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I. Introducción 

El punto de partida del tema a investigar surge de las preguntas 

disparadoras en la actividad profesional. 

Como estudiante, siendo parte activa del mercado laboral 

paralelamente al cursado de la carrera, advertí lo importante que es la ética y 

moral del profesional en el ámbito laboral.  

Particularmente Viedma, al ser una ciudad con pocos habitantes, se 

caracteriza por tener una mayor proporción de Pymes (pequeñas y medianas 

empresas), cooperativas, mutuales y otros entes sin fines de lucros, en 

relación con otras ciudades que poseen empresas de grande porte.  

El sistema de información contable de toda organización debe brindar 

información sobre la situación económica financiera de la misma, la cual debe 

ser útil para la toma de decisiones de los múltiples usuarios (internos y 

externos) de dicha información. Las condiciones de pertinencia, confiabilidad, 

oportunidad, sistematicidad, claridad y comparabilidad son esenciales. 

Este tipo de entes pequeños se caracterizan por no poseer una 

estructura administrativa suficiente para procesar y confeccionar los informes 

contables, debiendo recurrir a los servicios profesionales de los estudios 

contables. 

Situados en este contexto, se plantean las siguientes preguntas: 

¿Existen amenazas a la independencia de los contadores públicos al realizar 

auditorías en los entes pequeños en la Ciudad de Viedma?, ¿Cuáles son las 

amenazas más frecuentes al principio de independencia que se evidencia en 

los contadores públicos en su rol de auditores en la ciudad de Viedma?, 

¿afecta ésta condición a la ética y moral del profesional?. 

Para efectuar el trabajo, primeramente se realizó un análisis 

observacional sobre documentación pertinente al tema seleccionado 

analizando y comparando distintas fuentes de información y recolectando 

fundamentos teóricos a la problemática estudiada, la cual se utilizó como 

base para la redacción del marco teórico. Luego se abordó una metodología 
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cuantitativa realizando una encuesta a los contadores matriculados en la 

ciudad de Viedma, con un posterior análisis de las respuestas recibidas. 

 

II. Objetivos 

Objetivos generales: 

Revalorizar el sistema ético de los profesionales en Ciencias 

Económicas de la ciudad de Viedma. 

Contribuir a concientizar a los profesionales, alumnos universitarios y a 

la sociedad, acerca de la importancia del cumplimiento del principio de 

independencia, para dar  información confiable y razonable a los usuarios. 

Objetivos específicos: 

Estimar las posibles amenazas al principio de independencia. 

Efectuar encuestas a los contadores públicos para verificación. 

Analizar si las eventuales amenazas influyen en la ética y moral del 

contador. 
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III. Marco teórico 

Al revisar antecedentes sobre el tema selecto para el presente trabajo, 

he encontrado publicaciones de interés similar, lo que deja expuesto que 

existe a nivel nacional e internacional preocupación sobre el incumplimiento 

de los principios éticos por parte de los profesionales en ciencias económicas. 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), en su encuesta de 

liderazgo global 2012 de la profesión contable, buscó recolectar las opiniones 

de los profesionales encuestados sobre las percepciones de la profesión 

contable, y una de las principales preocupaciones de los temas presentados 

fue la reputación y credibilidad de la profesión. 

 

III.A.     Ética y Ética profesional 

Antes de comenzar a abordar el tema, para lograr una mejor 

comprensión, se describirán los conceptos básicos de ética y moral. 

“En el lenguaje corriente suele emplearse el término “ética” como 

sinónimo al término “moral”, esto se debe a sus significados etimológicamente 

confluyentes” (Maliandi, 2004, p.17). 

La palabra ética procede del griego ethos, que significaba 

originariamente morada, lugar en donde vivimos, pero posteriormente pasó a 

significar el carácter, el modo de ser, que una persona o grupo va adquiriendo 

a lo largo de su vida. Por su parte, el término moral procede del latín 

mosmoris, que originariamente significaba costumbre, pero que luego pasó a 

significar también carácter o modo de ser. De este modo, ética y moral 

confluyen etimológicamente en un significado casi idéntico: todo aquello que 

se refiere al modo de ser o carácter adquirido como resultado de poner en 

práctica unas costumbres o hábitos considerados buenos. (Cortina y Martinez, 

2001, p. 21) 
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La ética es entendida como aquella parte de la filosofía que se dedica a 

la reflexión sobre la moral. Es un tipo de saber que intenta construirse 

racionalmente, utilizando para ello el rigor conceptual y los métodos de 

análisis y explicación propios de la filosofía. 

La ética, filosofía moral, pretende desplegar los conceptos y los 

argumentos que permitan comprender la dimensión moral de la persona 

humana. 

La Moral es el objeto de estudio de la ética. Es el conjunto de 

principios, normas, preceptos y valores que rigen la vida de los pueblos e 

individuos. (Cortina y Martinez, 2001, p. 21) 

Resumiendo, podemos considerar el término ética para hacer 

referencia a la filosofía moral y el término moral para denotar los distintos 

códigos morales concretos. 

“La pregunta básica de la moral sería ¿Qué debemos hacer?, mientras 

que la cuestión central de la ética sería más bien ¿por qué debemos?, ¿qué 

argumentos avalan y sostienen el código moral que estamos aceptando como 

guía conducta?” (Cortina y Martinez, 2001, p.22). 

La reflexión de la ética sobre las normas morales es valiosa, en tanto la 

misma nos servirá de orientación en nuestra vida cotidiana, en el trato con los 

demás y en nuestra vida profesional, que es apertura especializada por sus 

conocimientos para servir a la sociedad y para desarrollar nuestras 

potencialidades humanas. La ética sería una especie de faro que ilumina el 

camino para una vida moral justa o bien. (Soriano. O.A, 1992, p.10) 

Si partimos del hecho de que el ser humano manifiesta en toda acción 

que realiza además de sus conocimientos, habilidades prácticas, etc., sus 

valores, la realización de una actividad profesional no se encuentra ajena a 

esta manifestación. (Berumen, Gomar y Gómez, (2001), p.138) 

 

El profesionista al ejercer su profesión además de contar con los 

conocimientos necesarios de su campo, debe contar con valores morales que 
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tendrán como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar el bien 

común. Para ello, deberá poner en juego no sólo su inteligencia sino su 

voluntad. Deberá comprender que su responsabilidad en la consecución del 

bien común es mucho mayor que la del ciudadano común y corriente, ya que 

cuenta con el conocimiento que ha recibido a través de su formación y que lo 

compromete, ya que es el depositario de la confianza de la sociedad.  

El profesionista debe tener una capacidad moral que es su valor como  

lo cual da dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo. La capacidad moral es la 

trascendentalidad del profesionista; esto es, su aptitud para abarcar y 

traspasar su esfera profesional en un horizonte mucho más amplio, que le 

hace valer como persona fuera y dentro de su trabajo. Es decir, el 

profesionista además debe formarse en sentido ético: desarrollar aquellos 

valores que le permitan ejercer su profesión dignamente para llegar a ser 

persona íntegra. (Berumen et al., (2001), p.138) 

Nuestra sociedad asigna un significado especial al término profesional. 

Se espera que los profesionales se conduzcan a un nivel más alto que la 

mayoría de los demás miembros de la sociedad. (Arens. A.A., Elder.R. J. y 

Beasley. M.S, 2007, p. 78) 

El término “profesional” significa una responsabilidad de conducta que 

se extiende más allá de la satisfacción de responsabilidades individuales y de 

los requerimientos de las leyes y reglamentos de nuestra sociedad. Un 

contador público, como profesional, reconoce su responsabilidad hacia el 

público, hacia el cliente y sus compañeros de práctica, lo cual incluye el 

comportamiento honorable, incluso si eso significa sacrificio personal. (Arens. 

A.Aet al, 2007, p. 78) 

La razón fundamental para mostrar un alto nivel de conducta 

profesional por parte de cualquier profesión es la necesidad de que el servicio 

que preste cuente con la confianza pública, sin importar el individuo que lo 

proporcione. Para el contador público es esencial que su cliente y los usuarios 

externos de los estados financieros tengan confianza en la calidad de sus 

auditorías y otros servicios. Si los usuarios de los servicios no tienen 
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confianza en los médicos, jueces o contadores públicos, se reduce la 

capacidad de estos profesionales para servir de manera eficaz a sus clientes 

y al público. (Arens. A.Aet al, 2007, p. 78) 

La ética Profesional es reconocida como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de 

sus actividades Profesionales. A la Ética Profesional también se le conoce 

como Deontología Profesional ya que se encarga del estudio y tratado de los 

deberes y comportamiento de los Profesionales en el desempeño de sus 

actividades Profesionales y personales. Por tanto Deontología: 

-  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 hace referencia a la ciencia del deber o 

de los deberes. 

