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México, D.F., a 30 de septiembre de 2011.

A la Membrecía del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Se acompaña el proyecto para auscultación de “Código de Ética Profesional”, el cual fue preparado por 
la Comisión de Ética (CE) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP en su reunión extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2010, 
acordó la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por el International Auditing 
and Assurance Standards Board de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) para todos los 
trabajos de auditoría que se inicien a partir del 1 de enero de 2012.

Dicho acuerdo originó que se tuviera que hacer una revisión integral del actual Código de Ética Profe-
sional (octava edición), en vigor desde febrero de 2009, para alinear en lo fundamental su contenido 
con el Código de Ética Internacional, emitido por IFAC en junio de 2009 y que entró en vigor el 1 de 
enero de 2011.

Como resultado de lo anterior, se tomó la decisión de preparar un nuevo Código de Ética Profesional 
aplicable en nuestro país, tomando como punto de partida una traducción del código internacio-
nal realizada en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, utilizando la terminología utilizada 
en nuestro país, eliminando básicamente aquellos párrafos que se consideraron no aplicables o que 
constituían salvaguarda sin adecuadas para la profesión contable, y agregando aquellas disposiciones 
ya incluidas en el código actual que se consideraron indispensables para hacer más estricto nuestro 
código y fortalecer el ejercicio de la profesión contable en México.

Es conveniente resaltar que las disposiciones de este nuevo código seguirán sujetas a un proceso 
constante de revisión de acuerdo con las nuevas tendencias y necesidades a que se enfrente la profe-
sión, tanto a nivel internacional como nacional.

El plazo de auscultación de este proyecto vencerá el próximo 10 de diciembre de 2011.

Atentamente,

C.P.C. Fernando J. Morales Gutiérrez 
Vicepresidente de Legislación

C.P.C. Luis Raúl Olivas 
Presidente de la Comisión de Ética
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INTRODUCCIÓN

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su reunión extraordi-
naria celebrada el 15 de junio de 2010, acordó la adopción de las normas internacionales de auditoría 
emitidas por el International Auditing and Assurance Standards Board de la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) para todos los trabajos de auditoría que se inicien a partir del 1 de enero de 
2012.

Dicho acuerdo originó que se tuviera que hacer una revisión integral del actual Código de Etica Profe-
sional (octava edición), en vigor desde febrero de 2009 para alinear en lo fundamental su contenido 
con el Código de Etica internacional emitido por IFAC en junio de 2009 y que entró en vigor el 1 de 
enero de 2011.

Como resultado de lo anterior, se tomó la decisión de preparar un nuevo Código de Etica Profesional 
aplicable en nuestro país, tomando como punto de partida una traducción del código internacio-
nal realizada en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, utilizando la terminología utilizada 
en nuestro País, eliminando básicamente aquéllos párrafos que se consideraron no aplicables o que 
constituían salvaguardas inadecuadas para la profesión contable, y agregando aquellas disposiciones 
ya incluidas en el código actual que se consideraron indispensables para hacer más estricto nuestro 
código y fortalecer el ejercicio de la profesión contable en México.

Es conveniente resaltar que las disposiciones de este nuevo código seguirán sujetas a un proceso 
constante de revisión de acuerdo a las nuevas tendencias y necesidades a que se enfrente la profesión 
tanto a nivel internacional como nacional. 
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PREFACIO

La misión de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), según se expresa en su constitución, es 
servir al interés público, seguir reforzando la profesión contable en todo el mundo, contribuir al desa-
rrollo de economías internacionales fuertes al establecer y promover el apego a normas profesionales 
de alta calidad, incrementando la convergencia internacional de dichas normas, y siendo portavoz de 
temas de interés general en los que la capacidad de la profesión es la más relevante. Para lograr esta 
misión, el Consejo de IFAC ha establecido el Consejo Internacional de Normas de Ética para Contado-
res (IESBA) para desarrollar y emitir, bajo su propia autoridad, normas de ética de alta calidad y otros 
pronunciamientos para contadores públicos para su uso en todo el mundo.

Este Código de Ética para contadores públicos (Código de IESBA) establece requisitos éticos para con-
tadores públicos. Un organismo miembro de IFAC o una firma no deberán aplicar normas menos 
estrictas que las declaradas en este Código. Sin embargo, si se prohíbe a un organismo miembro o a 
una firma cumplir con ciertas partes de este Código por ley o reglamento, deberán cumplir con todas 
las otras partes de este Código.

Algunas jurisdicciones pueden tener requisitos y guías que difieran de las contenidas en este Código. 
Los contadores públicos de esas jurisdicciones necesitan tener conocimiento de esas diferencias y 
cumplir con los requisitos y guías más estrictos a menos que estén prohibidos por ley o regulación.
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SECCIÓN 100

Introducción y principios fundamentales

100.1  Una marca distintiva de la profesión contable es su aceptación de la responsabilidad de 
actuar para el interés público. Por tanto, la responsabilidad de un contador público no es 
exclusivamente satisfacer las necesidades de un cliente o empleador individual. Al actuar 
para el interés público, un contador público deberá observar y cumplir con este Código. Si 
se prohíbe a un contador público cumplir ciertas partes de este Código por ley o regulación, 
el contador público deberá cumplir con todas las otras partes de este Código.

100.2  Este Código contiene tres partes. La parte A establece los principios fundamentales de ética 
profesional para contadores públicos y provee un marco conceptual que los contadores 
públicos deberán aplicar a:

(a) Identificar riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales;

(b) Evaluar la importancia de los riesgos identificadas; y 

(c) Aplicar salvaguardas, cuando sea necesario, para eliminar los riesgos o reducirlas 
a un nivel aceptable. Las salvaguardas son necesarias cuando el contador público 
determine que los riesgos no están a un nivel en el que es probable que un tercero 
razonable y enterado concluya, ponderando todos los hechos y circunstancias 
específicos disponibles al contador público en ese momento, que no se compromete 
el cumplimiento de los principios fundamentales.

 Un contador público deberá usar su juicio profesional al aplicar este marco conceptual.

100.3  Las Partes B y C describen cómo aplica el marco conceptual en ciertas situaciones. Dan 
ejemplos de salvaguardas que pueden ser apropiadas para enfrentar los riesgos al cumpli-
miento de los principios fundamentales. También describen situaciones donde no hay sal-
vaguardas disponibles para enfrentar a los riesgos, y consecuentemente, deberán evitarse 
las circunstancias o relaciones que crean los riesgos. La parte B aplica a contadores públicos 
en la práctica independiente. La Parte C aplica a contadores públicos. Los contadores públi-
cos en la práctica independiente pueden también encontrar relevante la Parte C para sus 
circunstancias particulares.

100.4  El uso de la palabra “deberá” en este Código impone al contador público o firma la obliga-
ción de cumplir la disposición específica, a menos que se permita una excepción en este 
Código.
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Principios fundamentales

100.5  Un contador público deberá cumplir con los siguientes principios fundamentales:

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

b) Objetividad- No permitir parcialidades, conflictos de interés o influencia indebida de 
terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. 

c) Competencia profesional y cuidado debido- Mantener el conocimiento y habilidades 
profesionales al nivel requerido para asegurar que un cliente o empleador reciba 
servicios profesionales competentes con base en los desarrollos actuales de la 
práctica, legislación o técnicas, y a actuar de manera diligente y de acuerdo con las 
normas técnicas y profesionales aplicables.

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

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

 Cada uno de estos principios fundamentales se discute con más detalle en las Secciones 
110-150.

Enfoque del marco conceptual

100.6  Las circunstancias en que los contadores públicos operan puede crear riesgos específicos 
al cumplimiento de los principios fundamentales. Es imposible definir cada situación que 
crea riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales y especificar la acción apro-
piada. Además, la naturaleza de los trabajos y asignaciones de trabajo pueden diferir y, en 
consecuencia, pueden crearse diferentes riesgos que requieren la aplicación de diferentes 
salvaguardas. Por tanto, este Código establece un marco conceptual que requiere que un 
contador público identifique, evalué y atienda a los riesgos de incumplimiento de los prin-
cipios fundamentales. El enfoque del marco conceptual ayuda a los contadores públicos 
a cumplir con los requisitos éticos de este Código y a cumplir con su responsabilidad de 
actuar para el interés público. Se ajusta a muchas variantes en circunstancias que crean 
riesgos de incumplimiento de los principios fundamentales y debe impedir que un contador 
público concluya que si una situación no está específicamente prohibida está permitida.
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100.7  Cuando un contador público identifica riesgos al cumplimiento de los principios fundamen-
tales, y con base en una evaluación de dichas riesgos, determina que no están a un nivel 
aceptable, el contador público deberá determinar si hay disponibles salvaguardas apropia-
das y que puedan aplicarse para eliminar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable. Al ha-
cer esta determinación, el contador público deberá ejercer el juicio profesional y tomar en 
cuenta si sería probable que un tercero enterado y razonable, al ponderar todos los hechos 
específicos y circunstancias disponibles al contador en el momento, concluiría que los ries-
gos se eliminarían o reducirían a un nivel aceptable con la aplicación de las salvaguardas, de 
modo que no se comprometa el cumplimiento de los principios fundamentales.

100.8  Un contador público deberá evaluar cualesquier riesgos de incumplimiento de los princi-
pios fundamentales cuando el contador público sabe, o pudiera esperarse razonablemente 
que sepa, de circunstancias o relaciones que puedan comprometer el cumplimiento de los 
principios fundamentales.

100.9  Un contador público deberá considerar factores cualitativos y cuantitativos al evaluar la 
importancia de un riesgo. Cuando aplique el marco conceptual, un contador público puede 
encontrar situaciones en las que los riesgos no puedan ser eliminados o reducidos a un nivel 
aceptable, ya sea porque el riesgo es demasiado importante o porque no hay disponibles 
salvaguardas apropiadas o no pueden aplicarse. En esas situaciones, el contador público 
deberá declinar o discontinuar el servicio profesional específico de que se trate o, cuando 
sea necesario, renunciar al compromiso (en el caso de un contador público en la práctica 
independiente) o a la organización que lo emplea (en el caso de un contador público).

100.10 Un contador público puede incumplir por descuido una disposición de este Código. Depen-
diendo de la naturaleza e importancia del asunto, puede considerarse que este incumpli-
miento inadvertido no compromete el cumplimiento de los principios fundamentales siem-
pre que, una vez que se descubre el incumplimiento, la violación se corrija enseguida y se 
aplique cualquier salvaguarda que sea necesaria.

100.11 Cuando un contador público encuentra circunstancias inusuales en las que la aplicación de 
un requisito específico del Código produciría un resultado desproporcionado o un resultado 
que no sea para el interés público, se recomienda que el contador público consulte con un 
organismo miembro o con el regulador relevante. 

Riesgos y salvaguardas

100.12 Los riesgos pueden ser creados por una amplia gama de relaciones y circunstancias. Cuan-
do una relación o circunstancia crea un riesgo, este riesgo pudiera comprometer, o pudiera 
percibirse como comprometedora, al cumplimiento de los principios fundamentales por 
parte del contador público. Una relación o circunstancia puede crear más de un riesgo, y 
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un riesgo puede afectar el cumplimiento de más de un principio fundamental. Los riesgos 
caben dentro de una o más de las siguientes categorías:

a) Riesgo de interés personal- El riesgo de que un interés económico o de otro tipo 
influya de manera inapropiada en el juicio o comportamiento del contador público;

b) Riesgo de autorrevisión- El riesgo de que un contador público no evalué de manera 
apropiada los resultados de un juicio previo emitido o de un servicio prestado por 
el contador público, o por otra persona dentro de la firma u organización que lo 
emplea , del que dependerá cuando forme un juicio como parte de la prestación de 
un servicio actual;

c) Riesgo de mediación- El riesgo de que un contador público promueva la posición de 
un cliente o empleador cuando la objetividad del contador público se comprometa; 

d) Riesgo de familiaridad- El riesgo de que debido a una relación larga o cercana con un 
cliente o empleador, un contador público coincida demasiado con los intereses de 
estos o sea demasiado tolerante con su trabajo; y

e) Riesgo de intimidación- El riesgo de que un contador público esté impedido para 
actuar de manera objetiva debido a presiones reales o que se perciben como tales, 
incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre el contador público. 

 Las Partes B y C de este Código explican cómo estas categorías de riesgos pueden crearlas 
los contadores públicos en la práctica independiente y los contadores públicos, respectiva-
mente. Los contadores públicos en la práctica independiente también pueden encontrar 
relevante la Parte C para sus circunstancias particulares.

100.13 Las salvaguardas son acciones u otras medidas que pueden eliminar los riesgos o reducirlos 
a un nivel aceptable. Caen dentro de dos amplias categorías:

(a) Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o regulación, y

(b) Salvaguardas en el entorno del trabajo. 

100.14 Las salvaguardas creadas por la profesión, legislación o regulación incluyen:

•	 Requisitos educacionales, de entrenamiento y de experiencia para ejercer a la pro-
fesión.

•	 Requisitos de desarrollo profesional continuo.
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•	 Regulaciones del gobierno corporativo.

•	 Normas técnicas profesionales.

•	 Procedimientos de monitoreo o de disciplina profesionales o por regulación.

•	 Revisión externa por un tercero con poderes legales de los informes, relaciones, co-
municación, o información producidos por un contador público.

100.15 Las Partes B y C de este Código analizan las salvaguardas en el entorno del trabajo para 
contadores públicos en la práctica independiente y para contadores públicos en el sector 
público y privado, respectivamente.

100.16 Ciertas salvaguardas pueden aumentar la probabilidad de identificar o prevenir el compor-
tamiento no ético. Estas salvaguardas, que pueden ser creadas por la profesión contable, la 
legislación, regulación, o una organización empleadora, incluyen: 

•	 Sistemas de quejas efectivos bien publicitados operados por la organización que em-
plea, por la profesión o por un regulador, que habilitan a los colegas, empleadores y 
miembros del público a llamar la atención sobre el comportamiento no profesional 
o no ético.

•	 Un deber explícitamente declarado de reportar los incumplimientos de los requisi-
tos éticos.

Resolución de conflictos éticos

100.17 Puede requerirse a un contador público que resuelva un conflicto en el cumplimiento de los 
principios fundamentales.

100.18 Cuando se inicie un proceso ya sea formal o informal de resolución de conflictos, pueden 
ser relevantes para la resolución del proceso los siguientes factores, ya sea en forma indivi-
dual o junto con otros factores:

(a) Hechos relevantes;

(b) Problemas éticos implicados;

(c) Principios fundamentales relacionados con el asunto en cuestión; 

(d) Procedimientos internos establecidos; y 
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(e) Cursos de acción alternativos.

 Habiendo considerado los factores relevantes, un contador público deberá determinar el 
curso de acción apropiado, ponderando las consecuencias de cada posible curso de acción. 
Si el asunto sigue sin resolver, el contador público puede necesitar consultar a otras perso-
nas apropiadas dentro de la firma u organización que lo emplea, como ayuda para obtener 
la resolución.

100.19 Cuando un asunto implica un conflicto con, o dentro de, una organización, un contador 
público deberá determinar si consulta con los encargados del gobierno corporativo de la or-
ganización, como el consejo de directores, o con el comité de auditoría de la organización.

100.20 El contador público debe documentar la sustancia del asunto, los detalles de cualquier dis-
cusión sostenida, y la decisión tomada respecto de dicho asunto.

100.21 Si un conflicto importante no puede resolverse, un contador público debe obtener consejo 
profesional del organismo profesional relevante o de asesores legales. El contador público 
generalmente puede obtener guías sobre asuntos de ética sin faltar al principio fundamen-
tal de confidencialidad, si el asunto se discute con el organismo profesional relevante sobre 
una base de anonimato o con un asesor legal bajo la protección del privilegio legal. Los 
ejemplos en que el contador público puede requerir consejo legal varían. Por ejemplo, un 
contador público puede haber detectado un fraude y al reportarlo, el contador público pu-
diera faltar a su responsabilidad de confidencialidad. En ese caso, el contador público debe 
obtener consejo legal para determinar si hay un requisito de reportar.

100.22 Si, después de agotar todas las posibilidades relevantes, el conflicto ético sigue sin resolver, 
un contador público deberá, cuando sea posible, negarse a seguir asociado con el asunto 
que crea el conflicto. El contador público deberá determinar si, en las circunstancias, es 
apropiado retirarse del equipo del trabajo o asignación específica, o renunciar totalmente 
al compromiso, la firma o la organización que lo emplea. 

SECCIÓN 110

Integridad

110.1 El principio de integridad impone una obligación a todos los contadores públicos de ser 
francos, leales y honrados en todas las relaciones profesionales y de negocios. La integridad 
también implica actitudes imparciales, justas y veraces.

110.2 Un contador público no deberá estar asociado con reportes, relaciones, comunicaciones u 
otra información en los que el contador público crea que la información:
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(a) Contiene una declaración sustancialmente falsa o confusa;

(b) Contiene declaraciones o información que se proporcionan de manera descuidada; 
o

(c) Omite u oscurece la información que es requisito necesario cuando dicha omisión u 
oscuridad parece confusa.

 Cuando un contador público observe que ha sido asociado con tal información, deberá dar 
pasos para que se le desvincule de dicha información. 

110.3 Se considerará que un contador público no incumple con el párrafo 110.2 si el contador 
público proporciona un reporte modificado respecto de un asunto contenido en el párrafo 
110.2. 

SECCIÓN 120

Objetividad

120.1 El principio de objetividad impone una obligación a todos los contadores públicos de no 
comprometer su juicio profesional o de negocios a causa de parcialidad, conflictos de inte-
rés o influencia indebida de terceros.

120.2 Un contador público puede estar expuesto a situaciones que pueden deteriorar su objetivi-
dad. No es factible definir y prescribir todas esas situaciones. Un contador público no debe-
rá desempeñar un servicio profesional si una circunstancia o relación afecta con un sesgo o 
influye de modo indebido en su juicio profesional respecto a dicho servicio.

SECCIÓN 130

Competencia profesional y cuidado debido

130.1 El principio de competencia profesional y cuidado debido impone las siguientes obligacio-
nes a todos los contadores profesionales:

(a) Mantener el conocimiento y habilidad profesionales al nivel requerido para asegurar 
que los clientes o empleadores reciben un servicio profesional competente; y 

(b) Actuar de manera diligente de acuerdo con las normas técnicas y profesionales 
aplicables cuando preste servicios profesionales.



14

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

130.2 El servicio profesional competente requiere el ejercicio de un juicio sólido al aplicar el co-
nocimiento y habilidad profesionales en el desempeño de dicho servicio. La competencia 
profesional puede dividirse en dos fases separadas:

(a) Logro de la competencia profesional; y

(b) Mantenimiento de la competencia profesional.

130.3 El mantenimiento de la competencia profesional requiere estar continuamente enterado y 
preparado de los desarrollos relevantes técnicos, profesionales y de negocios. El desarrollo 
profesional continuo habilita a un contador público a desarrollar y mantener sus capacida-
des para desempeñarse de manera competente dentro del entorno profesional.

130.4 La diligencia abarca la responsabilidad de actuar de acuerdo con los requisitos de un traba-
jo, cuidadosamente, precisamente y de manera oportuna.

130.5 Un contador público deberá dar los pasos necesarios razonables para asegurar que los que 
trabajan bajo su autoridad en una capacidad profesional tengan el entrenamiento y super-
visión apropiados.

130.6 Cuando sea apropiado, un contador público deberá hacer saber a los clientes, empleadores 
u otros usuarios de sus los servicios las limitaciones inherentes a sus servicios.

SECCIÓN 140 

Confidencialidad 

140.1 El principio de confidencialidad impone una obligación a todos los contadores públicos de 
abstenerse de:

(a) No Revelar fuera de la firma u organización que emplea la información confidencial 
adquirida como resultado de relaciones profesionales y de negocios, sin la 
autorización apropiada y especifica o a menos que haya un derecho o deber legal o 
profesional de revelarla; y

(b) No Usar información confidencial adquirida como resultado de relaciones 
profesionales o de negocios para su ventaja personal o ventaja de terceros.

140.2 Un contador público deberá mantener la confidencialidad, incluso en el entorno social, es-
tando alerta a la posibilidad de una revelación por descuido, particularmente a un asociado 
cercano de negocios o a un miembro cercano o inmediato de la familia.
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140.3 Un contador público deberá mantener confidencialidad de la información revelada por un 
prospecto de cliente o empleador.

140.4 Un contador público deberá mantener confidencialidad de la información dentro de la fir-
ma u organización que lo emplea.

140.5 Un contador público deberá adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que el per-
sonal bajo su dirección contador público y las personas de quienes obtiene asesoría y ayuda 
respetan el deber de confidencialidad. contador público

140.6 La necesidad de cumplir con el principio de confidencialidad continúa aún después de ter-
minar las relaciones entre un contador público y un cliente o empleador. Cuando un con-
tador público cambie de empleo o adquiera un nuevo cliente, él tiene derecho a usar su 
experiencia previa. El contador público no deberá, sin embargo, usar o revelar ninguna 
información confidencial ya sea adquirida o recibida como resultado de una relación profe-
sional o de negocio.

