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Ética y Compliance

Los cambios legislativos han puesto al compliance o cumplimiento
normativo en primer plano en la vida de las empresas.
Las empresas no pueden descuidar ningún aspecto de la observancia
de las leyes que les aplican.

• ¿Para qué necesitamos la ética, si la ley lo pretende abarcar todo y
nos cubre suficientemente?

• ¿Es esto el fin de la ética?



É>ca y Compliance

Ética es la parte de la Filosofía que trata del conjunto de normas
morales que rigen la conducta humana.

Compliance es el cumplimiento normativo basado en lo que la ley
manifiesta, busca que la actuación de las personas involucradas sea en
favor de cumplir con los ordenamientos y no en contra de los mismos.

Y la ética busca que las personas actúen de manera responsable,
alineadas con los valores institucionales en la consecución de los
objetivos empresariales.



Ética y Compliance
• El constante aumento de normas y regulaciones nacionales e

internacionales.
• La necesidad de dar confiabilidad y transparencia en la información a los

mercados financieros y a todas las partes interesadas.
• El necesario cumplimiento de las políAcas y normas internas enmarcadas

en directrices de naturaleza corporaAva.
• La sanción de la Ley para Delitos de Corrupción.

Hacen necesaria y hasta mandatoria la existencia de la función
“Compliance” como responsable del control de cumplimiento.
Esta función consAtuye una efec>va herramienta para la generación de
valor en las organizaciones.



Ética y Compliance
Entonces: ¿El compliance hace innecesaria la Ética?

No. Sus objetivos son distintos.

El compliance trata de asegurar que los directivos, empleados y proveedores no
actúan contra las regulaciones o normas. Los objetivos se fijan fuera de la
empresa, por la sociedad y las autoridades competentes; y las empresas los
aceptan y tratan de evitar hacer las cosas mal, para no tener problemas.
La ética va por otro lado: trata que directivos y empleados actúen siempre de
manera responsable, buscando lo mejor para la empresa, los clientes, los colegas,
compañeros y la sociedad. Los objetivos los fija la empresa: haz el bien, no solo
evita el mal.
¿Qué bien? Cada empresa define el suyo: el de sus clientes, sus proveedores, sus
empleados, sus vecinos… Y no hagas el mal, no solo para evitar problemas, sino
porque buscas la excelencia.



Ética y Compliance

La función de Compliance se consAtuye en la prácAca como el
“guardián de la reputación corpora>va” a través de:
• Un eficaz manejo de los riesgos.
• Asesoramiento en cómo se hacen las cosas para alcanzar los

resultados buscados y de esta forma resguardar la sostenibilidad de la
enAdad.

El cuidado de la reputación corpora>va se ha vuelto un tema cada vez
más críAco y que está prácAcamente en todos los mapas de riesgos
estratégicos de las organizaciones.



La é>ca se edifica a parAr de normas y virtudes.
Las virtudes son principios que liberan y dan pie para que se luche de modo
posiAvo y esperanzador, y se obAenen cuando nuestras acciones se orientan a la
verdad.
El compliance solo se construye sobre las normas.

¿Puedo falsear la contabilidad?

No, porque tendremos serios problemas, dice el director de compliance.

La éAca pregunta: ¿qué significa que la contabilidad de mi empresa está llevada
con criterios de excelencia? Pues que me obliga a pensar qué información he de
dar a cada parte interesada, qué criterios de valoración son los más adecuados.

Ética y Compliance



Ética y Compliance
¿Oculto algunos ingresos al fisco?

Compliance te dice: no, porque caerá sobre Q el peso de la ley.

La é>ca te dice: no, porque estás aprendiendo a hacer algo malo, y la próxima
vez será peor, y si sigues por ahí esto no funcionará.

Un sistema basado en el cumplimiento de las normas solo Aene un mecanismo
de corrección:
• Los premios y los casAgos, tanto externos (multas, cárcel, juicios, etc.) como

internos (despidos fulminantes, salarios congelados, represalias del director,
etc.).

La é>ca Aene ese mismo mecanismo, pero le añade otro: vuelve a intentarlo,
porque Aenes que ser un buen profesional, una persona excelente; porque no
puedes separar tu vida privada de tu vida profesional.



Ética y Compliance

Ahora bien:

¿Cómo pueden converger la ética y el compliance en las empresas de
una manera efectiva, buscando que el cumplimiento de todo tipo de
normatividad, tanto interna como externa, se realice con un análisis
razonado de sus implicaciones éticas?



Para lograr el objetivo de ambas, es importante que las empresa:

• Cuenten con un programa de buenas prácticas de un Gobierno
Corporativo eficiente, que incluya el establecimiento de normas y
principios que, reglamenten o regulen las funciones de los
responsables de gobierno de una entidad, y

• Un sistema de control que permita monitorear que las mismas se
cumplan en todos los niveles de la organización.