-  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. 

-  Implica un compromiso de identidad con el rol que cumplen en la 

vida social. 

-  Es la ciencia que estudia los diversos deberes y el comportamiento 

de los Profesionales en sus relaciones con sus clientes, el estado y 

sus Colegas. 

Existen cuatro principios básicos que vienen a ser las normas 

esenciales que todo Profesional debe tener siempre presente para ejercer con 

criterio técnico y ético las actividades propias de su profesión: Independencia, 

Confianza, Secreto Profesional e Incompatibilidades(Alatrista Gironzini M.A, 

2015). 

Podemos entender como ética profesional el estudio de los valores 

inherente al ejercicio de una profesión y que emanan de las relaciones que se 

establecen entre el profesionista y la sociedad. (Berumen et al. 2001, p.138) 
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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 actividad. La Ética Profesional 

en conclusión, puede definirse como el conjunto de normas y principios 

asumidos voluntariamente por quienes ejercen una determinada Profesión, 

por razones de integridad, de profesionalismo, de responsabilidad social 

(Alatrista Gironzini M.A, 2015). 

 

III.B.    Códigos de ética 

Con el correr de los años, a nivel internacional, nacional y provincial, 

las federaciones y consejos profesionales de ciencias económicas han 

regulado mediante códigos de ética los sistemas éticos de los profesionales 

de esta área.  

 

III.B.1.  Código de Ética de la IFAC  

La Federación Internacional de Contadores es la organización mundial 

para la profesión de contador. Fundada en 1977, la misión de la IFAC es 

servir al interés público, fortaleciendo de forma continuada la profesión 

contable en todo el mundo y contribuyendo al desarrollo de economías 

internacionales fuertes, estableciendo y promoviendo la observancia de 

normas profesionales de alta calidad, impulsando la convergencia 

internacional de estas normas y tomando postura en el interés público allá 

donde la experiencia de la profesión sea más relevante. (IFAC, P.08) 
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La IFAC ha reconocido desde hace tiempo que una forma fundamental 

para proteger el interés público es desarrollar, promover e imponer normas 

reconocidas internacionalmente como medio para asegurar la credibilidad de 

la información de la que dependen inversores y otros grupos de interés. 

(IFAC, P.08) 

La federación internacional está compuesta por cuatro consejos, uno 

de los cuales está enfocado específicamente a la ética. 

El Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(International Ethics Standards Board of Accountants (“IESBA”)), es un 

organismo independiente cuya finalidad es el establecimiento de normas en el 

seno de la Federación Internacional de Contadores. El IESBA desarrolla y 

emite, en interés público, normas de ética de alta calidad y otros 

pronunciamientos para que sean utilizados por los profesionales de la 

contabilidad en todo el mundo. Anima a los organismos miembros de la IFAC 

a que fijen niveles elevados de ética para sus miembros y promueve las 

buenas prácticas de ética a nivel global. El IESBA también fomenta que se 

debatan internacionalmente las cuestiones de ética con las que se enfrentan 

los profesionales de la contabilidad.”(Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, 2009, P.01.) 

En julio de 2009 el IESBA publico el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad en lengua inglesa, el cual ha sido traducido 

al español por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en 

marzo de 2010 y se reproduce con permiso de IFAC.  

“Este Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad establece 

requerimientos de ética para los profesionales de la contabilidad” (Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad, 2009, P.04.). 

Una característica que identifica a la profesión del contador es que 

asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la 

responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste 

exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de 
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la entidad para la que trabaja (Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, 2009, Sección 100). 

El Código se estructura en tres partes. La Parte A establece los 

principios fundamentales de ética profesional para los contadores y 

proporciona un marco conceptual que éstos aplicarán con el fin de identificar 

amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, 

evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado, y cuando sea 

necesario, aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas a un 

nivel aceptable (Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, 2009, 

Sección 100). 

Las Partes B y C describen el modo en que se aplica el marco 

conceptual en determinadas situaciones. La Parte B se aplica a los 

profesionales de la contabilidad en ejercicio, en tanto la Parte C se aplica a 

los profesionales de la contabilidad en la empresa. (Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad, 2009, Sección 100) 

 

III.B.2.  Código de Ética de la FACPCE 

A nivel nacional, en el año 2000, la Federación Argentina de Consejos  

Profesionales de Ciencias Económicas de la República Argentina, aprobó 

mediante la resolución Nº 204/2000 el Código de Ética Unificado, el cual tiene 

como finalidad constituir una base en la que se sustente el sistema ético de 

los profesionales en ciencias económicas de Argentina. 

Aquellos principios, valores, normas o cualidades que conforman el 

Código de Ética, no tienen vigencia real por su mera sanción, cobran vida 

cuando son adoptadas por los colegas, cuando echan raíces en la comunidad 

profesional convirtiéndose en “hábitos colectivos”, cuando alcanzan un alto 

rango de funcionamiento y otorgan “identidad” al grupo llegan a constituir 

“sistema ético” del mismo. (Código de Ética Unificado – FACPCE, P.02)  

La ética profesional consiste en la búsqueda, la invención y la 

aplicación de principios y valores imperativos de nuestra comunidad 
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profesional, tales principios deben formar parte de la ética universal, la que ha 

sido definida como ciencia del hombre. En éste sentido la ética profesional 

puede ser concebida como el arte de ejercer la profesión, que permite 

adecuar el trabajo profesional a la singular dignidad humana tanto en su 

dimensión personal como social. En lo individual cada profesional se 

construye a sí mismo y en lo social contribuye a la conformación de la 

“identidad” de la comunidad profesional. (Código de Ética Unificado – 

FACPCE, P.06) 

El Código de Ética Unificado de los Profesionales de Ciencias 

Económicas de la República Argentina es un conjunto homogéneo y ordenado 

de principios y normas de los que se deducen consecuencias prácticas 

éticamente obligatorias. 

El código establece una serie de cualidades como la credibilidad, 

profesionalidad, confianza, calidad de servicios, confidencialidad, objetividad, 

integridad, idoneidad profesional, solidaridad profesional, responsabilidad y 

dignidad profesional, las cuales deberían cumplir todos los contadores.  

Por su propia naturaleza las normas que expresamente se exponen no 

excluyen otras que, mediante un criterio ético sano y sentido del deber, 

inducen a tener un comportamiento profesional digno. 

El fundamento de los principios y normas éticas se basan en el valor de 

la responsabilidad para con: la sociedad, la casa de estudios de la cual 

egresaron, las instituciones profesionales de la que forman parte, sus colegas, 

otros profesionales universitarios, y para quienes requieran sus servicios. 

Esa responsabilidad se basa en los principios éticos de contribución al 

bien común, de idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de integridad, 

objetividad, confidencialidad, prudencia, fortaleza y humildad profesional. 

Todo lo cual exige que se deben realizar los mayores esfuerzos para mejorar 

continuamente, adquirir mayor madurez, que conlleva a una mejoría en la 

calidad de la actuación y contribuyan al prestigio, respeto y progreso de la 

profesión. 
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III.B.3. Código de Ética Província de Rio Negro 

A nivel provincial, fue aprobado por el Decreto 248 del 25/06/1981 el 

Código de Ética y Normas de Procedimiento del Consejo Profesional de 

Ciencia Económicas de Rio negro. 

El cual establece en su preámbulo como propósitos “enunciar los 

principios que deben guiar la actitud y la conducta profesional, para el logro 

de elevados fines morales, científicos y técnicos, dando el cuerpo profesional 

un conjunto de normas éticas para evitar que se pueda comprometer el honor 

y la probidad del profesional, así como la imagen de la profesión. 

Estas normas éticas no excluyen otras no enunciadas expresamente, pero 

que surgen del digno y correcto ejercicio profesional. No debe interpretarse 

que este Código admite lo que no prohíbe expresamente” (Código de Ética y 

Normas de Procedimiento – CPCE RN). 

