en las operaciones corporativas. 

Solventar los conflictos sociales con el apoyo del sector privado. 

rspectiva de negocios que 

equilibre de manera eficaz a los valores, la sociedad y el medio ambiente con la 

administración empresarial sin importar los servicios o productos que generen o sus 



 

 

La responsabilidad social  empresar

demanda como son: 

 

• La responsabilidad económica tiene como objetivo impulsar la economía y la 

generación de empleo a través del intercambio 

generen bienestar a todos los implicados.

• La responsabilidad legal está comprometida con el cumplimiento de la 

normatividad  y los aspectos jurídicos que le conciernen a la entidad.

Responsabilida
d Filantrópica
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La responsabilidad social  empresarial  se compone de elementos que la sociedad 

Imagen 18. “Elementos que la Sociedad Demanda

La responsabilidad económica tiene como objetivo impulsar la economía y la 

generación de empleo a través del intercambio de bienes y servicios que 

generen bienestar a todos los implicados. 

La responsabilidad legal está comprometida con el cumplimiento de la 

normatividad  y los aspectos jurídicos que le conciernen a la entidad.

Responsabilidad Social 
Empresarial

Responsabilida
d Económica

Responsabilida
d Legal

Responsabilida
d Moral

Responsabilida

ial  se compone de elementos que la sociedad 

 
Elementos que la Sociedad Demanda.  Elaboración Propia.” 

La responsabilidad económica tiene como objetivo impulsar la economía y la 

de bienes y servicios que 

La responsabilidad legal está comprometida con el cumplimiento de la 

normatividad  y los aspectos jurídicos que le conciernen a la entidad. 

Responsabilida
d Legal



 

 

• La responsabilidad moral exige el cumplimiento d

generalmente de tipo ecológico y social.

• La responsabilidad filantrópica incorpora campañas en beneficio de la sociedad 

que logren causar impacto y posicionarla de mejor manera.

Asimismo se postulan ciertos valores con los que

practique la responsabilidad social empresarial, se mencionan algunos ejemplos a 

continuación: 

Para que una organización logre poner en práctica la responsabilidad social 

empresarial, es necesario el apoyo de diversos grupos de interés también llamados 

stakeholders, los cuáles se clasifican de la siguiente manera:

Respeto.

Empleo Digno.

Honestidad y Legalidad.

Subsidiariedad.

Contribución al Bien Comun.

Confianza.

Ética.

125 

La responsabilidad moral exige el cumplimiento de acuerdos con la ciudadanía, 

generalmente de tipo ecológico y social. 

La responsabilidad filantrópica incorpora campañas en beneficio de la sociedad 

que logren causar impacto y posicionarla de mejor manera.

Asimismo se postulan ciertos valores con los que debe contar una organización que 

practique la responsabilidad social empresarial, se mencionan algunos ejemplos a 

Imagen 19. “Valores Empresariales Fundamentales.

Para que una organización logre poner en práctica la responsabilidad social 

empresarial, es necesario el apoyo de diversos grupos de interés también llamados 

stakeholders, los cuáles se clasifican de la siguiente manera: 

Empleo Digno.

Honestidad y Legalidad.

Subsidiariedad.

Contribución al Bien Comun.

Confianza.

e acuerdos con la ciudadanía, 

La responsabilidad filantrópica incorpora campañas en beneficio de la sociedad 

que logren causar impacto y posicionarla de mejor manera. 

debe contar una organización que 

practique la responsabilidad social empresarial, se mencionan algunos ejemplos a 

 
Valores Empresariales Fundamentales. Elaboración Propia” 

Para que una organización logre poner en práctica la responsabilidad social 

empresarial, es necesario el apoyo de diversos grupos de interés también llamados 



 

 

 

El CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.) junto con el Consejo Coordinador 

Empresarial propone el uso de herramientas que permitan ejercer la responsabilidad 

social responsable, entre ellas se encuentran:

• Código de Conducta: 

detallados de actuación de la empresa en relación con sus empleados, la 

sociedad y la ecología.

• Código de Ética: Documento en el que se establecen normas y principios éticos 

tanto internos como externos.

• Informe de Responsabilidad Social: Documento detallado en el que la empresa 

reporta a sus interesados (stakeholders) el cumplimiento de sus actividades 

económicas, sociales y ecológicas.

El anexo nos proporciona una breve descripción de la ética, que en g

estudio de hombre y las acciones que realiza, asimismo provee un concepto sobre 

justicia y equidad en el que trata de manifestar que se debe de actuar en todo momento 

otorgando a cada persona lo que le corresponde.

Consustanciales

•Tienen un interés 
financiero.

•Inversionistas y asociados
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Imagen 20. “Grupos de Interés

El CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.) junto con el Consejo Coordinador 

Empresarial propone el uso de herramientas que permitan ejercer la responsabilidad 

social responsable, entre ellas se encuentran: 

Código de Conducta: Documento en el que se establecen derechos y modelos 

detallados de actuación de la empresa en relación con sus empleados, la 

sociedad y la ecología. 

Código de Ética: Documento en el que se establecen normas y principios éticos 

tanto internos como externos. 

Informe de Responsabilidad Social: Documento detallado en el que la empresa 

reporta a sus interesados (stakeholders) el cumplimiento de sus actividades 

económicas, sociales y ecológicas. 

El anexo nos proporciona una breve descripción de la ética, que en g

estudio de hombre y las acciones que realiza, asimismo provee un concepto sobre 

justicia y equidad en el que trata de manifestar que se debe de actuar en todo momento 

otorgando a cada persona lo que le corresponde. 

Inversionistas y asociados

Contractuales

•Existe como vínculo un 
contrato

•Proveedores, clientes, 
directivos y colaboradores

Contextuales

•Apoyan en la credibilidad

•Autoridades 
gubernamentales y 
legislativas,organizaciones 
sociales, competidores 
etc.

 
Grupos de Interés. Elaboración Propia.” 

El CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.) junto con el Consejo Coordinador 

Empresarial propone el uso de herramientas que permitan ejercer la responsabilidad 

Documento en el que se establecen derechos y modelos 

detallados de actuación de la empresa en relación con sus empleados, la 

Código de Ética: Documento en el que se establecen normas y principios éticos 

Informe de Responsabilidad Social: Documento detallado en el que la empresa 

reporta a sus interesados (stakeholders) el cumplimiento de sus actividades 

El anexo nos proporciona una breve descripción de la ética, que en general se enfoca al 

estudio de hombre y las acciones que realiza, asimismo provee un concepto sobre 

justicia y equidad en el que trata de manifestar que se debe de actuar en todo momento 

Contextuales

Apoyan en la credibilidad

Autoridades 
gubernamentales y 
legislativas,organizaciones 
sociales, competidores 
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Además nos invita a ejercitar la equidad y a no caer en conflictos de interés 

sobreponiéndola a intereses personales o particulares. De la misma forma una empresa 

que se considere como responsable empresarial deberá tener un líder que la dirija y se 

responsabilice de tomar decisiones para alcanzar el bien común, en donde se 

satisfagan todas las necesidades de los participantes. 

Los líderes deberán promover todas las acciones que conservar a la ética profesional y 

a contribuir a lograr el bien de los demás, comprometiéndose con el cumplimiento de 

acciones como: 

• Impulsar la eficacia operativa de la entidad. 

• Impulsar la cultura y unidad empresarial. 

• Cumplir con todas sus obligaciones legales, fiscales, etc. 

En conclusión, una empresa debe reconocer que las responsabilidades éticas están por 

encima de las económicas, igualmente que los grupos tienen obligaciones éticas y 

percatarse que una de sus mayores obligaciones es la que tiene con sus propios 

integrantes. 

Como mencionamos anteriormente el Código de Ética es una herramienta fundamental 

para el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial, este instrumento apoya 

en la introducción de valores y la generación de cultura empresarial, además de orientar 

y normalizar  sanciones en caso que se requieran. 

 

 



 

 

Dicho código deberá contener los siguientes preceptos:

3.8 Compromiso ético del contador en las organizaci ones

El contador público es un profesionista que está sujeto a la normatividad que se impone 

en general a todas las profesiones, sin embargo adicionalmente tiene la obligación de 

cumplir con disposiciones específicas atribuibles a las actividades que realiza, entre 

ellas el Código de Ética Profesional así como acuerdos relacionados con actitudes 

éticas que le permitan dignificar su profesión.

Contar con un Código de Ética, implica no sólo poseer reglas que regulen el actuar de 

un contador, implica con ello una verdadera obligación con el objeto de tener un modo 

de vida adecuado regido por los máximos principios de ma

El contador público debe asumir una actitud ética defensora de los intereses de sus 

clientes y de la sociedad; está comprometido a proveer servicios bajo una 

Principio de Solidaridad.

Principio de Racionalidad.

Principio de Equidad.

Principio de Eficiencia.

Principio de Abtenerse de Elegir Dañar a Otro.

Principio de Responsabilidad sobre el Rol Desempeñado.

Principio de Afectación de Daños Colaterales.
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ontener los siguientes preceptos: 

Imagen 21. “Preceptos del Código

3.8 Compromiso ético del contador en las organizaci ones . 

El contador público es un profesionista que está sujeto a la normatividad que se impone 

las profesiones, sin embargo adicionalmente tiene la obligación de 

cumplir con disposiciones específicas atribuibles a las actividades que realiza, entre 

ellas el Código de Ética Profesional así como acuerdos relacionados con actitudes 

an dignificar su profesión. 

