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LA DEONTOLOGÍA COMO PARTE DE LA ÉTICA PROFESIONAL DEL 

ECONOMISTA 

 

 

Las profesiones responden a las exigencias de orden social y moral a través de la 

pertinencia en la prestación de servicios específicos por parte de personas idóneas y 

representantes de comunidades académico-científicas; ello implica evidenciar 

competencias cognitivas y actitudinales en los distintos ámbitos del diario vivir y recorrer 

de manera permanente el camino de la areté. (Gil, 2011) 

 

 

Actualmente, se viene exigiendo en el país profesionales de la carrera de economía 

capacitados para trabajar en un ambiente globalizado, donde desempeñen sus competencias a su 

máxima expresión conforme a los principios éticos profesionales o de deontología, para así 

asumir un debido papel de liderazgo. Frente a esto, los economistas afrontan dificultades por la 

creciente demanda y de la misma manera por el incremento de la competencia, lo que implica 

que las compañías contratantes se valgan de ésta situación para suscitar acciones impropias en el 

desempeño laboral, en las que se han evidenciado exigencias educativas con remuneración no 

acorde a la carrera, jornadas de trabajos extensos y contratos que imposibilitan la toma de 

decisiones en acciones propias de la profesión.    

Lo previamente expuesto, se ve reflejado en los empresarios y en los mismos profesionales 

de este campo, pues al no tener claro los principios deontológicos de dicha profesión, incurren en 

comportamientos que recaen en problemas jurídicos, económicos y sociales en las empresas y en 

las personas; razón por la cual hay un alto porcentaje de profesionales de dicha labor que están 

sancionados, suspendidos o amonestados, tal cual como se muestra en la información que reporta 



el Consejo Nacional Profesional de Economistas1 (CONALPE), órgano regente de esta 

profesión. Este tipo de circunstancias se atañen a las debilidades éticas del economista; en este 

sentido es conveniente mantener el buen nombre de la profesión, para dicho fin es necesario 

determinar los derechos y deberes que rigen su gestión. Estos se hallan concretamente planteados 

en la normatividad de códigos deontológicos, los cuales estipulan en detalle los valores de la 

profesión y las conductas que se esperan de los profesionales; para ello es necesario definir 

deontología. 

Frente a esto, es sabido aclarar que el término deontología fue estipulado por primera vez por 

Bentham (1836), dando como definición a “la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada 

ocasión lo que es justo y conveniente”; cuando este concepto se emplea rigurosamente al ámbito 

profesional hablamos de deontología profesional destinando un conjunto sistemático de deberes 

y obligaciones morales, que tienen los profesionales de una determinada materia (Caballero, 

2017). En este sentido, se infiere entonces, que la deontología representa el deber profesional y 

por ende su objetivo principal es garantizar el crecimiento y sostenimiento de una determinada 

organización y/o colectivo.  Al respecto Aranguren (2010) da su definición acerca de la misma; 

“La deontología no es la aplicación externa a una profesión de unas normas morales, sino que la 

profesión […] es en sí moral. La ética de la profesión como la ética de la vocación son partes 

constitutivas de la ética. No son, sin embargo, toda la ética […] la ética de la profesión más 

concreta ya, nos señala los deberes específicos del oficia u oficio que hemos elegido”.  

                                                             
1 Su mision es la de promover y fortalecer dentro del marco ético, la profesión de economía coadyuvando al éxito, 
con soluciones adecuadas y aprovechando las capacidades de creatividad e innovación, a través de la excelencia, 
efectividad, desarrollo de nuestros colaboradores, generando valor para los diferentes grupos socio-económicos y 
en especial a los profesionales de economía. (CONALPE, 2020) 



Para los casos financieros y de economía, Savater (2012) sostiene que “en el caso de la 

empresa privada, la productividad es uno de sus primeros principios deontológicos. El padre de 

este principio es Frederic Taylor, quien planteó la división del trabajo como forma de aumentar 

el rendimiento, haciendo así cada vez más microscópica la parte de la responsabilidad de cada 

trabajador en el proceso productivo”.  

