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Resumen 

 

Es deseable que el Contador Público en todo momento y en todos sus actos se apegue a 

los principios éticos y morales que enmarcan su actuación, y que se base en esos principios 

para dar conciencia de su Responsabilidad Social, al dimensionar que sus actos tienen 

repercusiones que afectan contextos y grupos poblacionales, como por ejemplo al proporcionar 

información de carácter importante en el cual se ven involucradas distintas entidades que 

pueden evaluar la veracidad y transparencia de la información. 

 

Sin embargo, es importante ver como el contador se ve moldeado y/o influenciado en 

sus acciones por los contextos en los cuales desarrolla su actividad y sus características 

internas de acuerdo a los cambios presentados en el transcurso de los cambios de la 

globalización financiera, a los cuales se apela al hablar del comportamiento ético de su 

formación como profesional.   Los contextos plantean retos en temas como corrupción, 

presiones políticas y otros factores que los llevan a realizar actos de malas conductas y es allí 

donde la persona adquiere una mayor relevancia por encima de parámetros y normas. 

 

El presente documento pretende explorar a la persona del contador público, pero no 

desde un marco general, histórico o filosófico, sino desde la realidad que plantean los cambios 

financieros en la globalización, como las características que pueden presentar ventajas y 

desafíos frente a su postura ética profesional, y frente a su responsabilidad social.  En últimas 

se pretende demostrar que la profesión no es ajena a los avances de la globalización financiera 

que se han venido presentado.  Como bien lo sabemos la globalización financiera afecta 

distintos procesos socio culturales, tecnológicos, políticos pero sobre todo económicos dando 

un aumento característico a la economía entre países e integrando las finanzas locales a un 

mercado mundial, de acuerdo al crecimiento del comercio internacional es allí donde los 

contadores ejercen un papel importante ya que se necesita un manejo de la información mucho 

más confiable, se empieza a crear la necesidad de que entre los distintos países la información 

contable sea uniforme y haya un estándar en el ejercicio contable. 

Según el siguiente artículo “La creciente globalización de los negocios y de los mercados 

de capitales, así como el incremento de la necesidad de financiación internacional que tienen las 
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compañías, ha precipitado la uniformidad de la información contable, con el fin de que los 

usuarios de esta información puedan tomar decisiones acertadas. 

Los países, ante múltiples diferencias en los criterios y prácticas contables que se sostienen en 

los factores de orden económico, político, legal y social de ámbito local, son los que han 

potenciado la conciliación contable para poder llevar a cabo la anhelada armonización. Si las 

entidades preparan sus cuentas anuales usando los principios contables de su país, cuando dichas 

empresas busquen financiación exterior, los mercados de capitales no serán capaces de evaluar 

dicha información contable”.      Lubero Hermosa, (2018).  

Se revisaron algunos textos relacionados con la globalización financiera, la ética y 

responsabilidad social, para así establecer ventajas y desventajas de acuerdo a los análisis de lo 

que representa cada término en los estándares de información financiera. 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social, Ética del contador, moral, globalización 

financiera, economía.   
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Abstract 

 

 It is desirable that the Public Accountant at all times and in all its actions adhere to the 

ethical and moral principles that frame its action, and also be aware of its Social Responsibility, 

to size that its actions have repercussions that affect contexts and population groups , for 

example, by providing information of an important nature in which different entities are involved 

that can evaluate the veracity and transparency of the information. 

 

However, it is important to see how the accountant is shaped and / or influenced in his actions by 

the contexts in which he develops his activity and his internal characteristics according to the 

changes presented in the course of the changes of the financial globalization, to which is 

appealed when talking about the ethical behavior of their training as a professional. The contexts 

pose challenges in topics such as corruption, political pressures and other factors that lead them 

to carry out acts of misconduct and this is where the person acquires a greater relevance above 

parameters and norms. 