En los siguientes articulados se define que: 

Artículo Nº 2: “El ejercicio profesional debe ser consciente y digno, y la 

expresión de la verdad, norma permanente de conducta y finalidad de la 

actuación. No debe utilizarse la técnica para distorsionar la realidad.”; 

Artículo Nº 4: “No debe intervenir en asuntos respecto de los cuales 

carezca de absoluta independencia.”;  

Artículo Nº 10: “Toda opinión, certificación o dictamen, escrito o verbal, 

que emita, debe responder a la realidad y ser expresado en forma clara, 

precisa, objetiva y completa, de modo que no pueda interpretarse 

erróneamente.”; 

Artículo Nº 28: “Toda transgresión al presente Código será pasible de 

las correcciones disciplinarias enumeradas en el art. 29º del Decreto Ley 

199/66 y su reglamentación.” 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Rio 

Negro, creado por El Decreto Ley N 199/66, reglamentado por el Decreto 

773/70 con el fin de “posibilitar la existencia de un organismo idóneo para 

ejercer el control de la actuación ética de los profesionales que lo 
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comprenden;” (Decreto Ley N 199/66) está conformado por tres organismos, 

siendo el Tribunal de Ética el organismo encargado de juzgar la conducta de 

los matriculados. 

 

III.C. Importancia de la Información contable confiable. La 

independencia 

La información es un elemento clave del funcionamiento efectivo y 

eficiente del mundo de las formas económicas, la cual adquiere diferentes 

características y está referida a distintos momentos. (Slosse, Gordicz, 

Gamondés y Tuñez, 2015, p. 03) 

Esta información necesaria para el efectivo funcionamiento del 

segmento económico de la sociedad, puede reducirse en expresiones 

monetarias o dinerarias. Esto permite la aplicación de un elemento común de 

medición, permitiendo así la comparación de usos alternativos de los activos 

económicos. (Slosse et al., 2015, p. 03) 

La sociedad necesita contar con información económico-financiera 

homogénea y comparable. Esta situación hace que la información contable 

posea un gran significado para el funcionamiento de una economía; además 

de proporcionar un medio para valorizar el éxito en el uso de los recursos y 

medir la gestión de los administradores. (Slosse et al., 2015, p. 03) 

La información económica, financiera y contable emitida por diferentes 

entes (públicos y privados) es relevante para el desarrollo sostenido de la 

economía. La buena información reduce el grado de incertidumbre al que se 

encuentran sujetas las múltiples decisiones que toman los beneficiarios de la 

información, ya que el empleo de información incorrecta puede provocar al 

usuario perjuicios de orden patrimonial (Lattuca, 2017). 

 

La principal información de carácter económico y financiero del ente 

está constituida por sus estados contables, que abarca la situación 

patrimonial, los resultados económicos de la actividad, la evolución del 
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patrimonio, los flujos de efectivo, y la información complementaria para la 

comprensión de tales estados.  

Dado que la mayoría de los usuarios no participan en su elaboración, 

para que la información sea útil es preciso que sea confiable. 

Para que la información no esté influenciada por el emisor debe ser 

preparada cumpliendo con los requerimientos de las normas de información 

financiera aprobadas por los organismos rectores de la profesión, de manera 

de asegurar la calidad y objetividad de esa información e intentar prevenir 

errores, omisiones y fraudes del emisor. (Lattuca, 2017, p. 01) 

Para una confianza total de la información financiera por parte de la 

comunidad no basta simplemente con un marco regulatorio sobre el contenido 

de la misma, es necesario que exista un control independiente sobre esa 

información, para dar mayor credibilidad. 

Alguien que resulte confiable y competente, examine técnicamente y 

en forma honesta la información y comunique los resultados de su revisión a 

la comunidad; un experto en contabilidad y en el examen de la información 

financiera, que sea independiente por no estar comprometido con la emisión 

de la información ni con un predeterminado resultado de su examen. (Lattuca, 

2017, p. 01,02) 

El responsable del control independiente de la información es el 

contador público independiente, el cual ejercerá la auditoria de los estados 

contables. 

“El contador público provee con su labor información económica-

financiera desempeñando dos papeles fundamentales: verifica la 

razonabilidad de la información, dando a conocer los resultados de su trabajo; 

y se constituye en un consultor que sirve de apoyo a la gerencia que conduce 

los negocios empresarios.” (Slosse et al., 2015, p. 04) 

Una de las funciones más conocidas del contador, eje de este trabajo, 

es la auditoría, “la cual trata de incrementar la confianza que se tenía en la 

información suministrada por el aparato administrativo de la empresa. Puede 
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definirse como la congruencia existente entre el mensaje transmitido y la 

realidad que se describe” (Slosse et al., 2015, p. 04). 

Los autores Slosse, Gordicz, Gamondes y Tuñez (2015) definen 

auditoria como: el examen de información por parte de una tercera persona, 

distinta de la que preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 

aumentar la utilidad que tal información posee. (p. 04) 

Lattuca (2017) expone en su libro Auditoria conceptos y métodos, que 

el propósito de una auditoria es aumentar el grado de confianza de los 

usuarios de los estados financieros por medio de la opinión del auditor 

respecto si esos estados están presentados razonablemente en todos los 

aspectos significativos, si ofrecen una imagen fiel, de acuerdo con el marco 

de información financiera aplicable. La obtención de una seguridad razonable 

(alta seguridad y no certeza) de que los estados financieros están libres de 

incorrecciones significativas debidas a fraude o error mediante las evidencias 

recopiladas en el trabajo de auditoría. (p. 02) 

“La auditoría requiere ser efectuada cumpliendo las normas de 

auditoría y las normas de ética” (Lattuca, 2017, p. 02) 

Las normas de auditoría argentina al igual que las normas de ética 

internacionales reconocen que la independencia del auditor debe ser 

analizada desde el punto de vista real (mental o de hecho) como aparente 

(percepción de terceros), ya que ambas perspectivas no son sino como las 

dos caras de una misma moneda. 

Independencia Real: 

La independencia real pertenece a la personalidad del auditor, se 

reconoce por sus actitudes. El auditor debe tener una actitud mental 

enteramente objetiva, libre de prejuicios, de manera e obrar con la integridad, 

ecuanimidad y el debido escepticismo profesional tal que le permita rechazar 

las eventuales presiones que puedan restringir su imparcialidad. 

Independencia Aparente: 
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La independencia aparente es el resultado de las interpretaciones que 

hacen otros de esta independencia. Si el auditor es independiente de hecho 

pero los usuarios no lo perciben así y piensan que es un representante de los 

intereses del cliente, se perderá la mayor contribución que el servicio de 

auditoría le reporta a la comunidad. (Lattuca, 2017, p. 14) 

 

III.C.1. Independencia según el Código de Ética de la FACPCE 

A nivel nacional el Código de Ética Unificado de los Profesionales de 

Ciencias Económicas de la República Argentina en su artículo 39 ratifica la 

independencia real y aparente: 

“El profesional debe tener independencia con relación al ente que se 

refiere la información, dictamen o certificación, a fin de lograr imparcialidad, 

objetividad y veracidad en sus juicios.  

Además de ser independiente, debe ser reconocido como tal por 

quienes contraten sus servicios.  

Las cualidades fundamentales inherentes a la independencia son las 

siguientes:  

a) CONDUCTA: La conducta debe ser tal que no permita que se 

exponga a presiones que lo obliguen a aceptar o silenciar hechos que 

alterarían la corrección de su informe.  

b) ECUANIMIDAD: La actitud debe ser totalmente libre de prejuicios. 

Debe colocarse en una posición imparcial respecto al cliente, a sus directivos 

y accionistas. La misma posición cabe frente a terceros, sean éstos deudores, 

acreedores o el mismo Estado. El enfoque libre y ecuánime se logra cuando 

se adopta una posición de total independencia mental.” 
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III.C.2. Independencia según el Código de Ética de la IFAC 

Al igual que a nivel nacional, el Código de Ética para Profesionales de 

la Contabilidad emitido por la IESBA, ratifica la independencia en su sección 

280, apartado 280.2: 

“El profesional de la contabilidad en ejercicio que realice un servicio 

que proporciona un grado de seguridad será independiente del cliente del 

encargo. La actitud mental independiente y la independencia aparente son 

necesarias para permitir al profesional de la contabilidad en ejercicio expresar 

una conclusión y que sea visto que expresa una conclusión sin prejuicios, 

libre de conflicto de intereses o de influencia indebida de terceros.” 

“La independencia comprende:  

Actitud mental independiente: Actitud mental que permite expresar una 

conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo 

que una persona actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional.  

