
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR 

PÚBLICO EN EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS EN LA 

PROVINCIA DE OTUZCO 

 

 

  

  

TESIS  
  

PARA OPTAR EL TITULO DE 

    CONTADOR PÚBLICO  
 

  

 

 

 

  

  

     ASESOR: DR. AUGUSTO MORENO RODRIGUEZ 

  
MAJO JUAREZ JUANA DEISY 
Bachiller en Ciencias Económicas  

  

TRUJILLO - PERÚ 

2011   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A DIOS:A DIOS:A DIOS:A DIOS:    

Quien me dio la fe,Quien me dio la fe,Quien me dio la fe,Quien me dio la fe,    

lllla fortaleza necesariaa fortaleza necesariaa fortaleza necesariaa fortaleza necesaria    

ppppara salir siempre adelante,ara salir siempre adelante,ara salir siempre adelante,ara salir siempre adelante,    

ppppor colocarme en el mejor camino,or colocarme en el mejor camino,or colocarme en el mejor camino,or colocarme en el mejor camino,    

Iluminando cada paso de mi vida.Iluminando cada paso de mi vida.Iluminando cada paso de mi vida.Iluminando cada paso de mi vida.    

                            

    

    

    

A MI PADRE:A MI PADRE:A MI PADRE:A MI PADRE:    

Por Por Por Por su cariño, comprensión y su cariño, comprensión y su cariño, comprensión y su cariño, comprensión y 

apoyo sin condiciones ni apoyo sin condiciones ni apoyo sin condiciones ni apoyo sin condiciones ni 

medida. Gracias por guiarme medida. Gracias por guiarme medida. Gracias por guiarme medida. Gracias por guiarme 

sobre el camino de la sobre el camino de la sobre el camino de la sobre el camino de la 

educación.educación.educación.educación.    

    

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi agradecimiento a mi Asesor,  Dr. CPCC. Augusto Moreno 

Rodríguez 

Docente de la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo, por el 

asesoramiento  y orientación que me ha brindado para poder desarrollar 

el presente trabajo de investigación, que espero constituya un aporte al 

material bibliográfico de la Escuela de Contabilidad y Finanzas sobre la 

ética profesional del Contador Público como parte de nuestra vida, la cual 

hemos de seguir para el éxito continuo tanto en lo personal como en 

conjunto, llevando a las empresas al éxito en un mercado actual y futuro 

que se caracteriza por ser globalizado 

 

A todos mis profesores, de la Escuela Académica Profesional de 

Contabilidad y Finanzas por su ejemplo de profesionalidad tras los años 

de enseñanza recibidas en nuestra Alma Mater Universitaria, dichas 

enseñanzas y conocimientos que he aplicado en el desarrollo del 

presente trabajo de Investigación en aplicación del éxito de las empresas 

y su estrecha relación con la asesoría contable, ésta ultima que va de la 

mano de la ética profesional del Contador Público. 

Y, a mis primos María Aranda y Alberto Paredes, quienes han sido un 

apoyo moral y económico para la culminación de este trabajo de 

investigación. Gracias por su confianza. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

 

PRESENTACION 

 

Señores miembros del jurado: 

 En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a 
vuestra consideración la siguiente investigación titulada: “INFLUENCIA 
DE LA ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO EN EL ÉXITO 
DE LAS EMPRESAS EN EL DISTRITO DE OTUZCO” con la finalidad de 
optar el Titulo de Contador Público. 

 

 La investigación ha sido efectuada orientando a la práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias durante mi formación 
profesional, consulta de fuentes bibliográficas, y apoyo de profesionales 
involucrados en el tema material de la presente tesis. 

 

 Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a mi 
Alma Mater, Docentes de la facultad Ciencias Económicas, Docentes en 
general, Personal Administrativo, Académico y a mis compañeros, pues 
todos ellos, en conjunto contribuyeron positivamente en mi formación 
profesional. 

 

 

Trujillo, Noviembre del 2011 

 

 

 

       __________________________ 

 Bach. MAJO JUAREZ JUANA DEISY 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

INDICE 

DEDICATORIA  ................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO  ........................................................................................... ii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................ iii 

ÍNDICE ................................................................................................................ iv 

RESUMEN .......................................................................................................... vi 

ABSTRACT  ........................................................................................................ vii 

l. INTRODUCCION .................................................................................................. 1 

1. Antecedentes .......................................................................................1 

2. Realidad Problemática .........................................................................3 

3. Justificación ..........................................................................................5 

4. Problema ..............................................................................................7 

5. Hipótesis ..............................................................................................7 

6. Objetivos ..............................................................................................7 

7. Marco Teórico ......................................................................................8 

7.1 Ética ................................................................................................8 

7.2 Ética Profesional .............................................................................10 

7.3 Decálogo del Contador Público .......................................................12 

7.4 Código de Ética del Contador Público ............................................13 

7.4.1Normas legales de Ética .........................................................15 

7.4.2 Responsabilidad Profesional ................................................16 

7.4.3 Secreto Profesional ..............................................................16 

7.4.4 Independencia de Criterio ....................................................17 

7.4.5 Relación entre Colegas ........................................................18 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

7.4.6 Campo de la Profesión .........................................................19 

7.4.7 Retribución Económica ........................................................22 

7.4.8 Anuncios de Servicios Profesionales ...................................23 

7.4.9 Infracciones al Código de Ética ............................................24 

7.4.10 Sanciones ............................................................................26 

8. Marco Conceptual ................................................................................28 

9. Marco Legal .........................................................................................32 

ll. MATERIALES Y METODOS  ............................................................................... 34 

    2.1 Material de Estudio ...............................................................................34 

         2.1.1 Población ......................................................................................34 

         2.1.2 Muestra .........................................................................................34 

    2.2 Métodos ................................................................................................35 

          2.2.1 Método de Investigación ..............................................................35 

          2.2.2 Diseño de Investigación ...............................................................35 

III. RESULTADOS  ..........................................................................................37 

IV. DISCUSION ...............................................................................................47 

V. CONCLUSIONES .......................................................................................50 

VI. RECOMENDACIONES .............................................................................51 

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ........................................................53 

ANEXOS 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

RESUMEN  

 

Esta tesis que lleva como título: “INFLUENCIA DE LA ETICA 

PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO EN EL ÉXITO DE LAS 

EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE OTUZCO” es parte de los resultados 

de la investigación que se vinieron realizando durante el transcurso del año 

2011, la cual muestra como inquietud preliminar, la necesidad del cambio de 

aptitud profesional al momento de asesorar contablemente a la empresa que 

se le brindará los servicios, teniendo dichos servicios de asesoramiento altos 

grados de capacidades y habilidades que permitan el éxito de la empresa en 

el ámbito económico sin dejar de lado el grado de compromiso ante la 

sociedad. La tesis tiene como objetivo la de enfocalizar la necesidad de 

facilitar a los profesionales contables, estudios de la relación existente entre la 

ética, servicios de calidad y el éxito de los negocios. 

 

En la investigación existen palabras claves como lo son: ética profesional, 

culpa leve, culpa inexcusable, delitos tributarios y un sin número de 

palabras relacionadas al tema de investigación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled: "Influence of CPA professional ethics in the 

business success in the provincia the Otuzco is part of the research 

results that had been gradually during the course of 2011, which shows 

how concern First of all, the need for change of qualification at the time of 

accounting advice to the company that provides the services, advisory 

services having such high degrees of abilities and skills that enable 

successful enterprise in the economic field without leaving the degree of 

commitment to society. The thesis aims of stress the need to facilitate the 

accounting profession studies the relationship between ethics, service 

quality and business success 

 

 

In research there are keywords such as: professional ethics, negligence, 

inexcusable negligence, tax crimes and a number of words related to the 

research topic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES: 

No existen autores en nuestro medio que hablen específicamente 

de la relación que existe entre el Código de Ética de la profesión 

contable con el éxito de las empresas de hoy en día, pero es 

importante recalcar sobre cómo han ido creciendo varias empresas 

con ayuda de nuestra hermosa profesión que no solo vela por 

intereses de la empresa, sino también de la sociedad, así tenemos 

a Mónica Valencia en su libro de “CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL”; en donde se refiere que el contador con el 

carácter de la contaduría, tiene la responsabilidad de dar fe pública 

sobre los documentos y estados financieros realizados por él, ante 

los interesados, como lo son el fisco, los proveedores, accionistas, 

los prestamistas y trabajadores. 