De ahí, que se permita hablar del código deontológico de economía, el cual considera en el 

numeral 2º. Que los economistas ejercerán su profesión bajo el amparo y con los derechos 

otorgados por la ley, pero también sujetos a las obligaciones que ella emanan y de aquellas que 

tienen para con el país, la sociedad, y todos los profesionales de la economía. Desde esta 

perspectiva, se hace relevante la formación ética del Economista a partir de un pensamiento 

divergente con una visión general y articulada a las situaciones sobre las que ejerce sus 

funciones; así, la acción profesional se desarrolla estratégicamente, asumiendo la responsabilidad 

de los efectos e impactos sobre un determinado colectivo y sobre el entorno organizacional. En 

suma, Se puede decir que la deontología se puede reflexionar como una teoría ética que se 

encarga de regular los deberes, planteándolos como normas morales sin entrar en especificidades 

legales de la conducta del profesional. (Profesional, 2009) Es así que habiendo analizado y 

comprendido la estructura del código deontológico de economía, se hace necesario conocer los 

beneficios que deben ser interiorizadas por los profesionales de mencionada profesión como 

posturas de acción; la tesis doctoral (Caballero, 2017) destaca entre ellas las siguientes:  

 

 Los procedimientos éticos basados en el deber tienden a centrarse en dar igual 

respeto a todos los seres humanos. 



 Precisa en procurar atención a los beneficios de una sola persona, aun cuando 

estén en discordancia con los intereses de un grupo. 

 Puntualiza que algunos hechos siempre están mal; sin interesar los buenos 

resultados que traigan. 

 La deontología se ocupa de la acción misma, si es correcta o incorrecta 

 El trabajo como colectivo, eleva el estatus de la profesión al interior del país y de 

cara al exterior, genera libertad y autonomía dentro de la organización, ya que los  

principios deontológicos se convierten en pragmáticos y los profesionales 

precisan su inquietud sobre los modos de proceder. 

Ahora bien, en contraste con los beneficios previamente descritos, también es importante 

comprender que existen debilidades en dichos códigos los cuales se encuentran establecidos 

mediante reglas absolutas; esto, puede llegar a ser colateral para la profesión de economía, ya 

que esta se encuentra en constante evolución, y por consiguiente su determinada aplicación a la 

norma imposibilita excepciones haciéndola poco funcional y que se recaiga en la aplicación 

inadecuada de ella. Hecha esta aclaración, se sostiene que resulta conveniente replantear la 

formación ética impartida por las universidades del país y cuestionarse si estas están siendo lo 

suficiente para promover nuevas generaciones de profesionales integrales con fuerte formación 

humanística que dirijan estratégicamente organizaciones mediante un adecuado equilibrio del 

bienestar de los integrantes de la organización y de su entorno (construcción de capital social) 

(Rocha, 2014).  

No cabe duda, que la efectiva intervención de la ética profesional contribuye a mejorar el 

desempeño profesional de las ciencias económicas, sin embargo, hasta este punto se hace 

oportuno mencionar la manera como la profesión ha descuidado obstinadamente las obligaciones 



éticas de su práctica. Hasta la fecha se ha venido presenciado una problemática bastante palpable 

en nuestra sociedad, que es la “corrupción”, en este contexto se muestra el deterioro ético y de 

valores en el medio profesional; pese a la existencia de reformas regulatorias que intentan 

mejorar esta debilidad, los economistas en general deciden no ponerlas en práctica perdiendo así 

identidad y confianza como servidor de dicha profesión, por lo tanto, es un deber dentro de la 

formación de la profesión el fortalecer la deontología profesional, a fin de que el economista sea 

responsable de sus funciones dentro de dicho marco.  