Independencia aparente: Supone evitar los hechos y circunstancias 

que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando 

todos los hechos y circunstancias específicos, probablemente concluiría que 

la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de la firma o del 

miembro del equipo de auditoría se han visto comprometidos.” (Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad, apartado 290.6) 

 

III.D.  Normativas sobre Independencia 

Los contadores tiene la responsabilidad de dictaminar sobre la 

razonabilidad de la información contable de sus clientes, destinada a ser 

presentada a terceros usuarios para la toma de decisiones. 

“Todo informe, dictamen o certificación, y toda otra actuación 

profesional, debe responder a la realidad y ser expresada en forma clara, 

precisa, objetiva y completa, de moto tal que no pueda entenderse 

erróneamente. El Profesional debe dejar constancia en todos los casos de la 
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fuente de donde fueron extraídos los datos y demás elementos utilizados para 

su formulación.” (Código de Ética Unificado – FACPCE, art.15) 

Por esta razón, los profesionales deben realizar su trabajo en el marco 

de un conjunto de normas. 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, define un marco conceptual por medio de la Resolución Técnica 

Nº 16, donde establece un conjunto de conceptos fundamentales, los cuales 

servirán a los emisores y auditores de estados contables a resolver las 

situaciones que no estuvieren expresamente contempladas por las normas 

contables profesionales.  

El objetivo de los estados contables es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas.  

La situación y evolución patrimonial de un ente interesa a diversas 

personas que tienen necesidades de información no totalmente coincidentes.  

La información contenida en los estados contables debe reunir ciertos 

requisitos los cuales deben considerarse en su conjunto, buscando un 

equilibrio, mediante la aplicación de criterios profesionales, para cumplir con 

su finalidad. 

Los atributos que debe cumplir la información contable para ser útil son 

la Pertinencia, la Confiabilidad (que integra la Aproximación a la realidad, 

Esencialidad, Neutralidad y Verificabilidad), la Sistematicidad, la 

Comparabilidad y la Claridad. 

 Pertinencia (atingencia): 

La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los 

usuario (Objetivo de los estados contables). Esto ocurre con la información 

que: permite a los usuarios confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

anteriormente (tiene un valor confirmatorio) o bien; ayuda a los usuarios a 

aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente las consecuencias 

futuras de los hechos pasados o presentes (tiene un valor predictivo).  
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 Confiabilidad (credibilidad): 

La información debe ser creíble para sus usuarios, de manera que 

estos la acepten para tomar sus decisiones.  

Para que la información sea confiable, debe reunir los requisitos de 

aproximación a la realidad y verificabilidad. 

a) Aproximación a la realidad: Para ser creíbles, los estados 

contables deben presentar descripciones y mediciones que 

guarden una correspondencia razonable con los fenómenos que 

pretenden describir, por lo cual no deben estar afectados por 

errores u omisiones importantes ni por deformaciones dirigidas a 

beneficiar los intereses particulares del emisor o de otras 

personas. 

Al practicar estimaciones, los emisores de estados contables deberán 

actuar con prudencia, pero sin caer en el conservadurismo. No es aceptable 

que los activos, ganancias o ingresos se midan en exceso, o que los pasivos, 

pérdidas o gastos se midan en defecto, pero tampoco lo es la aplicación de 

criterios contables que conduzcan a la medición en defecto de activos, 

ganancias o ingresos o a la medición en exceso de pasivos o gastos.  

Para que la información se aproxime a la realidad, debe cumplir con los 

requisitos de esencialidad (las operaciones y hechos deben contabilizarse y 

exponerse basándose en su sustancia y realidad económica), neutralidad (la 

información contable no debe estar sesgada, deformada para favorecer al 

ente emisor o para influir la conducta de los usuarios hacia alguna dirección 

en particular, se debe actuar con objetividad) e integridad (la información 

contable debe ser completa, sin omisiones). 

b) Verificabilidad: Para que la información contable sea confiable, 

su representatividad debería ser susceptible de comprobación 

por cualquier persona con pericia suficiente. 

 Sistematicidad: 
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La información contable suministrada debe estar orgánicamente 

ordenada, con base en las reglas contenidas en las normas contables 

profesionales. 

 Comparabilidad: 

La información contenida en los estados contables de un ente debe ser 

susceptible de comparación con otras informaciones del mismo ente a la 

misma fecha o período, del mismo ente a otras fechas o períodos, o de otros 

entes.  

 Claridad (comprensibilidad): 

La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que 

evite las ambigüedades, y que sea inteligible y fácil de comprender por los 

usuarios que estén dispuestos a estudiarla diligentemente y que tengan un 

conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los 

negocios y de la terminología propia de los estados contables.  

Y las restricciones que condicionan el logro de los requisitos son la 

Oportunidad, el Equilibrio entre costos y beneficios y la Impracticabilidad. 

 Oportunidad:  

La información debe suministrarse en tiempo conveniente para los 

usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de influir en la toma de 

decisiones. Un retraso indebido en la presentación de la información puede 

hacerle perder su pertinencia.  

 Equilibrio entre costos y beneficios: 

Desde un punto de vista social, los beneficios derivados de la 

disponibilidad de información deberían exceder a los costos de 

proporcionarla.  

La aplicación concreta de una prueba de costo-beneficio a cada caso 

particular no es sencilla porque los costos de preparar estados contables no 

recaen sobre los usuarios (excepto los propietarios del ente).  
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Las normas contables profesionales no podrán dejar de aplicarse por 

razones de costo, pero estas podrán ser consideradas cuando dichas normas 

acepten que, por dicha razón, se apliquen determinados procedimientos 

alternativos.  

 Impracticabilidad: 

La aplicación de una norma o criterio contable será impracticable 

cuando el ente no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos 

razonables para hacerlo. (Resolución Técnica Nº16, P. 02-05) 

“El contador como observador experto es el agente más capacitado 

para brindar credibilidad o confianza sobre las afirmaciones efectuadas por la 

gerencia. Su competencia es reconocida” (Slose et al, 2015, p.06). 

Los mercados actuales totalmente globalizados exigen una mayor 

transparencia y cumplimiento normativo haciendo que la función del auditor 

resulte esencial. (Slose et al, 2015, p.07) 

Escándalos corporativos tales como Enron, worldcom y otros, han 

puesto en duda la efectividad de la función de los auditores en general, en 

relación con su función de brindar mayor credibilidad o confianza, generando 

un significativo impacto en el ejercicio de la profesión contable a nivel 

mundial.(Slose et al, 2015, p.07) 

 

III.D.1. Requisitos de Independencia en la Resolución Técnica N 37 

La Resolución Técnica Nº 37 “Normas de Auditoría, Revisión, Otros 

Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados” trata el 

principio de independencia como condición básica para el ejercicio de la 

auditoría de los estados financieros, la revisión de estados contables de 

períodos intermedios, otros encargos de aseguramiento, certificaciones y los 

servicios relacionados previstos en dicha Resolución. 

El contador debe tener la libertad para emitir una opinión libre de 

condicionamientos, con integridad, objetividad y escepticismo profesional. Es 

primordial que el profesional no solo tenga una independencia real, sino que 



“La ética del contador ante amenazas al principio de independencia. Análisis para la ciudad de Viedma.” 

Trabajo Final de la Carrera de Contador Público  

Autor: Wanda Quiroga Página 22 

lo aparente ante los terceros, usuarios de la información, quienes utilizaran los 

estados contables para la toma de decisiones. 

La RT Nº37 en su título II, apartado A “Condición básica para su 

ejercicio profesional en los servicios previstos en esta Resolución Técnica” 

define la independencia y las situaciones en las que existiría falta de 

independencia del contador-auditor: 

Independencia 

1. El contador público (en adelante, indistintamente el "contador") debe 

tener independencia con relación al ente al que se refiere la información 

objeto del encargo. 

Falta de independencia 

2. El contador no es independiente en los siguientes casos: 

2.1. Cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente 

cuya información es objeto del encargo o con respecto a los entes que 

estuvieran vinculados económicamente a aquél, o lo hubiera estado en el 

ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. 

No se considera que existe relación de dependencia cuando el 

contador tiene a su cargo el registro de documentación contable, la 

preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares 

remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de 

dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables o 

informaciones son objeto del encargo. 

2.2. Cuando fuera cónyuge o equivalente, o pariente por 

consanguinidad, en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o 

por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de los propietarios, directores, 

gerentes generales o administradores del ente cuya información es objeto del 

encargo o de los entes vinculados económicamente a aquél. 