Otro de los grandes autores como lo es Arias Valencia, nos dice en 

su libro “LOS PRINCIPIOS DEL CONTADOR Y SU 

RESPONSABILIDAD SOCIAL”, La función de la contabilidad no 

solo debe servir para la maximización de la utilidad, sino que, debe 

buscar un bien común; si se utilizan los fundamentos de disciplina 

contable, éstos aportarían desarrollo en la economía y así tendría 

un mejor respeto el profesional contable, visto como un pensador 

social, no teniendo solo pertenencia, sino también pertinencia. 
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Lo anterior nos dice que, si los contadores no se enfocaran 

solamente en satisfacer las necesidades de sus clientes ó de la 

empresa para la que trabajan, hablando en cuanto a la 

maximización de sus utilidades, éstos podrían aportar sus 

conocimientos para obtener un considerable desarrollo en la 

economía de nuestro país. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante que se 

haga conciencia y ejerzamos nuestra profesión con responsabilidad 

social, para así ir generando respeto, prestigio y un buen 

reconocimiento por parte de la sociedad hacia nosotros los 

contadores públicos, ya que esto no es solo un problema en 

nuestro medio sino también internacional, ya hemos visto la caída 

de tres grandes empresas de los Estados Unidos y esto debido a la 

falta de ética profesional por parte de los contadores para 

establecer lo que es correcto para la empresa con la sociedad. 

Es por esto que algunas organizaciones han hecho 

recomendaciones frente a este tema, entre las cuales se pueden 

nombrar la IFAC1 con las Guías Internacionales de Educación las 

cuales se refieren  a la formación contable, enfocándose en la ética 

del contador, sobre las transacciones complejas, avances 

tecnológicos y la preocupación del medio ambiente entre otras; la 

                                                           
1 International Federation of Accountants: Federación Internacional de Contadores. 
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propuesta de la UNCTAD2 y los temas que tienen que ver con el 

cambio de currículo en la educación contable. Lo que ha dado lugar 

en el tiempo a que la contabilidad vaya evolucionando dándole 

gran importancia a esta profesión, buscando interiorizar el concepto 

Contabilidad como Ciencia y ejercer la profesión con la ética que 

diferencia a los emprendedores para cooperar en el desarrollo de la 

empresa frente a la sociedad. 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad, existe una gran controversia entre los contadores 

públicos y la forma en la que ejercen su profesión, ya que se dice y 

se ha sabido de varios contadores que ejercen la contabilidad 

faltando a los principios que se establecen en el código de ética 

profesional del contador público, ya sea haciendo caso omiso a su 

compromiso y responsabilidad frente a la sociedad, prestándose 

para hacer actividades ilegales con algunos de sus clientes, tales 

como evadir el fisco, hacer tipos de movimientos para burlar a los 

auditores, entre otros. 

Ahora bien, cabe recalcar en esta investigación que nuestra 

profesión empieza con la ética profesional que es una de las bases 

más importantes para poder ejercer la profesión de manera 

correcta, su buen uso nos conllevará a la investigación y 

profundización de los conocimientos científicos contables y 

financieros, los cuales llevados a la práctica nos permitirán buscar 
                                                           
2 United Nations Conference on Trade and Development: Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
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no solo la utilidad sino el beneficio verdadero de los conocimientos 

que nos servirán para la toma de decisiones en las empresas, 

claro, sin dejar a un lado la responsabilidad y el compromiso frente 

a la sociedad, generando confianza en cada uno de los procesos 

que involucran al contador en las actividades que realiza la 

empresa con la sociedad. 

Por otro lado, debido a los diferentes cambios que se están dando 

en la actualidad, que se caracteriza por la expansión y crecimiento 

de nuevos negocios, se nos exige que los contadores ejerzamos la 

profesión con la suficiente capacidad, conocimiento y habilidad 

para mantener en el mercado a la empresa, es decir, se nos exige 

que tengamos un nivel de competencia amplio y así podamos ser 

reconocidos con nuestro trabajo, trabajo que se caracterizará por 

brindar a la empresa el mejor beneficio no solo de utilidades, sino 

además de reconocimiento frente a la sociedad.  

El problema anterior ha surgido, no solo por el mundo cambiante 

sino también porque a los contadores muchas veces se les ha 

cuestionado en aspectos como su formación profesional, la 

capacidad intelectual y los desarrollos que han tenido frente a la 

cultura y moral de su profesión.  

En conclusión, la mayoría de los contadores públicos, no ejercen 

su  profesión tal y como debería de ser, ya que algunos, violan el 

Código de Ética profesional actuando de manera indebida en 

varias ocasiones, esto por obtener mayores honorarios y/o por 
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satisfacer a algún cliente ayudándolo a entrar en el marco de la 

evasión fiscal, sin tener en cuenta que en lugar de asesorar bien al 

cliente para que la empresa crezca de forma legal con grandes 

utilidades y con importancia significativa frente a la sociedad, ésta 

se vea perjudicada y limitada a trabajar en un ámbito social del que 

no podrá salir por la evasión misma de los tributos y los fraudes 

que dieran lugar frente a la sociedad, es decir, la empresa se verá 

limitada a realizar sus transacciones comerciales, dentro de un 

mismo distrito o provincia, para que no puedan ser detectados si 

llegaran a realizar transacciones de mayor envergadura. Pero así 

como existen empresas en la provincia de Otuzco sin una buena 

asesoría contable, lo cual no les permite surgir al desarrollo, 

existen empresas que teniendo una gran asesoría contable 

administrativa surgieron hace años y siguen en crecimiento 

expandible, es el caso de: 

Banda Orquesta Corazon Otuzcano 

A & L Computer Service Asociados SAC 

Constructora Nor Peru SRL 

Constructores & Consultores del Norte SRL 

Dimepsa Sociedad de Responsabilidad LTDA 

Consorcio Nemesis SAC 

Corporacion Mega Construciones SAC 

Caja Trujillo - Sucursal Otuzco 

Hidrandina - Sucursal Otuzco 
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Editorial Master Libros - Libreria Otuzco 

Olva Courier - Sucursal Otuzco 

Serpost - Sucursal Otuzco. 

3. JUSTIFICACION: 

Se ha considerado trascendente estudiar el problema con el 

propósito de analizar el papel que cumple el contador y su ética 

profesional en la empresa de hoy en día. El estudio planteado del 

tema en investigación permitirá entre otros aspectos valorar y 

reconocer la importancia de la ética profesional y su aportación en 

el éxito de las empresas que hoy se establecen como las mejores 

en la provincia de Otuzco las cuales tienen como base a 

profesionales capaces y con principios intranscendentes que 

ayudan a fortalecer el control, a procesar y obtener los estados 

financieros y presupuestarios consistentemente y oportunamente  

para la toma de decisiones, y así llevar a la empresa al crecimiento. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, sus resultados 

permitirán encontrar soluciones concretas a problemas éticos 

contables y administrativos de las empresas formales e informales 

que existen en la provincia de Otuzco, para así establecer los 

lineamientos de porque las empresas no siguen creciendo 

constantemente y consecuentemente ayudar a incentivar al 

profesional contable que el camino del éxito va de la mano de la 

ética profesional que todos y cada uno de nosotros llevamos y que 

utilizamos de maneras distintas para el beneficio de uno mismo, 
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teniendo como referencia el apoyo que brindaremos de manera 

justificada a la sociedad con respecto a problemas de índole 

económico social. 