140.7 Las siguientes son circunstancias en las que se requiere o puede requerirse a los contadores 
público revelar información confidencial o cuando tal revelación puede ser apropiada:

•	 La revelación esté permitida por la ley y esté autorizada por el cliente o el emplea-
dor;

•	 La revelación sea requerida por ley, por ejemplo:

•	 Producción de documentos u otra provisión de evidencias en el curso de los proce-
dimientos legales; o

•	 Revelación a las autoridades públicas apropiadas de infracciones a la ley que salgan 
a la luz; y 

•	 Hay un deber o derecho profesional de revelar, cuando no esté prohibido por la ley:

•	 Para cumplir con la revisión de calidad de un organismo miembro u órgano profe-
sional; 

•	 Para responder a un interrogatorio o investigación por un organismo miembro u 
órgano profesional;

•	 Para proteger los intereses profesionales de un contador público en los procedi-
mientos legales; o
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•	 Para cumplir con las normas técnicas y requisitos éticos.

140.8  Al decidir si revelar o no información confidencial, los factores relevantes a considerar inclu-
yen:

(a) Si los intereses de todas las partes, incluyendo terceros cuyos intereses puedan 
afectarse, pudieran salir dañados si el cliente o empleador aprueba la revelación de 
información por el contador público;

(b) Si toda la información relevante es conocida y fundamentada, al grado que sea 
factible; cuando la situación implica hechos sin respaldo, información incompleta 
o conclusiones no fundamentadas, se usará el juicio profesional para determinar el 
tipo de revelación por hacer, en caso de hacerla;

(c) El tipo de comunicación que se espera y a quien se dirige; y 

(d) Si las partes a quienes la comunicación se dirige son destinarios apropiados.

SECCIÓN 150

Comportamiento profesional

150.1 El principio de comportamiento profesional impone una obligación a todos los contadores 
públicos de cumplir con las leyes y reglamentos relevantes y evitar cualquier acción que 
el contador público sepa o deba saber que puede desacreditar a la profesión. Esto incluye 
acciones sobre las que un tercero razonable y enterado, ponderando todos los hechos y cir-
cunstancias específicos disponibles al contador público en el momento, sería probable que 
concluyera que afectan de manera adversa la buena reputación de la profesión.

150.2 En la mercadotecnia y promoción de sí mismos y de su trabajo, los contadores públicos no 
deberán acarrear mala reputación a la profesión Los contadores públicos deberán ser hon-
rados y veraces y no:

(a) Hacer afirmaciones exageradas de los servicios que pueden ofrecer, de las calificaciones 
que poseen, o de la experiencia que han logrado; o 

(b) Hacer referencias negativas o comparaciones no justificadas con el trabajo de otros 
colegas.
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SECCIÓN 200

Introducción

200.1  Esta Parte del Código describe cómo aplica en ciertas situaciones a los contadores públicos 
en la práctica independiente el marco conceptual contenido en la Parte A. Esta Parte no 
describe todas las circunstancias y relaciones que pudiera encontrar un contador público 
en la práctica independiente que creen o puedan crear riesgos al cumplimiento de los prin-
cipios fundamentales. Por tanto, se recomienda al contador público en la práctica indepen-
diente estar alerta a tales circunstancias y relaciones.

200.2  Un contador público en la práctica independiente no deberá, de manera intencional, parti-
cipar en ningún negocio, ocupación, o actividad que deteriore o pueda deteriorar la integri-
dad, objetividad o la buena reputación de la profesión y como resultado sería incompatible 
con los principios fundamentales.

Riesgos y Salvaguardas

200.3  El cumplimiento de los principios fundamentales puede ser potencialmente en riesgo por 
una amplia gama de circunstancias y relaciones. La naturaleza e importancia de los riesgos 
pueden diferir dependiendo de si surgen en relación con la provisión de servicios a un clien-
te de auditoría y de si el cliente de auditoría es una entidad de interés público, a un cliente 
de un trabajo para atestiguar que no sea un cliente de auditoría, o a un cliente de un trabajo 
no de atestiguar.

 Los riesgos caben dentro de una o más de las siguientes categorías:

(a) Interés personal;

(b) Autorrevisión; 

(c) Mediación

(d) Familiaridad;

(e) Intimidación.

 Estos riesgos se discuten con más detalle en la Parte A de este Código.

200.4  Los ejemplos de circunstancias que crean riesgos de interés personal para un contador pú-
blico en la práctica independiente incluyen:
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•	 Que un miembro del equipo para atestiguar tenga un interés financiero directo en el 
cliente del trabajo para atestiguar.

•	 Que una firma dependa de manera indebida de los honorarios totales de un cliente.

•	 Que miembro del equipo para atestiguar tenga una importante relación cercana de 
negocios con un cliente de un trabajo para atestiguar.

•	 Que una firma se preocupe por la posibilidad de perder a un cliente importante.

•	 Que un miembro del equipo de auditoría esté participando en negociaciones de 
empleo con el cliente de auditoría.

•	 Que una firma esté participando en un convenio de honorarios contingentes relativo 
a un trabajo para atestiguar.

•	 Que un contador público descubra un error importante al evaluar los resultados de 
un servicio profesional previo desempeñado por un miembro de la firma del conta-
dor público.

200.5  Los ejemplos de circunstancias que crean riesgos de autorrevisión para un contador público 
en la práctica independiente incluyen:

•	 Que una firma emita un informe de atestiguamiento sobre la efectividad de la ope-
ración de sistemas financieros después de diseñar o implementar los sistemas.

•	 Que una firma haya preparado los datos originales que se usan para generar regis-
tros que son la materia principal del trabajo para atestiguar.

•	 Que un miembro del equipo para atestiguar sea, o haya sido recientemente, director 
o funcionario del cliente.

•	 Que un miembro del equipo para atestiguar sea, o haya sido recientemente, em-
pleado por el cliente en un puesto para ejercer una influencia importante sobre la 
materia principal del trabajo.

•	 Que la firma desempeñe un servicio para un cliente de un trabajo para atestiguar 
que directamente afecte a la información de la materia principal del trabajo para 
atestiguar.

200.6  Los ejemplos de circunstancias que crean riesgos de mediación para un contador público en 
la práctica independiente incluyen:
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•	 Que la firma promueva acciones en un cliente de auditoría.

•	 Que un contador público actúe como mediador a favor de un cliente de auditoría en 
un litigio o pleitos con terceros.

200.7  Los ejemplos de circunstancias que crean riesgos de familiaridad para un contador público 
en la práctica independiente incluyen:

•	 Que un miembro del equipo de trabajo tenga un familiar cercano o inmediato que 
sea director o funcionario del cliente.

•	 Que un miembro del equipo del trabajo tenga un familiar cercano o inmediato que 
sea un empleado del cliente y esté en posición de ejercer una influencia importante 
sobre la materia principal del trabajo.

•	 Que un director o funcionario del cliente o un empleado en una posición para ejer-
cer influencia importante sobre la materia principal del trabajo haya servido recien-
temente como socio del trabajo.

•	 Que un contador público acepte obsequios o trato preferencial de un cliente, a me-
nos que el valor sea trivial o insignificante.

•	 Que el personal de más antigüedad tenga una larga asociación con el cliente del 
trabajo para atestiguar.

200.8  Los ejemplos de circunstancias que crean riesgo de intimidación para el contador público en 
la práctica independiente incluyen:

•	 Que una firma sea amenazada con despido del trabajo de un cliente.

•	 Que un cliente de auditoría indique que no otorgará a la firma un contrato planeado 
distinto del trabajo para atestiguar si la firma sigue en desacuerdo con el tratamien-
to contable del cliente para una transacción particular.

•	 Que una firma sea amenazada con litigio por el cliente.

•	 Que se presione a una firma para reducir de manera inapropiada la extensión del 
trabajo desempeñado, para reducir los honorarios.

•	 Que un contador público se sienta presionado a estar de acuerdo con el juicio de 
un empleado del cliente porque el empleado tiene más pericia sobre el asunto en 
cuestión.
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•	 Que un socio de la firma informe a un contador público de que una promoción pla-
neada no ocurrirá a menos que el contador esté de acuerdo con el tratamiento con-
table inapropiado de un cliente de auditoría.

SECCIÓN 210

Nombramiento profesional

Aceptación del cliente

210.1  Antes de aceptar una relación con un nuevo cliente, un contador público en la práctica 
independiente deberá determinar si la aceptación pudiera crear algún riesgo al cumpli-
miento de los principios fundamentales. Pueden crearse riesgos potenciales a la integridad 
o comportamiento profesional, por ejemplo, por asuntos cuestionables con el cliente (sus 
dueños, administración o actividades).

210.2  Asuntos del cliente que, si son conocidos, pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los 
principios fundamentales incluyen, por ejemplo, involucramiento del cliente en actividades 
ilegales (como lavado de dinero), falta de honradez o prácticas de información financiera 
cuestionables.

210.3  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cual-
quier riesgo y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminarlas o reducirlas a un 
nivel aceptable.

 Ejemplos de estas salvaguardas incluyen: 

•	 Obtener conocimiento y entendimiento del cliente, de sus dueños, administradores 
y de los responsables de su gobierno corporativo y actividades de negocios; o

•	 Asegurar el compromiso del cliente para mejorar las prácticas de gobierno corpora-
tivo o los controles internos.

210.4  Cuando no sea posible reducir los riesgos a un nivel aceptable, el contador público en la 
práctica independiente deberá declinar participar en la relación con el cliente.

210.5  Se recomienda que un contador público en la práctica independiente revise periódicamente 
las decisiones de aceptación de trabajos de clientes recurrentes.
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Aceptación del trabajo

210.6  El principio fundamental de competencia profesional y de cuidado debido impone una obli-
gación a un contador público en la práctica independiente de proporcionar solo los servicios 
que el contador público en la práctica independiente sea competente de realizar. Antes de 
aceptar un trabajo específico de un cliente, un contador público en la práctica independien-
te deberá determinar si la aceptación pudiera crear algún riesgo al cumplimiento de los 
principios fundamentales. Por ejemplo, se crea un riesgo de interés personal a la compe-
tencia profesional y cuidado debido si el equipo del trabajo no posee, o no puede adquirir, 
las competencias necesarias para llevar a cabo de manera apropiada el trabajo.

210.7  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de los ries-
gos y aplicar salvaguardas, cuando sea necesario, para eliminarlas o reducirlas a un nivel 
aceptable. Ejemplos de tales salvaguardas incluyen:

•	 Adquirir un entendimiento apropiado de la naturaleza del negocio del cliente, la 
complejidad de sus operaciones, los requisitos específicos del trabajo y el propósito, 
naturaleza y alcance del trabajo por realizar.

•	 Adquirir conocimiento de las industrias relevantes o materias principales.

•	 Poseer u obtener experiencia sobre los requisitos de información o regulación rele-
vantes.

•	 Asignar suficiente personal con las competencias necesarias.

•	 Usar expertos cuando sea necesario.

•	 Convenir en un encuadre de tiempo realista para el desempeño del trabajo.

•	 Cumplir con las políticas y procedimientos de control de calidad planeados para dar 
seguridad razonable de que los trabajos específicos se aceptan solo cuando pueden 
llevarse a cabo de manera competente.

210.8  Cuando un contador público en la práctica independiente tiene intención de apoyarse en la 
asesoría o trabajo de un experto, el contador público en la práctica independiente deberá 
determinar si se justifica dicho apoyo. Los factores a considerar incluyen: reputación, peri-
cia, recursos disponibles y normas profesionales y éticas aplicables. Esta información puede 
obtenerse de la relación previa con el experto o mediante la consulta con otros.
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Cambios en un nombramiento profesional

210.9  Un contador público en la práctica independiente a quien se pide que reemplace a otro con-
tador público en la práctica independiente, o quien esté considerando licitar por un trabajo 
actualmente detentado por otro contador público en la práctica independiente, deberá de-
terminar si hay razones, profesionales o de otro tipo, para no aceptar el trabajo, tales como 
circunstancias que creen riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales que no 
puedan eliminarse o reducirse a un nivel aceptable con la aplicación de salvaguardas. Por 
ejemplo, puede haber un riesgo a la competencia profesional y al cuidado debido si un 
contador público en la práctica independiente acepta el trabajo antes de conocer todos los 
hechos pertinentes.

210.10  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cuales-
quier riesgos. Dependiendo de la naturaleza del trabajo, se puede requerir comunicación 
directa con el contador actual para establecer los hechos y circunstancias respecto del cam-
bio propuesto, de modo que el contador público en la práctica independiente pueda decidir 
si sería apropiado aceptar el trabajo. Por ejemplo, las razones evidentes para el cambio de 
nombramiento pueden no reflejar completamente los hechos y pueden indicar desacuer-
dos con el contador actual que pueden influir en la decisión de aceptar el nombramiento.

210.11  Deberán aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminar cualesquier riesgos o 
reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de tales salvaguardas incluyen:

•	 Al contestar a solicitudes para presentar una licitación, declarar en la licitación que, 
antes de aceptar el trabajo, se pedirá el contacto con el contador actual de modo 
que puedan hacerse interrogatorios en cuanto a si hay alguna razón profesional o de 
otro tipo de por qué no debiera aceptarse el trabajo;

•	 Pedir al contador actual que proporcione información conocida sobre cualquier he-
cho o circunstancia de la que, según opinión del contador actual, el contador pro-
puesto necesite tener conocimiento antes de decidir si acepta el trabajo; u

•	 Obtener la información necesaria de otras fuentes.

 Cuando los riesgos no pueden eliminarse o reducirse a un nivel aceptable mediante la apli-
cación de salvaguardas, un contador público en la práctica independiente deberá declinar 
el trabajo, a menos que quede satisfecho por otros medios sobre los hechos necesarios.

210.12  Puede pedírsele a un contador público en la práctica independiente que se haga cargo de 
un trabajo que es complementario o adicional al trabajo del contador actual. Estas circuns-
tancias pueden crear riesgos a la competencia profesional y cuidado debido como resultado 
de, por ejemplo, falta de información o información incompleta. La importancia de cuales-
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quier riesgos deberá evaluarse y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminar 
el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Un ejemplo de tal salvaguarda es notificar al con-
tador actual sobre el trabajo propuesto, lo que daría al contador actual la oportunidad de 
proporcionar cualquier información relevante que se necesite para la conducción apropiada 
del trabajo.

210.13  Un contador actual está obligado a la confidencialidad. El que se permita o se requiera a 
este contador público discutir los asuntos de un cliente con un contador propuesto depen-
derá de la naturaleza del trabajo y de:

(a) Si se ha obtenido el permiso del cliente para hacerlo; o

(b) Los requisitos legales o éticos relativos a esta comunicación y revelación, los cuales 
pueden variar según la jurisdicción.

 En la Sección 140 de la Parte A de este Código se exponen las circunstancias de cuándo 
se requiere o puede requerirse que el contador público revele información confidencial o 
cuándo dicha revelación puede, de algún modo, ser apropiada.

210.14  Un contador público en la práctica independiente generalmente necesitará obtener el 
permiso del cliente, preferiblemente por escrito, para iniciar discusiones con un contador 
actual. Una vez que el permiso se obtiene, el contador actual deberá cumplir con las re-
gulaciones legales y otras que sean relevantes que gobiernen dichas peticiones. Cuando 
el contador actual proporcione información, deberá proporcionarla de manera veraz y sin 
ambigüedad. Si el contador propuesto no puede comunicarse con el contador actual, el 
contador propuesto deberá dar los pasos razonables para obtener la información sobre 
cualesquier posibles riesgos por otros medios, como interrogatorios a terceros o investiga-
ciones de antecedentes con la administración de más antigüedad o con los encargados del 
gobierno corporativo del cliente.

SECCIÓN 220

Conflictos de interés

220.1  Un contador público en la práctica independiente deberá dar pasos razonables para identi-
ficar circunstancias que pudieran plantear un conflicto de interés. Tales circunstancias pue-
den crear riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, se puede 
crear un riesgo a la objetividad cuando un contador público en la práctica independiente 
compita directamente con un cliente o tenga un negocio conjunto o un arreglo similar con 
un competidor importante de un cliente. También puede crearse un riesgo a la objetividad o 
confidencialidad cuando un contador público en la práctica independiente desempeñe ser-
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vicios para clientes cuyos intereses estén en conflicto o los clientes estén en disputa entre 
sí en relación con el asunto o transacción en cuestión.

220.2  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cuales-
quier riesgos y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar los riesgos o redu-
cirlas a un nivel aceptable. Antes de aceptar o continuar una relación con un cliente o un 
trabajo específico, el contador en la práctica independiente deberá evaluar la importancia 
de cualesquier riesgos creadas por intereses o relaciones de negocios con el cliente o con 
un tercero.

220.3  Dependiendo de las circunstancias que dan origen al conflicto, generalmente es necesaria 
la aplicación de una de las siguientes salvaguardas:

(a) Notificar al cliente del interés o actividades de la firma que puedan representar un 
conflicto de interés y obtener su consentimiento para actuar en tales circunstancias; 
o

(b) Notificar a todas las partes relevantes conocidas de que el contador público en la 
práctica independiente está actuando por dos o más partes respecto de un asunto 
cuando sus respectivos intereses están en conflicto y obtener su consentimiento 
para actuar así; o

(c) Notificar al cliente que el contador público en la práctica independiente no actúa 
exclusivamente para ningún cliente en la provisión de los servicios propuestos 
(por ejemplo, en un sector particular del mercado o con respecto de un servicio 
específico) y obtener su consentimiento para actuar así.

220.4  El contador público deberá también determinar si aplicar o no una o más de las siguientes 
salvaguardas adicionales:

(a) El uso de equipos del trabajo separados;

(b) Procedimientos para prevenir acceso a la información (por ejemplo, estricta 
separación física de los equipos, archivar de manera confidencial y segura los datos);

(c) Lineamientos claros para los miembros del equipo del trabajo sobre asuntos de 
seguridad y confidencialidad;

(d) El uso de convenios de confidencialidad firmados por empleados y socios de la firma; 
y
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(e) Revisión regular de la aplicación de salvaguardas por personal de antigüedad no 
implicado en los trabajos relevantes del cliente.

220.5  Cuando un conflicto de interés crea un riesgo a uno o más de los principios fundamentales, 
incluyendo la objetividad, confidencialidad, o comportamiento profesional, que no pue-
dan eliminarse o reducirse a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas, el 
contador público en la práctica independiente no deberá aceptar un trabajo específico o 
deberá renunciar a uno o más de los trabajos en conflicto.

220.6  Cuando un contador público en la práctica independiente haya pedido consentimiento a un 
cliente para actuar para otra parte (que puede o no ser un cliente actual) respecto de un 
asunto donde los intereses respectivos estén en conflicto y el cliente ha negado el consen-
timiento, el contador público en la práctica independiente no deberá continuar actuando 
para una de las partes en el asunto que da origen al conflicto de interés.

SECCIÓN 230

Segundas opiniones

230.1  Las situaciones en que se pide a un contador público en la práctica independiente que pro-
porcione una segunda opinión sobre la aplicación de normas de contabilidad, auditoría, in-
formación u otras normas o principios en circunstancias o transacciones específicas a nom-
bre de o en beneficio de una compañía o una entidad que no sea un cliente actual pueden 
crear riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, puede haber 
un riesgo a la competencia profesional o cuidado debido en circunstancias cuando la segun-
da opinión no se basa en el mismo conjunto de hechos que estaban disponibles al contador 
actual o se basa en evidencia inadecuada. La existencia e importancia de cualquier riesgo 
dependerá de las circunstancias de la petición y todos los otros hechos y supuestos dispo-
nibles relevantes a la expresión de un juicio profesional.

230.2  Cuando se le pida que proporcione una opinión así, un contador público en la práctica in-
dependiente deberá evaluar la importancia de cualesquier riesgos y aplicar salvaguardas 
cuando sea necesario para eliminarlas o reducirlas un nivel aceptable. Los ejemplos de es-
tas salvaguardas incluyen buscar permiso del cliente para establecer contacto con el conta-
dor actual, describiendo las limitaciones que rodeen a cualquier opinión en comunicaciones 
con el cliente y proporcionando al contador actual una copia de la opinión.

230.3  Si la compañía o entidad que busca la opinión no permite comunicación con el contador 
actual, un contador público en la práctica independiente deberá determinar si, tomando en 
cuenta todas las circunstancias, es apropiado proporcionar la opinión buscada.
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SECCIÓN 240

Honorarios y otros tipos de remuneración

240.1  Cuando participa en negociaciones respecto de servicios profesionales, un contador público 
en la práctica independiente puede cotizar cualquier honorario que considere apropiado. 
El hecho de que un contador público en la práctica independiente pueda cotizar un hono-
rario menor que otro no es en sí mismo no ético. Sin embargo, pueden originarse riesgos 
al cumplimiento de los principios fundamentales por el nivel de honorarios cotizados. Por 
ejemplo, se crea un riesgo de interés personal a la competencia profesional y cuidado de-
bido si el honorario cotizado es tan bajo que pueda ser difícil desempeñar por ese precio el 
trabajo de acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables.