2.3. Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente 

cuya información es objeto del encargo, o de los entes que estuvieran 
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vinculados económicamente a aquél, o lo hubiese sido en el ejercicio al que 

se refiere la información que es objeto del encargo. 

No existe falta de independencia cuando el contador fuera socio o 

asociado de entidades civiles sin fines de lucro (clubes, fundaciones mutuales 

u otras organizaciones de bien público) o de sociedades cooperativas, cuya 

información es objeto del encargo o de los entes económicamente vinculados 

a aquéllas. 

2.4. Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información 

es objeto del encargo o en los entes que estuvieran vinculados 

económicamente a aquél, o los hubiera tenido en el ejercicio al que se refiere 

la información que es objeto del encargo. 

2.5. Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las 

conclusiones o resultados de su tarea. 

2.6. Cuando la remuneración fuera pactada sobre la base del resultado 

del período u otra variable a que se refieren los estados contables u otra 

materia objeto del encargo. 

No vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles 

profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base del activo, pasivo, o 

ingresos por ventas o servicios del ente. (Resolución Técnica Nº  37, p. 06-07) 

Los requisitos de independencia son de aplicación tanto para el 

contador que emite su informe, como para todos los integrantes del equipo de 

trabajo que intervienen en ese encargo, ya fueran éstos profesionales en 

ciencias económicas, profesionales en otras disciplinas o no profesionales. 

(Resolución Técnica Nº  37, p. 07) 

El análisis de la condición de independiente debe ser considerado 

conjuntamente con las disposiciones que en esta materia prescriben las 

normas legales y reglamentarias aplicables al tipo de encargo y el código de 

ética correspondiente, aplicándose en cada caso la disposición más 

restrictiva. (Resolución Técnica Nº  37, p. 07) 
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Existe una infinidad de hechos y circunstancias que pueden 

comprometer en forma aparente o real la independencia del auditor. Algunos 

de ellos están expresamente previstos en las normas contables. 

En la cotidianeidad el contador se encuentra expuesto a múltiples 

amenazas, las cuales debe resolver acudiendo a sus valores, moral y ética 

profesional. 

 

III.D.2. Requisitos de Independencia del Auditor. IFAC 

El código de ética de la IFAC en su parte A establece los principios 

fundamentales de la ética profesional, proporcionando un marco conceptual. 

 “100.2 Los profesionales de la contabilidad a efectos del cumplimiento 

de las normas sobre independencia, deberán: 

(a) Identificar amenazas en relación con su cumplimiento, 

(b) Evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado, y 

(c) Cuando sea necesario, aplicar salvaguardas para eliminar las 

amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Las salvaguardas son necesarias 

cuando el profesional de la contabilidad determina que las amenazas superan 

un nivel del que un tercero, con juicio y bien informado, sopesando todos los 

hechos y circunstancias específicos conocidos por el profesional de la 

contabilidad en ese momento, probablemente concluiría que no compromete 

su independencia. 

En la aplicación del presente marco conceptual el profesional de la 

contabilidad utilizará su juicio profesional.” (Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad, sección 100.2) 

A diferencia de las normativas nacionales, el Código de Ética de la 

IFAC define una clasificación más exhaustiva de las amenazas al 

cumplimiento de los principios fundamentales, con el fin de aplicar 

salvaguardas cuando sea necesario. 
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“Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de 

relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia 

originan una amenaza, dicha amenaza podría comprometer, o se podría 

pensar que compromete, el cumplimiento por el profesional de las 

disposiciones sobre independencia. 

Una circunstancia o una relación pueden originar más de una 

amenaza, y una amenaza puede afectar al cumplimiento de más de un 

principio fundamental.” (Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, sección 100.12) 

El código de ética de la IFAC clasifica las amenazas de la siguiente 

manera, con cita de sus respectivos ejemplos:  

“(a) Amenaza de interés propio – amenaza de que un interés, 

financiero u otro, influyan de manera inadecuada en el juicio o en el 

comportamiento del profesional de la contabilidad. 

Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de interés propio 

para el profesional de la contabilidad en ejercicio: 

• Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de 

seguridad tiene un interés financiero directo en el cliente del encargo. 

• La firma depende de forma indebida de los honorarios totales 

percibidos de un cliente. 

• Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de 

seguridad mantiene una relación empresarial significativa y estrecha con el 

cliente del encargo. 

• La firma está preocupada por la posibilidad de perder un cliente 

importante. 

• Un miembro del equipo de auditoría entabla negociaciones con vistas 

a incorporarse a la plantilla de un cliente de auditoría. 

• La firma entabla un acuerdo de honorarios contingentes con respecto 

a un encargo que proporciona un grado de seguridad. 



“La ética del contador ante amenazas al principio de independencia. Análisis para la ciudad de Viedma.” 

Trabajo Final de la Carrera de Contador Público  

Autor: Wanda Quiroga Página 26 

• El profesional de la contabilidad descubre un error significativo al 

evaluar los resultados de un servicio profesional prestado con anterioridad por 

un miembro de la firma a la que pertenece. 

(b) Amenaza de autorrevisión – amenaza de que el profesional de la 

contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o 

de un servicio prestado con anterioridad por el profesional de la contabilidad o 

por otra persona de la firma a la que pertenece o de la entidad para la que 

trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar como base para 

llegar a una conclusión como parte de un servicio actual. 

Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de autorrevisión: 

• La firma emite un informe de seguridad sobre la efectividad del 

funcionamiento de unos sistemas financieros después de haberlos diseñado o 

implementado. 

• La firma ha preparado los datos originales que se han utilizado para 

generar los registros que son la materia objeto de análisis del encargo que 

proporciona un grado de seguridad. 

• Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de 

seguridad es o ha sido recientemente administrador o directivo del cliente. 

• Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de 

seguridad trabaja, o ha trabajado recientemente para el cliente, en un puesto 

que le permite ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de 

análisis del encargo. 

• La firma presta un servicio a un cliente de un encargo que 

proporciona un grado de seguridad que afecta directamente a la información 

sobre la materia objeto de análisis de dicho encargo. 

 (c) Amenaza de abogacía: amenaza de que un profesional de la 

contabilidad promueva la posición de un cliente o de la entidad para la que 

trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad. 

Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de abogacía: 

• La firma promociona la compra de acciones de un cliente de auditoría. 
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• El profesional de la contabilidad actúa como abogado en nombre de 

un cliente de auditoría en litigios o disputas con terceros. 

 (d) Amenaza de familiaridad: amenaza de que, debido a una relación 

prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que trabaja, el 

profesional de la contabilidad se muestre demasiado afín a sus intereses o 

acepte con demasiada facilidad su trabajo, 

Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de familiaridad: 

• Un miembro del equipo es familiar próximo o miembro de la familia 

inmediata de un administrador o directivo del cliente. 

• Un miembro de la familia inmediata o un familiar próximo de un 

miembro del equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite 

ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del 

encargo. 

• Un administrador o directivo del cliente o un empleado con un puesto 

que le permite ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de 

análisis del encargo ha sido recientemente el socio responsable del encargo. 

• El profesional de la contabilidad acepta regalos o trato preferente de 

un cliente, salvo que el valor sea insignificante o intrascendente. 

• El personal sénior del equipo está vinculado con el cliente del encargo 

que proporciona un grado de seguridad durante un largo periodo de tiempo. 

(e) Amenaza de intimidación: amenaza de que presiones reales o 

percibidas, incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida sobre el 

profesional de la contabilidad, le disuadan de actuar con objetividad. 

Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de intimidación: 

• La firma ha sido amenazada con la rescisión del encargo. 

• Se ha recibido una indicación del cliente de auditoría de que no 

contratará a la firma para un encargo previsto que no proporciona un grado de 

seguridad si la firma mantiene su desacuerdo con respecto al tratamiento 

contable dado por el cliente a una determinada transacción. 
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• La firma ha sido amenazada por el cliente con ser demandada. 

• La firma ha sido presionada para reducir de manera inadecuada la 

extensión de trabajo a realizar con el fin de reducir honorarios. 

• El profesional de la contabilidad se siente presionado para aceptar el 

juicio de un empleado del cliente porque el empleado tiene más experiencia 

en relación con la materia en cuestión. 