É>ca y Compliance



• Después de la crisis financiera que impactó a los mercados financieros
en el 2008, el Gobierno CorporaAvo de las empresas ha tomado una
gran relevancia en las organizaciones a nivel mundial, ya que la
eficiencia de éste garanAza la credibilidad, confianza y estabilidad,
factores importantes en el crecimiento económico y bienestar social.

• Una enAdad con un eficiente Gobierno tendrá como resultado:
incremento en su valor financiero, toma de decisiones estratégicas,
buena relación con clientes y terceros interesados, entre otros
aspectos.

Ética y Compliance



• Por consiguiente, el rol del Contador Público es muy importante en el
Compliance empresarial basado en la ética, ya que a nivel mundial la
Contaduría Pública es la profesión eje de la transparencia y
credibilidad en los mercados financieros.

• El reto importante es la capacitación continua y constante en temas
de Control Interno, Gobierno Corporativo y Ética que, aumenten las
competencias profesionales de los Contadores Públicos, con un
enfoque de generación de valor ya que es lo que necesitan las
empresas, gobierno y sociedad en general.

É>ca y Compliance



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP 

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP



• Desarrollado por la Comisión de ÉAca del IMCP.

• Apegado a las normas y principios que rigen a la profesión contable en México.

• UAliza la terminología aceptada en nuestro país.

• Agrega disposiciones que lo hacen más estricto que el Código de ÉAca deIFAC.

• ConAene secciones adicionales a las contenidas en el Código de IESBA.

• Mejora conAnua conforme lo demanden las tendencias nacionales e
internacionales.

CÓDIGO DE  ÉTICA  PROFESIONAL  DEL IMCP



CÓDIGO DE  ÉTICA  PROFESIONAL  DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

A partIr de 2012 se adoptaron las NIA´s en México, emitidas por el IFAC, en
congruencia, el Código de Ética del IMCP fue modificado con el principal
objetivo de adecuar su estructura y contenido a las tendencias y necesidades
de la Profesión.

Como parte del proceso de mejora continua, en esta 11ª. Edición se
incorporan modificaciones que responden a la evolución del entorno de los
negocios y al papel fundamental de la docencia en la formación de los
Contadores Públicos.

A la fecha tenemos la 11a. Edición que entró en vigor a partir del 31 de
Agosto de 2018.



Una marca distintiva de la profesión  
contable es la aceptación de su  

responsabilidad de servir al interés  
público.



Servir al interés público
Prácticaindependiente

Sectores
público y
privado

Docencia

Actuación
del C.P.



Servir al interés público

Accionistas

Empleados Bancos einstituciones

Gobierno, autoridades y  
reguladores

Interés  
público

Inversionistas

Clientes yproveedores

Etc.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

La responsabilidad del Contador Público No es
exclusivamente saAsfacer las necesidades de un
determinado cliente, o de la enAdad para la que trabaja. Al
servir al interés público, el Contador Público deberá observar
y cumplir con este Código; el cual consta de cinco partes:



C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y MARCO CONCEPTUAL

CONTADORES PÚBLICOS EN LA PRÁCTICA INDEPENDIENTE

CONTADORES PUBLICOS EN LOS SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO

CONTADORES PÚBLICOS EN LA DOCENCIA

SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO  DE LAS PARTES A, B, 
C Y D, DEL CÓDIGO.

PARTE A

PARTE B

PARTE C

PARTE D

PARTE E

ESTRUCTURA CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL - IMCP



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

Parte A.- Establece los principios fundamentales de la éAca
profesional para contadores públicos y provee un marco
conceptual que deberá aplicarse a:

a) IdenAficar Amenazas al cumplimiento de los Principios
Fundamentales.

b) Evaluar la importancia de las amenazas idenAficadas.
c) Aplicar Salvaguardas (acciones o medidas que pueden

eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable),
cuando sea necesario.

El C.P. deberá usar su juicio profesional al aplicar este marco
conceptual.