4. PROBLEMA: 

¿Qué influencia tiene la ética profesional del Contador Público en 

el éxito de las empresas en la provincia de Otuzco? 

5. HIPOTESIS: 

La ética profesional del Contador Público influye favorablemente en 

el éxito de las empresas en la provincia de Otuzco. 

VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Ética profesional del Contador 

Público. 

VARIABLE DEPENDIENTE: El éxito de las empresas en la 

provincia de Otuzco. 

6. OBJETIVOS: 

6.1 OBJETIVO GENERAL: 

� Plantear a la alta dirección de las empresas existentes en la 

provincia de Otuzco que la prestación de los servicios de un 

contador no solo se basa al hecho de la contabilidad de la 

empresa, sino también a la asesoría para la maximización de 

sus beneficios tanto para la empresa como para la sociedad en 

su conjunto. 
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6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

� Recalcar la importancia y el uso de la ética profesional del 

contador público que se ha venido perdiendo con el transcurrir 

de los años, y de qué manera ayuda ésta en el éxito mismo de 

los negocios de la actualidad. 

� Incentivar al profesional Contable a la actualización continua 

para el mayor grado de capacidades a tener en cuenta al 

momento de la asesoría. 

� Establecer lineamientos al margen de las actitudes que deben 

tomar los profesionales contables para el reconocimiento de un 

buen profesional ante la sociedad. 

7. MARCO TEORICO 

7.1 ETICA 

La palabra ética3 proviene del griego éthikós que a su vez proviene 

del vocablo ethos que significa costumbre, modo de ser, o carácter, 

en cuanto a la forma de vida adquirida por el hombre.  

La Ética es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma 

de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros 

semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras 

actividades diarias. Se dice que la Ética es una ciencia, porque es 

una disciplina racional ya que parte de los actos humanos y los 

transporta hasta llegar a sus principios. 

                                                           
3 http://www.ccpcusco.org/articulos/10 
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La Ética es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos 

y racionales basados en la experiencia y fundados en principios. 

La ética es una parte de la filosofía, de ahí que su método y 

características de investigación hayan de concordar con ésta 

disciplina. 

Al ser la ética parte de la filosofía, no puede dejar de tener nunca 

como fondo la concepción filosófica del hombre que nos da una 

visión total de éste como ser social, histórico y creador. Toda la 

serie de conceptos que la ética maneja de un modo específico, 

como los de libertad, necesidad, valor, conciencia, sociabilidad, 

entre otros, presuponen un esclarecimiento filosófico previo. 

Diversos autores coinciden en señalar que las virtudes o valores 

básicos del ser humano son: la prudencia, la fortaleza, la 

templanza, la Justicia, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, la 

bondad, el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la 

amistad, la belleza, la paz, la laboriosidad. Además a estos 

debemos agregar la honestidad, la responsabilidad, la integridad y 

el respeto a la dignidad de las personas. 

A menudo confundimos la moral con la ética, pero debemos 

recordar que moral es el conjunto de reglas, valores, prohibiciones 

y tabúes procedentes desde fuera del hombre, es decir, que le son 

inculcados o impuestos por la política, las costumbres sociales, la 

religión o las ideologías; en cambio la ética siempre implica una 
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reflexión teórica sobre cualquier moral, una revisión racional y 

crítica sobre la validez de la conducta humana.  

Por lo tanto, la ética, al ser una justificación racional de la moral, 

determina que los ideales o valores procedan a partir de la propia 

deliberación del hombre. Mientras que la moral es un asentimiento 

de las reglas dadas, la ética es un análisis crítico de esas reglas. 

Por eso la ética es la "filosofía" de la moral, si se entiende, la 

filosofía como un conjunto de conocimientos racionalmente 

establecidos. 

7.2  ETICA PROFESIONAL 

La ética Profesional4 es reconocida como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el 

cumplimiento de sus actividades Profesionales.  

La palabra profesión significa acción de profesar, empleo, facultad 

u oficio de cada cual. En este sentido, la profesión tiene como 

finalidad el bien común o el interés público, nadie es profesional, 

para sí mismo, pues toda profesión tiene una dimensión social de 

servicio a la comunidad, que se anticipa a la dimensión individual 

del Profesional cuyo interés particular es el beneficio que de ella 

obtiene. 

Al término profesión debe asociársele la idea de "servicio", pues, al 

hablar de las profesiones, existe una conexión entre la práctica 

profesional y la vocación que se tenga hacia ella.  

                                                           
4 Mortal Augusto (2002) “Libro de ética de los profesionales” 
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Por eso en toda profesión existe un cumplimiento de deberes, 

dados como manifestación de respeto al prójimo y servicio a los 

demás (sentido ético). El predominio de los intereses egoístas y el 

afán de lucro, significan la manera de desvirtuar la profesión, y 

negarle el sentido ético de servicio que ella debe tener. 

La ética de cada Profesión depende del trato y la relación que cada 

Profesional aplique a los casos concretos que se le puedan 

presentar en el ámbito personal, profesional o social en cuanto a su 

vinculación con las personas con las que trata permanentemente. 

La Ética Profesional es la ética en sí aplicada al ejercicio de una 

Profesión y comprende los principios de la actuación moral de 

todos sus miembros, en las circunstancias peculiares en que sus 

deberes profesionales los colocan. 

Las personas que ejercen una Profesión en las que ofrecen sus 

conocimientos y habilidades al servicio de otros, tienen 

responsabilidades y obligaciones con todos los sectores y 

personas que confían en su trabajo, por lo que es imprescindible 

para estos Profesionales la aceptación y el cumplimiento de las 

Normas de Ética que regulan su relación con sus Clientes, 

Empleadores, Empleados, Estado y Público en general; por lo que 

se hace necesario que exista un Código que contenga las normas 

generales de conducta aplicables a la práctica diaria de la 

Profesión. A la Ética Profesional también se le conoce como 

Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de 
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los deberes y comportamiento de los Profesionales en el 

desempeño de sus actividades Profesionales y personales. 

DEONTOLOGÍA5: Es el conjunto de reglas de carácter ético que 

una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben 

respetar. En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a 

la ciencia del deber o de los deberes. 

La Deontología es el conjunto sistemático de normas mínimas que 

un grupo de profesionales determinados establece y que refleja 

una concepción ética común o mayoritaria de sus miembros.  

El concepto Deontología puede definirse como el conjunto de 

principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesan 

una determinada Profesión, por razones de integridad, de 

profesionalismo y de responsabilidad social. La deontología implica 

un compromiso de identidad con el rol que cumplen en la vida 

social.  

7.3 DECALOGO DEL CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 

1. Amar la Contaduría Pública sobre todas las otras 

profesiones.  

2. No firmar con su matrícula en vano.  

3. Bendecir el 11 de setiembre. Día del Contador 

4. Honrar a profesores y compañeros por sus experiencias 

compartidas.  

5. Evolucionar a las empresas. 

                                                           
5
 OJEDA OLALLA, MARIA EUGENIA (2007) “Ética una visión global de la conducta humana” 
México 
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6. No aceptar contratos impuros. 

7. No evadir impuestos pero si eludirlos. 

8. No juzgar a los colegas o auxiliares. 

9. Utilizar el sentido común. 

10. No codiciar los clientes ajenos. 

7.4 CODIGO DE ETICA DEL CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 

El conjunto de reglas de conducta dados por el Código de Ética 

Profesional que regulan la actividad del Contador Público, 

constituye guías mínimas de orientación o criterios de 

comportamiento que adopta la Profesión Contable frente a su diario 

accionar al servicio del Público en general; además establece que 

estos principios son igualmente válidos para todos los Contadores 

Públicos Colegiados ya sea que trabajen en el sector público, 

privado o en la docencia. 