 This document aims to explore the person of the public accountant, but not from a 

general, historical or philosophical framework, but from the reality posed by financial changes in 

globalization, such as the characteristics that may present advantages and challenges to their 

ethical stance professional, and in the face of its social responsibility. Ultimately, it is intended to 

demonstrate that the profession is not alien to the advances of financial globalization that have 

been presented. As we know, financial globalization affects different socio-cultural, 

technological, political and, above all, economic processes, giving a characteristic increase to the 

economy between countries and integrating local finances into a world market, according to the 

growth of international trade. Accountants play an important role since a much more reliable 

management of information is needed, it begins to create the need that between the different 

countries the accounting information is uniform and there is a standard in the accounting year. 

 According to the following article "The increasing globalization of business and capital 

markets, as well as the increase in the need for international financing that companies have, has 

precipitated the uniformity of accounting information, in order that users of this information can 

make sound decisions. 
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The countries, faced with multiple differences in the accounting criteria and practices that are 

sustained in the economic, political, legal and social factors of local scope, are those that have 

strengthened the accounting conciliation in order to carry out the desired harmonization. If the 

entities prepare their annual accounts using the accounting principles of their country, when said 

companies seek external financing, the capital markets will not be able to evaluate said 

accounting information ". Lubero Hermosa, (2018) Accounting Harmonization. Economic 

Dictionary, Recovered from http://www.expansion.com 

We reviewed some texts related to financial globalization, ethics and social responsibility, in 

order to establish advantages and disadvantages according to the analysis of what each term 

represents in the financial information standards. 

 

 We reviewed some texts related to financial globalization, ethics and social 

responsibility, in order to establish advantages and disadvantages according to the analysis of 

what each term represents in the financial information standards. 

 

Key words:  Social Responsibility, Accountant ethics, moral, financial globalization, 

economics. 
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Código de Ética del Contador Público IFAC 

 

Para establecer la importancia de la ética y la moral en la responsabilidad social de un 

contador se establece que la contaduría pública es una de las profesiones que gira en torno a la 

sociedad, teniendo en cuenta el ámbito de los cambios económicos que se presentan en la 

globalización financiera, se establece que la moral y la ética van de la mano como canal para 

obtener un profesional eficaz, eficiente y transparente. 

 La Contaduría Pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la 

sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la 

información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la 

correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos 

entes económicos.   Ley 43 de 1990-13-diciembre 

Según Hernández (2018), dentro de las entidades que regulan la responsabilidad social 

basada en ética encontramos  la misión de la IFAC ( Federación Internacional de Contadores) 

dentro de esta se encuentra el  IESBA (Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores) que es el encargado de fortalecer la parte ética del código de contadores, es servir al 

interés público, impulsar el fortalecimiento de la profesión contable en el mundo y contribuir al 

desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el establecimiento de normas 

profesionales de alta calidad, fomentar la convergencia internacional de dichas normas y 

pronunciarse sobre cuestiones de interés público allí donde la especialización de la profesión es 

más relevante.   

Cuando se habla del Código de ética como contador público profesional; es claro que 

la ética es un marco de referencia y su aplicación depende de personas, que tienen unas 

estructuras de formación que parten de sus propios contextos socioculturales, formativos y 

académicos, relacionales, políticos y económicos. 

 

 (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA, 2016) Afirma que 

adicionalmente, en el ejercicio de su profesión el contador público encuentra amenazas a ese 

código ético como las que menciono a continuación  
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a)  Amenazas de beneficio personal, las cuales ocurren como resultado de intereses financieros 

u otros de un contador público o de sus familiares más cercanos. 

b) Amenazas de auto revisión, las cuales ocurren cuando un criterio previo necesita ser 

revaluado por el contador público responsable de ese criterio. 

c) Amenazas de mediación, las cuales pueden ocurrir cuando un contador público apoya una 

posición u opinión a tal punto que su objetividad pueda verse comprometida. 

d) Amenazas de familiaridad, las cuales podrían ocurrir cuando la relación es muy cercana, lo 

que puede determinar que el contador público se vuelva muy comprensivo hacia los intereses 

de otros y pierde independencia mental. 