Indudablemente queda en claro la importancia que debe ejercer la ética profesional sobre la 

formación integral del economista, pues de esta depende que existan profesionales en dicha área 

del saber debidamente preparados para ejercer y liderar los cambios que la ciencia, la cultura y la 

política requieren. Con respecto a esta formación integral, plantea Sanz (2000): 

 

“todas las anteriores consideraciones son aplicables a los procesos educativos en 

general, independiente del contenido temático que se pretenda enseñar. Pero cuando el 

contenido es la disciplina económica, la dimensión formativa adquiere, a mi parecer, una 

importancia mayor que en cualquier otra disciplina. La razón: el saber económico se 

puede utilizar para concebir, justificar y legitimar legislaciones que pueden tener unas 

repercusiones sociales de una amplitud, profundidad y trascendencia que no se pueden 

concebir basados en ningún otro saber social. Hoy no hay dentro de las ciencias sociales 

ninguna disciplina que haya acumulado 'en sus manos' un poder tan grande como el que 

ha acumulado el 'saber económico'. Sólo en el campo económico puede ofrecerse un 

saber a una sola persona (o grupo) que le dé el poder suficiente para tomar decisiones que 



puedan cambiar de manera instantánea y dramática las condiciones reales de vida a 

millones de personas”. 

 

Sentado esto, y una vez entendida la importancia de los criterios que determinan la 

reglamentación de las ciencias económicas, es relevante comprender que existe un debate por un 

nuevo proyecto de ley radicado el 3 de septiembre de 2019 y enviado a comisión sexta de Senado 

para su primer debate, la iniciativa 173 de 2019 (Senado) "Por la cual se reforma la ley 37 de 

1990, se adopta el código de ética profesional del economista y se dictan otras disposiciones" 

(Mininterior, 2019). Este nuevo proyecto pretende reglamentar el ejercicio de la profesión del 

economista mediante una matrícula y/o tarjeta profesional la cual inspeccionará el ejercicio 

adecuado de dicha profesión, pues ya que se le puede retirar a quien incumpla con sus deberes 

éticos. Esta iniciativa ha generado rechazo por parte de muchos economistas importantes del país 

quienes manifiestan que este es un proyecto de ley inútil y absurdo. Específicamente el artículo 2 

de esta iniciativa dice: 

 

 “Requisitos para ejercer la profesión de Economista. Modificase el artículo 1 de la 

Ley 37 de 1990, el cual quedará así: Para poder ejercer legalmente y por término 

indefinido la profesión de Economista en el territorio nacional, se requiere estar inscrito 

en el registro profesional que llevará el Consejo Nacional Profesional de Economía, 

condición que se acreditará con la presentación de la Matrícula Profesional de 

Economista. Parágrafo. Para efectos de verificar la condición de inscrito, el oferente de 

servicios profesionales de economía tanto del sector público como privado, deberá 



tramitar ante el Consejo Nacional Profesional de Economía la expedición del certificado 

de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios respectivos”. 

 El decreto anterior conduce a debatir aspectos que podrían atentar con el ejercicio del 

economista en la sociedad.  Si bien el Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia  

(1991), afirma que “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 

ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”; este no enfatiza en la aplicabilidad de 

la tarjeta profesional como requisito para el ejercicio de una profesión, pues esta debería ser una 

exigencia de carácter excepcional. Sin embargo, su requerimiento en la profesión del economista 

es fundamental para el ejercicio de la misma. El cuestionamiento entonces seria, si tanto el 

Ministerio de Educación, como las instituciones de educación superior han invertido muchos 

recursos para la certificación de un programa académico, ¿porque otorgar las competencias y 

desempeños profesionales a asociaciones? Cada profesional debería graduarse de la universidad 

con su título alterno a su número de matrícula profesional. No hay necesidad de otorgarle un 

monopolio a asociaciones para que estas reconozcan las capacidades de un profesional. 

Entre tanto, este tipo de perspectivas produce una visión colateral en la deontología de la 

economía, pues al ser determinada bajo una matrícula concedida mediante una entidad a la cual 

hay que pagar precios exagerados, el profesional en dicha ciencia se sentiría limitado en sus 

competencias éticas considerando que estas hacen buena parte de los principios referentes para 

sus acciones directivas en el desempeño profesional.  Esto conlleva a la reflexión acerca de las 

estigmatizaciones antepuestas por el hecho de no portar una tarjeta profesional, determinando al 

profesional como un agente en “riesgo social”, frente a esto, se podría decir que todas las 



profesiones del país asumen este tipo de riesgo; no obstante, muy independiente de esto, la labor 

de definir el “riesgo social” no debería ser consentida por asociaciones privadas; pues estas 

buscan ganancias monopólicas irrisorias. De ahí, que se permita mencionar la justificación del  

Profesor Oskar Nupia, docente asociado a la Facultad De Economía de la Universidad De Los 

Andes, quien sostiene que “quizás la justicia misma sería la única instancia suficiente para 

decidir cuándo un profesional ha lesionado los derechos de terceros” (Nupia, 2019). 