Las normas contenidas en el Código de Ética Profesional, son 

aplicables a los miembros del Colegio de Contadores Públicos del 

país en el ejercicio de la profesión, tanto en forma individual con 

asociada. 

El Contador Público está obligado a adecuar su conducta 

profesional de acuerdo con normas preceptuadas en el Código de 

Ética Profesional. 

El Código de Ética Profesional rige la conducta del Contador 

Público tanto en el ejercicio independiente como dependiente de la 
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profesión contable, siéndole aplicable cualquiera que sea la forma 

que adopte en su actividad profesional o la naturaleza de la 

retribución que perciba. 

El Código de Ética Profesional, asimismo, norma la conducta 

profesional del Contador Público con sus colegas de profesión. 

Los Contadores Públicos que, además del ejercicio de la profesión, 

ejerzan otras profesiones, deberán acatar las normas de conducta 

que señala el Código de Ética Profesional  para el desarrollo de la 

actividad de Contador Público, independientemente de aquellas 

que rijan el ejercicio de las otras profesiones. 

Los Colegios de Contadores Públicos constituirán un Comité de 

Ética Profesional el cual informará al Consejo Directivo de la 

infracción o no del Colegio de Ética Profesional. El Consejo 

Directivo trasladará el informe a la primera instancia del Tribunal de 

Honor resolverá los casos de dudas acerca de la interpretación del 

Código de Ética Profesional. 

Corresponderá al Consejo Directivo divulgar y velar por el 

cumplimiento de la sanción que solo podrá ser apelada ante el 

propio Tribunal de Honor Adhoc con Past Decanos o Past Vice 

Decanos que no integren el Tribunal de Honor permanente. Dicho 

Tribunal Adhoc se pronunciara en fallo inapelable sobre la 

procedencia o no de la sanción prevista en el Código de Ética 

Profesional. 
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7.4.1 NORMAS GENERALES DE ETICA 6 

• En el ejercicio profesional, el Contador Público actuará con 

probidad y buena fe, manteniendo el honor, dignidad y 

capacidad profesional, observando las reglas de ética más 

elevadas en todos sus actos. 

• Ningún Contador Público podrá tomar ni apoyar iniciativas para 

modificar el status del Código ni podrá hacer declaraciones 

públicas en contra de la Institución. 

• El Contador Público que sea miembro de otras Instituciones se 

abstendrá de intervenir directa e indirectamente, en actos que 

sean lesivos a la profesión de Contador Público. 

• El Contador Público no debe desarrollar actividades que 

resulten incompatibles con el ejercicio de la profesión. El Comité 

de Ética informara al Consejo Directivo acerca de la 

compatibilidad o incompatibilidad a que se refiere esta norma. 

El Tribunal de Honor a pedido de parte o de oficio se 

pronunciara en instancia definitiva sobre la incompatibilidad. 

• Cuando un Contador Público Colegiado acepte un cargo 

incompatible con el ejercicio independiente de la profesión, 

deberá dejar en suspenso sus actividades profesionales en 

tanto dure la incompatibilidad. 

                                                           
6
 MORTAL AUGUSTO (2002) “Libro de ética de los profesionales” - Número de 

Edición: 3º Edic. Lima – Perú. 
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7.4.2 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 7 

El Contador Público que actúe tanto en función independiente 

como dependiente, asumirá responsabilidad profesional en relación 

a sus informes, dictámenes, declaraciones juradas, etc., 

refrendados con su firma. 

Ningún Contador Público, sea cual fuere la causa, podrá retener 

libros ni documentación contable de su clientes, por tratarse de una 

apropiación indebida. Cualquier diferendo deberá dilucidarse en la 

vía que corresponda. 

7.4.3 SECRETO PROFESIONAL 

El Contador Público tiene obligación de guardar el secreto 

profesional y de no revelar por ningún motivo los hechos, datos o 

circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio de su 

profesión, excepto por las informaciones que obligan las 

disposiciones legales. 

Ningún Contador Público podrá beneficiarse haciendo uso de la 

información que obtenga en el ejercicio de la profesión, ni podrá 

comunicar dicha información a otras personas con intenciones que 

aprovechen en igual sentido. 

El Contador Público podrá consultar o intercambiar impresiones 

con otros colegas en cuestiones de criterio o de doctrina, pero 

                                                           
7
 Código de Ética del Contador Público Colegiado 
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nunca deberá proporcionar datos que identifiquen a las personas o 

negocios de que se trate, a menos que sea con consentimiento de 

los interesados. 

7.4.4 INDEPENDENCIA DE CRITERIO8 

El Contador en el desempeño de su función, cualquier que sea su 

campo de actuación, debe mantener independencia de criterio, 

ofreciendo el mayor grado de objetividad e imparcialidad, sus 

actuaciones, informes y dictámenes deben basarse en hechos 

debidamente comprobables en aplicación de los principios de 

contabilidad (NIC) y de auditoría (NIA) y las técnicas contables 

aprobadas por la profesión en los Congresos Nacionales e 

Internacionales. 

Se considera que no hay independencia ni imparcialidad para 

expresar una opinión acerca del asunto que se somete a su 

consideración en función de auditor cuando el Contador Público 

sea pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, 

colateral dentro del cuarto grado, y dentro del segundo grado del 

propietario o socio principal de la empresa o de algún director, 

administrador, gerente o funcionario que tenga intervención de 

importancia en la administración del asunto examinado. 

Tampoco se considera que hay independencia cuando el Contador 

Público, actuando como Auditor Independiente, esté vinculado 

                                                           
8
 Código de Ética del Contador Público Colegiado 
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económica o administrativamente con la empresa o filiales y con 

sus directivos; o cuando es propietario de la empresa o tenga 

vinculación con ella en grato tal, que pueda afectar su libertad de 

criterio. 

La labor del Contador Público como Perito Contable Judicial debe 

ser objetiva e impersonal. El interés Supremo de la Justicia debe 

presidir su labor y sus razonamientos. 

7.4.5 RELACION ENTRE COLEGAS 9 

El Contador Público podrá asociarse para el ejercicio profesional, 

de acuerdo a dispositivos legales y vigentes y los que rijan para 

nuestra profesión. 

La Sociedad o estudio deberá darse a conocer con el nombre de 

uno o más de sus miembros, pudiendo añadir la calificación de 

Contadores Públicos. 

El Contador Público deberá abstenerse en forma absoluta de 

formular opiniones, comentarios o juicios negativos sobre la 

intervención profesional o idoneidad de otro colega. Cualquier 

opinión sobre el particular deberá ser expresada ante las instancias 

pertinentes de su Colegio Profesional. 

                                                           
9
 Código de Ética del Contador Público Colegiado 
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Los nombres de los socios retirados o fallecidos no podrán 

conservarse ni incluirse en la denominación o razón social de la 

sociedad a que hayan pertenecido. 

En las sociedades de profesionales solo podrán suscribir o 

refrendar informes y estados financieros quienes poseen titulo de 

Contador Público otorgado `por una Universidad Peruana o 

revalidado en ella y debidamente colegiado e inscrita la sociedad 

en el registro correspondiente. 

7.4.6 CAMPO DE LA PROFESION 

El Contador Público puede ejercer su actividad: 

a. En función dependiente. 

b. En función independiente 

 

A. EL CONTADOR PÚBLICO EN FUNCION DE PROFESIONAL 

DEPENDIENTE 

El Contador Público como profesional en función dependiente 

deberá fomentar permanentemente la conciencia tributaria, y 

asimismo mantenerse actualizado en los conocimientos inherentes 

a las áreas de su servicio profesional. 