e) Amenazas de Intimidación, las cuales podrían ocurrir cuando un contador público puede ser 

disuadido de actuar objetivamente mediante amenazas, reales u evidenciables  

Las normas que debe seguir y  los intereses públicos que debe salvaguardar es decir en el 

camino profesional del contador se pueden presentar situaciones ajenas a la ética profesional 

como actos de deshonestidad que causen la falta de transparencia y efectividad de la 

información, algunos de ellos derivados de la corrupción enclavada a varios niveles en las 

organizaciones públicas y privadas, manifestado  en presiones, sobornos, amenazas y 

chantajes, así como otros mecanismos y escenarios que propenden el bien individual o de 

pequeños grupos, por encima y afectando el bien común, o a la ocultación o alteración de la 

información a la cual tiene acceso el Contador Público. 

Ley 43 de 1990-13-diciembre, art 37 Encontramos aspectos importantes que se deben 

tener en cuenta en la ética profesional de un contador como lo son: 

Tabla 1- Ley 43 de 1990 artículo 37 

Integridad             objetividad      Independencia      Responsabilidad       Conducta 

                                                                                                                           profesional 

Hace referencia        Transparencia  Actitud y aptitud   Información clara     Evitar actos  

a la honestidad          Buen juicio         Profesional         concisa y pulcra      indebidos que  

y al trabajo impe-      profesional                                     entregada a             desmeriten la 

cable por parte                                                                  tiempo                    profesión 

del Profesional.  

Nota:    En la ley 43 de 1990 articulo 37 aspectos importantes que se deben tener en 

cuenta en la ética de un contador 
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Antecedentes de la globalización financiera 

 

A partir de 1860 las principales ciudades del mundo estaban ya unidas por el telégrafo 

reconocido como sistema revolucionario de comunicación. En este año la revolución industrial 

fue la causante del desequilibrio entre los países que aportaban las materias primas y los países 

industriales que carecían de las mismas. Al mismo tiempo los mercados colocaron productos 

de bajo consumo o innecesarios y eso generó una sobreoferta la única manera de sacar estos 

productos era generando su exportación a otros países. (Suarez, 2013). 

La globalización financiera tiene su origen en la necesidad de intercambio de productos y 

servicios entre las naciones. Con el intercambio surge el riesgo cambiario y la intermediación 

en divisas. Ya en los sesenta el mercado de divisas tuvo un fuerte desarrollo impulsado por el 

comercio internacional. En un segundo paso, durante la década de los setenta las empresas 

contemplan la posibilidad de financiarse de forma más eficaz acudiendo a los mercados de 

renta fija bancaria fuera de sus fronteras. Páez, (2010). 

Es allí cuando los distintos países empiezan a realizar negociaciones con países 

tercermundistas que poseen un indicador financiero representativo de este modo con una 

financiación internacional se comienzan a mover los mercados y a surgir las transacciones de 

divisas, deudas entre países y se diversifica la economía mundialista.   

De acuerdo a articulo (Articulo Flujos de capitales a América Latina: Perspectivas y 

riesgos) presentado por Carlos Cáceres economista del FMI Fondo Monetario Internacional, 

Los países latinoamericanos se involucran en la globalización financiera en dos procesos de 

cambios establecidos como lo fueron las reformas que les permitían la inversión de dineros 

(flujo de capitales) y la subida de flujo de capitales entre países, esto conlleva a tener altibajos 

en los mercados capitalistas y se empieza a enfrentar  una coyuntura externa cada vez más 

complicada, los flujos financieros hacia América Latina se han reducido a la mitad, de más de 

8 por ciento a 4 por ciento del PIB. 