240.2  La existencia e importancia de cualesquier riesgos que se creen dependerán de factores 
como el nivel de honorarios cotizados y de los servicios a los que aplican. La importancia 
de cualquier riesgo deberá evaluarse y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para 
eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aplicable. Ejemplo de estas salvaguardas incluyen:

•	 Hacer del conocimiento del cliente los términos del trabajo y, en particular, la base 
sobre la que se cargan los honorarios y cuáles servicios se cubren con los honorarios 
cotizados.

•	 Asignar tiempo apropiado y personal calificado a la tarea.

240.3  Se usan ampliamente honorarios contingentes para ciertos tipos de trabajos no de atesti-
guar.1 Sin embargo, pueden crear riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales 
en ciertas circunstancias. Pueden crear un riesgo de interés personal a la objetividad. La 
existencia e importancia de estos riesgos dependerá de factores que incluyen:

•	 La naturaleza del trabajo.

•	 La gama de montos de posibles honorarios.

•	 La base para determinar el honorario.

•	 Si un tercero independiente va a revisar el producto o resultado de la transacción.

240.4  La importancia de cualquiera de estos riesgos deberá evaluarse y aplicarse salvaguardas 
cuando sea necesario eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:

1   Los honorarios contingentes por servicios no de atestiguar proporcionados a clientes de auditoría y a otros clien-
tes de trabajos para atestiguar se discuten las Secciones 290 y 291 de este Código.
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(a) Un convenio por escrito por adelantado con el cliente en cuanto a la base de remu-
neración.

(b) Revelar a los presuntos usuarios el trabajo realizado por el contador público en la 
práctica independiente y la base de la remuneración.

(c) Políticas y procedimientos de control de calidad.

(d) Revisión por un tercero independiente del trabajo realizado por el contador público 
en la práctica independiente.

240.5  En ciertas circunstancias, un contador público en la práctica independiente puede recibir 
un honorario o comisión por la referencia de un cliente. Por ejemplo, cuando el contador 
público en la práctica independiente no proporciona el servicio específico requerido, puede 
recibir un honorario por referir un cliente continuo a otro contador público en la práctica 
independiente o a otro experto. Un contador público en la práctica independiente puede 
recibir una comisión de un tercero (por ejemplo, un vendedor de software) en conexión con 
la venta de bienes o servicios a un cliente. Aceptar este honorario o comisión por referencia 
crea un riesgo de interés personal a la objetividad y competencia profesional y al cuidado 
debido.

240.6  Un contador público en la práctica independiente puede también pagar un honorario por 
referencia para obtener un cliente, por ejemplo, cuando el cliente continúa como cliente de 
otro contador público en la práctica independiente pero requiere servicios de especialista 
no ofrecidos por el contador actual. El pago de este honorario por referencia también crea 
un riesgo de interés personal a la objetividad y competencia profesional y cuidado debido.

240.7  La importancia del riesgo deberá evaluarse y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas in-
cluyen:

•	 Revelar al cliente cualesquier arreglos de pagar un honorario de referencia a otro 
contador público por el trabajo referido.

•	 Revelar al cliente cualesquier arreglos de recibir un honorario por referencia por 
referir el cliente a otro contador público en la práctica independiente.

•	 Obtener un acuerdo adelantado del cliente por arreglos de comisiones en conexión 
con la venta por un tercero de bienes o servicios al cliente.

240.8  Un contador público en la práctica independiente puede comprar toda o parte de otra firma 
sobre la base de que los pagos se harán a las personas que eran dueños previos de la firma 
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o a sus herederos o patrimonio. Estos pagos no se consideran como comisión u honorarios 
de referencia para fines de los párrafos 240.5-240.7 anteriores.

SECCIÓN 250

Mercadotecnia de servicios profesionales

250.1  Cuando un contador público en la práctica independiente solicita un nuevo trabajo median-
te anuncios u otras formas de mercadotecnia, puede haber un riesgo al cumplimiento de los 
principios fundamentales. Por ejemplo, se crea un riesgo de interés personal al cumplimien-
to del principio de comportamiento profesional si la mercadotecnia de los servicios, logros, 
o productos es de una manera que sea inconsistente con dicho principio.

250.2  Un contador público en la práctica independiente no deberá traer descrédito a la profesión 
con la mercadotecnia de sus servicios profesionales. El contador público en la práctica inde-
pendiente deberá ser honrado y franco, y no:

(a) Hacer afirmaciones exageradas sobre los servicios ofrecidos, las calificaciones que 
posee o la experiencia que ha obtenido; o

(b) Hacer referencias denigratorias o comparaciones sin fundamento al trabajo de otro.

 Si el contador público en la práctica independiente tiene duda sobre si una forma propuesta 
de anunciarse o hacer mercadotecnia es apropiada, el contador público en la práctica inde-
pendiente deberá considerar consultar con el organismo profesional relevante.

SECCIÓN 260

Obsequios e invitaciones

260.1  Un cliente puede ofrecer obsequios e invitaciones a un contador público en la práctica in-
dependiente, o a un familiar inmediato o cercano. Este ofrecimiento puede crear riesgos 
al cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, puede crearse un riesgo de 
interés personal o de familiaridad a la objetividad si se acepta un obsequio de un cliente; 
puede resultar un riesgo de intimidación a la objetividad por la posibilidad de que estos 
ofrecimientos se hagan públicos.

260.2  La existencia e importancia de cualquier riesgo dependerá de la naturaleza, valor, e inten-
ción del ofrecimiento. Cuando se ofrecen obsequios o invitaciones, los que un tercero razo-
nable e informado, ponderando todos los hechos y circunstancias específicos, consideraría 
intrascendentes e insignificantes, un contador público en la práctica independiente puede 
concluir que el ofrecimiento se hace en el curso normal de los negocios sin la intención 
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específica de influir en la toma de decisiones o de obtener información. En esos casos, el 
contador público en la práctica independiente puede generalmente concluir que cualquier 
riesgo al cumplimiento de los principios fundamentales está a un nivel aceptable.

260.3  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cua-
lesquier riesgos y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar los riesgos o 
reducirlas a un nivel aceptable. Cuando los riesgos no puedan eliminarse o reducirse a un 
nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas, un contador público en la práctica 
independiente no deberá aceptar el ofrecimiento.

SECCIÓN 270

Custodia de activos de clientes

270.1  Un contador público en la práctica independiente no deberá asumir custodia de los recursos 
del cliente u otros activos a menos que se lo permita la ley y, si es así, cumpliendo con cua-
lesquier deberes adicionales impuestos a un contador público en la práctica independiente 
que guarde estos activos.

270.2  El guardar activos del cliente crea riesgos al cumplimiento de los principios fundamentales; 
por ejemplo, hay un riesgo de interés personal al comportamiento profesional y tal vez un 
riesgo de interés personal a la objetividad, que se originan de guardar activos de un cliente. 
Un contador público en la práctica independiente a quien se confía dinero (u otros activos) 
que pertenecen a otros, deberá, por tanto:

(a) Mantener separados dichos activos de los activos personales o de la firma;

(b) Usar dichos activos solo para el fin para el que están destinados;

(c) Estar siempre listo para rendir cuentas de dichos activos y de cualquier ingreso, 
dividendos o ganancias generados, a cualquier persona con derecho a recibir 
cuentas; y

(d) Cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes a guardar y rendir cuentas de 
dichos activos.

270.3  Como parte de los procedimientos de aceptación del cliente y del trabajo por servicios 
que pueden implicar el guardar activos del cliente, un contador público en la práctica in-
dependiente deberá hacer las averiguaciones apropiadas sobre la fuente de dichos activos 
y considerar las obligaciones legales y regulatorias. Por ejemplo, si los activos se derivaran 
de actividades ilegales, como lavado de dinero, se crearía un riesgo al cumplimiento de los 
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principios fundamentales. En esas situaciones, el contador público puede considerar buscar 
consejo legal.

SECCIÓN 280

Objetividad – Todos los servicios

280.1  Un contador público en la práctica independiente deberá determinar al prestar cualquier 
servicio profesional si hay riesgos al cumplimiento del principio fundamental de objetividad 
que resulte de tener intereses en, o relaciones con, un cliente o sus directores, funcionarios 
o empleados. Por ejemplo, puede crearse un riesgo de familiaridad a la objetividad por una 
relación de familia o personal cercana o de negocios.

280.2  Un contador público en la práctica independiente que preste un servicio para atestiguar de-
berá ser independiente del cliente del trabajo para atestiguar. Es necesaria la independen-
cia mental y en apariencia para que el contador público en la práctica independiente pueda 
expresar una conclusión, y que se considere que expresa una conclusión, sin parcialidad, 
conflicto de interés, o indebida influencia de otros. Las Secciones 290 y 291 proporcionan 
guías específicas sobre los requisitos de independencia para los contadores públicos en la 
práctica independiente cuando desempeñan trabajos para atestiguar.

280.3  La existencia de riesgos a la objetividad cuando se preste cualquier servicio profesional de-
penderá de las circunstancias particulares del trabajo y de la naturaleza del trabajo que esté 
realizando el contador público en la práctica independiente.

280.4  Un contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cuales-
quier riesgos y aplicar salvaguardas cuando sea necesario eliminarlas o reducirlas a un nivel 
aceptable. Ejemplos de tales salvaguardas incluyen:

•	 Retirarse del equipo del trabajo.

•	 Procedimientos de supervisión.

•	 Dar por terminada la relación financiera o de negocios que da origen al riesgo.

•	 Discutir el asunto con niveles más altos de la administración dentro de la firma.

•	 Discutir el asunto con los encargados del gobierno corporativo del cliente.

 Si las salvaguardas no pueden eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable, el contador 
público deberá declinar o dar por terminado el trabajo relevante.
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SECCIÓN 290

INDEPENDENCIA — TRABAJOS DE AUDITORÍA Y DE REVISIÓN
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Estructura de la sección

290.1  Esta sección trata de los requisitos de independencia para trabajos de auditoría y trabajos 
de revisión, que son trabajos para atestiguar en los que un contador público en la práctica 
independiente expresa una conclusión sobre estados financieros. Estos trabajos compren-
den trabajos de auditoría y de revisión para dictaminar sobre unos estados financieros o un 
solo estado financiero. Los requisitos de independencia para trabajos para atestiguar que 
no son trabajos de auditoría o de revisión se tratan en la Sección 291.

290.2  En ciertas circunstancias en donde el dictamen de auditoría incluye una restricción sobre 
el uso y distribución, y siempre que se cumplan ciertas condiciones. los requisitos de in-
dependencia de esta sección pueden modificarse según dispone el párrafo 290.500. No se 
permiten las modificaciones en el caso de una auditoría de estados financieros requerida 
por alguna ley o regulación.

290.3  En esta sección, el(los) término(s):

(a) “Auditoría”, “equipo de auditoría”, “trabajo de auditoría”, “cliente de auditoría” y 
“dictamen de auditoría” incluyen revisión, equipo de revisión, trabajo de revisión, 
cliente de revisión e informe de revisión; y

(b) “Firma” incluye firma de la red, excepto cuando se declare de otro modo.

Un enfoque conceptual a la independencia

290.4  En el caso de trabajos de auditoría, es requisito que los miembros de los equipos de audito-
ría, las firmas y las firmas de la red deberán ser independientes del cliente de auditoría.

290.5  El objetivo de esta sección es ayudar a las firmas y miembros de los equipos de auditoría, a 
aplicar el enfoque del marco conceptual descrito abajo, para lograr y mantener la indepen-
dencia.

290.6  La independencia comprende:

(a) Independencia mental

El estado mental que permite la expresión de una conclusión sin ser afectado por in-
fluencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo, así, a un individuo actuar 
con integridad y ejercer la objetividad y el escepticismo profesional.

(b) Independencia en apariencia:
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Evitar hechos y circunstancias que sean tan importantes que al ponderar todos los he-
chos y circunstancias específicos, llevarían a un tercero razonable e informado, a con-
cluir que se ha comprometido la integridad, objetividad o escepticismo profesional de 
una firma, o de un miembro del equipo de auditoría.

290.7  Los contadores públicos deberán aplicar el enfoque del marco conceptual para:

(a) Identificar riesgos a la independencia;

(b) Evaluar la importancia de los riesgos identificadas;

(c) Aplicar salvaguardas, cuando sea necesario, para eliminar los riesgos o reducirlas a 
un nivel aceptable.

Cuando el contador público determina que no existen salvaguardas apropiadas o no 
pueden aplicarse para eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable, el contador 
público deberá eliminar las circunstancias que crean los riesgos o declinar o dar por 
terminado el trabajo de auditoría.

Un contador público deberá usar el juicio profesional al aplicar este marco conceptual.

290.8  Muchas diferentes circunstancias o combinaciones de circunstancias pueden ser relevantes 
al evaluar los riesgos a la independencia. Es imposible definir cada situación que crea ries-
gos a la independencia y especificar la acción apropiada. Por tanto, este Código establece 
un marco conceptual que requiere que las firmas y los miembros del equipo de auditoría 
identifiquen, evalúen y atiendan los riesgos a la independencia. El enfoque del marco con-
ceptual ayuda a los contadores públicos en la práctica independiente a cumplir con los re-
quisitos de este Código. Asimismo, permite acomodar muchas variantes en circunstancias 
que crean riesgos a la independencia, pudiendo disuadir a un contador público de concluir 
que una situación está permitida si no está específicamente prohibida.

290.9  Los párrafos 290.100 y siguientes describen cómo ha de aplicarse el enfoque conceptual a 
la independencia. Estos párrafos no tratan todas las circunstancias y relaciones que crean o 
pueden crear riesgos a la independencia.

290.10  Al decidir si aceptar o continuar un trabajo, o si una persona en particular puede ser miem-
bro del equipo de auditoría, la firma deberá identificar y evaluar los riesgos a la indepen-
dencia. Si los riesgos no están a un nivel aceptable, y se trata de decidir si se acepta un 
trabajo o se incluye a una persona en particular en el equipo de auditoría, la firma deberá 
determinar si hay salvaguardas disponibles para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel 
aceptable. Si se trata de decidir si se continúa un trabajo, la firma deberá determinar si cua-
lesquier salvaguardas actuales seguirán siendo efectivas para eliminar los riesgos o reducir-
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las a un nivel aceptable o si se necesitará aplicar otras salvaguardas o si necesita darse por 
terminado el trabajo. Siempre que llegue información nueva a la atención de la firma sobre 
un riesgo a la independencia durante el trabajo, la firma deberá evaluar la importancia del 
riesgo de acuerdo con el enfoque conceptual.

290.11  En esta sección se hace referencia a la importancia de los riesgos a la independencia. Al eva-
luar la importancia de un riesgo, deberán tomarse en cuenta factores cualitativos y cuanti-
tativos.

290.12  Esta sección, en la mayoría de los casos, no especifica la responsabilidad de los individuos 
dentro de la firma por acciones relacionadas con la independencia, porque la responsabi-
lidad puede diferir dependiendo del tamaño, estructura y organización de una firma. Las 
Normas Locales e Internacionales de Control de Calidad requieren que la firma establezca 
políticas y procedimientos diseñados para darle una seguridad razonable de que se mantie-
ne la independencia cuando la requieren los requisitos éticos relevantes. Además, las Nor-
mas Internacionales de Auditoría requieren que el socio del trabajo elabore una conclusión 
sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia que aplican al trabajo.

Redes y firmas de la red

290.13  Si se considera que una firma es una firma de la red, la firma deberá ser independiente de 
los clientes de auditoría de las otras firmas dentro de la red (a menos que se declare otra 
cosa en este Código). Los requisitos de independencia de esta sección que aplican a una 
firma de la red aplican a cualquier entidad relacionada con la Firma, tal como una práctica 
de consultoría o una práctica legal profesional, que cumpla con la definición de firma de la 
red, sin importar si la entidad misma cumple con la definición de una firma.

290.14  Para enriquecer su capacidad de proporcionar servicios profesionales, las firmas frecuen-
temente forman estructuras más grandes con otras firmas y entidades. El que estas es-
tructuras mayores creen una red depende de los hechos y circunstancias particulares y no 
depende de si las firmas y entidades son legalmente separadas y distintas. Por ejemplo, una 
estructura mayor puede tener como objetivo solamente facilitar la referencia de trabajo, 
que en sí mismo no cumple con los criterios necesarios para constituir una red. De forma 
alternativa, una estructura mayor podría ser tal que su objetivo fuera la cooperación y las 
firmas compartan un nombre de marca común, un sistema común de control de calidad, o 
recursos profesionales importantes y consecuentemente se considere como una red.

290.15  El juicio en cuanto a si la estructura mayor es una red deberá hacerse a la luz de si sería pro-
bable que un tercero razonable e informado, ponderando todos los hechos y circunstancias 
específicos, concluiría que las entidades están asociadas de tal manera que exista una red. 
Este juicio deberá aplicarse de manera consistente en toda la red.
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290.16  Cuando la estructura mayor tiene como objetivo la cooperación, incluyendo compartir uti-
lidades o costos entre las entidades de la estructura, se considera que es una red. Sin em-
bargo, compartir los costos que no son sustanciales no crea en sí mismo una red. Además, 
si compartir los costos se limita solo a los costos relacionados con el desarrollo de meto-
dologías, manuales, o cursos de entrenamiento de auditoría, esto no crearía en sí una red. 
Más aún, una asociación entre una firma y otra entidad, por lo demás no relacionada, para 
proporcionar conjuntamente un servicio o desarrollar un producto no crea en sí una red.

290.17  Cuando la estructura mayor tiene como objetivo la cooperación y las entidades dentro de 
la estructura comparten tenencia o participación, control o administración común, se con-
sidera que es una red. Esto podría lograrse por contrato o por otros medios.

290.18  Cuando la estructura mayor se dirige a la cooperación y las entidades dentro de la estructu-
ra comparten políticas y procedimientos de control de calidad comunes, se considera que 
es una red. Para este fin, las políticas y procedimientos de control de calidad comunes son 
los diseñados, implementados y monitoreados en toda la estructura mayor.

290.19  Cuando la estructura mayor se dirige a la cooperación y las entidades dentro de la estruc-
tura comparten una estrategia de negocios común, se considera que es una red. Compartir 
una estrategia de negocios común implica un acuerdo de las entidades para lograr objetivos 
estratégicos comunes. No se considera que una entidad sea una firma de la red meramente 
porque coopera con otra entidad únicamente para responder en manera conjunta a una 
solicitud de propuesta para la provisión de un servicio profesional.

290.20  Cuando la estructura mayor se dirige a la cooperación y las entidades dentro de la estructu-
ra comparten el uso de un nombre comercial, se considera que es una red. Un nombre co-
mercial común incluye iniciales comunes o un nombre común. Se considera que una firma 
usa un nombre comercial común, cuando uno de sus socios firma un dictamen de auditoría 
y se incluye, por ejemplo, el nombre comercial común como parte de, o junto con, el nom-
bre de su firma.

290.21  Aunque una firma no pertenezca a una red y no use un nombre comercial común como 
parte del nombre de su firma, puede dar apariencia de que pertenece a una red si hace 
referencia en su papelería o materiales de promoción a ser un miembro de una asociación 
de firmas. En consecuencia, si no se tiene cuidado en cómo describe una firma estas mem-
brecías, puede crearse la percepción de que la firma pertenece a una red. 

290.22  Si una firma vende un componente de su práctica, el convenio de venta a veces dispone 
que, por un tiempo limitado, el componente puede continuar usando el nombre de la fir-
ma, o un elemento del nombre, aun cuando ya no tenga conexión con la firma. En tales 
circunstancias, si bien las dos entidades pueden estar practicando bajo un nombre común, 
los hechos establecen que no pertenecen a una estructura mayor dirigida a la cooperación 
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y no son, por tanto, firmas de una red. Dichas entidades deberán determinar cómo revelar 
que no son firmas de la red cuando se presenten ante partes externas.

290.23  Cuando la estructura mayor se dirija a la cooperación y las entidades dentro de la estructura 
comparten una parte importante de recursos profesionales, se considera que es una red. 
Los recursos profesionales incluyen:

•	 Sistemas comunes que permiten a las firmas intercambiar información como datos 
de clientes, facturación, y registros de tiempos;

•	 Socios y personal asistente;

•	 Departamentos técnicos que consultan sobre asuntos técnicos o específicos de la 
industria, transacciones o eventos para trabajos para atestiguar;

•	 Metodología de auditoría o manuales de auditoría; y

•	 Cursos e instalaciones de entrenamiento.