El Contador Público que desempeñe en alguna institución el cargo 

de docencia tendrá como objetivo mantener y enseñar las más 
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altas normas profesionales y de conducta, y de contribuir al 

desarrollo y difusión de los conocimientos propios de la profesión. 

En tal virtud, deberá impartir una enseñanza técnica útil y orientar 

al alumno para que en su futuro ejercicio profesional actúe con 

estricta observancia a la reglas de ética que le impone la profesión. 

B. EL CONTADOR PÚBLICO EN FUNCION DE PROFESIONAL 

INDEPENDIENTE 

Para los efectos de la interpretación de la función independiente, se 

considera como tal cuando su actuación no está subordinada a los 

órganos de dirección o a los juicios de sus clientes. 

El Contador Público que ejerza independientemente no expresara 

su opinión profesional sobre los estados financieros o sobre 

cualquier otra información financiera complementaria, si el examen 

de dichos estados o información no ha sido practicado por él, o 

bajo su supervisión. 

El dictamen, informe u opinión del Contador Público debe ser 

redactado de tal manera que exprese claramente su opinión 

profesional sobre el particular, en concordancia con las normas y 

procedimientos aprobados por la profesión contable. 

El Contador Público no permitirá que se presenten estados, 

documentos o información en papel con su membrete cuando no 

han sido examinados por él. 
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El Contador Público que fuera solicitado para dictaminar estados 

financieros a una misma fecha en que hayan sido examinados por 

otros u otros Contadores Públicos, evitara dicho encargo, salvo 

casos de exámenes especiales o de fuerza mayor, debidamente 

justificados con conocimiento al Colegio de Contadores Públicos 

correspondiente. 

Ningún Contador Público que ejerza independientemente, permitirá 

actuar en su nombre a persona que no se su representante 

debidamente acreditado o empleado bajo su autoridad. 

El Contador Público no podrá realizar ningún tipo de trabajo de 

auditoría o peritaje contable judicial en las empresas en que haya 

trabajado como Contador, sino después de dos años. Mientras 

dure su actuación como Contador no podrá actuar como auditor. 

No es posible efectuar trabajos de auditoría o peritaje contable 

judicial en las empresas en donde se actúa como Contadores a 

través de empresas de contabilidad OUTSOURCING vinculadas 

con los auditores o por personas que tengan dependencia con los 

auditores o peritos contables judiciales. 

En los servicios de contabilidad, consultoría y peritajes 

independientes prestados por personas jurídicas, asume la 

responsabilidad el profesional contable que firme o suscriba los 

estados financieros, declaraciones juradas de impuestos y 

contribuciones e informes en general. 
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El informe o dictamen del Contador Público en su calidad de perito, 

consultor o auditor independiente deberá de estar debidamente 

sustentado con papeles de trabajo o correspondencia en 

cumplimiento de los NIAS, o de las técnicas contables aprobadas 

por la profesión en Congresos Nacionales o Internacionales. 

7.5.7 RETRIBUCION ECONOMICA10 

El Contador Público al tiempo de contratar el compromiso de 

prestar sus servicios debe determinar con sus usuarios el monto de 

sus honorarios, tomando como referencia, así como la 

responsabilidad que asume, la importancia de la empresa y otros 

factores, de manera que, por exceso o por defecto, dicha base no 

resulte lesiva a la dignidad profesional o sea contraria a toda regla 

de justa compensación. Consecuentemente evitara toda 

controversia con sus clientes acerca de sus honorarios. 

El Contador Público no ofrecerá o prestara servicios profesionales 

a cambio de honorarios que dependan de la eventualidad de las 

averiguaciones o de los resultados de tales servicios. 

Se excluye de esta limitación los honorarios de consultoría 

originador en ideas no provenientes de la actuación como 

contadores, auditores y peritos judiciales. 

 

                                                           
10

 Código de Ética del Contador Público Colegiado 
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7.5.8 ANUNCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES 11 

El Contador Público individual o asociadamente podrá ofrecer sus 

servicios en forma seria y mesurada bajo las siguientes 

modalidades de publicidad: 

a) En anuncios en periódicos o revistas. 

b) El Contador Público que ejerza docencia Universitaria no podrá 

efectuar anuncios de servicios profesionales para la enseñanza 

y el que no ejerza, no podrá asociar el título profesional en 

anuncios para la enseñanza regular en Institutos, Escuelas 

Academias, ONG, etc. 

La identificación del contador o de la firma profesional debe 

limitarse a anunciar el nombre individual o razón social de la firma, 

el título profesional, dirección y su representación, asociación, o 

agrupación si la hubiere. 

Está prohibida la publicación escrita o verbal utilizando nombre, 

siglas o letras en la misma conformación de la razón social 

registrada en el colegio de Contadores Públicos. 

Se atenta contra la ética profesional en la oferta de servicios o 

solicitudes de trabajo que efectúe el Contador Público, individual o 

asociadamente, en los siguientes casos: 

                                                           
11
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a) En el envío de cartas o currículos a empresas ofreciendo sus 

servicios, sin que ellos les fueran requeridos. 

b) En la distribución de volantes. 

c) En la contratación e comisionistas o corredores, 

d) En anuncios a través de medios de comunicación. 

No se considera como publicidad, la divulgación de obras, folletos, 

boletines, trabajos técnicos o estudios de investigación, de práctica 

profesional, de orientación o de información, elaborados por 

Contadores Públicos, que representen temas de interés general o 

de profesión en particular. 

7.5.9 INFRACCIONES AL CODIGO DE ETICA 12 

La inobservancia de lo preceptuado en el presente Código de Ética 

Profesional, constituye infracción, la cual será sancionada de 

acuerdo con la gravedad de la misma, sin perjuicio de lo 

expresamente tipificado como infracción en el presente capítulo. 

El Contador Público, cualquiera que fuera el campo en el que 

actúa, es responsable de sus actos y considerado causante de un 

acto de descrédito para la profesión, si al expresar su opinión sobre 

el asunto que haya examinado o sobre cualquier información de 

carácter profesional: 

                                                           
12
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a) Encubra un hecho importante a sabiendas que es necesario 

manifestarlo para que su opinión no induzca a conclusiones 

erradas. 

b) Deje de manifestar expresamente cualquier dato importante que 

deba aparecer en los estados financieros en sus informes y del 

cual tenga conocimiento. 

c) Incurra en negligencia al emitir el informe correspondiente a su 

trabajo, sin haber observado las normas, técnicas y procedimientos 

de contabilidad o auditoria exigidos en las circunstancias, para 

respaldar su trabajo profesional sobre el asunto encomendado o 

exprese su opinión cuando las limitaciones al alcance de su trabajo 

son de tal naturaleza que le impida emitir tal opinión. 

d) No informe, siendo de su conocimiento, sobre cualquier 

desviación substancial de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o de cualquier omisión importante 

aplicables en las circunstancias al caso que le ocupa. 

e)  Aconseje falsear los estados financieros y cualquier otra 

información de su cliente, o de las dependencias en donde preste 

sus servicios. 

En suma, las opiniones, informes, dictámenes y documentos que 

presente el Contador Público deberán contener la expresión de su 
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juicio fundado, sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera que 

puedan inducir a error. 

Comete infracción grave y contraria a la dignidad profesional el 

Contador Público que directa o indirectamente, interviene en 

arreglos indebidos con sus clientes, oficinas públicas o cualquier 

otro organismo para obtener un trabajo o aceptar o conceder 

subrepticia o claramente, comisiones, corretajes o recompensas. 

Comete infracción grave el Contador Público, que se vale de la 

función que desempeña para conseguir directa o indirectamente 

beneficios que no sean producto de su labor profesional. 

También comete infracción el Contador Público que demore 

injustificadamente la emisión y entrega de un informe o dictamen. 

Comete infracción el Contador Público, que edite y publique textos 

utilizando ejemplos o expresiones literales contenidas en 

publicaciones realizadas por profesionales del gremio o de otros 

profesionales liberales. 