APLICACIÓN GENERAL DEL CEP DEL 
IMCP

Identificar
amenazas

Evaluar
amenazas

Principios  
fundamentales

• Código de
Ética

• Profesional

Responder a
amenazas -
Salvaguardas



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

a. INTEGRIDAD

b. OBJETIVIDAD

c. DILIGENCIA Y
COMPETENCIA
PROFESIONAL

d. CONFIDENCIALIDAD

e. COMPORTAMIENTO
PROFESIONAL



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El C.P. cumplirá con los siguientes principios fundamentales:

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

b) Obje>vidad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida
de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios.

c) Diligencia y competencia profesionales. Mantener el conocimiento
profesional y las habilidades al nivel necesario que aseguren que el cliente
o la enAdad para la que se trabaja reciben servicios profesionales
competentes basados en los úl>mos avances de la prác>ca, la legislación y
las técnicas, y actuar con diligencia y de conformidad con las normas
técnicas y profesionales aplicables.
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C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

d) Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información
obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios
y, por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin la
autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho
u obligación legal o profesional de hacerlo, ni usar la información
para provecho personal o de terceros.

e) Comportamiento profesional. Cumplir con las leyes y
reglamentos relevantes, y evitar cualquier acción que desacredite
a la profesión.



CP
VERAZ

LEAL

HON-
RADO

OBJETIVAS
VERACES
JUSTAS

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Integridad
RELACIONES PROFESIONALES DEL C.P.

ACTITUDES



GUÍA

DESVINCULARSE

PROPORCIONAR  
REPORTE  

MODIFICADO

Integridad

a. REPORTES
b. COMUNICA-

CIONES
c. INFORMA-

CIÓN

DESCUI-
DADOS

FALSOSO
CONFU-SOS

OMISOSE  
INSUFI-
CIENTES

EL CP NO  
DEBERÁ  
PERMITIR ESTAR  
ASOCIADO CON:

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



OBJETIVIDAD

EL CP NO DEBE COMPROMETER  
EL JUICIO PROFESIONAL

AMENAZAS QUE  
COMPROMETEN EL  

JUICIO  
PROFESIONAL DEL  

CP

JUICIO  
PROFESIONAL

PREJUICIOS

CONFLICTOS
DEINTERES

INFLUENCIA INDEBIDADE
TERCEROS

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



DILIGENCIA Y COMPETENCIA PROFESIONAL

SERVICIO  
PROFESIONAL  

COMPETENTE –
JUICIO SOLIDO

EL CP DEBE:

I. ACTUAR  
DILIGENTEMENTE DE  
ACUERDO CON LAS  
TÉCNICAS Y NORMAS  
PROFESIONALES  
APLICABLES

II.MANTENER EL  
CONOCIMIENTO Y  
HABILIDAD  
PROFESIONALES.
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DILIGENCIA Y COMPETENCIA PROFESIONAL

FASES DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL:

a. DESARROLLO
b. MANTENIMIENTO

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



DILIGENCIA Y COMPETENCIAPROFESIONAL

DILIGENCIA

ABARCA LA RESPONSABILIDAD DE ACTUAR DE ACUERDO  
CON LOS REQUISITOS DE UN TRABAJO, DE MANERA  
CUIDADOSA, MINUCIOSA Y OPORTUNA.

a. El CP se asegurará que los profesionales bajo su dirección cuenten con el
entrenamiento y supervisión apropiados.

b. El CP deberá hacer saber a los otros usuarios de sus servicios, las
limitaciones inherentes a los mismos.

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



EL CP DEBE  
ABSTENERSE

DE:

REVELAR  
INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL

USAR INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL

PARA SU BENEFICIO  
O DETERCEROS

EXCEPCIONES:

a. AUTORIZACION  
APROPIADA Y  
ESPECIFICA

b. DERECHO U  
OBLIGACIÓN  
LEGAL O  
PROFESIONAL  
DE REVELARLA

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

CONFIDENCIALIDAD



EL CP DEBERÁ  
OBSERVAR  
ESTE PFEN:

PROSPECTO DE  
CLIENTE O POR LA  
ENTIDAD PARA LA  

QUETRABAJA

AL TERMINO DE LAS  
RELACIONES  

PROFESIONALES
PERSONAL ASU

CARGO OASESORES

INFORMACIÓN  
DENTRO DE LA FIRMA  
O ENTIDAD PARA LA  

QUETRABAJA

CONFIDENCIALIDAD

EL ENTORNO  
SOCIAL
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COMPORTAMIENTO  
PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO  
CON LEYES Y  

REGLAMENTOS

EVITAR  
ACCIONES QUE  
DESACREDITEN  
LA PROFESIÓN  

(JUICIO  
PROFESIONAL)
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



COMPORTAMIENTO PROFESIONAL

MERCADO-
TECNIA

Y
PROMOCIÓN

EL C.P.
DEBE SER:

- HONRADO
- VERAZ

NO DEBERÁN CAUSAR MALA  
REPUTACIÓN A LAPROFESIÓN

NO HACER 
AFIRMACIONES  
EXAGERADASDE:
• LOS SERVICIOS QUE PUEDEN  

OFRECER
• CALIFICACIONES QUE POSEEN,O
• LA EXPERIENCIALOGRADA

HACER REFERENCIAS NEGATIVAS O  
COMPARACIONES SIN  
FUNDAMENTO RESPECTO AL  
TRABAJO DE OTROSCOLEGAS.