Contar con un Código de Ética, implica no sólo poseer reglas que regulen el actuar de 

un contador, implica con ello una verdadera obligación con el objeto de tener un modo 

de vida adecuado regido por los máximos principios de manera consciente.

El contador público debe asumir una actitud ética defensora de los intereses de sus 

clientes y de la sociedad; está comprometido a proveer servicios bajo una 

Principio de Solidaridad.

Principio de Racionalidad.

Principio de Abtenerse de Elegir Dañar a Otro.

Principio de Responsabilidad sobre el Rol Desempeñado.

Principio de Afectación de Daños Colaterales.

 
Preceptos del Código.  Elaboración Propia.” 

El contador público es un profesionista que está sujeto a la normatividad que se impone 

las profesiones, sin embargo adicionalmente tiene la obligación de 

cumplir con disposiciones específicas atribuibles a las actividades que realiza, entre 

ellas el Código de Ética Profesional así como acuerdos relacionados con actitudes 

Contar con un Código de Ética, implica no sólo poseer reglas que regulen el actuar de 

un contador, implica con ello una verdadera obligación con el objeto de tener un modo 

nera consciente. 

El contador público debe asumir una actitud ética defensora de los intereses de sus 

clientes y de la sociedad; está comprometido a proveer servicios bajo una 



 

 

responsabilidad moral. Día con día, como profesionista hará uso del juicio profes

para tomar decisiones relacionadas con la entidad, tratando de ser lo más justo y 

objetivo, de manera que se pueda confiar en él como especialista en la búsqueda del 

bien común de la entidad y la sociedad.

Los contadores que ocupan cargos directivos 

que deberán desarrollar sus capacidades para decidir eficientemente sobre los asuntos 

económicos, sin descuidar al ámbito ético, social y psicológico. 

El contador deberá equilibrar sus conocimientos y habilidades 

voluntad para actuar siempre en favor de las normas éticas y a inculcar en su ambiente 

de trabajo altos valores morales que le permitan poner en alto su prestigio, el de sus 

colaboradores y el de la entidad.

3.9 Actividades y conductas

 

CONTROL INTERNO

COSO
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responsabilidad moral. Día con día, como profesionista hará uso del juicio profes

para tomar decisiones relacionadas con la entidad, tratando de ser lo más justo y 

objetivo, de manera que se pueda confiar en él como especialista en la búsqueda del 

bien común de la entidad y la sociedad. 

Los contadores que ocupan cargos directivos tienen obligaciones importantes, debido a 

que deberán desarrollar sus capacidades para decidir eficientemente sobre los asuntos 

económicos, sin descuidar al ámbito ético, social y psicológico.  

El contador deberá equilibrar sus conocimientos y habilidades 

voluntad para actuar siempre en favor de las normas éticas y a inculcar en su ambiente 

de trabajo altos valores morales que le permitan poner en alto su prestigio, el de sus 

colaboradores y el de la entidad. 

3.9 Actividades y conductas . 

Imagen 22. “Actividades y Conductas.

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

Ética Profesional C.P.

Ética en los negocios

GOBIERNO CORPORATIVO

"Código de mejoras Practicas 
Corporativas"

CONTROL INTERNO

COSO

responsabilidad moral. Día con día, como profesionista hará uso del juicio profesional 

para tomar decisiones relacionadas con la entidad, tratando de ser lo más justo y 

objetivo, de manera que se pueda confiar en él como especialista en la búsqueda del 

tienen obligaciones importantes, debido a 

que deberán desarrollar sus capacidades para decidir eficientemente sobre los asuntos 

El contador deberá equilibrar sus conocimientos y habilidades con su fuerza de 

voluntad para actuar siempre en favor de las normas éticas y a inculcar en su ambiente 

de trabajo altos valores morales que le permitan poner en alto su prestigio, el de sus 

 
Actividades y Conductas. Elaboración Dr. ARJ” 

Ética en los negocios

GOBIERNO CORPORATIVO

"Código de mejoras Practicas 
Corporativas"
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En el cuadro podemos notar la relación entre la Ética Profesional y la Ética de los 

negocios la cual va regida por el control interno, encargado de mantener un balance 

entre estas dos y llevando un equilibrio dentro de las organizaciones. 

3.10 Ley Federal para la Prevención e Identificació n de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita. 

Debido al compromiso obtenido de México con el ámbito internacional, se establecieron 

patrones de prevención a instituciones, con el fin de detectar y combatir el lavado de 

dinero y el financiamiento al terrorismo que nos afecta hoy en día. 

Para entender la conexión que existe entre esta Ley de Prevención y el Código de 

Ética, es necesario considerar la base de esta. Su objetivo fundamental es proteger el 

sistema financiero y la economía ya que establece al igual que el Código, medidas para 

advertir actos que involucren recursos de procedencia ilícita. 

El contador de acuerdo a sus principios y ética, debe como primera instancia, identificar 

a los clientes que son vulnerables a ejercer sus actividades con recursos no del todo 

legales, ya que de no ser así, en el caso de un auditor, el poder ejercer una opinión 

puede verse intervenida para el beneficio del cliente sin que esta represente lo que 

realmente arroja el análisis de operaciones, dando pie a ejercer un fraude para con las 

autoridades afectadas. 

Ejecución de la Ley. 

Algunas circunstancias pueden llevar a detectar operaciones ilícitas, en caso de que el 

contador ya sea en su posición de auditor o financiero descubra dichas operaciones, 

debe recabar y documentar evidencia, para que de esta manera se proceda a 

denunciar y sancionar a este cliente. 
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Los siguientes son ejemplos de actividades vulnerables de acuerdo al Art. 17 de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita: 

• Juegos con apuestas, concursos y sorteos. 

• La emisión o comercialización de Tarjetas de Servicio y de crédito. 

• Emisión de tarjetas pre pagadas. 

• La emisión o comercialización de cheques de viajero. 

• Prestación habitual de servicios de construcción que involucren operaciones de 

compra-venta. 

• Comercialización de metales preciosos, piedras, joyas o relojes que involucren 

operaciones de compra-venta. 

• Subasta o comercialización habitual de piezas de arte con operaciones de 

compra-venta. 

• Comercialización o distribución habitual profesional de autos nuevos o usados. 

• Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje. 

• Servicios de traslado o custodia de dinero de valores con excepción del Banco 

de México e instituciones dedicadas al depósito de valores. 

• Recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de 

lucro. 

• Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 

De acuerdo a lo anterior y a la cantidad de personas físicas  morales que se ven 

afectadas por esta ley, es importante que estos protejan y eviten la destrucción de 

información que documente el soporte de la actividad vulnerable. En caso de ser 

compañías con volúmenes considerables de operación también es importante brindar 

facilidades para que verificadores lleven a cabo sus visitas. 
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En caso contrario del Código de ética que solo sugiere comportamientos correctos, esta 

nueva ley imparte sanciones a las personas involucradas con operaciones ilícitas; el 

siguiente cuadro nos muestra cuales son dichas sanciones:  

SANCIONES ACTIVIDADES AFECTADAS 

200 - 200,000 días SMG Se abstengan de cumplir con los 
requerimientos que les formule la Secretaría 
en términos de esta Ley. 

Incumplan con la obligación de presentar en 
tiempo los Avisos. 

Incumplan con la obligación de presentar los 
Avisos sin reunir los requisitos. 

2,000 - 10,000 días SMG Incumplan con las obligaciones del Fedatario 
Público para identificar la forma en la que se 
paguen las obligaciones de que ellos deriven 
cuando las operaciones  tengan un valor  
igual o superior al equivalente a 8,025 el 
SMG. 

10,000 - 65,0000 SMG Omitan presentar los Avisos. 

Participen en cualquiera de los actos u 
operaciones prohibidos del uso de efectivo y 
metales. 

Tabla 2. “Sanciones. Elaboración Propia” 

Para poder ejercer e identificar las desviaciones que existen en las compañías, el 

contador público debe tener en claro sus principios y la finalidad con la que está 

ejerciendo esta profesión. 

Así mismo la independencia mental que menciona el código de ética es  fundamental 

para poder tomar la decisión adecuada ante las autoridades competentes. Y 

proporcionar adecuaciones a nuestro cliente para solucionar cualquier conflicto que 

pueda surgir en la ejecución de su actividad. 
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CAPÍTULO IV 

LA RELACION DEL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL CON LAS  NIAS, NORMAS 

PARA ATESTIGUAR, DE REVISION Y DE OTROS SERVICIOS 

4.1 Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas Internacionales de 

Auditoria. 

La relación que tiene el Código de Ética Profesional con las Normas Internacionales de 

Auditoria, es principalmente cumplir con los principios fundamentales al momento de 

realizar un trabajo de auditoría.  

En el siguiente cuadro se describe la relación que existe entre las Normas 

Internacionales de Auditoria con cada sección del Código de Ética Profesional. 

CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte A: Aplicación 

general del código.  

*NIA 200 (guía 14).- Hace referencia a los requerimientos de 

ética relativos al encargo de auditoría de estados financieros. 

*NIA 210.- De acuerdo con el principio de confidencialidad el 

auditor está obligado a respetar los acuerdos de abstenerse 

a revelar información sin autorización previa. 

*NIA 220 (párr.9 guía A4-A5).- La obligación de cumplir con los 

requerimientos éticos en los encargos de auditoría. 

*NIA 240.-  De acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita, la firma es responsable de prestar atención especial a 

clientes que realicen actividades vulnerables a fin de detectar 
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alguna operación anormal e informar a las autoridades 

pertinentes, cumpliendo con ello el principio de integridad. 