• El profesional de la contabilidad ha sido informado por un socio de la 

firma de que no será promocionado tal como estaba previsto, salvo que 

acepte un tratamiento contable inadecuado por parte del cliente.” (Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad) 

Otra diferencia que se reconoce respecto al abordaje sobre la falta de 

independencia en la normativa nacional con la normativa internacional son las 

alternativas presentadas con el fin de reducir o eliminar las amenazas sufridas 

por el profesional, definidas como salvaguardas. 

“Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden 

eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Se pueden dividir en 

dos grandes categorías: 

(a) Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones 

legales y reglamentarias, y 

(b) Salvaguardas en el entorno de trabajo.” (Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad, sección 100.13) 

El profesional de la contabilidad en ejercicio aplicará su juicio para 

determinar el mejor modo de afrontar las amenazas que no están en un nivel 

aceptable, bien mediante la aplicación de salvaguardas para eliminarlas o 

reducirlas a un nivel aceptable, bien poniendo fin al correspondiente encargo 

o rehusando el mismo. (Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, sección 200.10) 

“La actitud mental independiente y la independencia aparente son 

necesarias para permitir al profesional expresar una conclusión y que sea 
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visto que expresa una conclusión sin prejuicios, libre de conflicto de intereses 

o de influencia indebida de terceros” (INFORME N° 18 CENCYA,  p. 04). 

En la actualidad existe una relación concreta entre las normativas 

éticas nacionales e internacionales, ya que la Resolución Técnica Nº 34 

“Adopción de las Normas Internacionales de Control de Calidad y Normas 

sobre Independencia” adopta las normas sobre independencia contenidas en 

el Código de Ética del IESBA  del IFAC, siendo obligatorio para los 

contadores de los entes que se rigen por está RT aplicar el código de ética 

internacional. 

Si bien las normas internacionales de ética, tratadas en el código de 

ética de la IFAC, no son obligatorias para todos los contadores públicos 

nacionales, no debemos desestimar el peligro real que las amenazas 

significan para cumplimiento del principio básico de independencia. Ya que, 

como se define en el código de ética nacional el contador-auditor no solo 

debe tener una actitud mental independiente sino que debe parecerlo, 

teniendo la misma magnitud la falta de independencia real o aparente. 

A la hora del ejercicio de su actividad, el profesional de la contabilidad, 

aplicará su juicio para determinar el mejor modo de afrontar las amenazas. Su 

ética y moral va más allá de la normativa, es una construcción del día a día en 

el contexto laboral. 
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IV.      Hipótesis a demostrar 

Como hipótesis general del trabajo se plantea la existencia de 

amenazas a la independencia de los contadores públicos al realizar auditorías 

en los entes pequeños, dadas las características de este tipo de  

organizaciones 

Con el fin de probar esta hipótesis general, se planean las siguientes 

hipótesis particulares: 

- El auditor realice tareas de registración de las transacciones que 

conforman las afirmaciones de los estados contables que él mismo audita. 

(auto-revisión) 

- La preocupación del contador por perder el contrato de auditoría. (Int. 

Personal) 

- Los honorarios del auditor suelen ser contingentes relacionados con su 

trabajo.  Es decir calculados sobre una base predeterminada relacionada 

con el resultado de los servicios prestados por el profesional. (Int. 

Personal) 

- El auditor tiene relación de amistad/conocidos o simpatía con los 

directores o jerárquicos de la organización. (Familiaridad) 

- Debilitamiento de la independencia por la continua relación entre el auditor 

y el cliente durante lapsos prolongados de tiempo. (Familiaridad) 
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V.      Metodología de trabajo 

El presente trabajo se basó en una metodología cuantitativa utilizando 

como técnica de recogida de información la encuesta expuesta en el Anexo I 

con el fin de obtener una muestra para realizar un análisis estadístico, 

contrastar las hipótesis formuladas y lograr deducir si el problema planteado 

ocurre o no en la realidad. 

Para la recolección y análisis de datos directos de la realidad se 

consideró más oportuno utilizar la herramienta formulario de google, para 

generar mayor credibilidad y confianza en el anonimato de los destinatarios 

de la encuesta. 

Dicha encuesta denominada “Encuesta Contadores - Trabajo de 

conclusión de curso UNRN”, fue enviada directamente desde la herramienta 

citada anteriormente, vía correo electrónico, a los contadores públicos 

matriculados en el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de Rio Negro 

de la ciudad de Viedma, con el fin de recolectar en forma anónima las 

opiniones de los mismos basadas en su experiencia laboral. 
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VI.     Análisis de hipótesis 

Con el fin de demostrar la existencia de amenazas a la independencia 

de los contadores públicos al realizar auditorías en los entes pequeños, dadas 

las características de este tipo de organizaciones, hipótesis general del 

trabajo, se procede a analizar las hipótesis particulares basándose en las 

respuestas obtenidas del formulario enviado a los contadores públicos 

matriculados en el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de Rio Negro 

de la ciudad de Viedma. 

Durante el mes de agosto del corriente año, se consultó al Consejo 

Profesional en Ciencias Económicas de Rio Negro la cantidad de 

matriculados existentes en la ciudad de Viedma, obteniendo como respuesta 

que son 160 contadores los que cumplen con esos requisitos. 

En el mismo mes se mandó por e-mail la encuesta anexada a los 

contadores matriculados, recibiendo veinticuatro respuestas a la misma. 

Considerando una población de ciento sesenta contadores, la muestra 

de veinticuatro contadores representa el 15% del total de la población. 

 

 Hipótesis Nº 1: El auditor realice tareas de registración de las 

transacciones que conforman las afirmaciones de los estados 

contables que él mismo audita. (auto-revisión) 

La primera hipótesis a analizar será relacionada con la amenaza de la 

auto-revisión, establecida en el código de ética de la IFAC. 

Como ya se analizó anteriormente, en el marco teórico, si bien en la 

Resolución Técnica Nº 37 no se considera falta de independencia el registro 

de documentación, preparación de EECC y tareas similares, siempre que 

estén remuneradas mediante honorarios, esta situación claramente genera 

una contradicción.  
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Como expone Lattuca (2017) en su libro Auditoria, conceptos y 

métodos, el sentido común indica que no es independiente el auditor que 

tiene que revisar su propio trabajo como tenedor de libros aun cuando no 

adicione otras funciones gerenciales. Mismo el contador actuando con 

extrema profesionalidad, objetividad y sentido ético, para ser imparcial, es 

difícil que así sea percibido por terceros. Y si no es percibido como 

independiente por terceros, se menoscaba la condición de la tarea.  

En el gráfico Nº 1 expuesto en el Anexo II se reflejan los resultados 

obtenidos de la pregunta número tres de la encuesta realizada, sobre las 

actividades de las que se encarga el profesional. 

Como se puede observar el 75% de los encuestados son encargados 

de la preparación de los estados contables y emisión del informe de auditoría, 

dejando en evidencia la real existencia de la amenaza de auto-revisión.  

En el gráfico Nº 2 (Anexo II) sobre que otras tareas realiza el contador 

para las empresas auditadas, se puede advertir que la gran mayoría de los 

profesionales de la ciudad de Viedma, además de auditar las empresas 

realizan registraciones contables, asesoramiento impositivo, liquidaciones 

fiscales, liquidación de sueldo y cargas sociales, asesoramiento 

administrativo, redacción de notas, actas. 

Esta situación se presenta principalmente como consecuencia de que 

los entes que se auditan son entes pequeños. 

Viedma se caracteriza por tener una mayor proporción de pequeñas y 

medianas empresas, cooperativas, mutuales y otros entes sin fines de lucros, 

comparando con las empresas de grande porte.   

En los gráficos Nº 3 y 4 (Anexo II) se expone esta realidad, siendo el 

porcentaje mayor el de empresas de hasta 10 empleados; y siendo los 

principales tipo societarios las S.R.L, S.A, entes sin fines de lucro, 

cooperativas y mutuales. 

En Resumen, más allá de que no se vulnere el principio de 

independencia según las normas nacionales, es esencial detectar y analizar 
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este tipo de amenaza, ya que si no se cumple con la independencia real y 

aparente en conjunto no se está respetando uno de los principios esenciales 

de la auditoria. 

 

 Hipótesis Nº 2: La preocupación del contador por perder el contrato 

de auditoría. (Int. Propio) 

En el Código de Ética de IFAC, en su sección 100.12, se establece 

como amenaza de interés propio cuando exista algún “interés financiero u 

otro influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del 

profesional de la contabilidad.” (Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, p. 09). Situación no prevista en la normativa nacional. 