290.24  La determinación de si los recursos profesionales que se comparten son importantes, y 
por tanto las firmas son firmas de la red, deberá basarse en los factores y circunstancias 
relevantes. Cuando los recursos compartidos se limitan a metodología de auditoría o ma-
nuales de auditoría comunes, sin intercambio de personal o de información de clientes o 
de mercado, es poco probable que los recursos compartidos sean importantes. Lo mismo 
aplica a una tarea común de entrenamiento. Cuando, sin embargo, los recursos comparti-
dos implican el intercambio de personas o información, como cuando se obtiene personal 
asistente de una fuente compartida, o se crea un departamento técnico común dentro de 
la estructura mayor para proporcionar a las firmas participantes asesoría técnica que deben 
seguir las firmas, es más probable que un tercero razonable e informado concluya que los 
recursos compartidos son importantes.

Entidades de interés público

290.25  La Sección 290 contiene disposiciones adicionales que reflejan la extensión del interés pú-
blico en ciertas entidades. Para fines de esta sección, las entidades de interés público son:

(a) Todas las entidades que cotizan en bolsa

(b) Todas las entidades reguladas que pertenezcan al sector financiero y/o de seguros 
y fianzas, incluyendo las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las 
Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES); y
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(c) Cualquier entidad para la cual se requiere por regulación o legislación que la 
auditoría se conduzca en cumplimiento de los mismos requisitos de independencia 
que aplican a la auditoría de entidades que cotizan en bolsa o entidades reguladas 
del sector financiero y/o de seguros y fianzas. Esta regulación la puede promulgar 
cualquier regulador relevante, incluyendo un regulador de auditoría.

Entidades relacionadas

290.26  En el caso de un cliente de auditoría que sea una entidad que cotiza en bolsa, cuando en 
esta sección se hace referencia a un cliente de auditoría, se incluyen las entidades rela-
cionadas del cliente (a menos que se declare otra cosa). Para todos los otros clientes de 
auditoría, las referencias en esta sección a un cliente de auditoría, incluyen entidades rela-
cionadas sobre las cuales el cliente tiene un control directo o indirecto. Cuando el equipo 
de auditoría conoce o tiene razón para creer que una relación o circunstancia que implica a 
otra entidad relacionada del cliente es relevante para la evaluación de independencia de la 
firma respecto del cliente, el equipo de auditoría deberá incluir a esa entidad relacionada 
cuando identifique y evalúe los riesgos a la independencia y las salvaguardas apropiadas.

Los encargados del gobierno corporativo

290.27  Aun cuando no lo requiera este Código ni las normas de auditoría, ley o regulación, se re-
comienda la comunicación regular entre la firma y los encargados del gobierno corporativo 
del cliente de auditoría respecto de las relaciones y otros asunto que podrían, en opinión 
de la firma, importar razonablemente para la independencia. Esta comunicación permite a 
los encargados del gobierno corporativo:

(a) Considerar los juicios de la firma al identificar y evaluar los riesgos a la independencia;

(b) Considerar lo apropiado de las salvaguardas aplicadas para eliminarlas o reducirlas 
a un nivel aceptable, y

(c) Emprender la acción apropiada. Este enfoque puede ser particularmente útil 
respecto de los riesgos de intimidación y familiaridad.

Documentación

290.28  La documentación proporciona evidencia del juicio del contador público al elaborar con-
clusiones respecto del cumplimiento de los requisitos de independencia. La ausencia de 
documentación no es un determinante de si una firma consideró o no un asunto particular 
ni de si es independiente.
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 El contador público deberá documentar las conclusiones relativas al cumplimiento de los 
requisitos de independencia, y la sustancia de cualesquier discusiones relevantes que so-
porten dichas conclusiones. En consecuencia:

(a) Cuando se requieran salvaguardas para reducir un riesgo a un nivel aceptable, el 
contador público deberá documentar la naturaleza del riesgo y las salvaguardas 
listas o aplicadas para reducir el riesgo a un nivel aceptable; y

(b) Cuando un riesgo requirió un análisis importante para determinar si eran necesarias 
salvaguardas y el contador público concluyó que no lo eran porque el riesgo ya 
estaba a un nivel aceptable, el contador público deberá documentar la naturaleza 
del riesgo y el razonamiento para la conclusión.

Periodo del trabajo

290.29  Se requiere independencia del cliente de auditoría tanto durante el periodo del trabajo 
como en el periodo cubierto por los estados financieros. El periodo del trabajo comienza en 
la fecha en que se firma el contrato de servicios de auditoría o revisión o cuando el equipo 
de auditoría comienza a desempeñar servicios de auditoría o revisión, lo que suceda prime-
ro. El periodo del trabajo termina cuando se emite el dictamen de auditoría. Cuando el tra-
bajo es de naturaleza recurrente, se considera terminado según lo que sea más tarde entre 
la notificación por cualquiera de las partes de que ha terminado la relación profesional o la 
emisión del dictamen final de auditoría.

290.30  Cuando una entidad se convierte en cliente de auditoría durante o después del periodo 
cubierto por los estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión, la firma 
deberá determinar si se crea algún riesgo a la independencia por:

(a) Relaciones financieras o de negocios con el cliente de auditoría durante o después 
del periodo cubierto por los estados financieros pero antes de aceptar el trabajo de 
auditoría; o

(b) Servicios previos prestados al cliente de auditoría.

290.31  Si se prestó un servicio no de atestiguar al cliente de auditoría durante o después del perio-
do cubierto por los estados financieros pero antes de que el equipo de auditoría comience 
a desempeñar servicios de auditoría y el servicio no se permitiera durante el periodo del 
trabajo de auditoría, la firma deberá evaluar cualquier riesgo a la independencia creada por 
el servicio. Si un riesgo no está a un nivel aceptable, el trabajo de auditoría deberá aceptar-
se solamente si se aplican salvaguardas para eliminar cualesquier riesgos o reducirlas a un 
nivel aceptable. Son ejemplos de estas salvaguardas:
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•	 No incluir personal que haya prestado el servicio no de atestiguar como miembros 
del equipo de auditoría;

•	 Que un contador público revise la auditoría y el trabajo no de atestiguar según sea 
apropiado; o

•	 Contratar otra firma para evaluar los resultados del servicio no de atestiguar o hacer 
que otra firma vuelva a desempeñar el servicio no de atestiguar hasta el grado nece-
sario para permitirle hacerse responsable del servicio.

 La firma deberá documentar sus conclusiones y las acciones y salvaguardas tomadas al res-
pecto.

Fusiones y adquisiciones

290.32  Cuando, como resultado de una fusión o adquisición, una entidad se convierte en una enti-
dad relacionada de un cliente de auditoría, la firma deberá identificar y evaluar los intere-
ses y relaciones previos y actuales con la entidad relacionada que, tomando en cuenta las 
salvaguardas disponibles, pudieran afectar su independencia y por tanto su capacidad para 
continuar el trabajo de auditoría después de la fecha de vigencia de la fusión o adquisición.

290.33  La firma deberá dar los pasos necesarios para dar por terminados, para la fecha de vigencia 
de la fusión o adquisición, cualesquier intereses o relaciones vigentes que no se permitan 
bajo este Código. Sin embargo, si dicho interés o relación no puede razonablemente darse 
por terminado para la fecha de entrada en vigencia de la fusión o adquisición, por ejemplo, 
porque la entidad relacionada no puede para la fecha de vigencia efectuar una transición 
ordenada a otro proveedor de servicios de un servicio no de atestiguar prestado por la fir-
ma, la firma deberá evaluar el riesgo que se crea por tal interés o relación. Mientras más 
importante el riesgo, más probable es que se comprometa la objetividad de la firma y no 
podrá continuar como auditor. La importancia del riesgo dependerá de factores como:

•	 La naturaleza e importancia del interés o relación;

•	 La naturaleza e importancia de la relación de la entidad relacionada (por ejemplo, si 
la entidad relacionada es subsidiaria o matriz); y

•	 El lapso de tiempo hasta que el interés o relación pueda razonablemente darse por 
terminado.

 La firma deberá discutir con los encargados del gobierno corporativo las razones por las que 
el interés o relación no puede razonablemente darse por terminado para la fecha de vigen-
cia de la fusión o adquisición y la evaluación de la importancia del riesgo.
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290.34  Si los encargados del gobierno corporativo piden a la firma que siga como auditor, la firma 
lo hará solo si:

(a) El interés o relación se dará por terminado tan pronto como sea razonablemente 
posible y en todo caso dentro de seis meses de la fecha de entrada en vigencia de la 
fusión o adquisición;

(b) Cualquier persona que tenga este interés o relación, incluyendo el que surge de 
haber desempeñado un servicio no de atestiguar que no se permitiría bajo esta 
sección, no deberá ser un miembro del equipo del trabajo para la auditoría ni el 
responsable de la revisión del control de calidad del trabajo;

(c) Se aplicarán medidas de transición apropiadas, según sea necesario, y se discutirán 
con los encargados del gobierno corporativo. Ejemplos de medidas de transición 
incluyen:

•	 Que un contador público revise la auditoría o trabajo no de atestiguar, según sea 
apropiado;

•	 Que un contador público, que no sea miembro de la firma que expresa la opinión 
sobre los estados financieros, realice una revisión que sea equivalente a una re-
visión de control de calidad del trabajo; o

•	 Contratar a otra firma para evaluar los resultados del servicio no de atestiguar o 
que otra firma vuelva a desempeñar el servicio no de atestiguar hasta el grado 
que le permita hacerse responsable del servicio.

(c) Documentar todo lo anterior, incluyendo la obtención de una autorización por escrito 
del gobierno corporativo.

290.35  La firma puede haber completado una cantidad importante de trabajo en la auditoría previa 
a la fecha de vigencia de la fusión o adquisición y tal vez pueda completar los procedimien-
tos de auditoría restantes dentro de un periodo corto de tiempo. En estas circunstancias, si 
los encargados del gobierno corporativo piden a la firma que complete la auditoría mientras 
sigue con el interés o relación identificados en el párrafo 290.33, la firma deberá hacerlo 
solo si:

(a) Ha evaluado la importancia del riesgo creada por dicho interés o relación y si ha 
discutido la evaluación con los encargados del gobierno corporativo;

(b) Cumple con los requisitos del párrafo 290.35 b)-d); y
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(c) Deja de ser el auditor no más tarde que la emisión del dictamen de auditoría.

290.36  Cuando se trate de intereses y relaciones previas y actuales cubiertos por los párrafos 
290.33 a 290.36, la firma deberá determinar, aun si pudieran cumplirse todos los requisitos, 
si los intereses y relaciones crean riesgos que seguirían siendo tan importantes que se com-
prometería la objetividad y, si es así, la firma dejará de ser el auditor.

290.37  El contador público deberá documentar cualesquier intereses o relaciones cubiertos por los 
párrafos 290.24 y 36 que no se darán por terminados para la fecha de vigencia de la fusión 
o adquisición y las razones de por qué no se darán por terminados, las medidas de transi-
ción aplicadas, los resultados de la discusión con los encargados del gobierno corporativo, 
y el razonamiento en cuanto a por qué los interés y relaciones previos y actuales no crean 
riesgos que siguieran siendo tan importantes como para comprometer la objetividad.

Otras consideraciones

290.38  Puede haber ocasiones en las que haya un incumplimiento inadvertido de esta sección. Si 
ocurre este incumplimiento por descuido, generalmente se considerará que no comprome-
te la independencia siempre que la firma tenga establecidas políticas y procedimientos de 
control de calidad apropiados, equivalentes a los que requieren las Normas Locales e Inter-
nacionales de Control de Calidad, para mantener la independencia y, si una vez descubierto 
el incumplimiento, se corrige pronto y se aplican cualesquier salvaguardas necesarias para 
eliminar cualquier riesgo o reducirla a un nivel aceptable. La firma deberá determinar si 
discutir el asunto con los encargados del gobierno corporativo. Finalmente se debe docu-
mentar todo lo mencionado en este artículo.

 Los párrafos 290.39 a 290.99 se dejan intencionalmente en blanco.

Aplicación del enfoque conceptual a la independencia

290.100  Los párrafos 290.102 a 290.231 describen circunstancias y relaciones específicas que crean 
o pueden crear riesgos a la independencia. Los párrafos describen los riesgos potenciales y 
los tipos de salvaguardas que pueden ser apropiadas para eliminar los riesgos o reducirlas 
a un nivel aceptable. La firma y los miembros del equipo de auditoría deberán evaluar las 
implicaciones de circunstancias y relaciones similares, pero diferentes, y determinar si las 
salvaguardas, incluyendo las salvaguardas de los párrafos 200.12 a 200.15, pueden aplicar-
se cuando sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable.

290.101 Si el Contador Público y/o la Firma tienen un interés financiero directo o indirecto en un 
cliente de auditoría de estados financieros, el riesgo de interés personal que se crea sería 



44

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En 
consecuencia, la única acción apropiada para permitir al Contador Público y/o la Firma des-
empeñar el trabajo sería deshacerse del interés financiero.

Intereses Financieros

290.102  Poseer un interés financiero en un cliente de auditoría puede crear un riesgo de interés 
personal. El riesgo de interés personal que se crea sería tan importante que ninguna salva-
guarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable.

290.103  Los intereses financieros pueden poseerse a través de un intermediario (por ejemplo, un 
vehículo de inversión, propiedad o fideicomiso colectivo). La determinación de si estos in-
tereses financieros son directos o indirectos dependerá de si el dueño beneficiario tiene 
control sobre el vehículo de inversión o la capacidad de influir en sus decisiones de inver-
sión. Cuando existe el control sobre el vehículo de inversión o la capacidad de influir en las 
decisiones de inversión, este Código define que el interés financiero es un interés financiero 
directo. Por el contrario, cuando el dueño beneficiario del interés financiero no tiene con-
trol sobre el vehículo de inversión ni capacidad de influir en sus decisiones de inversión, 
este Código define el interés financiero como un interés financiero indirecto.

290.104  Si un miembro del equipo de auditoría, un familiar inmediato del individuo, o una firma 
tiene un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia relativa 
en el cliente de auditoría, el riesgo de interés personal creada sería tan importante que nin-
guna salvaguarda podría reducirla a un nivel aceptable. Por tanto, ninguno de los siguientes 
deberá tener un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia 
relativa en el cliente: un miembro del equipo de auditoría; un familiar inmediato del indivi-
duo; o la firma.

•	 290.105 Cuando un miembro del equipo de auditoría tenga un familiar cercano de quien el 
equipo de auditoría sabe que tiene un interés financiero directo o un interés financiero indirecto 
de importancia relativa en el cliente de auditoría, se crea un riesgo de interés personal. El riesgo de 
interés personal que se crea sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a 
un nivel aceptable. 

290.106  Si un miembro del equipo de auditoría, un familiar inmediato de dicho individuo, o una fir-
ma tiene un interés financiero directo o un interés indirecto de importancia relativa en una 
entidad que tenga un interés de control en el cliente de auditoría, y el cliente es de impor-
tancia relativa para la entidad, el riesgo de interés personal creada sería tan importante que 
ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. Por tanto, ninguno de los 
siguientes deberá tener un interés financiero así: un miembro del equipo de auditoría; un 
familiar inmediato de esa persona; y la firma.
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290.107  Si el plan de beneficios para el retiro de una firma posee un interés financiero directo o 
indirecto de importancia relativa en un cliente de auditoría se crea un riesgo de interés 
personal. De tal importancia que ninguna salvaguarda podría reducirla. 

290.108 Si otros socios de la oficina en que ejerce su práctica el socio del trabajo en conexión con 
el trabajo de auditoría, o familiares inmediatos, poseen un interés financiero directo o un 
interés financiero indirecto de importancia relativa en dicho cliente de auditoría, el riesgo 
de interés personal creada sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducirla a 
un nivel aceptable. Por tanto, ni dichos socios ni los familiares inmediatos deberán poseer 
ningún interés financiero de este tipo en el cliente de auditoría.

290.109  La oficina en que ejerce su práctica el socio del trabajo en conexión con el trabajo de audito-
ría no es necesariamente la oficina a la que el socio está asignado. En consecuencia, cuando 
el socio del trabajo esté localizado en una oficina diferente de la de los otros miembros del 
equipo de auditoría, deberá usarse juicio profesional para determinar en qué oficina ejerce 
la práctica el socio en conexión con el trabajo.

290.110  Si otros socios y empleados gerenciales que prestan servicios no de auditoría al cliente de 
auditoría, excepto aquellos cuyo involucramiento sea mínimo, o familiares inmediatos, po-
seen un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia relativa 
en el cliente de auditoría, el riesgo de interés personal creada sería tan importante que 
ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, ni dicho 
personal ni los familiares inmediatos deberán poseer ningún interés financiero de este tipo 
en dicho cliente de auditoría.

290.111  A pesar de los párrafos 290.108 y 290.110, la posesión de un interés financiero en un cliente 
de auditoría por un familiar inmediato de:

(a) Un socio localizado en la oficina en que el socio del trabajo practica en conexión con 
el trabajo de auditoría, o

(b) Un socio o empleado gerencial que preste servicios no de auditoría al cliente de 
auditoría, no se considera que comprometa la independencia si el interés financiero 
se recibe como resultado de los derechos de empleado del familiar inmediato (por 
ejemplo, por pensión o planes de opción a acciones) y, cuando sea necesario, se 
apliquen salvaguardas para eliminar cualquier riesgo a la independencia o reducirla 
a un nivel aceptable.

 Sin embargo, cuando el familiar inmediato tenga u obtenga el derecho a disponer del in-
terés financiero o, en el caso de una opción a acciones, el derecho de ejercer la opción, se 
deberá disponer del interés financiero o se confiscará el derecho tan pronto sea factible.
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290.112  Puede crearse un riesgo de interés personal si la firma o un miembro del equipo de audito-
ría o un familiar inmediato de ese miembro, tiene un interés financiero en una entidad y un 
cliente de auditoría también tiene un interés financiero en dicha entidad. Si ese interés es 
de importancia relativa para cualquiera de las partes, y el cliente de auditoría puede ejercer 
una importante influencia sobre la otra entidad, ninguna salvaguarda podría reducir el ries-
go a un nivel aceptable. En consecuencia, la firma no deberá tener un interés así y cualquier 
persona con un interés así, deberá, antes de volverse miembro del equipo de auditoría:

(a) Disponer del interés; o

(b) Disponer de una cantidad suficiente del interés, de modo que el interés restante ya 
no sea de importancia relativa.

•	 290.113 Puede crearse un riesgo de interés personal, familiaridad o intimidación si un miem-
bro del equipo de auditoría, o un familiar inmediato de ese miembro, o la firma, tiene un interés 
financiero en una entidad cuando también se sabe que un director, funcionario o dueño con control 
del cliente de auditoría tiene un interés financiero en esa entidad. De tal importancia que ninguna 
salvaguarda podría reducirla 

290.114  La posesión por una firma, o un miembro del equipo de auditoría, o un familiar inmediato 
de ese miembro, de un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de impor-
tancia relativa en el cliente de auditoría como fiduciario crea un riesgo de interés personal. 
De modo similar, se crea un riesgo de interés personal cuando:

(a) Un socio de la oficina en la que ejerce su práctica el socio del trabajo en conexión 
con la auditoría;

(b) Otros socios y empleados administrativos que prestan servicios no de atestiguar al 
cliente de auditoría, excepto aquellos cuyo involucramiento es mínimo; o

(c) Sus familiares inmediatos, poseen un interés financiero directo o un interés financiero 
indirecto de importancia relativa en el cliente de auditoría como fiduciario.

290.115  Los miembros del equipo de auditoría deberán determinar si se crea un riesgo de interés 
personal por cualesquier intereses financieros en el cliente de auditoría que posean otras 
personas, incluyendo:

(a) Socios y profesionales de la firma, que no sean los mencionados arriba, o sus 
familiares inmediatos; y

(b) Personas con una relación personal cercana con un miembro del equipo de auditoría.
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290.116  Si una firma o un socio o empleado de la firma, o un familiar inmediato de esa persona, 
recibe un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia relativa 
en un cliente de auditoría, por ejemplo, por medio de una herencia, obsequio o como resul-
tado de una fusión y no se permitiera bajo esta sección que ese interés se poseyera, de tal 
importancia que ninguna salvaguarda podría reducirla 

290.117  Cuando ocurre un incumplimiento de esta sección de manera inadvertida en cuanto a un 
interés financiero en un cliente de auditoría, El riesgo de interés personal creada sería tan 
importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En con-
secuencia, ni dicho personal ni los familiares inmediatos deberán poseer ningún interés 
financiero de este tipo en dicho cliente de auditoría. 

Préstamos y garantías

290.118  Un préstamo, o una garantía de un préstamo, a un miembro del equipo de auditoría, o a un 
familiar inmediato de ese miembro, o a la firma, por parte de un cliente de auditoría que 
sea un banco o una institución similar puede crear un riesgo a la independencia. Si el prés-
tamo o garantía no se hace bajo procedimientos, términos y condiciones normales de otor-
gamiento de préstamos, se crearía un riesgo de interés personal que sería tan importante 
que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, ni 
un miembro del equipo de auditoría, o familiar inmediato del miembro, ni una firma deberá 
aceptar dicho préstamo o garantía.