*NIA 250 (párr.3 guía A1-A6).- Establece la responsabilidad 

del auditor de identificar incorrecciones materiales en los 

estados financieros relacionadas con el incumplimiento de 

disposiciones legales y reglamentarias principalmente 

aquellas incorrecciones derivadas de conductas tales como 

colusión, falsificación, omisión de transacciones, elusión de 

controles o manifestaciones erróneas. El auditor deberá 

cumplir el principio de integridad, comunicando a los 

directivos o a las autoridades pertinentes sobre dichas 

incorrecciones halladas en los estados financieros.  

*NIA 300 (párr.6b guía A6).- Establece la responsabilidad del 

auditor de identificar incorrecciones materiales en los 

estados financieros relacionadas con el incumplimiento de 

disposiciones legales y reglamentarias principalmente 

aquellas incorrecciones derivadas de conductas tales como 

colusión, falsificación, omisión de transacciones, elusión de 

controles o manifestaciones erróneas.  

 

 

 

 

 

Parte B: Contadores 

públicos en la 

práctica 

independiente.  

*NIA 200.- Hace referencia a situaciones específicas de la 

auditoría de estados financieros y la aplicación del marco 

conceptual en ellas. Un encargo de auditoría, al ser de 

interés público, exige al auditor ser independiente de la 

entidad auditada, con el objeto de que su juicio profesional 

no se vea comprometido de ningún modo. 

*NIA 220.-  En relación a la independencia, el socio del 

encargo reunirá información por parte de la firma y/o las 

firmas de red para detectar posibles amenazas evaluando las 

políticas y procedimientos del despacho, posteriormente 
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deberá analizara dichos riesgos y adoptara las medidas 

convenientes para eliminar o minimizarlos a nivel aceptable o 

es su caso renunciar al encargo de auditoría, si las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo 

permiten. 

*NIA 240.- Si el auditor se encuentra en circunstancias que 

pongan en duda su capacidad de continuar con la auditoría 

debido a incorrecciones debidas a fraude o indicios de 

fraude, deberá determinar su responsabilidad profesional o 

legal ante tal abandono, e informar a las personas 

encargadas de su nombramiento y en su caso a las 

autoridades correspondientes. 

*NIA 260(párr.17).-  La independencia del auditor. 

*NIA 300 (GuíaA6).- Que el auditor mantenga la 

independencia y la capacidad necesaria para realizar el 

encargo. 

Parte C: Contadores 

públicos en los 

sectores público y 

privado.  

*NIA 250 (GuíaA6).- Puede haber responsabilidades de 

auditoría adicionales con respecto a la consideración de las 

disposiciones legales y reglamentarias que puedan estar 

relacionadas con la auditoria de Estados Financieros.     

Tabla 3. “Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas Internacionales de Auditoria. Elaboración Propia.” 

4.2 Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas para Atestiguar. 

En esta sección se describe la relación que hay en el Código de Ética Profesional con 

las Normas para Atestiguar, la base de estas normas son los principios fundamentales 

del Código de Ética Profesional, ya que el uso de estas normas es ejercer  el cargo de 

testimoniar sobre la información que se engloba en ciertos documentos.  
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CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL 
NORMAS PARA ATESTIGUAR 

Parte A: Aplicación 

general del código.  

*Boletín 7010 (párr.8 al 12).- Hace referencia a los principios 

fundamentales del Código mencionado. 

*Boletín 7090 (párr.13 Guía A7).- Tener la capacidad y 

competencia profesional para realizar el trabajo. 

 

 

 

 

Parte B: Contadores 

públicos en la 

práctica 

independiente.  

*Se relacionan con la sección 291 del Código, Independencia-

Trabajo de Atestiguamiento. 

*Boletín 7030 (párr.39, 68).- Se deben documentar los riesgos 

o hallazgos que se identificaron y que pudieran modificar las 

conclusiones del C.P. 

*Boletín 7060 (párr.3).- “Ningún C.P. que actué 

independientemente, aceptara que se emplee su nombre en 

planes de información financiera, cuya elaboración dependa 

de hechos futuros”.(párr.13 a 15) Aceptación del trabajo. 

*Boletín 7080 (párr.7).- Carta convenio de servicios 

profesionales. 

*Boletín 7090 (párr.6 guía A5) Que cumpla con el CEP e 

implemente procedimientos de control de calidad que le son 

aplicables a un trabajo individual. Preparar la documentación 

(párr.45 a 52).-  Se requiere que un auditor de la 

organización de servicios no esté adjunto con la información, 

cuando dicho auditor considera que la información incluye 

una declaración falsa u omite errores. 

Parte C: Contadores 

públicos en los 

sectores público y 

Prepare el informe de manera completa y exacta en absoluto 

los aspectos importantes así como presentar el reporte veraz, 

de forma razonable, aplicando con las normas, de forma que 
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privado.  se entienda la información contenida. 

Tabla 4. “Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas para Atestiguar. Elaboración Propia” 

4.3 Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas de Revisión. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se describe la relación que existe en el 

Código de Ética Profesional con las Normas de Revisión, dichas normas hacen énfasis 

en el escepticismo profesional que un Contador Público siempre debe tener presente al 

ejercer su profesión.   

CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL 
NORMAS DE REVISIÓN 

 

 

Parte A: Aplicación 

general del código. 

*En los boletines 9010 y 9020 (párrafo 4) Dice que el C.P. 

debe cumplir con los principios fundamentales los cuales 

guían sus responsabilidades profesionales con la sociedad 

y a quien brinda sus servicios. 

*Debe preparar y ejecutar la revisión con una postura de 

escepticismo profesional, considerando que  puede hallar 

circunstancias que provoquen que los estados financieros 

incluyan importantes errores. 

 

 

 

Parte B: Contadores 

públicos en la 

práctica 

independiente. 

*La relación de la Norma de Revisión con la sección 290 del 

Código es el tema de Independencia – Trabajos de 

auditoría y de Revisión. 

*En los boletines 9010 y 9020 se debe documentar los 

asuntos que son significativos para facilitar evidencia que 

avale el informe de revisión y la evidencia de que la 

revisión fue llevada a cabo de acuerdo con la Norma de 

Revisión. 
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*Una  carta convenio (párrafo 11) asegura la aceptación del 

nombramiento del C.P. y ayuda a evitar malos entendidos 

con respecto asuntos como los objetivos, alcance, grado 

de responsabilidad y forma de los informes. 

Parte C: Contadores 

públicos en los 

sectores público y 

privado. 

*Boletín 9010 (párr.23 al 27) Boletín 9020 (párr.17-18).- 

Habla que deberá mostrar este reporte de manera 

razonable, de acuerdo con normas profesionales y en 

forma veraz, que se interprete por si solo el contenido. 

Tabla 5. “Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas de Revisión.” 

4.4 Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas para Otros Servicios 

Relacionados. 

Por último se describirá sobre la relación que hay en el Código de Ética Profesional con 

las Normas para Otros Servicios, en cualquier servicio o trabajo que preste un Contador 

Público siempre estarán presentes los principios fundamentales ya que son los que 

guían la conducta de él, respecto al servicio que esté realizando. 

CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL 

NORMAS PARA OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS 

 

 

Parte A: Aplicación general 

del código. 

*En el boletín 11020 (párrafo 8) comenta que el C.P. 

debe cumplir con los principios fundamentales los 

cuales guían sus responsabilidades profesionales 

con la sociedad y a quien brinda sus servicios. 

La independencia no es un requisito para un trabajo 

de compilación sin embargo donde el C.P. no sea 

independiente se deberá hacer una declaración a 

ese efecto en el informe del mismo. 
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Parte B: Contadores 

públicos en la práctica 

independiente. 

*En los boletines 11010 y 11020 (párrafo 11) se 

habla de unas cartas convenio que asegura la 

aceptación del nombramiento del C.P. y ayuda a 

prevenir situaciones que provoquen conflictos de 

ambas partes con respecto asuntos como los 

objetivos alcance grado de responsabilidad y forma 

de los informes. 

*Boletín 11010 (párrafo 15) deberá planear el trabajo, 

llevar a cabo los procedimientos convenidos y 

documentar los asuntos importantes para sustentar 

su informe.   

*En el boletín 11020 (párrafo 13) debe documentar 

los asuntos que son importantes para entregar 

evidencia que avale el informe de revisión y que fue 

se llevó a cabo conforme a lo establecido en el 

boletín y con los términos del trabajo. 

 

 

Parte C: Contadores 

públicos en los sectores 

público y privado. 

*Boletín 11010 (párrafo 17).- El informe se debe 

describir los procedimientos convenidos y el 

propósito del trabajo que se ejecutaron con el 

suficiente detalle que permita al lector comprender la 

naturaleza y alcance del trabajo.   

*Boletín 11020 (párrafo 21).- Nos habla sobre el 

informe que debe realizar de acuerdo con las normas 

establecidas en el boletín haciendo mención que se 

basa en la información proporcionada por la 

administración.  

Tabla 6. “Relación del Código de Ética Profesional y Las Normas para Otros Servicios Relacionados.” 
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CASO PRÁCTICO 

DESPLOME DE ENRON Y ARTHUR ANDERSEN 

1. Antecedentes.  

Uno de los asuntos que causo más polémica dentro del ámbito contable internacional 

fue Enron y su contabilidad creativa, faltando con ella a la ética profesional y la 

normatividad del Contador Público que se desarrolla en los sectores privados; este 

hecho llevado a cabo durante los años 2001 y 2002 en Estados Unidos de América, sin 

duda marcó nuevas pautas en la actividad del profesionista contable. 