 Dado que para los próximos cinco años se prevé un crecimiento más moderado en 

América Latina,  se desarrollan las crisis financieras por los malos mecanismos económicos y 

una gran subida de deudas entre países, los procesos financieros se tornan más difusos entre 

fronteras, la convencional división entre intermediarios financieros se disuelve y se reduce la 
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intermediación bancaria para obtener inyección de capital financiero en el mercado;  esto 

desarrolla un incremento excesivo sin control del círculo financiero y se empiezan a crear 

canales de capital falso generando que en un tiempo corto los productos financieros destinados 

a cubrir contratiempos económicos se multiplicaran de una forma bastante notoria, lo cual no 

cubría la realidad económica.  La "demanda" estaba, por mucho, fabricada por la manía 

especulativa de promotores y financieros empeñados en conseguir grandes beneficios a partir 

de su acceso al dinero foráneo que inundó a los EEUU de la última década”  (Paez, 2011)  

Se comienzan a ofrecer cantidades desorbitantes de créditos con intereses demasiado 

bajos para así obtener la interacción de capitales y lograr más dinero bajo inyección de capital 

generando las llamadas deudas colaterizadas es decir “son intereses titulizados en fondos de 

activos (generalmente no hipotecarios). Los activos (denominados Collateral) son 

generalmente préstamos o instrumentos de deuda”.   Recuperado de 

http://www.afiescueladefinanzas.es   

 

Esto se desarrollaba con intermediarios que pasaban los capitales a otros países como 

entidades bancarias e intermediarios institucionales. Las crisis financieras se desarrollan con el 

paso de la globalización financiera con los mismos pro y contras establecidos en el transcurso 

de los años debido a los manejos inadecuados y a las operaciones de alto riesgo en las finanzas 

ejecutadas por los distintos países, siempre van a ser parte de la esfera socio económica y 

política del capitalismo financiero en donde Estados Unidos se convierte en una de las 

potencias mundiales de interacción capitalista.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI)  implementa herramientas de negociación 

simultánea como demandante negociador entre países, de este modo la evolución de la 

globalización financiera ha causado que se tenga más control sobre los mercados financieros 

teniendo en cuenta su movilidad y volumen ya que es un proceso algo complejo que trae 

consigo riesgos y ventajas aumentando o disminuyendo la volatilidad de los flujos económicos 

y financieros, los cuales nos obligan a emplear estructuras administrativas con recursos para 

identificar los cambios que poco a poco ha ido generando la globalización financiera de forma 

eficiente, como por ejemplo las empresas medianas y pequeñas han tenido dificultades de 

adaptación a los cambios financieros y esto genera mayor debilidad de sus variables 

económicas y reducción en su productividad financiera y económica, se deben analizar 
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factores que generen el aprovechamiento de las ventajas y beneficios de la globalización 

financiera como el desarrollo de sus variables y estructuras de organización capitalista.  

 

Tabla 2.  Grandes avances económicos de la globalización financiera según los siguientes 

autores.  

Autor Definición Globalización Financiera 

 

Kalmanovitz 

El procedimiento de la globalización financiera es el desarrollo 

autónomo de oferta y demanda de mercancías de capitales y 

elementos de producción a  nivel mundial. 

 

 

David Henderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantea que ¿para los países pobres es “destructivo y 

empobrecedor” los avances de la globalización financiera? En 

este caso se basa en la serie de sucesos que originaron los 

avances financieros y económicos con el pasar de los años, de 

acuerdo a estos se supone que los avances presentados son para 

constituir una sociedad económica y financieramente 

evolucionada de acuerdo a los procesos financieros establecidos 

entre países como mercado internacional de servicios, bienes y 

inyección de capital a los países con menos avances económicos 

de parte de las fronteras tercermundistas. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Fischer 

 La inestabilidad de los flujos de capitales es el más alto 

riesgo presentado tanto en las entradas de capital financiero 

como en las salidas de cualquier país, todas contraen riesgos y 

ventajas de forma característica en la capacidad de la economía 

de cada pais para adaptarlas es cuando se disminuyen las 

exportaciones y se aumentan las importaciones, las llamadas 

inversiones internacionales y deudas externas las cuales causan 

una mayor acogida de diversificación de capacidad financiera y 

productiva, esto  propaga el sobreendeudamiento de las empresas 

impulsando de este modo a las llamadas crisis financieras, que se 
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muestran en el momento como una inversión rentable pero que 

con el tiempo dejan de serlo cuando caigan los valores de los 

activos  

 

 

 

Hopenhayn y Vanoli 

 

 

 

 

 

 

Hopenhayn y Vanoli, 

Capitalismo contemporáneo”  así se le atribuyen todas las 

oportunidades y riesgos que contrae los cambios de la 

globalización financiera es el nombre que se otorga a las 

transformaciones presentadas en el transcurso de los años, 

asociadas a los sistemas financieros, a las nuevas normas y a la 

interacción económica con países internacionales. 