Este escenario es factible que se plantee en los comienzos del ejercicio 

profesional, donde habitualmente se inicia con pocos clientes.  

Si bien es probable que la gran mayoría de los que sufran esta 

amenaza sean los profesionales más jóvenes, por falta de experiencia, 

trayectoria y cantidad de clientes, es una realidad que afecta a todos, 

independientemente de la edad y antigüedad en la profesión. 

En la encuesta enviada por email para los contadores se preguntó 

cuáles de las doce situaciones que se presentaban ellos consideraban que 

ocurren con mayor frecuencia en la relación auditor-ente auditado, obteniendo 

como respuesta que de las opciones propuestas el 10 % corresponde a la 

preocupación por perder el trabajo, un 7% a la  amenaza de sustitución del 

profesional o de reducción de honorarios por desacuerdos en la aplicación de 

criterios contables y el 5% al interés propio. Escenario descripto en el gráfico 

Nº 5 (Anexo II) 

Como se expuso anteriormente esta amenaza de interés propio recae 

en todos los profesionales, independientemente de la edad o antigüedad del 

contador. La base de datos que se utilizó para analizar estas hipótesis fueron 

respuestas de profesionales con una media ponderada de quince años de 

recibidos. 
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En el gráfico Nº 6 (Anexo II) se observa que el 75% de los encuestados 

tiene una antigüedad entre 10 y 20 años de formado, el 13% entre 5 y 10 

años, el 8% más de 20 años y el 4% menos de 5 años de recibido. 

Todo profesional debe lograr reducir este tipo de amenazas para 

conseguir la ausencia de influencias o intereses que menoscaben la 

objetividad del auditor, y tener una independencia plena, mental y aparente. 

 

 Hipótesis Nº 3: Los honorarios del auditor suelen ser contingentes 

relacionados con su trabajo. (Int. Propio) 

Como se expuso anteriormente en el presente trabajo, según RT Nº 37 

hay falta de independencia “cuando la remuneración fuera contingente o 

dependiente de las conclusiones o resultados de su tarea o cuando la 

remuneración fuera pactada sobre la base del resultado del período u otra 

variable a que se refieren los estados contables u otra materia objeto del 

encargo. No vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles 

profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base del activo, pasivo, o 

ingresos por ventas o servicios del ente.” (Resolución Técnica Nº 37, p.06 y 

07) 

Si bien en la normativa nacional no define de forma exhaustiva, como 

en la norma internacional, la amenaza al interés propio, en las encuestas 

podemos ver que los contadores son conscientes de su presencia. 

Siguiendo los datos recabados del gráfico Nº 05 (Anexo II) vemos que 

de las situaciones que se producen con mayor frecuencia tenemos un 14% de 

fijación de honorarios según el resultado del ejercicio y un 17% en una 

relación laboral o comercial con el cliente y honorarios contingentes en virtud 

de esa relación. 

Según la Resolución Técnica Nº 37 hay falta de independencia 

“Cuando la remuneración fuera pactada sobre la base del resultado del 

período u otra variable a que se refieren los estados contables u otra materia 

objeto del encargo”. 
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Dentro de la pregunta “¿Cuál o cuáles de las situaciones que se 

presentan a continuación, considera que ocurren con mayor frecuencia en la 

relación auditor-ente auditado?” del cuestionario se incorporó la opción “otros” 

para que los encuestados tengan la libertad de adicionar una situación no 

mencionada, que hallen relevante. En la misma se exteriorizó “el problema 

para establecer los honorarios del auditor por aplicación de la escala sugerida 

por el CPCERN.” 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Rio Negro fija sus 

honorarios de referencia teniendo en cuenta el Activo y Pasivo de la empresa. 

Si bien, en la RT 37 se establece que “no vulneran esta norma las 

disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan su monto mínimo sobre 

la base del activo, pasivo, o ingresos por ventas o servicios del ente” 

(Resolución Técnica Nº 37), algunos profesionales lo perciben como una 

situación que condiciona los Honorarios con su trabajo 

Con estos datos recolectados, se deja expuesta la real amenaza frente 

a los profesionales de la contabilidad. 

 

 Hipótesis Nº 4: El auditor tiene relación de amistad/conocidos o 

simpatía con los directores o jerárquicos de la organización. 

(Familiaridad) 

Para la normativa nacional la hipótesis planteada no mostraría una 

incongruencia con el principio de independencia, ya que para que exista falta 

de independencia por afinidad considera hasta el segundo grado, de alguno 

de los propietarios, directores, gerentes generales o administradores del ente 

pero no en general por amistad con los directores. 

Diferenciándose de está, la normativa internacional si hace referencia a 

la amenaza de familiaridad en el código de ética de IFAC, planteando que 

debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente el profesional de 

la contabilidad puede mostrase afín de los intereses del ente o aceptar con 

facilidad su trabajo. 
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Situándose en un ámbito geográfico pequeño, caracterizado por pocas 

empresas, las cuales generalmente son de pequeño porte, resulta fácil 

deducir que relaciones de amistad o simpatía entre jerárquicos de las 

empresas y auditores suelen existir con gran frecuencia. 

Tal como se observa en el gráfico Nº 05 (Anexo II), vemos que los 

contadores reconocen en la encuesta, que dentro de las situaciones que se 

producen con mayor frecuencia en la ciudad de Viedma, el vínculo de amistad 

representa un 24% y el vínculo familiar un 9%. 

Los contadores suelen crear lazos cercanos de camaradería que 

atentan con la independencia. 

Como ya se ha analizado, el profesional debe actuar siempre con 

integridad, veracidad, objetividad y no intervenir en aquellos asuntos en los 

cuales carezcan de absoluta independencia de criterio. (Slosse et al., 2015, 

p.381) 

La independencia del contador es la base fundamental de la confianza 

en el trabajo de auditoria que ha realizado el profesional. Si los terceros, 

usuarios de la información, desconfían que el juicio del contador pueda estar 

sesgado por los intereses del ente debido a su relación de amistad se estaría 

quebrando una de las finalidades de la auditoria que es dar objetividad, 

credibilidad y confianza a los usuarios sobre la información financiera-

contable del ente auditado. 

En este caso la independencia aparente estaría afectada, siempre que 

un tercero atine que la integridad, objetividad y escepticismo del profesional 

está comprometida. 

Si para cumplir realmente con el principio de independencia se tiene 

que ser independiente de mente y parecerlo, en este caso podría 

cuestionarse la independencia del auditor íntegro y confiable. 
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 Hipótesis Nº 5: Debilitamiento de la independencia por la continua 

relación entre el auditor y el cliente durante lapsos prolongados de 

tiempo. (Familiaridad) 

La relación entre el auditor y el cliente durante lapsos prolongados de 

tiempo puede generar una relación estrecha entre ambos, generando una 

posible amenaza de amistad, para la objetividad e independencia del 

profesional. 

Esta situación no es planteada como falta de independencia para la 

normativa nacional, pero si es definida como amenaza en el código de ética 

de IFAC. 

Considerando el contexto en el que desarrollan los servicios de 

auditoría, los contadores matriculados en la ciudad de Viedma, en el gráfico 

Nº 7 (Anexo II) se advierte que el 65 % de los contadores encuestados tiene 

una relación con los clientes de más de cinco años. 

El tiempo permite conocer plenamente al cliente logrando focalizar en 

los temas relevantes, maximizando la eficiencia y la efectividad, no obstante 

puede ser un riesgo respecto a la calidad del trabajo. 

Si bien este escenario es una posible amenaza a la independencia, de 

todos los casos analizados es el más fácil de identificar y eliminar, con una 

simple rotación del personal responsable de realizar la auditoria, para 

mantenerse como garantes de la calidad de la información financiera. 
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VII.   Conclusión 

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la información económica, 

financiera y contable emitida por diferentes entes es de gran importancia para 

el desarrollo sostenido de la economía, por lo tanto es necesario que esta 

información cumpla con los atributos de pertinencia, confiabilidad, 

sistematicidad, comparabilidad y verificabilidad para ser útil y sea controlada 

por un profesional independiente para garantizar una seguridad razonable de 

que está libre de incorrecciones. La buena información reduce el grado de 

incertidumbre, evitando así, posibles perjuicios de orden patrimonial.  

El propósito de una auditoria es aumentar el grado de confianza que 

pueden depositar los usuarios en los estados contables por medio de la 

opinión del auditor respecto si esos estados están presentados 

razonablemente en todos los aspectos significativos de acuerdo con el marco 

de información financiera aplicable. 