Código de Ética Profesional (CEP)  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL

AMENAZAS 
Y 

SALVAGUARDAS



Amenazas

a) Interés
personal
b) Auto revisión
c) Interceder por el cliente
d) Familiaridad
e) Intimidación



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL

a) Amenaza de Interés Personal. Interés económico o de otro
tipo influya de manera inapropiada en el juicio o
comportamiento del Contador Público.

b) Amenaza de Auto Revisión. No evaluar de manera
apropiada los resultados de un juicio previamente emitido por
él mismo o por otra persona dentro de la firma o entidad.

c) Amenaza de Interceder por el cliente. Amenaza de que el
C.P. promueva la posición de un cliente o entidad para la que
trabaja cuando su objetividad se comprometa.
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C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL

d) Amenaza de Familiaridad. Amenaza de que debido a una
relación larga o cercana con un cliente o enAdad para la que
trabaja, el C.P. coincida demasiado con los intereses de éstos o
sea demasiado tolerante con su trabajo.

e) Amenaza de In>midación. Amenaza del que el C.P. esté
impedido para actuar de manera objeAva debido a presiones
reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia
indebida sobre él.
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C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

100.13 Las salvaguardas son acciones u otras medidas que
pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel
aceptable. Se pueden dividir en:

a) Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o
reglamento, y

a) Salvaguardas en el entorno de trabajo.

ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP

C.P.C. DIAMANTINA PERALESVICEPRESIDENTE GENERAL DEL IMCP

Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o
reglamento.
• Requisitos educacionales, entrenamiento y experiencia para

ejercer la profesión.
• Requisitos de EPC (DPC).
• Reglas de gobierno corporativo.
• Normas Profesionales.
• Procedimientos de monitoreo por un organismo profesional

o por algún regulador.
• Revisión externa por un tercero con poderes legales, de los

informes, relaciones, comunicaciones o información
producida por el Contador Público.

ENFOQUE DEL MARCO CONCEPTUAL



Parte B - Contadores públicos en la práctica independiente

Salvaguardas en el entorno de trabajo.

- Gobierno Corporativo - cumplimiento de PF
- Actuación para el interés público
- Políticas y procedimientos:

- Para implementar y supervisar el Sistema de Control de
Calidad

- Implementación del Sistema de Administración de Riesgos
- Sobre el cumplimiento del CEP
- Para la identificación de intereses y relaciones firma/cliente
- Evaluación de la dependencia de ingresos
- Mecanismo disciplinario

- Sistemas de Comunicación

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP



Ejemplos:
• Conflictosde intereses
• Segundasopiniones
• Honorarios
• Obsequios einvitaciones

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL IMCP



ESTRUCTURA DEL CEP

INTERÉS  
PERSONAL

AUTO  
REVISIÓN

INTERCEDER  
POR EL  
CLIENTE

FAMILIARIDAD

INTIMIDACIÓN

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL (CEP)
REGULAR LA

ACTUACIÓN DEL CP

PRÁCTICA
INDEPENDIENTE

SECTORES PÚBLICO  
Y PRIVADO

DOCENCIA

OBJETIVIDAD

DILIGENCIA Y
COMPETENCIA
PROFESIONAL

CONFIDENCIALIDAD

COMPORTAMIENTO  
PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO DE SERVIR AL INTERÉS PÚBLICO

MARCO CONCEPTUAL

FACTORES
CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS

INCUMPLIMIENTO POR
DESCUIDO

PRINCIPIOS  
FUNDAMENTALES

INTEGRIDAD

CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

JUICIO PROFESIONAL

SITUACIÓN PROHIBIDA  
VS PERMITIDA

CONSULTA

AMENAZAS
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Parte E.- Sanciones.

Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta
la gravedad de la violación cometida, evaluándola de
acuerdo con la trascendencia que la falta tenga para
el prestigio y estabilidad de la profesión de Contador
Público y la responsabilidad que pueda
corresponderle.



•
500.1 El Contador Público que viole este Código se hará acreedor a las 

sanciones que le imponga la asociación afiliada a la que pertenezca.
• 500. 3 Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en:

a) Amonestación privada b) Amonestación pública

c) Suspensión temporal de sus derechos como  
socio d) Expulsión

e) Denuncia ante las autoridades
competentes
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SANCIONES

“El procedimiento para la imposición 
de sanciones, será el que se establece 
en los estatutos del IMCP”



C.P.C. y MTRA.DIAMANTINA PERALES 
FLORES

Vicepresidente General del IMCP

dperales@imcp.org.mx