Con el paso del tiempo las variables de las actividades 

económicas están mas ligadas a los movimientos de capital con 

países internacionales, en donde encontramos que los 

acontecimientos financieros han sido un gran detonante de crisis 

financieras entre ellas podríamos destacar la crisis de Argentina, 

en donde la globalización no obtuvo el suficiente equilibrio de 

desarrollo. 

Notas Tabla 2 

- Anti-Liberalism (2000) extraído de www.banrep.gov.co  

- Fischer, (1997) Desarrollo económico y actividad empresarial desde una perspectiva 

institucionalista. INNOVAR Revista de ciencias administrativas y sociales.  

 

Debido a los cambios presentados en la implementación de las normas internacionales 

NIIF, se realizaron varias modificaciones a la regulación contable y tributaria, la mayor 

oportunidad de plantearse como una de las profesiones más importantes en el transcurso de la 

globalización financiera y postular una carrera gerencial que requiere de nuevas demandas en el 

campo financiero tanto a nivel nacional como internacional. 

También indica que las grandes amenazas para el crecimiento de los negocios están en el 

cambio de hábitos de consumo, y esta volatilidad en los hábitos está asociada a los cambios de 

la globalización financiera.  

No solo esto, han participado y jugado un rol importante en decisiones tales como el 

Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) su postura ganó y aún se encuentra en 

http://www.banrep.gov.co/
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negociaciones, demostró el nivel de influencia que esta generación tiene en aspectos 

económicos y del mercado. Luego los hechos económicos que registran la contabilidad, las 

nuevas dinámicas y consecuentemente la globalización financiera están influenciadas 

notablemente de la misma manera y los valores están más alineados a la Responsabilidad 

Social y la ética laboral de un contador.  

 

Responsabilidad social del contador en la globalización financiera   

 

La responsabilidad social es  la habilidad de asumir las consecuencias de sus propias 

decisiones haciéndose responsable de las mismas ante la sociedad; se necesita una figura del 

contador público para los procesos y actividades en sectores específicos y el buen uso de los 

recursos y la información suministrada por un bien común ya que los contadores son los que 

producen y generan gran información que en la mayoría de casos es utilizada para tomar 

decisiones, esta lo que hace es establecer un nivel de control sobre la información financiera y el 

planteamiento de procesos de desarrollo que harán que se vea reflejados los niveles de la 

sociedad. 

La contaduría pública ha tenido varios avances de gran importancia hasta convertirse 

en una profesión indispensable en la sociedad, es por esto que una de las bases más sólidas que 

debe existir en un contador público es la ética como profesional la cual conlleva a tener cierta 

responsabilidad social en la toma de decisiones y adquirir un compromiso social, según lo 

indicado por Rosales Redondo (mayo de 2015) El deber moral y ético del contador.   La 

tribuna Online.  La función social de la contabilidad no solo se ve enfocada en las finanzas 

sino además en los fundamentos que generen disciplina para el desarrollo de la economía 

contable así bien se tomaría la profesión como un aportante social y no solo como un contador 

más.  