7.5.10 SANCIONES13 

El Contador Público que infrinja el Código de Ética será sancionado 

por el Colegio de Contadores Públicos de la respectiva Orden. 

                                                           
13
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Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad 

de la infracción cometida evaluando dicha gravedad de acuerdo 

con la trascendencia que la falta tenga para el prestigio y 

estabilidad de la profesión de Contador Público. 

Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en: 

a. Amonestación 

b. Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión entre 

uno y veinticuatro meses. 

c. Cancelación definitiva de la Matricula en el Registro del 

Colegio. 

Los organismos encargados del cumplimiento de las normas del 

Código de Ética Profesional son: 

a. El Comité de Ética Profesional. 

b. El Consejo Directivo del Colegio. 

c. El Tribunal de Honor. 

El procedimiento de los organismos citados para aplicar las 

sanciones, es el siguiente: 

a. De carácter informativo. 

 El Comité de Ética Profesional, a requerimiento del Consejo 

 Directivo. 

b. De carácter resolutivo y apelativo. 

 El Tribunal de Honor. 
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c. De carácter ejecutivo. 

 El Consejo Directivo. 

8. MARCO CONCEPTUAL: 

ETICA:  Es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma 

de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros 

semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras 

actividades diarias. 

LA  MORAL  PROFESIONAL:  La moral profesional tiene un 

alcance social, ya que uno de los fundamentos básicos de la moral 

profesional es el ser instrumento de servicios colectivos. 

LA MORAL Y LA ETICA:  Siendo la ética la ciencia aplicada al arte 

de vivir, y la moral el conjunto de hechos sicológicos que dignifican 

la vida, nada se opone a que pensamos, en el sentido de aplicar 

conjuntamente la moral y la ética a la profesión contable para 

constituir lo que se ha de llamar Moral ética. 

FORMACION DE UN PROFESIONAL:  La formación surge de 

acuerdo a las necesidades de cada individuo que trata de obtener 

un título profesional. El Contador Público es la secuencia de los 

conocimientos que se van adquiriendo escalonadamente, deben 

estar revestidos de la ética, o sea la aplicación de la moralidad, 

para una aplicación futura y efectiva de la Carrera. Existen 

múltiples factores que contribuyen a la formación del Contador 

Público como son: La vocación y orientación. 
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LA ETICA APLICADA A LA PROFESION CONTABLE:  La ética 

representa las características humanas ideales o de autodisciplina 

en exceso, de las exigidas por la ley. 

En el caso de los Contadores Públicos Profesionales, puede 

considerarse la ética como un sistema de principios morales y la 

observancia de reglas para gobernar las relaciones con los 

clientes, el público y otros colegas  y está relacionada con la 

independencia, autodisciplina e integridad moral del profesional. 

PROFESION: La palabra profesión significa acción de profesar, 

empleo, facultad u oficio de cada cual. En este sentido, la profesión 

tiene como finalidad el bien común o el interés público, nadie es 

profesional, para sí mismo, pues toda profesión tiene una 

dimensión social de servicio a la comunidad, que se anticipa a la 

dimensión individual del Profesional cuyo interés particular es el 

beneficio que de ella obtiene. 

ETICA PROFESIONAL:  La Ética Profesional es la ética en sí 

aplicada al ejercicio de una Profesión y comprende los principios de 

la actuación moral de todos sus miembros, en las circunstancias 

peculiares en que sus deberes profesionales los colocan. 

INTEGRIDAD:  Honestidad  y dirección en la ejecución de su 

trabajo Profesional. 
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OBJETIVIDAD:  Debe ser justo y no dejar que un prejuicio o la 

influencia de otras personas anulen su objetividad. 

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CUIDADO SUFICIENTE:  Debe 

poseer conocimiento, habilidad y experiencia, para poderlos aplicar 

con razonable cuidado y diligencia, debe solicitar consejo o 

asistencia cuando lo requiera para asegurar que los servicios 

profesionales que presta sean ejecutados satisfactoriamente  y 

debe negarse a ejecutarlos cuando no tenga la calificación  

necesaria para ello. 

CARÁCTER CONFIDENCIAL:  Deberán respetar el carácter 

confidencial de la información que obtengan y no revelarla sin 

autorización a menos que haya una obligación legal o profesional 

que los obligue. 

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL:  Debe actuar de manera 

consistente cuidando la buena reputación de la profesión y 

abstenerse de cualquier comportamiento que pudiera desacreditar 

a una persona o a la profesión en su conjunto. 

CULPA LEVE:  Actúa con culpa leve quien omite aquella actuación 

ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar; por ejemplo la negligencia en que no incurre un buen padre 

de familia, como la de no cerrar con llave los objetos de valor o 

interés que guarda en su casa. 
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CULPA INEXCUSABLE:  Incurre en culpa inexcusable quien por 

negligencia grave no ejecuta la obligación cualquier falta grave de 

una persona que produce un mal o daño. 

DOLO:  Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la 

obligación. 

Debemos señalar que civilmente los efectos del dolo se 

confrontaran los de la culpa inexcusable, de acuerdo a lo 

establecido en el Código Civil. Es la voluntad maliciosa que busca 

deslealmente en beneficio propio o el daño de otro al realizar 

cualquier acto, valiéndose de sutilezas así también 

aprovechándose de la ignorancia ajena. 

DELITOS TRIBUTARIOS:  Es el incumplimiento por parte del 

contribuyente de las obligaciones legales, reglamentarias o 

administrativas, relativas a los tributos establecidos en el sistema y 

que acarrean sanciones para quien resulte responsable por dicho 

incumplimiento. Se encuentran  dentro de este concepto "todo 

incumplimiento de una conducta exigida por las normas tributarias, 

tales como las referidas a la inscripción en los registros de la 

administración tributaria, emitir y exigir comprobantes de pago, 

presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la 

Administración Tributaria y pagar los tributos. 

DELITO CONTABLE:  La Ley Penal Tributaría regula el delito 

contable, cuando se produce en un momento anterior a la 
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determinación del tributo y en consecuencia supone una alteración 

voluntaria en la determinación de los tributos, dificultando la labor 

de fiscalización de la Administración Tributaria, que considera delito 

contable a los siguientes supuestos:  

- Incumpla totalmente dicha obligación 

- No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en tales 

libros y registros 

- Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, 

nombres y datos falsos   en los mencionados libros y 

registros. 

- Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros 

contables o los documentos relacionados con la tributación.  

9. MARCO LEGAL: 

� Constitución Política del Perú, Art. 20º donde dispone la 

autonomía de los Colegios Profesionales y les confiere 

personalidad de derecho público interno. 

� LEY Nº 28951, Ley de actualización de la Ley Nº 13253, 

de profesionalización del Contador Público y de creación 

de los colegios de Contadores Públicos. 

Dispone las Competencias del Contador Público 

Colegiado y de los Fines, Naturaleza y atribuciones de 

los Colegios de Contadores Públicos y de la Junta de 
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Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.  

� Decreto Supremo Nº 28-HC del 26 de agosto de 1960.  

� Decreto Ley Nº 25892, Ley de Creación de la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.  

� Decreto Supremo Nº 008-93-JUS, Reglamento de la Ley Nº 

25892. 

� Decreto Ley Nº 25873, Ley de Libre Ejercicio de las 

Profesiones Universitarias Liberales en todo el Territorio 

Nacional.  

� Ley Nº 28948, Ley de Institucionalización del Consejo 

Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del 

Perú.  

� Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General 

� LEY Nº 28951, Ley De Actualización De La Ley N° 13253, 

De Profesionalización Del Contador Público Y De 

Creación De Los Colegios De Contadores Públicos. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO:  

2.1.1 POBLACION 

El universo está constituido por todos los Contadores Públicos 

Colegiados que laboran en las distintas y reconocidas empresas 

existentes en la provincia de Otuzco. 