En este polémico acontecimiento, se encuentra involucrada una firma de auditoría y 

consultoría, que era catalogada como una de las mejores y más prestigiadas en el 

mundo; en el caso práctico se analiza cómo se corrompe la ética profesional del 

Contador Público en la práctica independiente por parte de este despacho. 

Enron era considerada como la empresa con mayor innovación en Estados Unidos; en 

los siguientes párrafos, se presentan brevemente algunas referencias significativas de 

esta entidad económica, como antecedentes de su fundación, sus principales 

actividades, el sector económico en el que se posicionaba frente al mercado, además 

cual fue la razón por la que llego a ser una de las primeras y más prestigiadas 

empresas, así como las causas del desplome de esta compañía de gran magnitud. 

Enron tuvo un cómplice importante, la firma “Arthur Andersen” que prestaba servicios de 

auditoría tanto interna como externa a Enron; se observa que la ética de la firma y de 

los Contadores Públicos que prestaban servicios contables queda en tela de juicio, todo 

esto debido a que se prestaron servicios de auditoría interna, lo que nos da a entender 

que  en trabajo revisado por la firma como auditor externo lo elaboraba el mismo 
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personal de Arthur Andersen; generando que sus informes siempre se emitieran con 

opiniones limpia (sin salvedades). 

En el presente, se desarrollaran ejemplos de la problemática que ocasiono este fraude, 

así como la evaluación de las amenazas que se detectaron y la aplicación de las 

salvaguardas que se hubieran podido utilizar, sin dejar de lado los principios 

fundamentales del Código de Ética  Profesional actualizado y que entro en vigor el 01 

de Octubre de 2012 con primera Edición en Agosto del mismo año. 

1.1  Enron una Compañía Inusual.  

La notica más escuchada en el año 2001, fue la caída de toda una organización llamada 

“Enron”, denominada en el mercado como el sexto grupo empresarial de Estados 

Unidos, según la muy prestigiada revista “Fortune”. En muy poco tiempo paso de ser 

una empresa de gas en Texas, a participar en parte del mercado energético del mundo. 

Enron fue una empresa que nace por la fusión de Houston Natural Gas e Inter-North  en 

1985, en sus comienzos su actividad principal fue la de conducción de gas natural por 

medio de gasoductos pero conforme fue pasando el tiempo y mediante la negociación 

de futuros y otros instrumentos derivados convierte su actividad en un “Banco de Gas”. 

El éxito era demasiado y sus ingresos se incrementaron de $2 mil  a $7 mil  millones de 

dólares. A la par, Enron incursionó en los mercados de carbón, papel, agua y predicción 

del clima por lo que no solo era intermediario, también estaba obligado a ser  

contraparte en las transacciones, garantizando los precios y los términos pactados. 

Lo que más valía en esta empresa eran sus acciones, no activos ni derivados y en 

Agosto del año 2000 alcanzó el mayor valor de venta en sus acciones en el mercado 

costando estas 90.56 dólares, absolutamente nadie se imaginaba y mucho menos creía 

que en el mes de Noviembre de 2001 iniciara una caída trayendo consigo la salida del 

mercado de valores con menos de 26 centavos la acción.  
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Las acciones alcanzaron la cotización record convirtiendo a Enron en la séptima 

empresa más valiosa de los Estados Unidos de América, cuando sus acciones 

empiezan a bajar en el 2001, la vicepresidente de desarrollo corporativo llamada 

Sherron Watkins envía una carta a Kenneth Lay, director general de Enron, 

informándolo de irregularidades en la contabilidad que podrían poner en peligro a la 

empresa. 

Esta empresa reporta pérdidas entre Julio y Septiembre y anuncia la reducción de 

1,200 millones de dólares en su stock accionario.  En el tercer trimestre de 2001, Enron 

reporta una pérdida por corrección a resultados de más de 1,000 millones en 

compañías que no consolidaba. El 8 de Noviembre de 2001, se da a conocer la 

corrección de resultados desde 1997, incrementando su pasivo a 628 millones de 

dólares previamente reportado en el balance del año 2000.  

Al darse a conocer lo descrito en el párrafo anterior, el equipo finanzas encabezado por 

el señor Andrew Fastow (Director Financiero), argumenta que las pérdidas eran gracias 

a inversiones fallidas, junto con gastos para reconstrucción de la banda ancha de la 

compañía, esto fue parte de una estrategia por parte de la compañía para tratar de 

recuperar el camino a las ganancias basándose en su giro principal. De nada sirvió ese 

esfuerzo, ya que Enron perdió credibilidad y las investigaciones por parte de 

organismos reguladores fueron aumentando con el paso del tiempo ya que no se le 

encontraba explicación al crecimiento tan repentino de Enron.  

Como estrategia emergente la empresa  decide el 27 de Octubre comprar sus acciones 

para calmar los temores de los inversionistas y reducir sus líneas de crédito en varios 

bancos.  

Cuando ya estaba por terminar el año 2001, en la opinión de los especialistas, no se 

podía dar una opinión acertada ni correcta a una compañía en donde sus informes 

financieros básicos eran muy misteriosos, absolutamente nadie podía responder a 



 

143 

 

cuestiones tan detalladas y minuciosas sobre los negocios que había realizado la 

empresa, lo cual empezó a desatar la preocupación e incógnita entre los especialistas.  

El 30 de Octubre se baja la calificación de crédito de Enron dos niveles por encima de 

categoría basura, lo que trajo como consecuencia el impedimento de encontrar el 

financiamiento necesario para que Enron se mantuviera solvente. Los directivos de la 

empresa, Kenneth Lay, director general, Andrew Fastow, director de finanzas, Joseph 

Berardino, director ejecutivo y David Duncan, jefe de auditoría; se dan a la tarea de 

explicar sus prácticas de negocios con más detalle en los días siguientes, para dar 

confianza a los inversionistas, dando como resultado que una de sus competidoras. 

“Dynegy” votara a favor de adquirir Enron a un precio estimado en alrededor de $ 8 mil 

millones en acciones.  

Después de las investigaciones, Dynegy cambia de decisión y se quiere alejar del 

asunto pero logra renegociar los términos del acuerdo con Enron para ser comprada 

por 4 mil millones de dólares; el 28 de Noviembre, la competencia, se deslinda de la 

propuesta de adquisición; Enron, con categoría crediticia a nivel “basura” y con todo en 

contra, cae en el transcurso de la mañana y ante esta noticia tanto sus acreedores 

como empresas vinculadas (Reliant, Southern Company of Atlanta, Entergy 

International, Duke Power, TXU, El Paso Corporation, etc.) sufrieron grandes pérdidas.  

Las personas que ocultaron la situación financiera de la compañía fueron las siguientes: 

• Kenneth Lay.-  Fue presidente y director de la compañía desde el año de 1986, 

renuncio pero se negó a declarar. 

 

• Andrew Fastow.- El rol que desempeñaba era de Director de Finanzas, lo 

despiden cuando empiezan las investigaciones por parte de la Comisión 

reguladora de mercado de valores, fue la primera persona de la que 

sospecharon por el cargo que tenía. 
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• Joseph Berardino y David Duncan.-  Estas dos personas eran el  director 

ejecutivo y jefe de auditoría respectivamente de la firma. 

Por último, el veintidós de Agosto de 2002, un ejecutivo financiero de Enron, Michael J. 

Kopper, declara ante el departamento de justicia de los Estados Unidos de América y 

se condena de cometer lavado de dinero y complot para cometer fraude, en 

operaciones desde 1997 hasta julio de 2001, en compañías relacionadas con Enron 

que se describen en párrafos anteriores. 

1.2 Arthur Andersen una firma sin Ética. 

En los párrafos anteriores se describió a grandes rasgos como Enron nace, crece y se 

desploma. Gran responsabilidad  tiene en este asunto la firma de Auditoría, dicho tema 

se tratara en las siguientes líneas, describiendo de igual manera en forma general su 

historia, participación con Enron y su caída, sin dejar de lado la esencia del caso 

práctico que es la Ética Profesional del Contar Público.  

Arthur E. Andersen crea en 1913 su empresa, teniendo como bases su experiencia por 

“Cervecera Schlitz” y “Pricewaterhouse”. Desde los inicios de dicha firma se buscó 

brindar aparte del servicio de Auditoría, la actividad de Asesoría. 

Hasta el año de 2002, fue una de las cinco grandes firmas de auditoría del mundo, su 

cede se encontraba en Chicago y además de Auditoría, ofrecía servicios de asesoría de 

índole fiscal y consultoría jurídica. 

La empresa Enron era uno de los clientes más importantes de la firma, para ser más 

exactos el segundo  más importante de Andersen, como ejemplo está el año 2000 que 

se facturaron 25 millones por auditoría y 27 millones por consultoría. La auditoría era 

tanto externa como interna. El personal de la firma tenía todo un piso del edificio de 
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Enron, también una parte de suma importancia de la responsabilidad de las finanzas y 

contraloría de Enron estaba a cargo de funcionarios provenientes de Andersen, por lo 

que conocían todas las funciones de la empresa. 

La polémica se desata ya que la firma destruyó documentación y archivos electrónicos 

correspondientes a Auditorias pasadas, sin que se mandara algún aviso al comité de 

auditoría para que se diera la autorización.  

Por lo que da origen a una demanda por obstrucción a la justicia, la cual termino en que 

las firmas de Arthur Andersen en  diferentes países se fueron desapareciendo  y sus 

equipos de profesionales se juntaron (fusionaron) o fueron absorbidos por otros 

despachos y compañías del sector. Dicho despacho fue sentenciado por los tribunales 

federales de Houston un sábado de  junio de dos mil dos, la multa impuesta fue de 

aproximadamente 500,000 dólares. 