Un profesional de contaduría se puede desempeñar en cargos como auditor, revisor fiscal 

o contador público, en cualquiera de estos papeles ejerce sobre sí mismo una gran 

responsabilidad social y económica, por lo tanto de la profesión en la que se desempeña se 

desprenden una cantidad de intereses de terceras personas que de manera descuidada podrían 

llegar a verse amenazados y empañar su labor como contador público.”   (Gerencie.com 10 de 

junio de 2012) 
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La ardua y difícil labor de un contador lo lleva a desempeñarse en una de esas profesiones 

que debe generar la más entera confianza, se debe destacar por ser una profesión completamente 

transparente e idónea. El contador debe ser una persona responsable, honesta y con ética 

profesional, para que de este modo por medio de su trabajo no solo se destaque por su 

compromiso con su compañía sino que también con la sociedad, dejando de este modo su 

profesión en lo más alto. (Revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos) - Francisco Pérez Cisneros 

Por todo lo anterior se desencadena una gran preocupación mundial respecto a la calidad 

de la información que los contadores públicos generan, esto no solo se basa en las normas 

contables sino también con la formación ética de los profesionales, ya que a lo largo de los años 

se han producido enormes avances económicos y financieros, en el año 2000 comenzó un 

desarrollo de reformas en las normas contables con el fin de unificar normas internacionales,  

De este modo se comienzan a formar contadores con patrones internacionales, para lo 

cual se ha desarrollado la necesidad de tener procedimientos de alto estándar calificativo en las 

normas contables, uno de los sucesos que demostró la deficiencia en los sistemas contables y los 

mismos profesionales fueron las crisis financieras como el carrusel de las contrataciones, el 

desfalco a la salud, odebrecht entre otras atribuyendo así aún más a la presión mundial de 

perfeccionar las normas internacionales para perfeccionar la transparencia y la veracidad de la 

información contable y los informes financieros.  

De acuerdo a los cambios de la globalización financiera que se presentan en el diario 

vivir los contadores se han visto obligados a estar completamente preparados para ejercer en 

distintos mercados, teniendo en cuenta que en la mayoría de ocasiones su conocimiento y las 

normas nacionales los limitan a salir a un mercado internacional, la verdadera realidad encamina 

a los contadores con normas de distintos países.  

. 

El contador en la globalización financiera  

 

Ante cualquier fenómeno social analizamos distintos puntos sobre el desarrollo de 

estandarización contable y la necesidad de evolucionar los sistemas de información que permitan 

cubrir ciertas necesidades nacionales e internacionales, de acuerdo a las características de la 

economía y los desarrollos financieros y empresariales, pues se requiere de procedimientos 

contables que brinden veracidad, transparencia y confiabilidad esta es una de las características 
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de responsabilidad social ya que se crea la necesidad de seguir avanzando en los desarrollos del 

conocimiento y del proceso contable esto encamina y abre las puertas internacionales a los 

contadores colombianos ya que representan los desafíos para los cuales se deben preparar de 

manera adecuada, para así lograr enfrentarse a los cambios organizacionales, financieros, 

económicos, tecnológicos y socioculturales. Si bien la globalización financiera es la clara 

renovación mundial que se presenta en los altos estándares de información contable, obedece  

con total transparencia a los recursos económicos y que el contador sea el apoyo principal en la 

toma de decisiones presentando la información con  total eficiencia,  eficacia y alta calidad. 

 

El entorno financiero global en estos últimos años, a partir del desarrollo tecnológico ha 

presentado un elevado crecimiento de los movimientos financieros en donde se destacan los 

sistemas monetarios entre distintos países, en donde Estados Unidos es una de las mayores 

jerarquías financieras ya que domina gran parte de las demás naciones tanto por los movimientos 

del dólar como por la dimensión de los mercados bursátiles. 

El contador público es el profesional que se encarga de proteger y asegurar la veracidad 

de los hechos económicos y financieros más relevantes,  tiene un papel significativo en la 

evolución socio-económica y por lo tanto, debe analizar su actuar al momento de suministrar 

información clara y confidencial, si analizamos el transcurso de sus labores se deduce que uno de 

los problemas más recurrentes a los que se puede enfrentar el Contador público a nivel socio 

económico y organizacional es la corrupción.   

Según Cañas Quiroz, la ética y la Corrupción conforman dos partes opuestas sobre la 

conducta de las personas. La ética es lo correcto o las cosas buenas, mientras que la corrupción 

se identifica por causar daño o destruir las cosas buenas. 