2.1.2 MUESTRA: 

La muestra está constituida por algunos Contadores Públicos 

Colegiados que laboran en las siguientes empresas: 

• Banda Orquesta Corazon Otuzcano 

• Empresa Musical Otuzco Star SAC 

• A & L Computer Service Asociados SAC 

• Constructora Nor Peru SRL 

• Constructores & Consultores del Norte SRL 

• Dimepsa Sociedad de Responsabilidad LTDA 

• Consorcio Nemesis SAC 

• Corporacion Mega Construciones SAC 

• Edpyme Credivisión S.A. 

• Caja Trujillo - Sucursal Otuzco 

• Hidrandina - Sucursal Otuzco 

• Editorial Master Libros - Libreria Otuzco 

• Olva Courier - Sucursal Otuzco 

• Serpost - Sucursal Otuzco. 
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2.2 METODOS: 

2.2.1 MÉTODO DE INVESTIGACION 

El tipo de estudio que se llevó a cabo en el tema de 

investigación es: BASICA, ya que busca entre otros aspectos 

acrecentar los conocimientos teóricos, basándose a normas 

legales y aptitudes de conducta, persiguiendo así, las 

generalizaciones con vistas de desarrollo de la teoría del éxito 

basada en principios y códigos de ética de un profesional 

contable. 

2.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a tener en el proceso de obtención 

de información es el denominado DISEÑO DE CAMPO: El cual 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(empresas), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. 

También se emplearán datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora  el marco teórico. No obstante, son los datos primarios 

obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

2.3 TÉCNICAS: 

Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos: 

• Análisis Documental: utilizando como fuentes textos, revistas, 

normas legales y trabajos afines existentes en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

• La encuesta: Esta técnica se aplica a los Contadores Públicos 

Colegiados que laboran en algunas empresas de la provincia de 

Otuzco. 
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III. RESULTADOS 

El objetivo del presente capítulo, es mostrar los resultados de la encuesta 

aplicada que serán discutidos en el próximo capítulo. 

Como resultado de la aplicación de la encuesta realizada a los 

Contadores Públicos Colegiados que laboran en las empresas de la 

provincia de Otuzco, y el material bibliográfico revisado, podemos 

manifestar lo siguiente: 

Se puede observar a la mayoría de los encuestados que cumplen con lo 

establecido en el Código de Ética del Contador Público, y esto conlleva al 

gran éxito de la empresa que asesora dicho el Contador Público. 

De la investigación realizada sobre LA INFLUENCIA DE LA ÉTICA 

PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO EN EL ÉXITO DE LAS 

EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE OTUZCO, se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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TABLA N°1  
CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE ETICA DEL 

CONTADOR PUBLICO 

Respuesta Número % 
SI 12 80 

NO 3 20 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

FIGURA Nº1 

 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos 
Colegiados  
           ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

De 15 contadores encuestados:  
• 12 contadores cumplen con el código de ética, representados por el 80% 

del total. 
• 3 contadores no cumplen con el código de ética, representados por el 

20% del total. 
 

 

 

80%

20%

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL 

CONTADOR PÚBLICO
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NO
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 IMPORTANCIA

Respuesta
SI

NO
Total

         FUENTE: Encuesta aplicada 
         ELABORADO POR

          FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados
          ELABORADO POR
 

 

De 15 contadores encuestados:

• 14 contadores le dan importancia al código de 

93% del total.

• 1 contador no le da importancia al código de ética y está  representado 

por el 7% del total.
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TABLA N°2 

IMPORTANCIA DEL CODIGO DE ETICA 

Respuesta  Número % 
SI 14 93

NO 1 7 
Total  15 100

FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

FIGURA Nº2 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados
ELABORADO POR: La Autora 

De 15 contadores encuestados:  

14 contadores le dan importancia al código de ética, representados por el 

% del total. 

1 contador no le da importancia al código de ética y está  representado 

por el 7% del total. 

 

93%

7%

IMPORTANCIA DEL CODIGO DE ETICA

 
3 
 

100 
a los Contadores Públicos Colegiados  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  

ética, representados por el 

1 contador no le da importancia al código de ética y está  representado 

SI

NO
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TABLA N°3 
SOLICITUDES PARA EVADIR Y ELUDIR IMPUESTOS 

Respuesta Número % 
SI 14 93 

NO 1 7 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

FIGURA Nº3 

 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
      ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

De 15 contadores encuestados:  

• 14 contadores han escuchado solicitudes para evadir y eludir impuestos, 

representados por el 93% del total. 

• 1 contador no ha escuchado solicitudes para evadir y eludir impuestos,  

representado por el 7% del total. 
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TABLA N°4 
PARTICIPACIÓN EN ALGUNA ELUSION DE IMPUESTO 

Respuesta Número % 
SI 12 80 

NO 3 20 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

FIGURA Nº4 

 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

De 15 contadores encuestados:  

• 12 contadores han participado en alguna elusión de impuestos, 

representados por el 80% del total. 

• 3 contadores no han participado en alguna elusión de impuestos, 

representados por el 20% del total. 
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TABLA N°5 
CONSIDERA A LOS EMPRESARIOS ETICOS 

Respuesta Número % 
SI 2 13 

NO 13 87 
Total  15 100 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

FIGURA Nº5 

 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
       ELABORADO POR: La Autora 
 
 
 

De 15 contadores encuestados:  

• 2 contadores consideran éticos a los empresarios, representados por el 

13% del total. 

• 13 contadores no consideran éticos a los empresarios, representados por 

el 87% del total. 
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TABLA N°6 
EL CONTADOR CONTRIBUYE AL ÉXITO DE LA EMPRESA QUE ASESORA 

Respuesta Número % 
SI 14 93 

NO 1 7 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

FIGURA Nº6 

 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
          ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

De 15 contadores encuestados:  

• 14 contadores contribuyen al éxito de la empresa que asesoran, 

representados por el 93% del total. 

• 1 contador no contribuye al éxito de la empresa que asesora, 

representado por el 7% del total. 

93%
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TABLA N°7 
LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ETICOS QUE AFRONTA EL CONTADOR 

Respuesta Número % 
La corrupción del estado y las autoridades fiscales 1 6 
El ánimo evasor del contribuyente 4 27 
No hay cultura de pago de impuestos en el país 10 67 

Total  15 100 
    FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados 
    ELABORADO POR: La Autora 

 

 

FIGURA Nº7 

 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
      ELABORADO POR: La Autora 

 

 

De 15 contadores encuestados:  

• 1 contador considera a la corrupción del estado y las autoridades fiscales 
como causa de los problemas éticos y que afronta el contador, 
representados por un 6% del total. 

• 4 contadores consideran que el ánimo evasor del contribuyente es una causa  
de los problemas éticos y que afronta el contador, representados por un 27% 
del total. 

• 10 contadores consideran  que la inexistencia de cultura de pago de 
impuestos en el país es una causa  de los problemas éticos y que afronta el 
contador, representados por un 67% del total. 

6%

27%

67%

LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ETICOS QUE AFRONTA 

COMUNMENTE EL CONTADOR

La corrupción del estado y 
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TABLA N°8 
SEGURIDAD DEL CONTADOR CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS FISCALES 

Respuesta Número % 
SI 13 87 

NO 2 13 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

FIGURA Nº8 

 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
          ELABORADO POR: La Autora 
 
 

De 15 contadores encuestados:  

• 13 contadores se consideran seguros ante el cumplimiento de normas 

fiscales, representados por el 87% del total. 