Para dar mayor credibilidad a la información patrimonial, financiera y 

económica, es imprescindible que se respete y cumpla el pilar fundamental de 

la auditoria, la independencia. 

El auditor debe tener una actitud mental enteramente objetiva, libre de 

prejuicios, de manera de obrar con la integridad, ecuanimidad y el debido 

escepticismo profesional tal que le permita rechazar las eventuales presiones 

que puedan restringir su imparcialidad, y debe ser interpretado por los usuario 

como tal. Debe tener una independencia real y aparente. 

La falta de independencia del profesional genera que la auditoría deje 

de ser útil y confiable para la comunidad, incumpliendo con el mandato de dar 

fe pública sobre la situación financiera del ente auditado. 

Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de 

relaciones y de circunstancias, las cuales podría comprometer el 

cumplimiento por el profesional de las disposiciones sobre independencia. 
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Al caracterizarse Viedma por tener una mayor proporción de pequeñas 

y medianas empresas, cooperativas, mutuales, y otros entes sin fines de 

lucros, los contadores públicos se encuentran expuestos a enfrentar varias 

amenazas al principio de independencia. 

A partir del análisis de las hipótesis particulares planteadas en base a 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los contadores 

públicos matriculados en el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de 

Rio Negro de la ciudad de Viedma, se divisa la real existencia de las 

amenazas de autorevisión, familiaridad e interés personal. 

Los entes pequeños al no poseer una estructura administrativa 

suficiente para procesar y confeccionar los informes contables, se ven 

obligados a recurrir a los servicios profesionales de los estudios contables. 

Esto genera que los contadores en su cotidianidad se encuentren 

revisando su propio trabajo, teniendo que preocuparse por la posibilidad de 

perder el trabajo, recibiendo amenazas de sustitución del profesional o de 

reducción de honorarios por desacuerdos en la aplicación de criterios 

contables, existencia de relaciones de amistad o simpatía con los directores o 

jerárquicos de las empresas, relaciones durante lapsos prolongados de 

tiempo entre el auditor y el cliente, amenazas que pueden afectar la 

objetividad e independencia del profesional. 

Concordando con las palabras de Lattuca (2017), aunque el contador 

actué con extrema profesionalidad, objetividad y sentido ético, para ser 

imparcial, es difícil que así sea percibido por terceros en estas ocasiones. Y si 

no es percibido como independiente por terceros, se menoscaba la condición 

de la independencia. 

Más allá de las situaciones planteadas en las hipótesis particulares, se 

considera que cualquier situación que genere una posibilidad de que el 

auditor no actué con integridad, objetividad, competencia, confidencialidad 

escepticismo profesional y credibilidad puede ser una amenaza. 



“La ética del contador ante amenazas al principio de independencia. Análisis para la ciudad de Viedma.” 

Trabajo Final de la Carrera de Contador Público  

Autor: Wanda Quiroga Página 41 

Como se expuso anteriormente, citando a Lattuca (2017), la auditoría 

no solo requiere ser efectuada cumpliendo las normas de auditoría sino 

también las normas de ética. 

Los contadores al presenciar amenazas al principio de independencia 

deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen frente a los usuarios 

de la información, basándose en los principios éticos de contribución al bien 

común, de idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de integridad, 

objetividad, confidencialidad, prudencia, fortaleza y humildad profesional. 

El auditor al tener la responsabilidad de actuar en interés público, 

cuando considere que su independencia se vea comprometida debe 

abstenerse de actuar. 

En la actualidad se ha puesto en duda la credibilidad de los 

profesionales, quedando la condición esencial del contador siempre bajo 

observación. Consecuentemente se considera esencial que, inmersos en la 

realidad que les toca vivir, deberían concebir una preocupación mayor al 

cumplimiento los principios fundamentales y normas éticas, que respalden su 

actuación profesional, con el fin de contribuir al prestigio, respeto y progreso 

de la profesión. 
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 IX. Anexos 

  IX.A.   Anexo I 

Modelo de Encuesta 

 

Estimado/a contador/a, le presento una serie de preguntas, con el 

objetivo de recolectar información necesaria para la producción del trabajo de 

investigación  de conclusión de curso, de la Universidad de Rio Negro. 

Deseo que desde el anonimato, su respuesta sea sincera y sin timidez, 

para que la información recolectada sea un verdadero aporte a la profesión. 

 

1. ¿Hace cuantos años se recibió de Contador Público?  

2. ¿Se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Rio Negro? ¿Desde cuándo? 

Si, desde….. 

No 

3. Generalmente, en su actividad profesional, usted se encarga de: 

(Dejando constancia que la responsabilidad de la preparación y presentación 

de los Estados Contables es del ente emisor) 

a) Confeccionar los estados contables y otro Contador Público emite el 

informe de auditoría. 

b) Confeccionar los estados contables y emitir el informe de auditoría. 

4. ¿Qué tipo societario audita? (puede marcar una o más opciones) 

a) Sociedad Colectiva 

b) Sociedad en Comandita Simple 

c) Sociedad de Capital e Industria 



“La ética del contador ante amenazas al principio de independencia. Análisis para la ciudad de Viedma.” 

Trabajo Final de la Carrera de Contador Público  

Autor: Wanda Quiroga Página 46 

d) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

e) Sociedad Anónima 

f) Sociedad en Comandita por Acciones 

g) Sociedades Unipersonales 

h) Sociedades Civiles 

i) Sociedad de Hecho 

j) Cooperativas y mutuales 

k) Entes sin fines de lucro 

5. La mayor proporción de sus clientes, a los que realiza trabajos de auditoria, 

son empresas: 

           a) De hasta 10 empleados 

           b) De 10 hasta 50 empleados 

           c) De 50 hasta 250 empleados 

           d) Más de 250 empleados 

6. ¿Cuál es el plazo promedio aproximado de su relación con los clientes? 

2 años 

De 2 a 5 años 

Más de 5 años 

7. ¿Qué otras tareas realiza para las empresas auditadas? (puede marcar una 

o más opciones) 

           a) Registraciones contables 

 b) Asesoramiento impositivo 

 c) Liquidaciones fiscales 

 d) Liquidación de sueldos y cargas sociales 

 e) Consultoría 

  f) Otros 

8. ¿Cuál o cuáles de las situaciones que se presentan a continuación, 
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considera que ocurren con mayor frecuencia en la relación auditor-ente 

auditado? (puede marcar más de una opción) 

a) Vínculo familiar. 

b) Vínculo de amistad. 

c) Participación financiera directas o indirectas en el negocio de su 

cliente. 

d) Existencia de préstamos entre el auditor y el ente. 

e) Fijación de honorarios según el resultado del ejercicio. 

f) Preocupación por perder el trabajo. 

g) Relación laboral o comercial con el cliente y honorarios contingentes 

en virtud de esa relación. 

h) El auditor fue empleado, gerente o director del ente en años 

anteriores. 

i) El auditor emite su informe previa opinión del representante del ente 

auditado. 

j) Interés propio. 

k) Amenaza de sustitución del profesional o de reducción de honorarios 

por desacuerdos en la aplicación de criterios contables. 

l) Otros: 
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 IX.B.   Anexo II 

A partir del análisis de las respuestas obtenidas mediante el 

cuestionario realizado a los contadores matriculados en el Consejo 

Profesional en Ciencias Económicas de Rio Negro de la ciudad de Viedma 

(Anexo I) se elaboraron los siguientes gráficos: 

 

 Gráfico Nº 1: 

 

 

Gráfico 1: Tareas del contador- Elaboración propia 
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 Gráfico Nº 2: 

 

 

Gráfico 2: Tareas del Auditor- Elaboración propia 

 

 Gráfico Nº 3: 

 

 

Grafico 3: Tamaño de empresas según número de empleados-Elaboración propia. 
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 Gráfico Nº 4: 

 

 

Grafico 4: Tipo de empresas-Elaboración propia. 

 

 Gráfico Nº 5: 

 

 

Gráfico Nº 5: Situaciones entre auditor-ente auditado -Elaboración propia 
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 Gráfico Nº 6: 

 

 

Gráfico Nº 6: Antigüedad de recibido -Elaboración propia 

 

 Gráfico Nº 7: 

 

 

Gráfico Nº 7: Antigüedad relación auditor-cliente -Elaboración propia 
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