Después de la breve historia de éxito y fracaso de Enron y Arthur Andersen se 

analizaran algunos problemas sobre el uso de la contabilidad creativa y falta de Ética 

Profesional. 

2.- La firma prestaba servicios a Enron de auditorí a externa, interna y consultoría. 

Para cualquier persona fuera del ámbito de la Contaduría se le haría normal y 

coherente que un despacho preste todos esos servicios si cuenta con ellos a cualquier 

compañía que lo requiera.  

En realidad una firma no puede por principios éticos vender toda su gama de servicios a 

una misma empresa, ya que, rompe independencia con el cliente y la evidencia de 

auditoría estaría exactamente en orden ya que el mismo despacho que los elabora los 

revisa. 
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a) Integridad.-  Los Contadores Públicos en la práctica independiente deben ser 

leales, veraces y honrados tanto en la relación profesional como de negocios; 

sus actividades deben ser objetivas y justas. Este principio se rompe ya que al 

ofrecer tres servicios al cliente, se forma todo un juego y manejo de información 

por parte de la Auditoría Interna que puede llegar a ser modificada a beneficio 

de los directivos para hacer creer a los inversionistas que todo se lleva de 

acuerdo a sus procedimientos; dejando a un lado la honradez y objetividad por 

parte del Contador Público (Auditor Externo).  

b) Comportamiento profesional.- Se deben cumplir leyes y reglamentos relevantes 

con la profesión, evitando desacreditar la profesión que incluye acciones sobre 

las que un tercero razonable y bien informado, de por hechas circunstancias 

que afecten la reputación del Contador Público. A la vista de externos, el que 

Andersen lleve varias actividades a su cliente hace creer que se ha perdido el 

escepticismo profesional y que los informes que emitan no serán confiables ni 

revelaran la información financiera tal cual es, ya que la misma firma lleva la 

auditoría interna como externa. 

Las amenazas que se tuvieron que mitigar son: 

a) Amenaza de auto-revisión.-  El Contado Público no evalúa de manera apropiada 

los resultados ya que son emitidos por otra persona dentro de la misma firma 

pero que presta el servicio de auditoría interna. Esta sin duda era una amenaza 

que su única salvaguarda hubiera sido cambiar de firma de auditoría; lo anterior 

queda sustentado en que los auditores externos pasaban por alto la problemática 

por la que pasaba Enron, perdiendo la independencia tanto mental como de 

hechos al dar un Informe no modificado.  

b) Amenaza de familiaridad.- Los auditores externos debido a la relación tan larga 

con el cliente ya coincidían con los intereses del mismo y toleraron en todo 
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momento las malas transacciones que llevaba a cabo Enron sin poner algún 

límite o informar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto.  

Las salvaguardas hubieran sido retirarse de esa asignación, comunicarse con el 

gobierno corporativo para saber qué es lo que estaba pasando y poder parar sus 

transacciones financieras dudosas, Enron se hubiera visto obligada a parar su 

acelerado crecimiento, acudir con la autoridad para hacer de su conocimiento los malos 

manejos que se estaban llevando y el lavado de dinero que existía en esa empresa. 

3.- El personal de la firma contaba con un todo un piso dentro del edificio de 

Enron. 

El principio fundamental que se rompe en este planteamiento es el siguiente: 

a) Objetividad.-  El Contador Público debe evitar  juzgar antes de comenzar o 

conocer alguna situación, conflictos de interés o influencia por parte de los 

integrantes de la compañía que afecten su opinión, es decir, la  firma al  aceptar 

que sus auditores externos tengan todo un piso para ellos, los compromete en  

su juicio profesional, conflictos de interés o influencia indebida de terceros. 

La empresa tenía influencia sobre las decisiones de los auditores  externos, esto nos 

trae consecuencias como amenazas de: 

a) Interceder por el cliente.  

b) Intimidación. 

c) Familiaridad. 

d) Interés personal. 

La salvaguarda más adecuada para esta situación hubiese sido hablar con la autoridad 

o algún instituto que regule la profesión para que indicara cual fuera la mejor opción 
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para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, ya que muchas personas 

pueden juzgar que eso era correcto pero en opinión de acuerdo al Código de ética esos 

temas causan dudas al trabajo que está realizando el auditor externo. 

4.- En el área de Finanzas y Contraloría estaban a cargo de funcionarios 

provenientes de Andersen.   

Las amenazas que se tienen frente a esta problemática son las de: 

a) Interés personal. Los funcionarios provenientes de Andersen, conocían las 

operaciones de Enron por lo que así como pudieron influir sobre ellos, estos 

pueden poner de por medio un interés económico que influya de manera 

inapropiada en el juico o comportamiento del Contador Público. 

b) Intimidación. Dichos funcionarios conocían perfectamente cómo se llevaban a 

cabo las revisiones y procedimientos de auditoría, por lo que se pudo intimidar al 

equipo de auditoría para que se hiciera lo que ellos querían.   

La salvaguarda más adecuada sería rotar al equipo de auditoría para reducir a un nivel 

aceptable las amenazas,  si ocurre alguna propuesta o incentivo económico 

comunicarlo inmediatamente al comité de auditoría y al encargado de la misma. 

5.- Se destruyo información sin previa autorización  del Comité de Auditoría. 

La información que se destruyo fue el peor error que pudo cometer la firma Andersen ya 

que a vista de los demás quiso ocultar todo el fraude que fue Enron. Este fue el 

principio de la caída de la segunda firma más importante mundialmente. 
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Como Contador Público se debe tener la responsabilidad de comunicar todo a nuestro 

supervisor antes de tomar alguna decisión que pueda afectar nuestro prestigio y la de 

nuestro equipo de auditoría. 

6.- Aplicación de Contabilidad Creativa. 

La aplicación de la contabilidad creativa tiene como objetivo sobrevaluar las ganancias, 

esto hacia que Enron ganara altos porcentajes sobre su patrimonio para atraer a los 

inversionistas, la realidad es que se trata de una ficción, ya que se derrumbaron los 

precios hasta que la empresa quedo en banca rota. Para sobrevaluar se recurre a 

artificios como anticipar ganancias, sobrevaluar activos, disminuir pasivos u ocultarlos. 

Enron acudió a la creación de miles de empresas en paraísos fiscales, creando un 

conglomerado económico extraordinario, pero sin balances consolidados, de tal manera 

que la realidad reflejada en los balances de ENRON era una parte de la realidad, no 

toda la realidad. La contabilidad creativa es totalmente un fraude. 

Relación con las leyes vigentes en esos años. 

Por otra parte, el tema de Enron y Ética tiene una gran relación con las deficiencias y 

errónea aplicación  de las leyes de Norteamérica en esos tiempos por lo que se tuvieron 

que promulgar nuevas y mejores. Una de esas leyes  surge a partir del atentado del 

2001 a las Torres Gemelas y tiene como objetivo de terminar con el terrorismo y lavado 

de dinero, mismo que se llevó a cabo en el caso Enron; el cual es el tema del caso 

práctico desarrollado en este informe. 

La ley Patriota (Patriot Act)  de los Estado Unidos se da a conocer el 26 de Octubre de 

2001 con el fin fortalecer a dicho país mediante implementación de herramientas 

acertadas para destruir el terrorismo y combatir quiebras por fraude y escándalos 

contables en Estado Unidos de América; la Comisión de Valores de Estados Unidos 

investigo a cientos de compañías entre ellas a Enron y es así como se dan cuenta del 
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lavado de dinero que existía en esa compañía, está ley endurecía penas a aquellas 

personas que llevaran a cabo movimientos u operaciones con altas cantidades de 

dinero, enfocándose en el origen de los recursos como en sus destino, es decir se 

investigó la triangulación de lavado dinero.  En su sección 311 trata de las medidas 

especiales contra los principales problemas sobre lavado de dinero; una de las muchas 

causas que ocasiona que Enron sea investigada por el gobierno del país fue que dicha 

empresa no hizo la revisión adecuada de controles de riesgo del origen de recursos de 

sus supuestas empresas. 

Otra de las leyes que surge del caso Enron es la “Ley Sarbanes Oxley” en julio de 2002, 

en ella se establecen medidas pertinentes para la auditoría y control de calidad, normas 

de contabilidad, responsabilidad corporativa, informes, etc.  

Por desgracia toda esta legislación surge y se pone en práctica después del escándalo 

Enron-Andersen, para evitar cualquier situación parecida y luchar contra el lavado de 

dinero que afecta a toda la sociedad y economía de un país. 

En México se acaba de crear una Ley  llamada “Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, debido al 

compromiso del país como parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el 

Blanqueo de Capitales), el cual tiene cuarenta recomendaciones y entre ellas está la 

número 18  para el programa de prevención de lavado de dinero que debe tener como 

mínimo: 

• Innovación de procedimientos, políticas y controles internos de la compañía, 

• La capacitación constante de los empleados. 

• Buen equipo de Auditoría para supervisar que el programa se cumple de manera 

adecuada. 
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En la recomendación 20 se comenta que se debe informar cualquier sospecha de 

lavado de dinero o mal manejo de recursos al personal correspondiente, se deben 

reportar las transacciones sospechosas y reportar inmediatamente operaciones que 

tengan relación con la evasión de impuestos. 

Esta ley tiene por objetivo que el Sistema Financiero Mexicano tenga procedimientos y 

herramientas para protegerse, detectar y prevenir operaciones que involucren recursos 

de procedencia ilícita y en el caso de que pase investigar junto con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General los delitos por lavado de dinero y 

evitar el uso de ese financiamiento. 