Quizá como en los casos que mencione sobre las crisis financieras en los cuales se han 

visto varios del gremio contable involucrados es sentirse amenazados y ver afectados sus 

ingresos, por ende acceden a depender completamente del empresario contratante iniciando así 

con la pérdida de independencia y la afectación de su ética como profesional, a pesar de que la 

gran mayoría de los contadores da fe pública con transparencia y fiabilidad, estos casos de crisis 

financieras no dejan de lado que se empañe el buen nombre del oficio, como por ejemplo las 

remuneraciones agregados aparte del salario que se recibe depende del tamaño y el valor 
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económico que contenga, esta ha sido una de las causantes de la corrupción en los contadores. 

Así como Gómez, (2017) hace referencia a que: 

“Ante tanta corrupción, es claro que la contabilidad, más que los auditores, está en crisis, 

porque es evidente que los responsables de las entidades no han cumplido con las 

exigencias de producir información íntegra, completa, confiable, trasparente, 

debidamente clasificada y acompañada de suficientes explicaciones. Este es otro caso 

donde le tiramos a las ramas y no al tronco de la cizaña. Si se han repartido miles de 

recursos superando lo razonable, si se han desviado recursos, son cuestiones que deberían 

aparecer en una buena contabilidad. La realidad nos muestra que la información contable 

está dominada por las apariencias formales, de manera que la sustancia, la esencia, la 

realidad, no aparece en tanto reporte que se hace.”  

  

Identificar el rol decisivo que tiene el contador en la lucha contra la corrupción, 

mostrando áreas de acción como los esfuerzos colaborativos entre los diferentes sectores, el 

manejo de las finanzas públicas en forma transparente y cuantificable, apoyo a los intereses 

públicos, mayor adopción de altos estándares internacionales en el reporte de auditoria y en 

ética. 

Daniel Niño, profesor de la Universidad Javeriana argumenta que existen tres variables 

socioeconómicas, La primera está relacionada al sector externo, es decir que nos 

acostumbramos en los últimos años a consumir más de lo que era el ingreso de la propia 

economía, en la segunda nos volvimos mucho más dependientes de la financiación, por eso 

cuando pasan eventos en la economía mundial Colombia es tan vulnerable y en la tercera 

deuda externa levemente superior a ciento once mil millones de dólares  los créditos otorgados 

por los bancos, los cuales han crecido más rápido en los últimos años”,  Las variables socio 

económicas son determinantes como factores de corrupción y así como en áfrica   estas 

condiciones se presentaron, en Colombia también se puede presentar.  Sin embargo vale la 

pena recordar los escándalos de multinacionales en años recientes, que nos recuerdan que la 

corrupción también se presenta en escenarios de gran abundancia, que no solamente 

incluyeron comportamientos anti éticos a nivel individual sino asociativo, como fue el caso de 

ENRON Enron Corporation  (empresa energética con sede en Houston (Texas),  “En el año 

2000, tan solo cinco años después de su creación, la eléctrica Enron consiguió aparecer en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas


 

19 

 

lista de la revista Fortune como la séptima mayor compañía de Estados Unidos,  en 2001 se 

descubrirían numerosas irregularidades en las cuentas de la compañía que acabarían 

arrastrándola a la quiebra. El mayor escándalo financiero vivido por el país 

norteamericano” (05 de julio de 2006), Caso Enron. Recuperado de 

https://www.elpais.com/economia. 

En cuanto al caso Colombiano, al consultar el registro de la Junta Central de 

Contadores en su informe de Septiembre 19 de 2014, se encuentran 1 cancelación y 79 

suspensiones.  Aunque no indica los motivos, claramente fueron faltas contra procedimientos 

contables, las normas, la ética y la responsabilidad social. En cuanto a cargos o actividades que 

vulneran la integridad profesional y social. 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró demostrar que el estudio de la ética y responsabilidad social no se puede 

revisar solamente desde lo normativo, es decir desde el marco de referencia que debería acatar 

el Contador, pues es cada persona la que define si seguir o no tales lineamientos y por lo 