290.119  Un préstamo, o una garantía de préstamo al Contador Público y/o la Firma por un cliente, 
que sea un banco o institución similar, no crearía un riesgo a la independencia, siempre que 
el préstamo o garantía, se haga con procedimientos, términos y requisitos normales para 
préstamos y que éste no tenga importancia relativa para el Contador Público y/o la Firma ni 
para el cliente. 

290.120 Un préstamo o una garantía de un préstamo, por parte de un cliente de auditoría que sea 
un banco o una institución similar a un miembro del equipo de auditoría, o a un familiar 
inmediato de ese miembro, no crea un riesgo a la independencia si el préstamo o garantía 
se hace bajo procedimientos, términos y condiciones normales de otorgamiento de prés-
tamos. Ejemplos de estos préstamos incluyen hipotecas sobre casas, sobregiros bancarios, 
préstamos para carro, y saldos de tarjetas de crédito.

290.121  Si la firma o un miembro del equipo de auditoría, o un familiar inmediato de ese miembro, 
acepta un préstamo de, o su solicitud de préstamo ha sido garantizada por, un cliente de 
auditoría que no sea un banco o institución similar, el riesgo de interés personal sería tan 
importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. 
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290.122  De modo similar, si la firma o un miembro del equipo de auditoría, o un familiar inmediato 
de ese miembro, hace o garantiza un préstamo a un cliente de auditoría, el riesgo de interés 
personal que se crea sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo 
a un nivel aceptable. 

290.123  Si una firma o un miembro del equipo de auditoría, o un familiar inmediato del miembro, 
tiene depósitos de una cuenta de correduría con un cliente de auditoría que sea un banco, 
corredor o institución similar, no se crea un riesgo a la independencia si el depósito o cuenta 
se posee bajo términos comerciales normales.

Relaciones de negocios

290.124  Una relación cercana de negocios entre una firma, o un miembro del equipo de auditoría, 
o un familiar inmediato de ese miembro, y el cliente de auditoría o su administración, se 
origina de una relación comercial o de un interés financiero común y puede crear riesgos de 
interés personal o de intimidación. Ejemplos de estas relaciones incluyen:

•	 Tener un interés financiero en un negocio conjunto ya sea con el cliente o con un 
dueño, director, funcionario con control u otra persona que desempeñe actividades 
gerenciales para ese cliente.

•	 Arreglos para combinar uno o más servicios o productos de la firma con uno o más 
servicios o productos del cliente y hacer mercadotecnia del paquete con referencia 
a ambas partes.

•	 Arreglos de distribución o mercadotecnia bajo los cuales la firma distribuye o hace 
mercadotecnia de los productos o servicios del cliente o el cliente distribuye o hace 
mercadotecnia de los productos o servicios de la firma.

 El riesgo creado sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un 
nivel aceptable. 

290.125  Una relación de negocios que implique la posesión de un interés por la firma, o un miembro 
del equipo de auditoría, o un familiar inmediato de ese miembro, en una entidad de control 
privado cuando el cliente de auditoría o un director o funcionario del cliente, o cualquier 
grupo de los mismos, también posee un interés en esa entidad, el riesgo de interés personal 
sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable

290.126  La compra de bienes y servicios de un cliente de auditoría por la firma, o un miembro del 
equipo de auditoría, o un familiar inmediato del miembro, generalmente no crea un riesgo 
a la independencia si la transacción es en el curso normal de los negocios y es de libre com-
petencia. el riesgo
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Relaciones familiares y personales

290.127  Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo de auditoría y un direc-
tor o funcionario o ciertos empleados (dependiendo de su función) del cliente de auditoría 
pueden crear riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación. La existencia e impor-
tancia de cualesquier riesgos dependerá de un número de factores, incluyendo las respon-
sabilidades de la persona en el equipo de auditoría, la función del familiar u otra persona 
dentro del cliente y la cercanía de la relación.

290.128  Cuando un familiar inmediato de un miembro del equipo de auditoría es:

(a) Director o funcionario del cliente de auditoría; o

(b) Empleado en una posición que ejerce influencia importante sobre la preparación 
de los registros contables o los estados financieros del cliente sobre los que la 
firma expresará una opinión, estuvo en una posición tal durante cualquier periodo 
cubierto por el trabajo o los estados financieros. La cercanía de la relación es tal 
que ninguna otra salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En 
consecuencia, ninguna persona que tenga una relación así deberá ser miembro del 
equipo de auditoría.

290.129  Se crean riesgos a la independencia cuando un familiar inmediato de un miembro del equi-
po de auditoría es un empleado en posición de ejercer influencia importante sobre la posi-
ción financiera, desempeño financiero o flujos de efectivo del cliente. La importancia de los 
riesgos dependerá de factores como:

•	 La posición ocupada por el familiar inmediato; y

•	 La función del profesional en el equipo de auditoría.

290.130  Se crean riesgos a la independencia cuando un familiar cercano de un miembro del equipo 
de auditoría es:

(a) Un director o funcionario del cliente de auditoría; o

(b) Un empleado en posición de ejercer importante influencia sobre la preparación de 
los registros contables o los estados financieros del cliente sobre los que la firma 
expresará una opinión.

 La importancia de los riesgos dependerá de factores como:
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•	 La naturaleza de la relación entre el miembro del equipo de auditoría y el familiar 
cercano;

•	 La posición ocupada por el familiar cercano; y

•	 La función del profesional en el equipo de auditoría.

290.131  Se crean riesgos a la independencia cuando un miembro del equipo de auditoría tiene una 
relación cercana con una persona que no sea un familiar inmediato o cercano, pero que sea 
director o funcionario o empleado en posición de ejercer importante influencia en la pre-
paración de los registros contables o los estados financieros del cliente sobre los cuales la 
firma expresará una opinión. Un miembro del equipo de auditoría que tenga esta relación 
deberá consultar de acuerdo con políticas y procedimientos de la firma. La importancia de 
los riesgos dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre la persona y el miembro del equipo de auditoría;

•	 La posición que ocupa la persona con el cliente; y

•	 La función del profesional en el equipo de auditoría.

290.132  Pueden crearse riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación por una relación 
personal o familiar entre a) un socio o empleado de la firma que no sea miembro del equi-
po de auditoría y b) un director o funcionario del cliente de auditoría o un empleado en 
una posición que pueda ejercer influencia importante en la preparación de los registros 
contables o estados financieros del cliente sobre los que la firma expresará una opinión. 
Los socios y empleados de la firma que tengan conocimiento de dichas relaciones deberán 
consultar de acuerdo con políticas y procedimientos de la firma. La existencia e importancia 
de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre el socio o empleado de la firma y el director o fun-
cionario o empleado del cliente;

•	 La interacción del socio o empleado de la firma con el equipo de auditoría;

•	 La posición del socio o empleado dentro de la firma; y

•	 La posición que la persona ocupa con el cliente.

290.133  Cuando ocurre un incumplimiento inadvertido de esta sección en lo que se refiere a relacio-
nes familiares y personales, se considera que no compromete la independencia si:



51

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

(a) La firma ha establecido políticas y procedimientos que requieren pronta notificación 
a la firma de cualesquier incumplimientos que resulten de cambios en el estatus de 
empleo de sus familiares inmediatos o cercanos u otras relaciones personales que 
creen riesgos a la independencia;

(b) El incumplimiento inadvertido se relaciona con un familiar inmediato de un miembro 
del equipo de auditoría que se convierte en director o funcionario del cliente de 
auditoría o que está en posición de ejercer influencia importante en la preparación 
de los registros contables y los estados financieros del cliente sobre los que la firma 
expresará una opinión, y el profesional relevante es retirado del equipo de auditoría; 

Empleo con un cliente de auditoría

290.134  Pueden crearse riesgos de familiaridad e intimidación si un director o funcionario del clien-
te de auditoría, o un empleado en posición de ejercer influencia importante en la prepa-
ración de los registros contables o los estados financieros del cliente sobre los que la firma 
expresará una opinión, ha sido miembro del equipo de auditoría o socio de la firma.

290.135  Si un miembro previo del equipo de auditoría o socio de la firma se ha unido al cliente de 
auditoría en una posición tal y continúa una conexión importante entre la firma y la perso-
na, el riesgo sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducirla el riesgo a un 
nivel aceptable. Por tanto, se consideraría que la independencia estaría comprometida si 
un miembro o un socio previo del equipo de auditoría se une al cliente de auditoría como 
director o funcionario, o como empleado en una posición que ejerza influencia importante 
en la preparación de los registros contables y estados financieros del cliente sobre los que 
la firma expresará una opinión

290.136  Si un miembro anterior del equipo de auditoría o socio de la firma se ha unido al cliente de 
auditoría en una posición así, y no continúa ninguna conexión importante entre la firma y 
la persona, la existencia e importancia de cualesquier riesgos de familiaridad o intimidación 
dependerá de factores como:

•	 La posición que la persona ha ocupado con el cliente;

•	 Cualquier involucramiento que vaya a tener la persona con el equipo de auditoría;

•	 El lapso de tiempo desde que la persona haya sido miembro del equipo de auditoría 
o socio de la firma; y

•	 La posición anterior de la persona dentro del equipo de auditoría o firma, por ejem-
plo, si la persona era responsable de mantener un contacto regular con la adminis-
tración del cliente o con los encargados del gobierno corporativo.
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•	 290.137 Si un socio anterior de la firma se ha unido previamente a una entidad en una 
posición tal y la entidad posteriormente se convierte en cliente de auditoría de la firma, el 
riesgo sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducirla el riesgo a un nivel 
aceptable. 

•	 290.138 Se crea un riesgo de interés personal cuando un miembro del equipo de auditoría 
participa en el trabajo de auditoría a sabiendas de que el miembro del equipo de auditoría 
se unirá, o puede unirse, al cliente en algún momento futuro. Las políticas y procedimien-
tos de la firma deberán requerir a los miembros de un equipo de auditoría que notifiquen 
a la firma cuando participen en negociaciones de empleo con el cliente. El riesgo sería tan 
importante que ninguna salvaguarda podría reducirla el riesgo a un nivel aceptable. 

Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.139  Se crean riesgos de familiaridad o intimidación cuando un socio clave de la auditoría se une 
al cliente de auditoría que sea una entidad de interés público en función de:

(a) Director o funcionario de la entidad; o

(b) empleado en una posición que ejerza influencia importante en la preparación de 
los registros contables o los estados financieros del cliente sobre los que la firma 
expresará una opinión.

 Se considerará que la independencia está comprometida a menos que, posteriormente a 
que el socio deje de ser un socio clave de la auditoría, la entidad de interés público haya 
emitido estados financieros auditados por un periodo de no menos de doce meses y el so-
cio no fuera miembro del equipo de auditoría con respecto a la auditoría de dichos estados 
financieros.

290.140  Se crea un riesgo de intimidación cuando la persona que fuera Socio Senior o Administrador 
(Director Ejecutivo o equivalente) se une a un cliente de auditoría que sea una entidad de 
interés público como:

(a) Empleado en una posición que ejerza influencia importante en la preparación de los 
registros contables y los estados financieros de la entidad; o

(b) Director o funcionario de la entidad. Se considerará que la independencia está 
comprometida a menos que hayan pasado doce meses desde que la persona fuera 
Socio Senior o Administrador (Director Ejecutivo o equivalente) de la firma.

290.141  Se considera que la independencia no está comprometida si, como resultado de una com-
binación de negocios, un anterior socio clave de la auditoría o la persona que fuera el Socio 
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Senior o Administrador de la firma ocupa una posición como la descrita en los párrafos 
290.139 y 290.140, y

1. La posición no se ocupó con miras a una combinación de negocios;

2. Cualesquier beneficios o pagos debidos al socio anterior por la firma se han 
liquidado por completo, a menos que se hicieran de acuerdo con arreglos fijos 
predeterminados y cualquier cantidad que se deba al socio no sea de importancia 
relativa para la firma.

3. El socio anterior no siga participando o pareciendo que participa en el negocio o 
actividades profesionales de la firma; y

4. La posición ocupada por el socio anterior con el cliente de auditoría se discuta con 
los encargados del gobierno corporativo.

Asignaciones de personal temporal

290.142  El préstamo de personal asistente por parte de una firma a un cliente de auditoría puede 
crear un riesgo de autorrevisión. Puede darse esta ayuda, pero solo por un corto periodo y 
el personal de la firma no deberá:

1. Prestar servicios no de atestiguar que no se permitirían bajo esta sección; o

2. Asumir responsabilidades de administración.

 En todas las circunstancias, el cliente de auditoría deberá ser responsable de dirigir y super-
visar las actividades del personal prestado.

Servicio reciente con un cliente de auditoría

290.143  Pueden crearse riesgos de interés personal, autorrevisión o familiaridad si un miembro del 
equipo de auditoría ha servido recientemente como director, funcionario, o empleado del 
cliente de auditoría. Este sería el caso cuando, por ejemplo, un miembro del equipo de 
auditoría tenga que evaluar elementos de los estados financieros para los que el miembro 
del equipo de auditoría hubiera preparado los registros contables mientras estuvo con el 
cliente.

290.144  Si, durante el periodo cubierto por el dictamen de auditoría, un miembro del equipo de au-
ditoría hubiera servido como director o funcionario del cliente de auditoría, o hubiera sido 
un empleado en posición de ejercer influencia importante en la preparación de registros 
contables o los estados financieros del cliente sobre los que la firma expresará una opinión, 
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el riesgo creada sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un 
nivel aceptable. En consecuencia, no deberá asignarse a estas personas al equipo de audi-
toría.

290.145  Pueden crearse riesgos de interés personal, autorrevisión o familiaridad si, antes del pe-
riodo cubierto por el dictamen de auditoría, un miembro del equipo de auditoría hubiera 
servido como director o funcionario del cliente de auditoría, o fuera un empleado en una 
posición que ejerza influencia importante en la preparación de los registros contables o los 
estados financieros del cliente sobre los que la firma expresará una opinión. Por ejemplo, se 
crearían estas riesgos si una decisión tomada o un trabajo desempeñado por la persona en 
el periodo anterior, mientras estuvo empleado por el cliente, se va a evaluar en el periodo 
actual como parte del trabajo actual de auditoría. La existencia e importancia de cuales-
quier riesgos dependerá de factores como:

•	 La posición que la persona haya ocupado con el cliente;

•	 El lapso de tiempo desde que la persona haya dejado al cliente; y

•	 La función del profesional en el equipo de auditoría.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Un ejemplo de tal salvaguarda es con-
ducir una revisión del trabajo desempeñado por la persona como miembro del equipo de 
auditoría.

Servicio como director o funcionario de un cliente de auditoría

290.146  Si un socio o empleado de la firma sirve como director o funcionario de un cliente de au-
ditoría, los riesgos de autorrevisión e interés personal que se crean serían tan importantes 
que ninguna salvaguarda podría reducir los riesgos un nivel aceptable. En consecuencia, 
ningún socio o empleado deberá servir como director o funcionario de un cliente de audi-
toría.

Los párrafos 290.147 a 290.149 se dejan en blanco intencionalmente.
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Larga asociación del personal de alto nivel (incluyendo rotación de socios) con un cliente de 
auditoría

Disposiciones generales

290.150  Se crean riesgos de familiaridad y de interés personal al usar al mismo personal de audito-
ría de alto nivel en un trabajo de auditoría por un largo tiempo. La importancia del riesgo 
dependerá de factores como:

•	 Cuánto tiempo ha sido la persona miembro del equipo de auditoría;

•	 La función de la persona en el equipo de auditoría;

•	 La estructura de la firma;

•	 La naturaleza del trabajo de auditoría;

•	 Si ha cambiado el equipo de administración del cliente; y

•	 Si ha cambiado la naturaleza o complejidad de los asuntos contables y de informa-
ción del cliente.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Rotación del personal de alto nivel fuera del equipo de auditoría;

•	 Que un contador público que no haya sido miembro del equipo de auditoría revise 
el trabajo del personal de alto nivel; o

•	 Revisiones regulares de calidad del trabajo internas o externas independientes.

Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.151  Respecto de una auditoría de una entidad de interés público, los socios clave de la auditoría 
no deberán seguir siéndolo por más de siete años consecutivos. Después de ese tiempo, la 
persona no deberá ser miembro del equipo del trabajo para el cliente por dos años. Durante 
ese periodo, la persona no deberá participar en la auditoría de la entidad, servir en control 
de calidad del trabajo, consultar con el equipo del trabajo o con el cliente respecto de asun-
tos técnicos o específicos de la industria, transacciones o eventos o, por otra parte, influir 
directamente en el resultado del trabajo.
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290.152  Pese al párrafo 290.151, se puede permitir a los socios claves de la auditoría cuya continui-
dad es especialmente importante para la calidad de la auditoría, en casos raros debidos a 
circunstancias imprevistas fuera del control de la firma, un año adicional en el equipo de 
auditoría siempre que el riesgo a la independencia pueda eliminarse o reducirse a un nivel 
aceptable con aplicación de salvaguardas. Por ejemplo, un socio clave de la auditoría puede 
seguir en el equipo de auditoría por hasta un año adicional en circunstancias cuando, debi-
do a eventos imprevistos, no fuera posible una rotación requerida, como podría ser el caso 
debido a enfermedad grave del presunto socio del trabajo.

290.153  La larga asociación de otros socios con un cliente de auditoría que sea una entidad de in-
terés público crea riesgos de familiaridad e interés personal. La importancia de los riesgos 
dependerá de factores como:

•	 Cuánto tiempo ha estado asociado dicho socio con el cliente de auditoría;

•	 La función, si la hay, de la persona en el equipo de auditoría; y

•	 La naturaleza, frecuencia y extensión de las interacciones de la persona con la admi-
nistración del cliente o con los encargados del gobierno corporativo.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Rotación del socio fuera del equipo de auditoría o por otra parte terminar la asocia-
ción del socio con el cliente de auditoría; o

•	 Revisiones regulares de calidad del trabajo internas o externas independientes.

290.154  Cuando un cliente de auditoría se convierte en una entidad de interés público, la duración 
del tiempo que la persona ha servido al cliente de auditoría como socio clave de la auditoría 
antes de que el cliente se convierta en una entidad de interés público deberá tomarse en 
cuenta al determinar la programación de la rotación. Si la persona ha servido al cliente de 
auditoría como socio clave de la auditoría por cinco años o menos cuando se convierte en 
una entidad de interés público, el número de años que la persona puede continuar sirvien-
do al cliente en esa capacidad antes de la rotación fuera del trabajo es de siete años menos 
el número de años ya servidos. Si la persona ha servido al cliente de auditoría como socio 
clave de la auditoría por seis o más años cuando el cliente se convierte en una entidad de 
interés público, el socio puede continuar sirviendo en esa capacidad por un máximo de dos 
años adicionales antes de la rotación fuera del trabajo.
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Provisión de servicios no de atestiguar a clientes de auditoría

290.155  Tradicionalmente, las firmas han prestado a sus clientes de auditoría una gama de servicios 
no de atestiguar que son consistentes con sus habilidades y pericia. Sin embargo, proveer 
servicios no de atestiguar puede crear riesgos a la independencia de la firma o de los miem-
bros del equipo de auditoría. Los riesgos creados son muy a menudo riesgos de autorrevi-
sión, interés personal y mediación.

290.156  Los nuevos desarrollos en los negocios, la evolución de los mercados financieros y los cam-
bios en tecnología de la información hacen imposible elaborar una lista exhaustiva de los 
servicios no de atestiguar que pudieran proveerse a un cliente de auditoría. Cuando no se 
incluye en esta sección una guía específica sobre un servicio particular no de atestiguar, 
deberá aplicarse el marco conceptual cuando se evalúen las circunstancias particulares.

290.157  Antes de que la firma acepte un trabajo para proporcionar un servicio no de atestiguar a 
un cliente de auditoría, deberá determinarse si el prestar este servicio crearía un riesgo a la 
independencia. Al evaluar la importancia de cualquier riesgo creada por un servicio particu-
lar no de atestiguar, deberá considerarse cualquier riesgo que el equipo de auditoría tenga 
razón para creer que es creada por la prestación de otros servicios no de atestiguar relacio-
nados. Si se crea un riesgo que no pueda reducirse a un nivel aceptable con la aplicación de 
salvaguardas, no deberá prestarse el servicio no de atestiguar.

290.158  Prestar ciertos servicios no de atestiguar a un cliente de auditoría puede crear un riesgo tan 
importante a la independencia que ninguna salvaguarda pudiera reducir el riesgo a un nivel 
aceptable. Sin embargo, se considerará que la prestación por descuido de este servicio a 
una entidad relacionada, división o respecto de una partida discreta de un estado financiero 
de este cliente no compromete la independencia si se han reducido cualesquier riesgos a 
un nivel aceptable por arreglos para que esa entidad relacionada, división o partida discreta 
del estado financiero sea auditada por otra firma o cuando otra firma vuelva a desempeñar 
el servicio no de atestiguar en el grado necesario para hacer posible que tome responsabi-
lidad por ese servicio.