Respectivamente a estos dos puntos señalados, se infiere entonces, que con tan solo tres pasos 

básicos se podría cumplir con los objetivos planteados por la Constitución sin necesidad de crear 

rentas monopólicas; estos tres pasos radican en la obtención de la tarjeta profesional por medio 

del Ministerio de Educación, el control social y el actuar de la justicia ordinaria.  

Como bien es sabido, en el ámbito económico  (CONALPE) tiene una gran responsabilidad 

en las funciones de supervisión, revisión y evaluación de los economistas; la cual fue aprobada 

en 1974 mediante el Decreto 1268. Este código busca determinar el manual de conducta 

profesional y deberes y derechos de los profesionales economistas. Como parte del respaldo a la 

reforma de la ley 41 de 1969, “por la cual se dictan las normas sobre el ejercicio de la profesión 

de economista”, dicha entidad les exigiría a las universidades un reporte de sus egresados a fin 

de verificar si estos están ejerciendo la profesión de manera ilegal. No obstante, este proceder 

también trae dos grandes inconvenientes. El profesor (Giraldo, 2019) en su artículo “Tarjeta 

profesional para los economistas”, las describe de la siguiente manera: 

 



“Desde hace algunos años, las principales facultades de economía de Colombia 

participan del mercado de trabajo de la American Economic Association2. Allí se 

entrevistan candidatos para trabajar en Colombia y además se participa en redes 

internacionales que facilitan el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la academia 

colombiana. En segundo lugar, La aprobación de la ley implicaría un gran retroceso, 

puesto que la interdisciplinariedad que se ha alcanzado en el área se verá amenazada por 

la imposibilidad de que alguien que no sea economista o que tenga un doctorado en 

economía pueda enseñar en Colombia”. (Razòn Pùblica , 2019)      

Las barreras previamente mencionadas dan cuenta de las dificultades que proceden de las 

obligatoriedades de las tarjetas profesionales de la mano con la acción de CONALPE. Estas 

podrían justificarse si existieran falencias de mercado o si el ejercicio de la profesión implicara 

un riesgo social; sin embargo, no existe registro alguno de que esto sea así, ni hay una evidencia 

dentro de la página de CONALPE que de indicios de que muestren en detalle conductas 

inapropiadas en el quehacer profesional del economista, lo que implica que no debería existir 

ninguna de las dos. Este aspecto se refuerza mediante la afirmación de (Nupia, 2019) a través de 

una sección del portal web “La Silla Vacía”, al enunciar que: 

 

 La página web de CONALPE tiene una sección de control y vigilancia donde 

cualquier persona puede denunciar a algún economista que haya fallado en su ejercicio 

profesional. Pero no se encuentra por ninguna parte un recuento de sanciones impuestas 

por el Consejo. Por ejemplo, Juan Carlos Ortiz fue sancionado por la Bolsa de Bogotá por 

                                                             
2 Es la organización profesional más importante y antigua en el campo de la economía. Fue fundada en 1885. 
https://www.aeaweb.org/about-aea/leadership/officers/past-officers  

https://www.aeaweb.org/about-aea/leadership/officers/past-officers


prácticas poco transparentes, pero no se conoce de una sanción por parte de CONALPE 

(en caso de que tenga tarjeta profesional). Además, después de sus diez años de sanción, 

Ortiz pudo regresar al mercado de valores para ser parte del escándalo de Interbolsa3, al 

lado de Rodrigo Jaramillo. (La Silla vacìa , 2019) 