Todo despacho de Auditoría deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Antes de aceptar el encargo debe identificar y conocer a su cliente y saber si 

realiza actividades vulnerables. El Contador Público de aplicar su ética y 

escepticismo profesional para tomar la decisión si acepta o no llevar a cabo la 

auditoria, tomando en cuenta las amenazas que existieras y si se pueden aplicar 

las salvaguardas correspondientes. 

• Cuidar y evitar dentro de todas sus posibilidades la destrucción y ocultamiento 

de información y documentos que contengan antecedentes de que la compañía 

lleva a cabo actividades vulnerables. 

• Presentar avisos a Hacienda cuando los requiera y bajo los requisitos de dicha 

ley. 

• No permitir al equipo de trabajo hacer cualquier operación clasificada como 

actividad vulnerable, cuando el cliente se niegue a entregar la información 

solicitada. 
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Esta ley la deben cumplir las compañías que realicen actividades como: 

• Juegos con apuestas, concursos y sorteos. 

• La emisión o comercialización de Tarjetas de Servicio y de crédito. 

• Emisión de tarjetas prepagadas. 

• La emisión o comercialización de cheques de viajero. 

• Prestación habitual de servicios de construcción que involucren operaciones de 

compra-venta. 

• Comercialización de metales preciosos, piedras, joyas o relojes que involucren 

operaciones de compra-venta. 

• Subasta o comercialización habitual de piezas de arte con operaciones de 

compra-venta. 

• Comercialización o distribución habitual profesional de autos nuevos o usados. 

• Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje. 

• Servicios de traslado o custodia de dinero de valores con excepción del Banco 

de México e instituciones dedicadas al depósito de valores. 

• Recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de 

lucro. 
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• Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 

Es responsabilidad del Contador Público cerciorarse de que las entidades dedicas a 

estas actividades cumpla con todo lo previsto para comprobar que sus ingresos y 

recursos no son de procedencia ilícita. Por último, la Ética profesional  toma suma 

importancia con esta ley ya que dependerá del Auditor  cumplir con los requisitos para 

aceptar o no el trabajo, sin importarle el cliente o los honorarios que pagara la 

compañía por el encargo.  

Relación con las Normas Internacionales de Auditoria. 

En la NIA 200 nos hace referencia cuando se acepta un encargo de auditoría se deben 

de cumplir requisitos éticos, el cumplimiento de la independencia es el principal tema 

que debe ser cubierto antes de empezar cualquier trabajo. Se deben cumplir los 

principios fundamentales marcados en el Nuevo Código de Ética Profesional   que son: 

integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y 

comportamiento profesional.  El llevar a la práctica dichos principios y poner en marcha 

el escepticismo profesional  da una seguridad al auditor de que la opinión que emita va 

a ser razonable y no va a estar influenciada por la compañía que se está auditando o se 

pueda aplicar contabilidad creativa como lo hicieron en Enron. 

La Norma 210 explica las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos 

del encargo de auditoría con la dirección, y cuando proceda, con los responsables del 

gobierno de la entidad, partiendo de esto y si cumple con los lineamientos éticos se 

acepta y da continuidad al cliente de acuerdo con el principio de confidencialidad el 

auditor está obligado a respetar los acuerdos de abstenerse a revelar información sin 

autorización previa. Como se observa en las líneas anteriores, la firma Arthur Andersen 

no cumple los lineamientos mencionados en esta NIA, ya que no hablo con los 

encargados del gobierno corporativo para discutir en qué situación se encontraba 

Enron. 
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Siguiendo con la relación del caso y las Normas, en la 220 nos describe que las 

responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos 

de control de calidad  de una auditoría de Estados Financieros, debe interpretarse 

conjuntamente con los requerimientos del Código de ética, es decir, se tratara cuando 

proceda, de las responsabilidades del revisor del control de calidad del encargo.  El 

informe del auditor es adecuado en función de las circunstancias y ambiente interno de 

la compañía. 

La NIA 240 es la más importante en relación con el caso práctico porque los auditores 

de Andersen no cumplieron con su obligación de identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material en los Estados Financieros debido a fraude, obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección 

material debida a fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas 

apropiadas y por ultimo responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude 

identificados durante la realización de la auditoría. 

El origen de información fraudulenta puede ser por la manipulación o falsificación de 

información. La aplicación errónea intencional de principios contables a la clasificación 

de dicha información. También puede ser por la sustracción de activos físicos de la 

propiedad de la entidad.  

Si el auditor encuentra información que indique la situación de un posible fraude, es 

necesario hacerlo saber a las autoridades correspondientes. Es de juicio profesional, el 

nivel de jerarquía a la que se deba acudir, ya que dependerá del nivel de riesgo 

detectado. Lo que hizo la firma fue desaparecer documentación y evidencia de los 

fraudes y compañías fantasma que se manejaban, por lo que no se dio cumplimiento a 

esta norma. 

Es importante que el auditor primero estudie si las personas implicadas en el posible 

fraude corresponden a personal de entidad o bien a personal externo a ésta. Aquí el 
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manejo de la confidencialidad de la información que maneje el auditor es importante, 

tanto para hacer saber  a los directivos de ésta, como para un tercero, interesado en 

dicha información. La mejor manera de haber tratado la situación los colaboradores de 

Andersen  ante la situación de un posible descubrimiento de fraude, era por medio del 

asesoramiento legal, para así proceder de una manera correcta sin ser posible la 

transparencia de información confidencial con el nivel de delicadeza como lo es el tema 

de fraude. 

NIA 260.- Esta Norma Internacional de Auditoría trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor en cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad en 

una auditoría de estados financieros. Aunque esta se aplica con independencia 

respecto al tamaño y estructura del gobierno de la entidad, requiere aplicaciones 

específicas cuando todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su 

dirección, y en el caso de entidades cotizadas, esta NIA no establece requerimientos 

relativos a la comunicación del auditor con la dirección de una entidad o con sus 

propietarios a menos que sean a la vez responsables del gobierno de la entidad.  

En cuanto a los aspectos significativos de las prácticas contables es que permiten a la 

entidad poder hacer el cálculo  de estimaciones contables, incluyendo comentarios si 

existieran algunas prácticas contables significativas fueran aceptables. También debe 

considerar la independencia del auditor, en donde el auditor está obligado a cumplir con 

los requisitos éticos aplicables, en relación al proceso de auditoría del encargo. 

Las normas mencionadas anteriormente son las que tienen relación con este informe, 

se puede observar que ninguna se cumplió, dando a entender que la falta de ética por 

parte de la firma ocasiono todo un derrumbe de un gran grupo empresarial; si en los 

informes del auditor se hubiera revelado la situación que se vivía se hubiera podido 

evitar la problemática y ayudar a Enron a reestructurar su contabilidad y ponerse al 

corriente en su situación fiscal.  
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CONCLUSIONES 

El tema de la ética ha sido compleja de entender  y difícil de poner en práctica debido a 

los diversos factores que influyen en la conducta del hombre en sociedad. Es un deber 

moral de las personas apegarse a la Ética de las diversas actividades que desarrollen 

para lograr una efectiva armonía social y así garantizar la convivencia entre personas. 

Desde luego, cada lugar, sociedad, tiempo o espacio define como deben ser las 

conductas y/o comportamientos por los que se deben regir las personas que se 

encuentran en ella, la profesión de contador no está exenta a tener un ordenamiento 

ético, el cual busca el sano desarrollo  y unificación de las conductas que rigen el 

desempeño de la profesión en beneficio de la sociedad. 

El desarrollo del presente informe, está enfocado al Código de Ética Profesional del 

Contador Público, donde se investigo sobre el incumplimiento ético de Enron y de la 

Firma Arthur Andersen, ambos en el desarrollo de sus actividades, lo que origino graves 

repercusiones económicas, sociales y políticas, arrojando como resultado la 

desaparición de una de las más prestigiadas y poderosas compañías de energía de los 

Estados Unidos y el desprestigio de una de las mejores Firmas de Contadores y 

Consultores del mundo, ocurrido en el año 2001. Derivado de ese gran suceso, la 

profesión a nivel internacional se vio obligada a restablecer la confianza en el 

desempeño de sus actividades, específicamente en la Contabilidad y la Auditoria, por lo 

que dieron importancia a establecer criterios y códigos de ética que normaran el actuar 

del contador, dejando de lado el beneficio económico por el social. Como se ha 

mencionado en el presente informe, en el caso Enron - Andersen se encuentran 

diversas infracciones éticas como la falta de independencia, familiaridad con un cliente, 

valerse de la contabilidad creativa, etc., lo cual propicia a pensar que el Contador 

Público siempre correrá el riesgo de infringir su ética, por lo que se vuelve prioritario 

dotar de bases solidas el desempeño profesional que permita desarrollar con calidad la 

profesión del contador, por lo cual se observa que la finalidad es la adaptación de los 

individuos al Código de Ética. 
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Por consiguiente, después de este suceso se crearon varias leyes y ordenamientos 

gubernamentales, que en conjunto con los códigos de ética, normaron de forma más 

estricta el desarrollo empresarial y el servicio contable, por ejemplo, en Estados Unidos 

fue la Ley Sox,  México no fue la excepción ya que, además de robustecer lo 

establecido por el Código de Ética que emite el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, se acaba de crear una Ley  llamada “Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, debido al 

compromiso del país como parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el 

Blanqueo de Capitales), el cual tiene 40 recomendaciones para la prevención de  

lavado de dinero; con el objetivo de que el Sistema Financiero Mexicano tenga 

procedimientos y herramientas para protegerse, detectar y prevenir operaciones que 

involucren recursos de procedencia ilícita y en el caso de que pase investigar junto con 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General los delitos por 

lavado de dinero y evitar el uso de ese financiamiento, lo que demuestra el compromiso 

de la profesión por actuar de forma ética. 