290.159  Una firma puede prestar servicios no de atestiguar que, por otra parte, estarían restringidos 
bajo esta sección a las siguientes entidades relacionadas del cliente de auditoría:

(a) Una entidad que no sea un cliente de auditoría, que tenga control directo o indirecto 
sobre el cliente de auditoría;

(b) Una entidad, que son sea un cliente de auditoría, con un interés financiero directo 
en el cliente si dicha entidad tiene una influencia importante sobre el cliente y el 
interés en el cliente es de importancia relativa para dicha entidad; o
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(c) Una entidad, que no sea un cliente de auditoría, que esté bajo control común con el 
cliente de auditoría, si es razonable concluir que a) los servicios no crean un riesgo de 
autorrevisión porque los resultados de los servicios no se sujetarán a procedimientos 
de auditoría y b) si se eliminan cualesquier riesgos creados por la provisión de estos 
servicios o se reducen a un nivel aceptable con la aplicación de salvaguardas.

290.160  Un servicio no de atestiguar prestado a un cliente de autoría no compromete la indepen-
dencia de la firma cuando el cliente se convierte en una entidad de interés público si:

(a) El anterior servicio no de atestiguar cumple con las disposiciones de esta sección 
que se refieren a clientes de auditoría que no sean entidades de interés público;

(b) Si los servicios que no estén permitido bajo esta sección para clientes de auditoría 
que sean entidades de interés público se dan por terminados antes o tan pronto 
como sea factible después de que el cliente se vuelve una entidad de interés público; 
y

(c) La firma aplica salvaguardas cuando sea necesario eliminar o reducir a un nivel 
aceptable cualesquier riesgos a la independencia que surjan por el servicio.

Responsabilidades de la administración

290.161  La administración de una entidad desempeña muchas actividades en el manejo de la entidad 
para los mejores intereses de las partes interesadas de la entidad. No es posible especificar 
cada actividad responsabilidad de la administración. Sin embargo, las responsabilidades de 
la administración implican liderar y dirigir una entidad, incluyendo tomar decisiones impor-
tantes respecto de la adquisición, despliegue y control de recursos humanos, financieros, 
físicos e intangibles.

290.162  El que una actividad sea responsabilidad de la administración depende de las circunstancias 
y requiere el ejercicio de juicio. Ejemplos de actividades que generalmente se considerarían 
responsabilidad de la administración incluyen:

•	 Fijar políticas y dirección estratégica;

•	 Dirigir y tomar responsabilidad de las acciones de los empleados de la entidad;

•	 Autorizar transacciones;

•	 Decidir qué recomendaciones de la firma o de otros terceros se han de implementar;
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•	 Tomar responsabilidad de la preparación y razonable presentación de los estados 
financieros de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplica-
ble; y

•	 Tomar responsabilidad de planear, implementar y mantener el control interno.

290.163  Las actividades que son de rutina y administrativas, o que implican asuntos que son insig-
nificantes, generalmente se considera que no son responsabilidad de la administración. 
Por ejemplo, ejecutar una transacción de poca importancia que haya sido autorizada por 
la administración o monitorear las fechas de presentación de declaraciones estatutarias 
y comunicar a un cliente de auditoría estas fechas se considera que no son responsabili-
dad de la administración. Más aún, dar consejo y hacer recomendaciones para ayudar a la 
administración a descargar sus responsabilidades no es asumir una responsabilidad de la 
administración.

290.164  Si una firma asumiera responsabilidad de administración por un cliente de auditoría, los 
riesgos creados serían tan importantes que ninguna salvaguarda podría reducir los riesgos 
a un nivel aceptable. Por ejemplo, decidir qué recomendaciones de la firma implementar 
crearán riesgos de autorrevisión y de interés personal. Todavía más, asumir una responsabi-
lidad de administración crea un riesgo de familiaridad porque la firma se alinea demasiado 
estrechamente con los puntos de vista e intereses de la administración. Por tanto, la firma 
no deberá asumir una responsabilidad de administración por un cliente de auditoría.

290.165  Para evitar el riesgo de asumir una responsabilidad de administración cuando preste servi-
cios no de atestiguar a un cliente de auditoría, la firma deberá asegurarse de que un miem-
bro de la administración sea responsable de hacer los juicios importantes y de tomar las 
decisiones importantes que sean la responsabilidad propia de la administración, evaluando 
los resultados del servicio y aceptando responsabilidad por las acciones a emprender que 
surjan de los resultados del servicio. Esto reduce el riesgo de que la firma de manera inad-
vertida haga juicios importantes o tome decisiones importantes a nombre de la administra-
ción. El riesgo se reduce aún más cuando la firma dé al cliente la oportunidad de hacer jui-
cios y tomar decisiones que se basen en un análisis y presentación objetivos y transparentes 
de los asuntos.

Preparación de registros contables y estados financieros

Disposiciones generales

290.166  Prestar a un cliente de auditoría servicios de contabilidad y teneduría de libros, como pre-
parar registros contables o estados financieros, crea un riesgo de autorrevisión cuando la 
firma posteriormente audita los estados financieros. Por lo tanto, una firma no deberá pro-
porcionar servicios de contabilidad y teneduría de libros a un cliente de auditoría, incluyen-
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do servicios de nómina, o preparar estados financieros sobre los que la firma expresará una 
opinión o información financiera que forma la base de los estados financieros.

290.167  El proceso de auditoría, sin embargo, necesita diálogo entre la firma y la administración del 
cliente de auditoría, que puede consistir en:

•	 La aplicación de normas o políticas de contabilidad o requisitos de revelación de 
estados financieros;

•	 Que el control financiero y contable, y los métodos que se usan para determinar las 
cantidades declaradas de activos y pasivos sean los apropiados; o

•	 Proponer ajustes a las entradas del diario. Estas actividades se consideran parte nor-
mal del proceso de auditoría y generalmente no crean riesgos a la independencia.

290.168  De modo similar, el cliente puede solicitar ayuda técnica de la firma sobre asuntos como 
resolver problemas de conciliación de cuentas o analizar y acumular información para in-
formación regulatoria. Además, el cliente puede pedir consejo técnico sobre asuntos de 
contabilidad como la conversión de estados financieros actuales de un marco de referencia 
de información financiera a otro (por ejemplo, para cumplir con políticas de contabilidad 
de grupos o para hacer la transición a un marco de referencia de información financiera 
diferente, como las Normas Internacionales Información Financiera). Estos servicios gene-
ralmente no crean riesgos a la independencia siempre y cuando la firma no asuma una 
responsabilidad de administración por el cliente.

290.169  Una firma puede proporcionar servicios de contabilidad y teneduría de libros, incluyendo 
servicios de nómina y preparación de estados financieros u otra información financiera, de 
naturaleza de rutina o mecánica para entidades relacionadas de un cliente de auditoría si el 
personal que proporciona los servicios no son miembros del equipo de auditoría y:

(a) Las o entidades relacionadas para las que se presta el servicio colectivamente no son 
de importancia relativa para los estados financieros sobre los que la firma expresará 
una opinión; o

(b) Los servicios se relacionan con asuntos que colectivamente no son de importancia 
relativa para los estados financieros de la entidad relacionada.
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Servicios de valuación

Disposiciones generales

290.170  Una valuación comprende hacer suposiciones respecto de futuros desarrollos, la aplicación 
de metodologías y técnicas apropiadas, y la combinación de ambas para calcular un cierto 
valor, o gama de valores, para un activo, un pasivo, o para un negocio como un todo.

290.171  Desempeñar servicios de valuación para un cliente de auditoría puede crear un riesgo de 
autorrevisión. La existencia e importancia de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 Que la valuación tenga un efecto de importancia relativa en los estados financieros.

•	 El grado del involucramiento del cliente para determinar y aprobar la metodología 
de la valuación y otros asuntos importantes de juicio.

•	 La disponibilidad de metodologías y lineamientos profesionales establecidos.

•	 Para valuaciones que impliquen metodologías estándar o establecidas, el grado de 
subjetividad inherente en la partida.

•	 La confiabilidad y extensión de los datos subyacentes.

•	 El grado de dependencia de eventos futuros de tal naturaleza que pudiera crear im-
portante volatilidad inherente en los montos implicados.

•	 La extensión y claridad de las revelaciones en los estados financieros.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:

•	 Que un profesional que no haya estado involucrado en prestar el servicio de valua-
ción revise la auditoría o el trabajo de valuación desempeñado; o

•	 Hacer arreglos de modo que el personal que prestó estos servicios no participe en 
el trabajo de auditoría.

290.172  Si se pide a una firma que desempeñe una valuación para ayudar a un cliente de auditoría 
con sus obligaciones de declaración de impuestos o para fines de planeación de impuestos 
y los resultados de la valuación no tendrán un efecto directo en los estados financieros, 
aplican las disposiciones incluidas en el párrafo 290.182.
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290.173  Una firma no deberá prestar servicios de valuación a un cliente de auditoría si las valuacio-
nes tuvieran un efecto de importancia relativa, por separado o en conjunto, en los estados 
financieros sobre los que la firma expresará una opinión.

Servicios de impuestos

290.174  Los servicios de impuestos comprenden una amplia gama de servicios, que incluyen:

•	 Preparación de declaración de impuestos;

•	 Cálculos de impuestos para preparar los asientos contables;

•	 Planeación de impuestos y otros servicios de asesoría en impuestos; y

•	 Ayuda en la resolución de pleitos fiscales.

 Si bien los servicios de impuestos que preste una firma a un cliente de auditoría se tratan 
por separado bajo cada uno de estos encabezados generales; en la práctica, estas activida-
des están a menudo interrelacionadas.

290.175  Desempeñar ciertos servicios de impuestos crean riesgos de autorrevisión y de mediación. 
La existencia e importancia de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 El sistema con el que las autoridades fiscales evalúan y administran el impuesto en 
cuestión y la función de la firma en ese proceso;

•	 La complejidad del régimen de impuestos relevante y el grado de juicio necesario 
para aplicarlo;

•	 Las características particulares del trabajo; y

•	 El nivel de pericia fiscal de los empleados del cliente.

Preparación de declaración de impuestos

290.176  Los servicios de preparación de declaración de impuestos implican asistir al cliente con 
sus obligaciones de declaración de impuestos completando y haciendo borradores de la 
información, incluyendo la cantidad de impuesto debido (generalmente en formas estan-
darizadas) que se requiere someter a las autoridades fiscales aplicables. Estos servicios 
también incluyen asesorar sobre el tratamiento de impuestos para transacciones pasadas 
y responder a nombre del cliente de auditoría a las solicitudes de las autoridades fiscales 
por información y análisis adicionales (incluyendo dar explicaciones de y soporte técnico 
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para el enfoque que se adopte). Los servicios de preparación de declaración de impues-
tos generalmente se basan en información histórica y principalmente implican análisis y 
presentación de esta información histórica bajo las leyes fiscales vigentes, incluyendo pre-
cedentes y práctica establecida. Más aún, las declaraciones de impuestos están sujetas a 
cualquier proceso de revisión o aprobación que considere apropiados la autoridad fiscal. En 
consecuencia, prestar estos servicios no crea generalmente un riesgo a la independencia si 
la administración toma responsabilidad de las declaraciones incluyendo cualesquier juicios 
importantes que se hayan hecho.

Cálculos de impuestos con fines de preparar los asientos contables

Clientes de auditoría que no son entidades de interés público

290.177  Se crea un riesgo de autorrevisión cuando se preparan cálculos de pasivos (o activos) por 
impuestos actuales y diferidos para un cliente de auditoría con el fin de preparar los asien-
tos contables que posteriormente se auditarán por la firma. La importancia del riesgo de-
penderá de:

(a) La complejidad de la ley y regulación fiscales relevantes y el grado de juicio necesario 
para aplicarlas;

(b) El nivel de pericia fiscal del personal del cliente; y

(c) La importancia relativa de las cantidades para los estados financieros.

 Deberán aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a 
un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Usar a profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempe-
ñar el servicio;

•	 Si el servicio lo desempeña un miembro del equipo de auditoría, usar a un socio o 
miembro senior del personal asistente con la pericia apropiada que no sea un miem-
bro del equipo de auditoría para revisar los cálculos de impuestos; u

•	 Obtener asesoría de un profesional fiscal externo sobre el servicio.

Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.178  En el caso de un cliente de auditoría que sea una entidad de interés público, una firma no 
deberá preparar cálculos de impuestos de pasivos (o activos) por impuestos actuales o di-



64

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

feridos con el fin de preparar asientos contables que sean de importancia relativa para los 
estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión.

Planeación de impuestos y otros servicios de asesoría sobre impuestos

290.179  La planeación de impuestos u otros servicios de asesoría sobre impuestos comprenden una 
amplia gama de servicios, como asesorar al cliente sobre cómo estructurar sus asuntos de 
una manera fiscalmente eficiente o asesorarlo sobre la aplicación de una nueva ley o regu-
lación fiscal.

290.180  Puede crearse un riesgo de autorrevisión cuando la asesoría afecte asuntos que se van a re-
flejar en los estados financieros. La existencia e importancia de cualquier riesgo dependerá 
de factores como:

•	 El grado de subjetividad implicado para determinar el tratamiento apropiado para la 
asesoría fiscal en los estados financieros;

•	 La extensión en la que el resultado de la asesoría de impuestos tendrá un efecto de 
importancia relativa en los estados financieros;

•	 Si la efectividad de la asesoría de impuestos depende del tratamiento contable o 
presentación en los estados financieros y si hay duda en cuanto a lo apropiado del 
tratamiento contable o la presentación bajo el marco de referencia de información 
financiera relevante;

•	 El nivel de pericia fiscal de los empleados del cliente;

•	 La extensión en que la asesoría está soportada por la ley o regulación fiscal, por otra 
práctica precedente o establecida; y

•	 Si el tratamiento fiscal está soportado por un ordenamiento privado o, por otra par-
te, ha sido aprobado por la autoridad fiscal antes de la preparación de los estados 
financieros.

 Por ejemplo, generalmente no se crea un riesgo a la independencia por prestar servicios de 
planeación de impuestos y otros servicios de asesoría fiscal cuando la asesoría está clara-
mente soportada por la autoridad fiscal u otro precedente, por práctica establecida o tiene 
una base en la ley fiscal que es probable que prevalezca.

290.181  Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:
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•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio;

•	 Que un profesional en impuestos, que no haya estado implicado en el servicios de 
impuestos, asesore al equipo de auditoría sobre el servicio y revise el tratamiento 
del estado financiero;

•	 Obtener asesoría de un profesional en impuestos externo sobre el servicio; u

•	 Obtener pre aprobación o asesoría de las autoridades fiscales.

290.182  Cuando la efectividad de la asesoría sobre impuestos depende de un tratamiento contable 
particular o de la presentación en los estados financieros y:

(a) El equipo de auditoría tiene razonable duda en cuanto a lo apropiado del tratamiento 
contable o de la presentación bajo el marco de referencia de información financiera 
relevante, y

(b) El resultado o consecuencias de la asesoría de impuestos tenga un efecto de 
importancia relativa en los estados financieros sobre los que la firma expresará una 
opinión; el riesgo de autorrevisión será tan importante que ninguna salvaguarda 
podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, una firma no deberá 
prestar esta asesoría de impuestos a un cliente de auditoría.

290.183  Al prestar servicios de impuestos a un cliente de auditoría, puede solicitarse a una firma 
que desempeñe una valuación para ayudar al cliente con sus obligaciones de información 
de impuestos o para fines de planeación de impuestos. Cuando el resultado de la valuación 
tenga un efecto directo en los estados financieros, son aplicables las disposiciones que se 
incluyen en los párrafos 290.170 a 290.173 relativas a servicios de valuación. Cuando se 
desempeñe la valuación para fines de impuestos solamente y el resultado de la valuación 
no tenga un efecto directo en los estados financieros (es decir, los estados financieros se 
afectan solamente a través de asientos contables relacionados con el impuesto), general-
mente esto no crearía riesgos a la independencia si ese efecto en los estados financieros no 
es de importancia relativa o si la valuación está sujeta a revisión externa de una autoridad 
fiscal o autoridad regulatoria similar. Si la valuación no está sujeta a esta revisión externa y 
el efecto es de importancia relativa para los estados financieros, la existencia e importancia 
de cualquier riesgo creada dependerá de factores como:

•	 La extensión en qué la metodología de valuación esté soportada por la ley o regu-
lación fiscal, por otro precedente o práctica establecida y el grado de subjetividad 
inherente en la valuación.
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•	 La confiabilidad y extensión de los datos subyacentes.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio;

•	 Que un profesional revise el trabajo de auditoría o el resultado del servicio de im-
puestos; u

•	 Obtener pre aprobación o asesoría de las autoridades fiscales.

Asistencia en la resolución de pleitos fiscales

290.184  Puede crearse un riesgo de mediación o de autorrevisión cuando la firma represente a un 
cliente de auditoría en la resolución de un pleito fiscal una vez que las autoridades fiscales 
hayan notificado al cliente que han rechazado los argumentos del cliente sobre un asunto 
particular y ya sea la autoridad fiscal o el cliente estén refiriendo el asunto para determina-
ción en un procedimiento formal, por ejemplo, ante un tribunal o juzgado. La existencia e 
importancia de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 Si la firma ha prestado la asesoría que es sujeto del pleito fiscal;

•	 El grado en que el resultado del pleito tendrá un efecto de importancia relativa en 
los estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión;

•	 La extensión en que el asunto es soportado por la ley o regulación fiscal, por otro 
precedente o práctica establecida;

•	 Si los procedimientos se conducen en público; y

•	 La función que desempeña la administración en la resolución del pleito.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo creada y aplicarse salvaguardas cuan-
do sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas 
salvaguardas incluyen:

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio;
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•	 Que un profesional de impuestos, que no haya estado implicado en la prestación del 
servicio de impuestos, asesore al equipo de auditoría sobre los servicios y revise el 
tratamiento de los estados financieros; u

•	 Obtener asesoría de un profesional en impuestos externo sobre el servicio.

290.185  Cuando los servicios de impuestos impliquen actuar como abogado por un cliente de au-
ditoría ante un tribunal o juzgado público en la resolución de un asunto de impuestos y las 
cantidades implicadas sean de importancia relativa para los estados financieros sobre los 
que la firma expresará una opinión, el riesgo de mediación que se crea será tan importante 
que ninguna salvaguarda podría eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable. Por tanto, 
la firma no deberá desempeñar este tipo de servicio para un cliente de auditoría. 

290.186  Sin embargo, no se impide a la firma tener una función continua de asesoría (por ejemplo, 
responder a solicitudes específicas de información, rendir informes de hechos o testimonio 
sobre el trabajo desempeñado o asistir al cliente en el análisis de asuntos fiscales) para el 
cliente de auditoría en relación con el asunto que se está tramitando ante un tribunal o 
juzgado público.

Servicios de auditoría interna

Disposiciones generales

290.187  El alcance y objetivos de las actividades de auditoría interna varían ampliamente y depen-
den del tamaño y estructura de la entidad y de los requisitos de la administración y los 
encargados del gobierno corporativo. Las actividades de auditoría interna pueden incluir:

•	 Monitoreo del control interno-revisar controles, monitorear su operación y reco-
mendar mejoras;

•	 Examen de información financiera y de operaciones-revisar los medios que se usan 
para identificar, medir, clasificar y reportar información financiera y operacional, e 
investigación específica de partidas particulares incluyendo pruebas detalladas de 
transacciones, saldos y procedimientos.

•	 Revisión de la economía, eficiencia y efectividad de actividades operativas incluyen-
do actividades no financieras de una entidad; y

•	 Revisión del cumplimiento con leyes, regulaciones y otros requisitos externos, y de 
políticas y directivas de la administración y otros requisitos internos.
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290.188  Los servicios de auditoría interna implican asistir al cliente de auditoría en el desempeño 
de sus actividades internas de auditoría. La prestación de servicios de auditoría interna a 
un cliente de auditoría crea un riesgo de autorrevisión a la independencia si la firma usa 
el trabajo de auditoría interna en el curso de una auditoría externa subsecuente. Desem-
peñar una parte importante de las actividades de auditoría interna del cliente incrementa 
la posibilidad de que el personal de la firma que presta los servicios de auditoría interna 
asuma una responsabilidad de administración. Si el personal de la firma asume una res-
ponsabilidad de administración cuando preste servicios de auditoría interna a un cliente de 
auditoría, el riesgo que se crea será tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir 
el riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, el personal de una firma no deberá asumir 
una responsabilidad de administración cuando preste servicios de auditoría interna a un 
cliente de auditoría.