Este acontecimiento, invita a formular ciertos interrogantes como, por ejemplo, ¿acaso el 

señor Juan Carlos Ortiz en su afán de dominio en el ámbito económico olvidó poner en práctica 

los comportamientos deontológicos de dicha profesión?, al cometer este tipo de acciones, ¿el 

señor tuvo en cuenta su tarjeta profesional que reitera su idoneidad en dicho campo? ¿Por qué el 

comité en la Bolsa no hizo su debido proceso de investigación? ¿Cuáles fueron las acciones de 

CONALPE en este caso?; estos interrogantes sin una repuesta justa y oportuna dan cuenta de los 

problemas de descomposición social, en todos los niveles en donde se presenta un deterioro ético 

y de valores. Infortunadamente la profesión de economía se ha visto involucrada en este tipo de 

situaciones; a diario vemos en medios de comunicación como algunos economistas y 

profesionales del área financiera se han prestado para ocultar desfalcos financieros, por sólo 

mencionar algunos casos está el llamado carrusel de la contratación, Foncolpuertos, Saludcoop, 

entre otros.  

Es de anotar entonces, que los principios deontológicos en economía o de cualquier otra 

profesión no se pactan únicamente por la obtención de una tarjeta profesional o por la regulación 

alguna entidad, sino que incluyen un sin número de aspectos que van de la mano con la 

moralidad del individuo de forma que en una profesión como lo es la economía, cuyas funciones 

                                                             
3 InterBolsa es una entidad financiera, perteneciente al mercado de valores, conocida en el sector como la empresa 

comisionista más grande del país. Creada en 1990, fue el vehículo por el cual el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo 

entró al mundo bursátil en la ya desaparecida Bolsa de Valores de Medellín. Sus primeros años fueron los típicos de 

una firma de su talante: hacer estudios sobre el rumbo del mercado, conseguir clientes que quieran invertir en 

instrumentos, cobrar una comisión, crear productos propios para volver a invertir (Mayorga, 2012)  



se fundamentan entre tantas, en la búsqueda de las riquezas, este pueda permanecer asiduamente 

honesto en su actuar. Bien lo mencionó Aristóteles cuando advertía sobre las irregularidades 

éticas en prácticas financieras cuando afirmaba que: 

 

Estas dos clases de gentes, haciendo con conocimiento ganancias donde no deberían 

hacerlas, tiene un corazón sórdido; y todas estas maneras de procurarse dinero no son más 

que formas de avaricia. Por lo demás, hemos opuesto con mucha razón la avaricia a la 

liberalidad […] [pues] la avaricia es un vicio más reprensible que la prodigalidad. 

(Aristóteles, 2007).  

Es así, que al analizar las condiciones que implica el ejercicio deontológico de la profesión 

del economista conlleva a reflexionar sobre todas esas preocupaciones de gestión que se han 

convertido en la columna vertebral de la misión social y, en general, de la vida cotidiana. Así 

mismo es sabido reflexionar sobre las posibles influencias de opinión y de las instituciones 

económicas, así como de las consideraciones que estas mismas tienen sobre los más diversos 

aspectos de la vida en sociedad. A su vez, se permite reflexionar sobre el ejercicio imperioso del 

acto competitivo, ya que, para muchos esta facultad ha sido vista y empleada en una acepción 

reducida a manifestaciones inconscientes para la obtención de beneficios. Esto conlleva a abrir 

los ojos frente a la situación actual que presenta la formación de dicha profesión, es por ello que 

se hace importante que las universidades adquieran un fuerte compromiso en la formación ética 

de sus profesionales.  

Tal como lo afirma Sánchez & Osorio (2004) “Es ahora cuando las instituciones del Estado, 

entre ellas la universidad, deben cumplir el papel fundamental a través de su visión y su misión 



donde se asume la responsabilidad de entregar a Colombia nuevos ciudadanos que, desde su 

ética profesional, asuman y proyecten la responsabilidad de que el país deseado se puede 

construir”. En el caso de la ciencia económica, sus egresados deben salir con un título 

profesional fortalecido en contextos donde se manejen temas trasversales de deontología 

financiera, económica, axiológica, ética, epistemología que permitan al profesional interiorizar 

su importancia para su quehacer en mencionado campo.  