Además, atendiendo a las mejores prácticas internacionales para el desempeño del 

contador, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos decidió adoptar el Código de 

Ética Internacional, el cual está dotado de mejores herramientas y salvaguardas para 

evitar que el contador público efectué actos que pongan en peligro la integridad de la 

profesión y por consiguiente se traduzcan en problemas como los del caso Enron. 

La secuela que este hecho dejo en la historia no desaparecerá tan fácil, queda en cada 

uno de los profesionistas irla borrando con el tiempo, llevando a cabo los lineamientos 

respectivos de los Códigos, Reglamentos y Leyes que los rigen, para demostrar que no 

todos los profesionistas son iguales, que hay quienes dejarán una huella positiva en la 

historia de la profesión, que existe un gran futuro para esta y sobre todo que la 

sociedad necesita profesionistas entregados y dedicados en sus actividades.  
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RECOMENDACIONES 

Es importante tomar en cuenta que la ética es una base fundamental para cualquier tipo 

de toma de decisión, y no únicamente en la rama de la auditoría, ya que se encuentra 

presente en todo lo que nos rodea. 

Por lo que hay que conocer las nuevas leyes que afectan a la ética, como la “LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” la cual demuestra la responsabilidad que 

se adquiere al contar con los datos del cliente; si no se tiene la información necesaria 

acerca de los usos que se pueden dar de dichos datos, podemos incurrir fácilmente en 

alguna falta jurídica y perjudicar no únicamente la imagen del contador o auditor, sino 

de la firma o empresa a la cual pertenece. 

Debido a la facilidad que existe de tomar decisiones erróneas o perjudiciales para la 

empresa, y la imagen propia del contador, es fundamental que tanto las Instituciones de 

estudio, firmas, corporativos, empresas, etc. capaciten a sus Contadores Públicos en 

cuanto a las leyes que los rigen, ya que en la mayoría de los casos se desconoce, o se 

han quedado con lineamientos ya pasados, y actualmente podrían caer en algún 

incumplimiento sin saberlo y verse afectados por tal situación. 

Se mencionaron algunas de las debilidades que nuestra carrera enfrenta actualmente 

en el orden ético, moral y profesional; se observa que en realidad nos falta mucho para 

alcanzar la perfección del profesional, además se demuestra lo frágil es nuestra carrera, 

debido a los compromisos a los que se enfrenta el profesionista contable. 

Se tiene la necesidad de capacitar constantemente al Contador para que realice con 

éxito las labores morales y empresariales: 

• Que investigue las causas reales y circunstancias en las cuales el contador se 

ve envuelto y se juzga la moral del mismo. 
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• Se oriente sobre los peligros morales de sus actos y consecuencias que esto 

ocasiona en las organizaciones. 

• Reflexione acerca de los aportes realizados por los trabajadores de la 

contabilidad, para posicionarlos en el nivel en que se encuentran y que se debe 

mantener con los ejemplos morales y éticos. 

• El contador debe ampliar su competencia profesional a nivel de posgrado y 

maestría, a nivel gerencial, para que se convierta en ejecutivo competente en su 

ámbito profesional. 

Para evitar que el Contador se enfrente con amenazas a la ética durante el desarrollo 

de la auditoría y en general de cualquier trabajo que desempeñe como profesional se 

recomienda: 

• Elaborar un Código de Ética interno para cada firma, en el cual los integrantes 

participen activamente sugiriendo políticas para contrarrestar amenazas. 

• Promover la capacitación de todo el personal de la firma a través de cursos, con 

el objeto de mejorar la actitud y el razonamiento crítico del contador. 

• Reunirse de manera constante en pláticas o sesiones informativas para compartir 

vivencias de trabajo, problemáticas actuales y soluciones a las mismas. 

• Evaluar la independencia de todos los miembros de la firma, a través de un 

cuestionario, con la finalidad de minimizar o eliminar cualquier amenaza hacia 

esta.  
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GLOSARIO 

Amenaza.  Hechos y circunstancias que ponen en riesgo el cumplimiento de los 

principios fundamentales de la ética profesional. 

Anuncio. La comunicación al público de información sobre los servicios que prestan los 

Contadores Públicos y sus capacidades en la práctica independiente, con objeto de 

allegarse negocios profesionales. 

Cliente de auditoría.  Una entidad para la cual una firma conduce un trabajo de 

auditoría.  Cuando el cliente es una entidad que cotiza en bolsa, el cliente de auditoría 

incluirá siempre a sus entidades relacionadas.  Cuando el cliente de auditoría nos es 

una entidad que cotiza en bolsa, el cliente de auditoría incluye a aquellas entidades 

relacionadas sobre las cuales el cliente tiene control directo o indirecto. 

Cliente de revisión.  Una entidad respecto de la cual una firma conduce un trabajo de 

revisión. 

Cliente de trabajo de atestiguamiento.  La parte responsable que es la persona (o 

personas) que: 

a) En un trabajo de informe directo es responsable de la materia objeto del trabajo. 

b) En un trabajo de aseveración es responsable de la información de la materia 

objeto del trabajo y puede ser responsable de la materia objeto del trabajo. 

Contador actual.  El Contador Público en la práctica independiente que, actualmente, 

detenta un nombramiento para una auditoría o que proporciona servicios profesionales 

de contabilidad, impuestos, consultoría o servicios similares para un cliente. 
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Contador Público.  Una persona que es miembro de un organismo miembro del IMCP. 

También incluye otras denominaciones de la profesión como Licenciado en Contaduría, 

Licenciado en Contaduría y Finanzas, o cualquier otra denominación que le asignes las 

universidades a la profesión de la contaduría. 

Contador Público en los sectores público y privado.  El Contador Público empleado 

o contratado con capacidad ejecutiva o no ejecutiva en áreas como comercio, industria, 

servicios, sector público, educación, entidades sin fines de lucro, organismos 

reguladores u organismos profesionales. 

Contador Público en la práctica independiente.  El Contador Público, sin importar su 

especialización (por ejemplo, auditoría, impuestos, consultoría) en una firma que presta 

servicios profesionales. Este término se usa también para referirse a una firma de 

contadores públicos en la práctica independiente. 

Director o funcionario.  El o los responsables del gobierno corporativo de una entidad, 

o que actúan en un a capacidad equivalente, sin importar su título, que puede variar de 

jurisdicción en jurisdicción. 

Encargados del gobierno corporativo.  Las personas con responsabilidad de vigilas 

las dirección estratégica de la entidad y las obligaciones relacionadas con la rendición 

de cuentas de la entidad. Esto incluye vigilar el proceso de información financiera. 

Entidad de interés público. 

a) Una entidad que cotiza en la bolsa. 

b) Una entidad definida por las disposiciones legales y reglamentarias como entidad 

de interés público, dentro de las que se encuentran todas las entidades 

reguladas que pertenezcan al sector financiero y/o de seguros y fianzas, 
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incluyendo las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las 

Sociedades de Inversión para el Retiro (SIEFORES). 

c) Una entidad para la cual se requiere por reglamento o legislación, que la 

auditoría se conduzca en cumplimiento con los mismos requisitos de 

independencia que aplican a la auditoría de entidades que cotizan en bolsa o 

entidades reguladas. Esta legislación o reglamento lo puede promulgar cualquier 

regulador competente, incluyendo un regulador de auditoría. 

Entidad que cotiza en bolsa.  Una entidad cuyas acciones, calores o deuda se cotizan 

o se listan en una bolsa de valores reconocida, o se negocian bajo las reglas de una 

bolsa de valores reconocida u otro organismo equivalente. 

Entidad relacionada.  Una entidad que tiene cualquiera de las siguientes relaciones 

con el cliente: 

a) Una entidad que tiene control directo o indirecto sobre el cliente, si el cliente es 

de importancia relativa para dicha entidad. 

b) Una entidad con un interés financiero directo en el cliente, si dicha entidad tiene 

influencia significativa sobre el cliente y si el interés en el cliente es de 

importancia relativa para la entidad. 

c) Una entidad sobre la que el cliente tiene control directo o indirecto. 

d) Una entidad en la que el cliente, o una entidad relacionada con el cliente de 

acuerdo con c), tiene un interés financiero directo que le da influencia 

significativa sobre dicha entidad y que el interés sea de importancia relativa para 

el cliente y su entidad relacionada de acuerdo con c). 
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e) Una entidad que está bajo control común con el cliente (una “entidad hermana”), 

si la entidad hermana y el cliente  son ambos de importancia relativa para la 

entidad que controla tanto al cliente cono a la entidad hermana. 

Estados financieros.  Una presentación estructurada de información financiera 

histórica, incluyendo notas relacionadas, con la intención de comunicar los recursos 

económicos y obligaciones de una entidad en un momento del tiempo o los cambios 

correspondientes por un periodo de tiempo de acuerdo con un marco de referencia de 

información financiera. Las notas relacionadas normalmente comprenden un resumen 

de políticas de contabilidad importantes y otra información aclaratoria. El término puede 

referirse a un solo estado financiero, por ejemplo, un balance general, o un estado de 

resultados, y las correspondientes notas aclaratorias. 