•	 290.189  Ejemplos de servicios de auditoría interna que implican asumir responsabilida-
des de administración incluyen:

•	 Fijar políticas de auditoría interna o la dirección estratégica de las actividades de 
auditoría interna;

•	 Dirigir y tomar responsabilidad de las acciones de los empleados de auditoría inter-
na de la entidad;

•	 Decidir qué recomendaciones de las resultantes de actividades de auditoría interna 
deberán implementarse;

•	 Reportar los resultados de las actividades de auditoría interna a los encargados del 
gobierno corporativo a nombre de la administración;

•	 Desempeñar procedimientos que forman parte del control interno, como revisar y 
aprobar cambios a privilegios de los empleados para acceso de datos;

•	 Tomar responsabilidad del diseño, implementación y mantenimiento del control in-
terno; y

•	 Desempeñar servicios de auditoría interna subcontratados (outsourcing), que com-
prendan toda o una parte sustancial de la función de auditoría interna, cuando la 
firma sea responsable de determinar el alcance del trabajo de auditoría interna y 
pueda tener responsabilidad por uno o más de los asuntos anotados en a)-f).

290.190  Para evitar asumir una responsabilidad de administración, la firma deberá solo prestar ser-
vicios de auditoría, a un cliente de auditoría, que no sea una entidad de interés público, si 
queda satisfecha de que:
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(a) El cliente designe un recurso apropiado y competente, preferiblemente dentro 
de la administración de alto nivel senior, para ser responsable en todo momento 
de las actividades de auditoría interna y reconocer responsabilidad del diseño, 
implementación, y mantenimiento del control interno;

(b) La administración del cliente o los encargados del gobierno corporativo revisen, 
evalúen y aprueben el alcance, riesgo y frecuencia de los servicios de auditoría 
interna;

(c) La administración del cliente evalúe lo adecuado de los servicios de auditoría interna 
y los resultados de su desempeño;

(d) La administración del cliente evalúe y determine qué recomendaciones resultantes 
de los servicios de auditoría interna hay que implementar y maneje el proceso de 
implementación; y

(e) La administración del cliente reporte a los encargados del gobierno corporativo los 
resultados y recomendaciones importantes resultantes de los servicios de auditoría 
interna.

290.191  Cuando una firma acepta un trabajo para prestar servicios de auditoría interna a un cliente 
de auditoría, que no sea una entidad de interés público, y los resultados de esos servicios se 
usen para conducir la auditoría externa, se crea un riesgo de autorrevisión por la posibilidad 
de que el equipo de auditoría use los resultados del servicio de auditoría interna sin evaluar 
apropiadamente dichos resultados o sin ejercer el mismo nivel de escepticismo profesional 
que se ejercería cuando el trabajo de auditoría interna se desempeña por personas que no 
son miembros de la firma. La importancia del riesgo dependerá de factores como:

•	 La importancia relativa de las cantidades relacionadas de los estados financieros;

•	 El riesgo de representación errónea de las aseveraciones relacionadas con dichas 
cantidades de los estados financieros; y

•	 El grado de confianza que se deposite en el servicio de auditoría interna

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Un ejemplo de estas salvaguardas 
es usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar el 
servicio de auditoría interna.
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Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.192  En el caso de un cliente de auditoría que sea una entidad de interés público, una firma no 
deberá prestar servicios de auditoría interna.

Servicios de sistemas de TI

Disposiciones generales

290.193  Los servicios relacionados con sistemas de tecnología de la información (TI) incluyen el di-
seño o implementación de sistemas de hardware o software. Los sistemas pueden agregar 
datos fuente, formar parte del control interno sobre la información financiera o generar 
información que afecte los registros contables o estados financieros, o los sistemas pueden 
no estar relacionados con los registros contables, el control interno sobre la información 
financiera o estados financieros del cliente de auditoría. Prestar servicios de sistemas pue-
de crear un riesgo de autorrevisión dependiendo de la naturaleza de los servicios y de los 
sistemas de TI.

Clientes de auditoría que no son entidades de interés público

290.194  Se crea un riesgo de autorrevisión cuando se prestan servicios a un cliente de auditoría 
que no sea una entidad de interés público que impliquen el diseño o implementación de 
sistemas de TI que a) formen una parte importante del control interno sobre la información 
financiera o b) generen información que sea importante para los registros contables o esta-
dos financieros del cliente sobre los que la firma expresará una opinión.

290.195  El riesgo de autorrevisión es demasiado importante para permitir estos servicios a menos 
que se instalen las salvaguardas apropiadas, asegurando que:

(a) El cliente reconoce su responsabilidad por establecer y monitorear un sistema de 
controles internos;

(b) El cliente asigna la responsabilidad de tomar todas las decisiones de administración 
respecto del diseño e implementación del sistema de hardware o software a un 
empleado competente, preferiblemente dentro de la administración de alto nivel;

(c) El cliente toma todas las decisiones de administración respecto del diseño e 
implementación del proceso;

(d) El cliente evalúa lo adecuado y los resultados del diseño e implementación del 
sistema; y
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(e) El cliente es responsable de operar el sistema (hardware o software) y de los datos 
que usa o genera.

Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.196  En el caso de un cliente de auditoría que sea una entidad de interés público, una firma no 
deberá prestar servicios que impliquen el diseño o implementación de sistemas de TI que 
a) formen una parte del control interno sobre la información financiera o b) generen infor-
mación para los registros contables o estados financieros del cliente sobre los que la firma 
expresará una opinión.

Servicios de apoyo en litigios

290.197  Los servicios de apoyo en litigios pueden incluir actividades como actuar como testigo ex-
perto, calcular los daños estimados u otras cantidades que podrían convertirse en cuentas 
por cobrar o por pagar como resultado de litigios u otro pleito legal, y asistencia en el mane-
jo y recuperación de documentos. Estos servicios pueden crear un riesgo de autorrevisión o 
de mediación.

290.198  Si la firma presta un servicio de apoyo en litigio a un cliente de auditoría y el servicio implica 
estimar daños u otras cantidades que afecten los estados financieros sobre los que la firma 
expresará una opinión, deberán seguirse las disposiciones de servicios de valuación que se 
incluyen en los párrafos 290. 170 a 290.180 173. En el caso de otros servicios de apoyo en 
litigio, deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo que se cree y aplicarse salva-
guardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable.

Servicios legales

290.199  Para fines de esta sección, los servicios legales se definen como cualesquier servicios para 
los cuales la persona que preste los servicios deba o ser admitida a la práctica legal antes los 
juzgados de la jurisdicción en que estos servicios van a prestare o tener el entrenamiento 
legal requerido para la práctica de la ley. Estos servicios legales pueden incluir, dependien-
do de la jurisdicción, una gama amplia y diversificada de áreas que incluyen servicios tanto 
corporativos como comerciales a los clientes, como apoyo en contratos, litigios, asesoría 
legal en fusiones y adquisiciones y apoyo y asistencia a los departamentos legales internos 
de los clientes. Prestar servicios legales a una entidad que sea un cliente de auditoría crean 
riesgos tanto de autorrevisión como de mediación.

290.200  Los servicios legales que apoyan a un cliente de auditoría a ejecutar una transacción (por 
ejemplo, apoyo en contratos, asesoría legal, debida diligencia legal y reestructuración) pue-
den crear riesgos de autorrrevisión. La existencia e importancia de cualquier riesgo depen-
derá de factores como:
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•	 La naturaleza del servicio;

•	 Si el servicio lo presta un miembro del equipo de auditoría; y 

•	 La importancia relativa de cualquier asunto en relación con los estados financieros 
del cliente.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo creada y aplicarse salvaguardas cuan-
do sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas 
salvaguardas incluyen:

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio; o

•	 Que un profesional que no haya estado involucrado en prestar los servicios legales 
asesore al equipo de auditoría sobre el servicio y revise cualquier tratamiento de los 
estados financieros.

290.201  Actuar en una función de mediación para un cliente de auditoría para resolver un pleito 
o litigio cuando las cantidades implicadas sean de importancia relativa para los estados 
financieros sobre los que la firma expresará una opinión crearía riesgos de mediación y de 
autorrevisión tan importantes que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel 
aceptable. Por tanto, la firma no deberá desempeñar este tipo de servicio para un cliente 
de auditoría.

290.202  Cuando se pide a una firma que actúe en una función de mediación para un cliente de 
auditoría para resolver un pleito o litigio cuando las cantidades implicadas no sean de im-
portancia relativa para los estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión, 
la firma deberá evaluar la importancia de cualesquier riesgos de mediación y autorrevisión 
creadas y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a 
un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio; o

•	 Que un profesional que no haya estado implicado en la prestación de los servicios 
legales asesore al equipo de auditoría sobre el servicio y revise cualquier tratamien-
to de los estados financieros.

290.203  El nombramiento de un socio o un empleado de la firma como Asesor General para asuntos 
legales de un cliente de auditoría crearía riesgos de autorrevisión y de mediación que son 
tan importantes que ninguna salvaguarda podría reducir los riesgos a un nivel aceptable. La 
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posición de Asesor General generalmente es una posición de administración de alto nivel con 
amplia responsabilidad por los asuntos legales de una compañía y, en consecuencia, ningún 
miembro de la firma deberá aceptar dicho nombramiento para un cliente de auditoría.

Servicios de reclutamiento

Disposiciones generales

290.204  Prestar servicios de reclutamiento a un cliente de auditoría que no sea una entidad de inte-
rés público puede crear riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación. La existen-
cia e importancia de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la ayuda solicitada; y

•	 La función de la persona que se va a reclutar.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo creada y aplicarse salvaguardas cuando 
sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. En todos los casos, 
la firma no deberá asumir responsabilidades de administración, incluyendo actuar como 
negociador a nombre del cliente, y se deberá dejar al cliente la decisión de contratación.

 La firma puede generalmente prestar servicios como revisar las calificaciones profesionales 
de un número de solicitantes y asesorar sobre su idoneidad para el puesto. Además, la fir-
ma puede entrevistar a candidatos y asesorar sobre la competencia de un candidato para 
puestos de contabilidad financiera, administrativos o de control.

Servicios de finanzas corporativas

290.205  Se puede crear un riesgo de autorrevisión al prestar un servicio de finanzas corporativas, 
por ejemplo asesoría sobre la estructuración de una transacción de finanzas corporativas 
o sobre arreglos de financiamiento que directamente afecten las cantidades que se repor-
tarán en los estados financieros sobre los que la firma dará una opinión. La existencia e 
importancia de cualquier riesgo dependerá de factores como:

•	 El grado de subjetividad implicado en determinar el tratamiento apropiado para el 
resultado o consecuencias de la asesoría en finanzas corporativas en los estados 
financieros;

•	 La extensión en que el resultado de la asesoría en finanzas corporativas directamen-
te afecte a las cantidades registradas en los estados financieros y la extensión en que 
las cantidades sean de importancia relativa para los estados financieros; y
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•	 Si la efectividad de la asesoría en finanzas corporativas depende de un tratamiento 
contable o presentación particular en los estados financieros y hay duda en cuanto 
a la propiedad del tratamiento contable o presentación bajo el marco de referencia 
de información financiera relevante.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio; o

•	 Que un profesional que no haya estado implicado en prestar el servicio de finanzas 
corporativas al cliente asesore al equipo de auditoría sobre el servicio y revise el 
tratamiento contable y cualquier tratamiento a los estados financieros.

290.206  Cuando la efectividad de la asesoría de finanzas corporativas depende de un tratamiento 
contable particular o presentación en los estados financieros y:

(a) El equipo de auditoría tiene duda razonable en cuanto a la propiedad del tratamiento 
contable o presentación bajo el marco de referencia de información financiera 
relevante; y

(b) El resultado o consecuencias de la asesoría en finanzas corporativas tenga un efecto 
de importancia relativa en los estados financieros sobre los que la firma expresará 
una opinión;

el riesgo de autorrevisión sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo 
a un nivel aceptable, en cuyo caso no deberá prestarse la asesoría en finanzas corporativas.

290.207 Prestar servicios de finanzas corporativas que impliquen promover, negociar con, o suscribir 
acciones de un cliente de auditoría crearía un riesgo de mediación o de autorrevisión que 
es tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En 
consecuencia, una firma no deberá prestar estos servicios a un cliente de auditoría. 

Honorarios

Honorarios-Tamaño relativo

•	 290.208  Cuando los honorarios totales de un cliente de auditoría representan una gran 
proporción de los honorarios totales de la firma que expresa la opinión de auditoría, la depen-
dencia de ese cliente y la preocupación de perder al cliente crea un riesgo de interés personal 
o de intimidación. La importancia del riesgo dependerá de factores como:



75

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

•	 La estructura operativa de la firma;

•	 Si la firma está bien establecida o es nueva, y;

•	 La importancia del cliente cualitativamente y/o cuantitativamente para la firma (para 
estos efectos durante más de dos años consecutivos, más del 25% de ingresos de la fir-
ma, se perciben de un solo cliente, se considera importante. Se entiende que un grupo 
de compañías que operan bajo control común o una entidad que asigna los trabajos de 
auditoría externa son, para este fin, un cliente).

290.209  También se crea un riesgo de interés personal o de intimidación cuando los honorarios 
generados de un cliente de auditoría representan una gran proporción del ingreso de los 
clientes de un socio en particular o una gran proporción del ingreso de una oficina particular 
de la firma. La importancia del riesgo dependerá de factores como:

•	 La extensión en que la remuneración del socio, o de los socios en la oficina, depende de los 
honorarios generados del cliente.

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas in-
cluyen:

•	 Reducir la dependencia del cliente de auditoría;

•	 Que un contador público revise el trabajo o, por otra parte, asesore según sea necesario; o

•	 Revisiones regulares de calidad del trabajo internas o externas independientes.

Clientes de auditoría que son entidades de interés público

290.210  Cuando un cliente de auditoría sea una entidad de interés público y, por dos años consecu-
tivos, los honorarios totales del cliente y sus entidades relacionadas (sujeto a las conside-
raciones del párrafo 290.27) representan más del 15% del total de honorarios recibido por 
la firma que expresa la opinión sobre los estados financieros del cliente, la firma deberá 
revelar a los encargados del gobierno corporativo del cliente de auditoría el hecho de que 
el total de dichos honorarios representa más de 15% de honorarios totales recibidos por la 
firma, y discutir cuál de las salvaguardas que siguen aplicará para reducir el riesgo a un nivel 
aceptable, y aplicar la salvaguarda seleccionada:

•	 Antes de la emisión de la opinión de auditoría sobre los estados financieros del se-
gundo año, un contador público, que no sea un miembro de la firma que expresa 
la opinión sobre los estados financieros, desempeña una revisión de control de ca-
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lidad del trabajo de ese trabajo o un órgano profesional regulador desempeña una 
revisión de ese trabajo que sea equivalente a una revisión de control de calidad del 
trabajo (“una revisión previa a la emisión”); o

•	 Después de haber emitido la opinión de auditoría sobre los estados financieros del 
segundo año, y antes de emitir la opinión de auditoría sobre los estados financieros 
del tercer año, un contador público, que no sea un miembro de la firma que expresa 
la opinión sobre los estados financieros, o un órgano profesional regulador desem-
peña una revisión de la auditoría del segundo año que sea equivalente a una revi-
sión de control de calidad del trabajo (“una revisión post-emisión”).

 Cuando el total de honorarios exceda de manera importante del 15%, la firma deberá de-
terminar si la importancia del riesgo es tal que una revisión post-emisión no reduciría el 
riesgo a un nivel aceptable y, por tanto, se requiere una revisión previa a la emisión. En tales 
circunstancias deberá desempeñarse una revisión previa a la emisión.

 De ahí en adelante, cuando los honorarios sigan excediendo del 15% cada año, deberá ocu-
rrir la revelación a y discusión con los encargados del gobierno corporativo y deberá apli-
carse una de las salvaguardas anteriores. Si los honorarios exceden de manera importante 
el 15%, la firma deberá determinar si la importancia del riesgo es tal que una revisión post-
emisión no reduciría el riesgo a un nivel aceptable y, por tanto, se requiere una revisión 
previa a la emisión. En tales circunstancias deberá desempeñarse una revisión previa a la 
emisión.

Honorarios vencidos

290.211  Puede crearse un riesgo de interés personal si los honorarios que debe un cliente de audi-
toría siguen sin pagar por largo tiempo, especialmente si una parte importante no se paga 
antes de la emisión del dictamen de auditoría por el año siguiente. Generalmente, se espe-
ra que la firma requiera el pago de esos honorarios antes de que se emita dicho dictamen 
de auditoría. Si los honorarios siguen sin pagar después de que el dictamen se ha emitido, 
deberá evaluarse la existencia e importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas 
cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Un ejemplo 
de esta salvaguarda es que un contador público que no haya tomado parte en el trabajo de 
auditoría proporcione asesoría o revise el trabajo desempeñado. La firma deberá determi-
nar si los honorarios vencidos podrían considerarse como equivalentes a un préstamo y si, 
debido a la importancia de los honorarios vencidos, es apropiado que la firma vuelva a ser 
nombrada o continuar el trabajo de auditoría.
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Honorarios contingentes

290.212  Los honorarios contingentes son honorarios calculados sobre una base predeterminada re-
lativa al resultado de una transacción o al resultado de los servicios desempeñados por la 
firma. Para fines de esta sección, no se considera que un honorario sea contingente si es 
establecido por un juzgado u otra autoridad pública.

290.213  Un honorario contingente cobrado directamente o indirectamente, por ejemplo, a través 
de un intermediario, por una firma respecto de un trabajo de auditoría crea un riesgo de 
interés personal que es tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a 
un nivel aceptable. En consecuencia, una firma no deberá participar en ningún arreglo de 
honorarios de ese tipo.

290.214  Un honorario contingente cobrado directa o indirectamente, por ejemplo a través de un 
intermediario, por una firma respecto de un servicio no de atestiguar prestado a un cliente 
de auditoría puede también crear un riesgo de interés personal. El riesgo que se crea sería 
tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable si:

(a) El honorario lo cobra la firma que expresa la opinión sobre los estados financieros y 
el honorario es de importancia relativa o se espera que sea de importancia relativa 
para esa firma;

(b) El honorario lo cobra una firma de la red que participa en una parte importante 
de la auditoría y el honorario es de importancia relativa o se espera que sea de 
importancia relativa para esa firma; o

(c) El resultado del servicio no de atestiguar, y por tanto el monto del honorario, 
dependen de un juicio futuro o contemporáneo relacionado con la auditoría de una 
cantidad de importancia relativa en los estados financieros.

 En consecuencia, no deberán aceptarse estos arreglos.

290.215  Para otros arreglos de honorarios contingentes cobrados por una firma por un servicio no 
de atestiguar a un cliente de auditoría, la existencia e importancia de cualesquier riesgos 
dependerá de factores como:

•	 La gama de posibles montos de los honorarios;

•	 Si una autoridad apropiada determina el resultado del asunto sobre el que se deter-
minará el honorario contingente;

•	 La naturaleza del servicio; y
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•	 El efecto del evento o transacción en los estados financieros.

 Deberá evaluarse la importancia de cualesquier riesgos y aplicarse salvaguardas cuando 
sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas 
salvaguardas incluyen:

•	 Que un contador público revise el trabajo de auditoría relevante o, por otra parte, 
asesore según sea necesario; o

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo de auditoría para desempeñar 
el servicio no de atestiguar.

Políticas de evaluación compensación

290.216  Se crea un riesgo de interés personal cuando un miembro del equipo de auditoría es eva-
luado o compensado por vender servicios no de atestiguar a dicho cliente de auditoría. La 
importancia del riesgo dependerá de:

•	 La proporción de la compensación o evaluación de desempeño de la persona que se 
base en la venta de tales servicios;

•	 La función de la persona en el equipo de auditoría; y

•	 Si las decisiones para promoción están influidas por la venta de tales servicios.

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y, si el riesgo no está a un nivel aceptable, la fir-
ma deberá ya sea revisar el plan de compensación o proceso de evaluación para esa perso-
na, o aplicar salvaguardas para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos 
de estas salvaguardas incluyen:

•	 Retirar a tales miembros del equipo de auditoría; o

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro del equipo de auditoría.

290.217  Un socio clave de la auditoría no deberá ser evaluado o compensado con base en el éxito de 
ese socio en la venta de servicios no de atestiguar al cliente de auditoría del socio. Esto no 
pretende prohibir arreglos normales para compartir utilidades entre socios de una firma.

Obsequios e invitaciones

290.218  Aceptar obsequios o invitaciones de un cliente de auditoría puede crear riesgos de interés 
personal y de familiaridad. Si una firma o un miembro del equipo de auditoría aceptan 
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obsequios o invitaciones, a menos que el valor sea insignificante y sin consecuencia, los 
riesgos que se crean serían tan importantes que ninguna salvaguarda podría reducir los 
riesgos a un nivel aceptable. En consecuencia, una firma o miembro del equipo de auditoría 
no deberá aceptar estos obsequios o invitaciones.