• 2 contadores no se consideran seguros ante el cumplimiento de normas 

fiscales, representados por el 13% del total. 
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TABLA N°9 
 EL CONTADOR DEBE ACTUALIZARSE EN FORMA CONTINUA 

Respuesta Número % 
SI 15 100 

NO 0 0 
Total  15 100 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

FIGURA Nº9 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a los Contadores Públicos Colegiados  
            ELABORADO POR: La Autora 
 

 

De 15 contadores encuestados:  

• Todos los contadores consideran que deben capacitarse en forma 

continua, representando así el 100%. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados obtenidos en la Tabla Nº1, muestran que el 80% de los 

encuestados cumplen con lo establecido en el Código de Ética del 

Contador Público, mientras que el 20% de los encuestados  

respondieron que no cumplen con lo establecido en el Código de 

Ética. 

En la Tabla Nº2 se muestra que un 93.3% de los encuestados le dan 

importancia al Código de Ética del Contador Público, mientras que el 

6.7% de los encuestados no le dan importancia al Código de Ética del 

Contador Público. 

El 93.3% de los encuestados han escuchados solicitudes para evadir y 

eludir impuestos, mientras que el otro 6.7% de los encuestados  

respondieron no haber escuchado solicitudes para evadir y eludir 

impuestos, según la Tabla Nº3. 

El 80% de los encuestados respondieron que han participado en una 

situación de elusión de impuestos, mientras que el 20% de los 

encuestados respondieron no haber participado en alguna elusión de 

impuesto, según la Tabla Nº4. 

Según la Tabla Nº5, el 80% de los encuestados consideran a los 

empresarios éticos, mientras que el 20% de los encuestados 

respondieron que no consideran éticos a los empresarios. 
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El 93.3% de los encuestados confirmaron que los contadores 

contribuyen en el éxito de las empresas que éstos asesoran, mientras 

que el 6.7% de los encuestados no aceptan que los contadores 

contribuyan en el éxito de las empresas que asesoran, según la Tabla 

Nº 6. 

Según la Tabla Nº 7, el 6.7% considera que la corrupción del Estado y 

de las autoridades fiscales es una de las causas de los problemas 

éticos que afronta el contador, el 26.7% de los encuestados 

consideran que el ánimo evasor del contribuyente trae como 

consecuencia problemas éticos al contador, mientras que el 66.7% 

considera que la inexistencia de cultura de pago de impuestos genera 

problemas éticos al Contador. 

El 86.7% de los encuestados están seguros con respecto al 

cumplimiento de las normas fiscales, mientras que el 13.3% de los 

encuestados no están seguros con respecto al cumplimiento de las 

normas fiscales, según la Tabla Nº 8. 

Según la Tabla Nº9, el 100% de los encuestados afirman que el 

Contador debe actualizarse en forma continua. 

Se realizó la encuesta para medir el grado de confiabilidad de las 

asesorías brindadas por parte de los contadores a las empresas de la 

provincia de Otuzco, y es así como en el capitulo anterior presentamos 

las tablas en las cuales muestran los resultados obtenidos por la 

encuesta realizada, a la cual se adjunta al final de la presente tesis, en 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

los resultados se muestran entre otros aspectos que en un mayor 

porcentaje de profesionales contables encuestados cumplen con lo 

establecido en el Código de Ética del Contador Público y por 

consiguiente contribuyen  al éxito de las empresas y es debido a ello 

que las empresas donde laboran dichos profesionales  encuestados 

tienen una prestigiosa posición en el mercado de la provincia de 

Otuzco. 

Es de vital importancia mencionar que los Contadores deben acatar la 

ética como opción de vida, por el solo  hecho de tener fe pública; ya 

que dichas decisiones están respaldadas por las demás personas, 

para contribuir en el éxito de sus empresas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Existe desconocimiento de las normas éticas y falta de conciencia 

por parte del profesional contable de la importancia relevante que 

tienen los valores éticos en el desempeño diario de la profesión. 

2. Los estudiantes de Ciencias Contables y Financieras, manifiestan 

la necesidad de incluir cursos de formación obligatoria donde se 

difunda las normas éticas que deberán regir la vida profesional del 

futuro Contador Técnico. 

3. La gran mayoría de profesionales contables afirman la existencia 

del desprestigio de nuestra profesión contable. Así mismo se afirma 

que una de las principales causa del desprestigio en la carrera 

contable es el contador desleal, quien ejerce una competencia  

4. No se toma conciencia del rol de liderazgo que le toca desempeñar 

a todos los profesionales contables así como ejercer su capacidad 

de análisis, asesoría y/o consultorio a los entes económicos, 

dejando ya de lado la teneduría de libros. 

5. Finalmente, está en las manos del profesional contable cambiar la 

imagen actual de la carrera profesional, ya que todo esfuerzo que 

realice tanto los Institutos como Universidades, siempre será en 

vano si el Contador  no cambia de actitud. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se Recomienda principalmente que implementen curso de 

Deontología ya que esta trata de valores éticos y morales para 

desarrollarse como un buen profesional y poder hacer quedar en 

alto la carrera profesional del contador público. 

 

2. Los profesionales contables tenemos que estar convencidos de 

que hoy en día debemos brindar un servicio de calidad, practicando 

la veracidad, claridad, justicia e imparcialidad en el trabajo 

desempeñado. 

 

3. Se hace necesaria la debida orientación de nuestros maestros 

hacia los futuros contadores y hacer referencia del verdadero rol 

que nos toca realizar a los profesionales contables tanto ética 

como intelectualmente, fomentando que el futuro estudiante 

contable ejerza la profesión con rectitud y honradez. 

 

4. Implementar seminarios, y/o charlas donde se difunda la Ética y 

donde se pueda llevar a debate puntos relacionados a la ética 

profesional y algunos hechos controversiales dentro del ejercicio 

profesional. 
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5. Finalmente, sugerimos un cambio de actitud y toma de conciencia 

de todos los profesionales Contables de cambiar la imagen del 

profesional contable, que hoy en día se ve lesionada y asumir el 

reto de ser una profesión con imagen de liderazgo, rectitud, 

capacidad, responsabilidad e idoneidad con criterio constructivo, 

devolviéndole a la Profesión Contable el sitial que le corresponde. 
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A N E X O S 
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ANEXO Nª 1 

MODELO DE ENCUESTA 

INVESTIGACION SOBRE LA ETICA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA 

PROVINCIA DE OTUZCO: 

Señale la opción a la respuesta que más se acerque a su realidad. 

1. ¿CUMPLE USTED AL 100% CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE 

ETICA DEL CONTADOR PUBLICO? 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL CODIGO DE ETICA? 

SI (   )   NO (   ) 

 

3. ¿HA ESCUCHADO SOLICITUDES PARA EVADIR Y ELUDIR 

IMPUESTOS? 

SI (   )   NO (   ) 

 

4. ¿A PARTICIPADO EN ALGUNA ELUSION DE IMPUESTO? 

SI (   )   NO (   ) 

 

5. ¿USTED, EN SU CALIDAD DE CONTADOR, CONSIDERA A LOS 

EMPRESARIOS ETICOS? 

SI (   )   NO (   ) 
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6. ¿SU LABOR COMO CONTADOR HA CONTRIBUIDO AL ÉXITO DE LA 

EMPRESA QUE ASESORA? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

7. ¿CUALES SON LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ETICOS, QUE A SU 

FORMA DE VER, SE ENFRENTA COMUNMENTE EL CONTADOR? 

LA CORRUPCION DEL ESTADO Y LAS AUTORIDADES FISCALES (   ) 

EL ÁNIMO EVASOR DEL CONTRIBUYENTE        (   ) 

NO HAY CULTURA DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL PAIS     (   ) 

 

8. ¿SI LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA REVISARA SU CONTABILIDAD 

MAÑANA, ESTARÍA SEGURO CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS FISCALES? 

SI (   )   NO (   ) 

 
9. ¿CREE USTED QUE EL CONTADOR DEBE ACTUALIZARSE EN FORMA 

CONTINUA? 

SI (   )   NO (   ) 
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