mismo se hace relevante entender al contador en cuanto a persona. Se establece la necesidad 

de tener en cuenta dentro de líneas generales, una aproximación que nos permita intuir cuales 

de sus características como contador pueden ser aprovechadas o usadas como ventaja para 

lograr aumentar su nivel como profesional, en especial en lo que a ética y responsabilidad 

social concierne. Se deriva la importancia de relacionar los contextos y realidades asociados a 

la ética y responsabilidad social, con las características, ventajas y amenazas que pueden 

presentar.   Esta revisión puede derivar en la necesidad de incluir este tipo de enfoque en el 

perfeccionamiento de códigos y normas, en mejoras a la profesión de Contador Público o 

permitir un entendimiento mayor de la profesión desde el punto de vista humano. 

 

Este entendimiento de la persona no solo abarca los aspectos éticos o de responsabilidad 

social, pues implica revisiones en temas de reclutamiento organizacional, aplicación de normas, 

gestión del cambio, entre otros muchos aspectos, es decir que la contaduría pública como 

profesión es una de las más importantes en el ámbito empresarial ya que a diario presenta 

distintos retos en los avances de la globalización financiera, como en la toma de decisiones y la 

responsabilidad que esto acarrea,  por esta razón su ética profesional juega uno de los papeles 

fundamentales en su crecimiento profesional para así determinar comportamientos antiéticos que 

pongan en riesgo la parte financiera como la veracidad de la información. 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, valida la importancia de 

la persona como ejecutor de los actos contables, y se observa como la normatividad internacional 

es particularmente taxativa en las prohibiciones y acciones para mantener la conducta ética 

esperada. También se encarga de fortalecer la parte ética del código de contadores, es servir al 

interés público, impulsar el fortalecimiento de la profesión contable en el mundo y contribuir al 

desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el establecimiento de normas 

profesionales de alta calidad, fomentar la convergencia internacional de dichas normas. 
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Se analiza a través de un artículo la perspectiva tribal de ética desde las más básicas e 

individualistas, hasta aquellas que consideran el bien común, que coincide con la necesidad de 

impacto de la globalización financiera. Las normas se ejecutan y cambian a medida de que los 

avances financieros van aumentando lo cual sucede a diario de acuerdo con las reformas y los 

trámites financieros entre países. 

 

Se observa a la corrupción como la antítesis de la ética profesional y la responsabilidad 

social, encontrando preocupada documentación al respecto de su efecto y como el Contador 

Público es el llamado a enfrentarse con sus valores a este tipo de situaciones. 

Todo este análisis de la corrupción plantea el terreno que deben enfrentar los contadores Públicos 

en los diferentes ámbitos de la actividad contable, lo que hace que la exigencia para el 

profesional en cuanto a manejo, veracidad y entorno de la información sea de mayor exigencia y 

veracidad de acuerdo a los valores y su responsabilidad en la práctica contable. 

 

En últimas se pretende demostrar que la profesión se caracteriza por ser una de las grandes 

contribuyentes en los avances de la globalización financiera que se han venido presentado a lo 

largo de los años, pues como bien lo sabemos la globalización financiera afecta distintos 

procesos socio culturales, tecnológicos, políticos pero sobre todo económicos dando un aumento 

característico a la economía entre países e integrando las finanzas locales a un mercado mundial, 

de acuerdo al crecimiento del comercio internacional es allí donde los contadores ejercen un 

papel importante ya que se necesita un manejo de la información mucho más confiable, se 

empieza a crear la necesidad de que entre los distintos países la información contable sea 

uniforme y haya un estándar en el ejercicio contable. Es por esto que en las transformaciones 

financieras y económicas el contador se encuentra frente a retos organizacionales de integración 

y complejidad, como el manejo y la transparencia de la información dando uso a la 

comunicación de las tecnologías e información entre los distinto agentes económicos de 

inversiones, bienes y servicios lo cual conduce a la profesión a nuevas ventanas de negocios 

financieros y directrices sociales adaptándose a los distintos cambios globales de la economía 

internacional. 
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