Ante lo planteado, se busca entonces que los profesionales de la economía hagan uso de sus 

conocimientos actualizados de dicha disciplina y así desarrollen efectivamente el manejo honesto 

de la información permitiendo así, orientación y toma de decisiones con buenos fundamentos. 

Sin embargo, dicha profesión no debe estar ajena a medidas y a políticas insuficientes, que 

aparenten ser elementos o aportes que permitan superar logros y propuestas. Por lo tanto, el 

profesional de Economía debe justificar su accionar deontológico mediante el reconocimiento de 

su desempeño en el que no someta bienes o personas a beneficios personales, sino que por el 

contrario actué bajo la legitimidad a la verdad. 

Ahora bien, a modo de reflexión respectivo a las tarjetas o matriculas profesionales, es de 

considerarse una tramitología y exigencia inútil y absurda en primer lugar, porque esta permite 

un proceso que en la mayoría de los casos no suministra información nueva a ninguna de las 

partes interesadas, en segundo lugar porque incrementa las diligencias burocráticas y promueve 

las inflexibilidades del mercado laboral que por cierto ya son colosales en Colombia, y en tercer 

lugar porque le impone un costo irrisorio al joven que está en búsqueda de empleo. Por otro lado, 

se evidencia que a abril de 2018 se han graduado 100.425 economistas, de los cuales 53.883 

tienen matrícula profesional (CONALPE, 2020).  Lo que indica que un 46,3 % de los 

economistas no tienen la tarjeta profesional y de eso depende que se cumpla el código de ética.  



En sucesivo, se dice que esta sirve para controlar el ejercicio adecuado de la profesión; sin 

embargo, este argumento es débil ya que sin duda alguna quien está mejor calificado para este 

tipo de controles es el mercado, cuyos participantes están en libertad de decidir si al analista 

fallido se le vuelven a pedir sus opiniones o no. Quizá porque se reconoce implícitamente esta 

realidad, nunca hay sanciones de este tipo, y los consejos profesionales sabiamente se limitan a 

recibir papeles, entregar tarjetas y cobrar el trámite. (Reyes, 2019) 

Entre tanto, es importante también reflexionar sobre los casos de corrupción en los que se 

evidencia la ineficiencia por parte de las entidades de regulación del economista y demás 

disciplinas financieras, esto, no solo deja entre ver el terrible atentado contra la buena fe de los 

posibles inversionistas y otros colectivos de la organización, sino que, también se le suma la 

pérdida de confianza en los sectores que regulan y direccionan dicha disciplina, dejando en 

evidencia las deficiencias regulatorias. Es sabido dejar en claro la importancia de las decisiones 

de dichos entes reguladores, ya que de ellos precede el desempeño y/o papel deontológico del 

economista en diferentes empresas del país cuando se está en riesgo de cometer irregularidades 

en las compañías. 

Finalmente, es válido reconocer el avance alcanzado por dicha disciplina en el desarrollo 

analítico del país, pues si bien es cierto siendo una disciplina indefinida, esta ha permitido 

abordar problemas bastante complejos en la sociedad, lo cual conlleva al desarrollo de 

competencias y criterios de quien la ejerce. Como profesional en curso de dicha carrera, y 

conforme a la comprensión y análisis del presente documento, estoy consciente que las debidas 

consideraciones   de dicha disciplina deben estar impuestas en pro de una finalidad social y 

humana hacia proyectos económicos y organizacionales que conlleven a la apertura de valores 

éticos, que permitan orientar instituciones ya sea en sector público o privado en función del 



bienestar colectivo y la justicia social en un ámbito de libertad y de posibilidades abiertas a 

todos. En suma, como lo afirma Vega (2007) . 

“El profesional de la Economía que justifique el reconocimiento de buen 

profesional debe ser una persona técnicamente competente y que en su desempeño 

cotidiano (no excepcionalmente) es decir en su desempeño estable o normal, no supedite 

ventajas o beneficio personal, que son legítimos, a la verdad que explora ni a la utilidad y 

servicio que sus actos pueden prestar a la sociedad. 
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