Estados financieros con fines específicos.  Estados financieros preparados de 

acuerdo con un marco de referencia diseñado para cumplir de acuerdo con las 

necesidades de información financiera de usuarios específicos.  

Estados financieros sobre los que la firma expresar á una opinión.  En el caso de 

una entidad única, sus estados financieros. En el caso de estados financieros 

consolidados, también conocidos como estados financieros de grupo, los estados 

financieros consolidados. 

Equipo de atestiguamiento.  

a) Todos los miembros del equipo del trabajo de atestiguamiento. 

b) Todos los demás dentro de una firma, que puedan influir directamente en el 

resultado del trabajo de atestiguamiento, incluyendo a: 
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• Quienes recomiendan la remuneración de, o dan supervisión directa, de 

administración u otra vigilancia del socio del trabajo de atestiguamiento en 

conexión con el desempeño del trabajo de atestiguamiento. 

• Quienes dan consultoría respecto de asuntos técnicos o específicos por 

industria, transacciones o eventos del trabajo de atestiguamiento. 

• Quienes proporcionan el control de calidad del trabajo de atestiguamiento, 

incluyendo a quienes desempeñan la revisión de control de calidad del 

trabajo de atestiguamiento. 

Equipo de auditoría. 

a) Todos los miembros del equipo del trabajo de auditoría. 

b) Los demás dentro de una firma que pueden influir directamente en el resultado 

del trabajo de auditoría, incluyendo a: 

• Quienes recomiendan la remuneración de, o prestan supervisión directa, 

administración u otra vigilancia del socio del trabajo en conexión con el 

desempeño del trabajo de auditoría, incluyendo a todos los niveles 

superiores por encima del socio del trabajo hasta la persona que sea el 

Socio Director General (Director ejecutivo o equivalente). 

• Quienes dan servicio de consulta respecto de asuntos técnicos o 

específicos de la industria, transacciones o eventos del trabajo. 

• Quienes prestan el control de calidad del trabajo, incluyendo a quienes 

desempeñan la revisión de control de calidad del trabajo. 
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• Todos los que dentro de una firma de la red puedan influir directamente en 

el resultado del trabajo de auditoría. 

Equipo del trabajo.  Todos los socios y personal que desempeñan el trabajo y 

cualesquier personas contratadas por la firma o una firma de la res para realizar 

procedimientos de aseguramiento y/o atestiguamiento sobre el trabajo. Esto excluye a 

expertos externos contratados por la firma o una firma de red. 

Experto externo.  Persona (que no es un socio ni miembro del personal profesional, 

incluido el personal temporal de la firma o de una firma de red) u organización que 

posee habilidades, conocimiento y experiencia en un campo distinto de la contabilidad o 

auditoría, cuyo trabajo es ese campo se utiliza para ayudar al Contador Público en la 

práctica profesional para obtener evidencia suficiente y competente de auditoría. 

Familiar cercano.  Uno de los padres, hijo (a) o hermano (a), que no es un familiar 

inmediato. 

Familiar inmediato.  Un cónyuge (o equivalente) o un dependiente económico. 

Firma. 

a) Un practicante individual o sociedad de contadores públicos en la práctica 

independiente. 

b) Una entidad que controla dichas partes, mediante propiedad, administración u 

otros medios. 

c) Una entidad controlada por dichas partes, mediante propiedad, administración u 

otros medios. 
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Firma de red.  Una firma o entidad que pertenece a una red. 

Honorario contingente.  Un honorario calculado sobre una base predeterminada que 

se relaciona con el resultado de una transacción o de los servicios que prestó la firma. 

El honorario que establece una corte u otra autoridad pública no es un honorario 

contingente. 

Independencia. Independencia es: 

a) Independencia mental. El estado mental que permite la expresión de una 

conclusión sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, 

permitiendo a una persona actuar con integridad y ejercer objetividad y 

escepticismo profesional. 

b) Independencia en apariencia. El evitar hechos y circunstancias que son tan 

importantes que es probable que un tercero razonable y bien informado, 

ponderando todos los hechos y circunstancias específicos, concluya que se ha 

comprometido la integridad, objetividad o escepticismo profesional de una firma, 

o de un miembro del equipo de auditoría o atestiguamiento. 

Información financiera histórica.  Información que se expresa en términos financieros 

en relación con una entidad determinada, derivada, principalmente, del sistema 

contable de esa entidad, sobre eventos económicos que ocurren en periodos de tiempo 

pasados os sobre las condiciones o circunstancias económicas en momentos del 

pasado. 

Interés financiero.  Un interés en el capital u otro valor, bono préstamo u otro 

instrumento de deuda de una entidad, incluyendo derechos y obligaciones para adquirir 

este interés e instrumentos derivados relacionados directamente con dicho interés. 
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Interés financiero directo.  Un interés financiero: 

a) Que es propiedad directa de una persona o entidad y bajo su control (incluyendo 

los que otros administran de manera discrecional). 

b) Del que se es beneficiario a través de un instrumento de inversión colectivo, o de 

cualquier otra estructura de tenencia patrimonial sobre la cual la persona o 

entidad tiene el control, o la capacidad de influir en las decisiones  de inversión. 

Interés financiero indirecto.  Un interés financiero del que se es dueño y beneficiario 

mediante un instrumento de inversión colectivo o cualquier otra estructura de tenencia 

patrimonial, sobre la cual la persona o entidad no tiene control o capacidad de influir en 

las decisiones de inversión. 

Nivel aceptable.  Un nivel en el que es probable que un tercero razonable y bien 

informado concluya, al ponderar todos los hechos y circunstancias específicos 

disponibles para el Contador Público en ese momento, que el cumplimiento con los 

principios fundamentales no está comprometido. 

Oficina.  Un subgrupo distinto ya sea que esté organizado geográficamente o por líneas 

de servicio. 

Red. Una estructura: 

a) Cuyo objetivo es la cooperación. 

b) Que, claramente, tiene por objetivo compartir utilidades o costos, o que comparte 

propiedad común, control o administración, políticas y procedimientos de control 

de calidad comunes, estrategia de negocios común, uso de un nombre común, o 

una parte importante de sus recursos profesionales. 
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Revisión del control de calidad del trabajo.  Un proceso diseñado para proporcionar 

una evaluación objetiva, al emitir o antes de que se emita el informe, de los juicios 

importantes que el equipo del trabajo efectuó y las conclusiones a que llegó al formular 

el informe.  

Secular: Se aplica al sacerdote o religioso que no vive sujeto a una regla monástica en 

un convento o monasterio, sino que depende de un obispo y vive integrado en el mundo 

laico 

Servicios profesionales.  Servicios que requieren habilidades contables o 

relacionadas, desempeñados por el Contador Público, incluyendo servicios de 

contabilidad, auditoría, impuestos, consultoría administrativa y de administración 

financiera. 

Socio del trabajo.  El socio u otra persona de la firma que sea responsable del trabajo y 

de su realización, así como del informe que se emita a nombre de la firma, y quien 

tiene, cuando se requiere, la autoridad apropiada otorgada por un organismo 

profesional, legal o regulador. 

Socio clave de la auditoría.  El socio del trabajo, la persona responsable de la revisión 

de control de calidad del trabajo y otros socios de auditoría, si los hay, en el equipo de 

trabajo, que tomen decisiones o hagan juicios clave sobre asuntos importantes respecto 

de la auditoría de los estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión. 

Dependiendo de las circunstancias y de la función de las personas en la auditoría, 

“otros socios de auditoría” puede incluir, por ejemplo a socios de auditoría responsables 

de las auditorías de subsidiarias o divisiones importantes. 

Trabajo de aseguramiento:  Son los trabajos de auditoría, revisión y otros trabajos que 

proporcionan un grado de seguridad. A estos “otros trabajos” de aseguramiento les 

hemos denominado en México como trabajos de atestiguamiento. 
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Trabajo de atestiguamiento.  Un trabajo en el que el Contador Público en la práctica 

independiente expresa una conclusión diseñada para ampliar el grado de confianza de 

los posibles usuarios distintos de la parte responsable, acerca del resultado de la 

evaluación o medición de una materia objeto del trabajo sobre la base de ciertos 

criterios. Los trabajos de atestiguamiento en México están regulados por la Norma de 

control de Calidad, el Marco de Referencia para trabajos de aseguramiento y las 

Normas para Atestiguar (Serie 7000) emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y 

Aseguramiento del IMCP.  

Trabajo de auditoría.  Un trabajo que proporciona seguridad razonable, en el que el 

Contador Público en la práctica independiente expresa una opinión sobre si los estados 

financieros están preparados en todos los aspectos importantes (o proporcionan un 

punto de vista veraz y razonable p están presentados de manera razonable, en todos 

los aspectos importantes), de acuerdo con un marco de referencia de información 

financiera aplicable, como es el caso de un trabajo conducido de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría. Esto incluye una Auditoría Estatutaria, que es una 

auditoría requerida por la legislación u otro reglamento. 

Trabajo de revisión.  Un trabajo de atestiguamiento conducido de acuerdo con las 

Normas de Control de Calidad, el Marco de referencia de los trabajos de aseguramiento 

y las Normas de revisión (Serie 7000) emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría 

y Aseguramiento del IMCP o con las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión 

(internacional Standarson Review Engagements) o su equivalente, en el cual el 

Contador Público en la práctica independiente expresa una conclusión sobre si, con 

base en los procedimientos que no dan toda la evidencia que se requeriría en una 

auditoría, algún hecho ha llamado la atención del contador, que le haga pensar que los 

estados financieros no están preparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable. 
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