Litigio real o riesgo de litigio

290.219  Cuando tiene lugar, o parece probable, un litigio entre la firma o un miembro del equipo de 
auditoría y el cliente de auditoría, se crean riesgos de interés personal y de intimidación. 
La relación entre la administración del cliente y los miembros del equipo de auditoría debe 
caracterizarse por una completa franqueza y completa revelación respecto de todos los as-
pectos de las operaciones del negocio de un cliente. Cuando la firma y la administración del 
cliente se colocan en posiciones de adversarios por un litigio real o riesgo del mismo, afec-
tando la disposición de la administración a hacer revelaciones completas, se crean riesgos 
de interés personal y de intimidación. La importancia de los riesgos que se crean dependerá 
de factores como:

•	 La importancia relativa del litigio; y

•	 Si el litigio se relaciona con un trabajo anterior de auditoría.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Si el litigio implica a un miembro del equipo de auditoría, retirar a esa persona del 
equipo de auditoría; o

•	 Que un profesional revise el trabajo desempeñado.

 Si estas salvaguardas no reducen los riesgos a un nivel aceptable, la única acción apropiada 
es retirarse de, o declinar el trabajo de auditoría.

 Cuando el litigio se refiera a servicios prestados al cliente, la única acción apropiada es reti-
rarse del trabajo de auditoría.

Los párrafos 290.220 a 290.499 se dejan en blanco intencionalmente.
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Reportes que incluyen una restricción sobre uso y distribución

Introducción

290.500  Los requisitos de independencia en la sección 290 aplican a todos los trabajos de auditoría. 

 “Cuando el Contador Público realice una revisión respecto de la cual vaya a emitir una opi-
nión y se tenga un acuerdo de uso y distribución restringidos de tal opinión (y se cuente con 
seguridad razonable de que se respetará el acuerdo), entonces los requisitos de indepen-
dencia podrán ser menos restrictivos, en la medida en que así se haya comunicado al cliente 
y usuarios del reporte, y acordado las condiciones aplicables.”

 “Bajo ninguna circunstancia se podrá llegar a un acuerdo de la naturaleza a que se refiere el 
párrafo anterior, respecto de un trabajo regular de auditoría, sin importar si por virtud de 
algún acuerdo, o por disposición de ley, el mismo sea de uso y distribución restringidos.”

 “Igualmente, no se podrá considerar este tipo de acuerdos, cuando el Contador Público o la 
Firma, también emitan un dictamen auditoría de estados financieros, no sujeto a las restric-
ciones mencionadas.”
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Estructura de la sección

291.1  Esta sección trata de los requisitos de independencia para trabajos para atestiguar que no 
sean trabajos de auditoría o de revisión. Los requisitos de independencia para trabajos de 
auditoría y de revisión se tratan en la Sección 290. Si el cliente del trabajo para atestiguar 
es también un cliente de auditoría o revisión, los requisitos de la Sección 290 también apli-
can a la firma, firmas de la red y miembros del equipo de auditoría o de revisión. En ciertas 
circunstancias que implican trabajos para atestiguar cuando el informe de atestiguamiento 
incluye una restricción sobre el uso o distribución y siempre que se cumplan ciertas condi-
ciones, pueden modificarse los requisitos de independencia de esta sección según disponen 
los párrafos 291.21 a 291.27.

291.2  Los trabajos para atestiguar se planean para enriquecer el grado de confianza de los usua-
rios sobre el resultado de la evaluación o la medición de una materia principal con base en 
criterios preestablecidos. El Marco Internacional para Trabajos para Atestiguar (el Marco 
para Atestiguar) emitido por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Trabajos 
para Atestiguar describe los elementos y objetivos de un trabajo para atestiguar e identifi-
ca los trabajos a los que aplican las Normas Internacionales para Trabajos para Atestiguar 
(ISAE). Para una descripción de los elementos y objetivos de un trabajo para atestiguar, 
referirse al Marco para Atestiguar.

291.3  El cumplimiento con el principio fundamental de objetividad requiere ser independiente de 
los clientes de trabajos para atestiguar. En el caso de trabajos para atestiguar, es requisito, 
que los miembros de los equipos de atestiguar y las firmas sean independientes de los clien-
tes del trabajo para atestiguar y que se evalúen cualesquier riesgos que la firma tenga razón 
para creer son creadas por intereses y relaciones de una firma de la red. Además, cuando 
el equipo de atestiguar sabe o tiene razón para creer que una relación o circunstancia que 
implique a una entidad relacionada del cliente del trabajo para atestiguar es relevante a la 
evaluación de la independencia de la firma respecto del cliente, el equipo de atestiguar de-
berá incluir a esa entidad relacionada al identificar y evaluar los riesgos a la independencia 
y al aplicar las salvaguardas apropiadas.

Un enfoque conceptual a la independencia

291.4  El objetivo de esta sección es asistir a las firmas y miembros de los equipos de atestiguar 
para aplicar el enfoque del marco conceptual descrito a continuación para lograr y mante-
ner la independencia.

291.5  La independencia comprende:

(a) Independencia mental
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El estado mental que permite la expresión de una conclusión sin ser afectado por in-
fluencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo así a una persona actuar 
con integridad y ejercer la objetividad y escepticismo profesional.

(b) Independencia en apariencia

Evitar hechos y circunstancias que al ser ponderados por un tercero informado, este pu-
diera concluir de manera razonable, que se ha comprometido la integridad, objetividad 
o escepticismo profesional de una firma, o de un miembro del equipo para atestiguar.

291.6  Los contadores públicos deberán aplicar el enfoque conceptual para:

(a) Identificar los riesgos a la independencia;

(b) Evaluar la importancia de los riesgos identificadas; y

(c) Aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a 
un nivel aceptable.

 Cuando el contador público determina que no existen salvaguardas apropiadas o que no 
pueden aplicarse para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable, el contador 
público deberá eliminar la circunstancia o relación que crea los riesgos o declinar o dar por 
terminado el trabajo para atestiguar.

 Un contador público deberá usar juicio profesional para aplicar el marco conceptual.

291.7  Diversas circunstancias, o combinación de ellas, pueden ser relevantes para evaluar los 
riesgos a la independencia. Es imposible definir cada situación que crea riesgos a la inde-
pendencia y especificar la acción apropiada. Por tanto, este Código establece un marco de 
referencia conceptual que requiere que las firmas y miembros del equipo para atestiguar 
identifiquen, evalúen y traten los riesgos a la independencia. El enfoque del marco con-
ceptual ayuda a los contadores públicos en la práctica a cumplir con los requisitos de este 
Código. Así mismo, prevé variantes en circunstancias que crean riesgos a la independencia 
y puede disuadir a un contador público de que concluya que se permite una situación si no 
está específicamente prohibida.

291.8  Los párrafos 291.100 y siguientes describen cómo ha de aplicarse el enfoque conceptual a 
la independencia. Estos párrafos no tratan todas las circunstancias y relaciones que crean o 
pueden crear riesgos a la independencia.

291.9  Al decidir si se acepta o se continúa un trabajo, o si una persona puede ser miembro del 
equipo para atestiguar, la firma deberá identificar y evaluar los riesgos a la independencia. 
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Si los riesgos no están a un nivel aceptable, y se trata de decidir si se acepta un trabajo o se 
incluye a una persona en el equipo para atestiguar, la firma deberá determinar si hay d sal-
vaguardas disponibles para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Si se trata 
de decidir si se continua un trabajo, la firma deberá determinar si cualesquier salvaguardas 
actuales seguirán siendo efectivas para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable 
o si se necesitará aplicar otras salvaguardas o si necesita darse por terminado el trabajo. 
Cuando, durante el trabajo, llegue a la atención de la firma información nueva sobre un ries-
go, la firma deberá evaluar su importancia el riesgo de acuerdo con el enfoque del marco 
conceptual.

291.10  En toda esta sección se hace referencia a la importancia de los riesgos a la independencia. 
Al evaluar la importancia de un riesgo, deberán tomarse en cuenta factores tanto cualita-
tivos como cuantitativos.

291.11  En la mayoría de los casos, esta sección no especifica la responsabilidad de las personas 
dentro de la firma por acciones relacionadas con la independencia porque la responsabi-
lidad puede diferir dependiendo del tamaño, estructura y organización de una firma. Las 
Normas Locales e Internacionales de Control de Calidad, requieren a la firma que establezca 
políticas y procedimientos diseñados para darle una seguridad razonable de que se mantie-
ne la independencia cuando lo requieren las normas de ética relevantes.

Trabajos para atestiguar

291.12  Como se explica con más abundancia en el Marco para Atestiguar, en un trabajo para atesti-
guar, el contador público en la práctica independiente expresa un conclusión diseñada para 
enriquecer el grado de confianza de los presuntos usuarios (que no sean la parte respon-
sable) sobre el resultado de la evaluación o medición de una materia principal con base en 
criterios preestablecidos.

291.13  El resultado de la evaluación o medición de una materia principal es la información que 
resulta de aplicar los criterios a la materia principal. El término “información de la materia 
principal” se usa para significar el resultado de la evaluación o medición de una materia 
principal. Por ejemplo, el Marco de referencia declara que una aseveración sobre la efectivi-
dad del control interno (información de materia principal) es resultado de aplicar al control 
interno (materia principal), un procedimiento para evaluar su efectividad con base en un 
marco de referencia, como el de COSO2 o CoCo3 (criterios).

2  “Control Interno-Marco de referencia integrado” Comité de Organizaciones Promotoras de la Comisión Treadway.

3  “Guías sobre Evaluación del control-Los Principios de CoCo”Criterios del Consejo de Control, Instituto Canadiense 
de Contadores Certificados.
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291.14  Los trabajos para atestiguar pueden ser por aseveración o de informe directo. En cualquiera 
de los dos casos, implican a tres partes separadas: un contador público en la práctica inde-
pendiente, una parte responsable y los presuntos usuarios.

291.15  En un trabajo para atestiguar por aseveración, la evaluación o medición de la materia prin-
cipal la desempeña la parte responsable, y la información de la materia principal es en 
forma de una aseveración por la parte responsable que se hace disponible a los presuntos 
usuarios.

291.16  En un trabajo para atestiguar de informe directo, el contador público en la práctica indepen-
diente o desempeña directamente la evaluación o medición de la materia principal, u obtie-
ne una representación de la parte responsable de que ha realizado la evaluación o medición 
que no está disponible a los presuntos usuarios. La información de la materia principal se 
proporciona a los presuntos usuarios en el informe de atestiguamiento.

Trabajos para atestiguar por aseveración

291.17  En un trabajo para atestiguar por aseveración, los miembros del equipo para atestiguar y la 
firma deberán ser independientes del cliente del trabajo para atestiguar (parte responsable 
de la información de la materia principal). Estos requisitos de independencia prohíben cier-
tas relaciones entre los miembros del equipo para atestiguar y a) directores o funcionarios, 
y b) personas con el cliente en una posición que ejerza una influencia importante sobre la 
información de la materia principal. También, se deberá determinar si se crean riesgos a la 
independencia por las relaciones con personas del cliente en una posición que ejerza im-
portante influencia sobre la materia principal del trabajo. Deberá hacerse una evaluación 
de la importancia de cualesquier riesgos que la firma tenga razón para creer que se crean 
por intereses y relaciones de firmas de la red.4

291.18  En la mayoría de los trabajos para atestiguar por aseveración, la parte responsable es res-
ponsable tanto de la información de la materia principal como de la materia principal. Sin 
embargo, en algunos trabajos, la parte responsable puede no ser responsable de la materia 
principal. Por ejemplo, cuando un contador público en la práctica independiente es contra-
tado para desempeñar un trabajo para atestiguar respecto de un reporte que un consul-
tor ambiental ha preparado sobre las prácticas de sustentabilidad de una compañía para 
distribución a los presuntos usuarios, el consultor ambiental es la parte responsable de la 
información de la materia principal pero la compañía es responsable de la materia principal 
(las prácticas de sustentabilidad).

291.19  En los trabajos para atestiguar por aseveración cuando la parte responsable es responsable 
de la información de la materia principal pero no de la materia principal, los miembros del 
equipo para atestiguar y la firma deberán ser independientes de la parte responsable de 

4  Ver párrafos 290.13 a 290.24 para guías sobre lo que constituye una firma de la red.
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la materia principal (el cliente del trabajo para atestiguar). Además, deberá hacerse una 
evaluación de cualesquier riesgos que la firma tenga razón para creer que son creadas por 
intereses y relaciones entre un miembro del equipo para atestiguar, la firma, una firma de 
la red y la parte responsable de la materia principal.

Trabajos para atestiguar de informe directo

291.20  En un trabajo para atestiguar de informe directo, los miembros del equipo para atestiguar 
y la firma deberán ser independientes del cliente del trabajo para atestiguar (la parte res-
ponsable de la materia principal). Deberá hacerse también una evaluación de cualesquier 
riesgos que la firma tenga razón para creer que son creadas por intereses y relaciones de 
firmas de la red.

Informes que incluyen una restricción sobre uso y distribución

291.21  En ciertas circunstancias cuando el informe de atestiguamiento incluye una restricción so-
bre uso y distribución, y siempre que se cumplan las condiciones de este párrafo y del 
párrafo 291.22, pueden modificarse los requisitos de independencia de esta sección. Las 
modificaciones a los requisitos de la Sección 291 se permiten si los presuntos usuarios del 
reporte a) son conocedores del propósito, información de la materia principal y limitacio-
nes del reporte y b) explícitamente convienen en la aplicación de los requisitos de inde-
pendencia modificados. Los presuntos usuarios pueden tener conocimiento del propósito, 
información de la materia principal, y limitaciones del reporte a través de su representante 
con la autoridad de actuar por los presuntos usuarios, al establecer la naturaleza y alcance 
del trabajo. Esta participación amplía la capacidad de la firma de comunicarse con los pre-
suntos usuarios por asuntos sobre la independencia, incluyendo las circunstancias que sean 
relevantes a la evaluación de riesgos a la independencia y las salvaguardas necesarias para 
eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable, y para obtener su acuerdo sobre los 
requisitos de independencia modificados que se van a aplicar.

291.22  La firma deberá comunicarse (por ejemplo, en una carta compromiso) con los presuntos 
usuarios respecto de los requisitos de independencia que se van a aplicar en la prestación 
del trabajo para atestiguar. Cuando los presuntos usuarios son una clase de usuarios (por 
ejemplo, prestadores de un convenio de préstamos sindicado) que no sean identificables 
específicamente por nombre en el momento en que se establecen los términos del trabajo, 
dichos usuarios deberán ser enterados posteriormente de los requisitos de independencia 
convenidos por el representante (por ejemplo, que el representante haga disponible la car-
ta compromiso de la firma a todos los usuarios).

291.23 Si la firma también emite un informe de atestiguamiento que no incluya una restricción sobre 
uso o distribución para el mismo cliente, las disposiciones de los párrafos 291.25 a 291.27 
no cambian el requisito de aplicar las disposiciones de los párrafos 291.1 a 291.159 a dicho 
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trabajo para atestiguar. Si la firma también emite un dictamen de auditoría, ya sea que in-
cluya o no una restricción sobre uso y distribución, para el mismo cliente, deberán aplicarse 
las disposiciones de la Sección 290 a ese trabajo de auditoría.

291.24  Las modificaciones a los requisitos de la Sección 291 que se permiten en las circunstancias 
expuestas arriba se describen en los párrafos 291.25 a 291.27. Respecto de todo lo demás, 
se requiere el cumplimiento con las disposiciones de la Sección 291.

291.25  Cuando se cumplen las condiciones expuestas en los párrafos 291.21 a 291.22, las disposi-
ciones relevantes expuestas en los párrafos 291.104 a 291.134 aplican a todos los miembros 
del equipo del trabajo, y a los familiares inmediatos y cercanos. Además, deberá determi-
narse si se crean riesgos a la independencia por interés y relaciones entre el cliente del 
trabajo para atestiguar y los siguientes miembros del equipo para atestiguar:

(a) Quienes den servicio de consultoría sobre asuntos técnicos o específicos de la 
industria, transacciones o eventos; y

(b) Quienes den servicio de control de calidad del trabajo, incluyendo a quienes 
desempeñen la revisión de control de calidad del trabajo.

 Deberá hacerse también una evaluación, por referencia a las disposiciones expuestas en los 
párrafos 291.104 a 291.134, de cualesquier riesgos que el equipo del trabajo tenga razón 
para creer que son creadas por intereses y relaciones entre el cliente del trabajo para ates-
tiguar y otros dentro de la firma que puedan directamente influir en el resultado del trabajo 
para atestiguar, incluyendo a quienes recomienden la compensación o presten supervisión, 
administración u otra vigilancia, del socio del trabajo para atestiguar en conexión con el 
desempeño del trabajo para atestiguar.

291.26  Aun cuando se cumplan las condiciones expuestas en los párrafos 291.21 a 291.22, si la 
firma tuviera un interés financiero de importancia relativa, ya sea directo o indirecto, en el 
cliente del trabajo para atestiguar, el riesgo de interés personal creada sería tan importante 
que ninguna salvaguarda podría reducirla a un nivel aceptable. En consecuencia, la firma 
no deberá tener tal interés financiero. Además, la firma deberá cumplir con las otras dispo-
siciones aplicables de esta sección descritas en los párrafos 291.113 a 291.159.

291.27  Deberá también hacerse una evaluación de cualesquier riesgos que la firma tenga razón 
para creer que se crean por intereses y relaciones de firmas de la red.

Múltiples partes responsables

291.28  En algunos trabajos para atestiguar, ya sean por aseveración o de informe directo, podría 
haber varias partes responsables. Para determinar si es necesario aplicar las disposiciones 



89

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

de esta sección a cada parte responsable en tales trabajos, la firma puede tomar en cuenta 
si un interés o relación entre la firma, o un miembro del equipo para atestiguar, y cierta 
parte responsable crearía un riesgo a la independencia que no sea insignificante y sin con-
secuencias en el contexto de la información de la materia principal. Se tomarán en cuenta 
factores como:

•	 La importancia relativa de la información de la materia principal (o de la materia 
principal) por la que responde esta parte responsable; y

•	 El grado de interés público que se asocia con el trabajo.

 Si la firma determina que el riesgo a la independencia creada por tal interés o relación con 
una parte responsable sería insignificante y sin consecuencias, puede no ser necesario apli-
car todas las disposiciones de esta sección a dicha parte responsable.

Documentación

291.29  La documentación da evidencia de los juicios del contador público para formar las conclu-
siones respecto del cumplimiento con los requisitos de independencia. La falta de docu-
mentación no es determinante de si una firma consideró un particular asunto ni de si es 
independiente.

 El contador público deberá documentar las conclusiones respecto del cumplimiento con 
los requisitos de independencia, y la sustancia de cualesquier discusiones relevantes que 
soporten estas conclusiones. En consecuencia:

(a) Cuando se requieran salvaguardas para reducir un riesgo a un nivel aceptable, el 
contador público deberá documentar la naturaleza del riesgo y las salvaguardas 
establecidas o aplicadas que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable; y

(b) Cuando un riesgo haya requerido un análisis importante para determinar si eran 
necesarias salvaguardas y el contador público concluyó que no lo eran porque el 
riesgo ya estaba a un nivel aceptable, el contador público deberá documentar la 
naturaleza y el razonamiento para la conclusión.

Periodo del trabajo

291.30  Se requiere independencia del cliente del trabajo para atestiguar tanto durante el periodo 
del trabajo como en el periodo cubierto por la información de la materia principal. El perio-
do del trabajo comienza en la fecha en que se firma el contrato de servicios para atestiguar 
o cuando se inician los trabajos para atestiguar. El periodo del trabajo termina cuando se 
emite el informe de atestiguamiento. Cuando el trabajo es de naturaleza recurrente, se 
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considera que termina cuando se notifique por cualquiera de las dos partes que la relación 
profesional ha terminado o cuando se emita el informe final de atestiguamiento, lo que 
suceda más tarde.

291.31  Cuando una entidad se convierte en un cliente de un trabajo para atestiguar durante o des-
pués del periodo cubierto por la información de la materia principal sobre la que la firma 
expresará una conclusión, la firma deberá determinar si se crean cualesquier riesgos a la 
independencia por:

(a) Relaciones financieras o de negocios con el cliente del trabajo para atestiguar 
durante o después del periodo cubierto por la información de la materia principal 
pero antes de aceptar el trabajo para atestiguar; o

(b) Servicios previos prestados al cliente del trabajo para atestiguar.

291.32  Si se prestara un servicio no de atestiguar al cliente del trabajo para atestiguar durante o 
después del periodo cubierto por la información de la materia principal pero antes de que 
el equipo para atestiguar comience a desempeñar los servicios para atestiguar y el servi-
cio no se permitiría durante el periodo del trabajo para atestiguar, la firma deberá evaluar 
cualquier riesgo a la independencia creada por el servicio. Si algún riesgo no está a un nivel 
aceptable, el trabajo para testiguar deberá aceptarse solo si se aplican salvaguardas para 
eliminar cualesquier riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de tales salvaguar-
das incluyen:

•	 No incluir personal que haya prestado el servicio no de atestiguar como miembros 
del equipo para atestiguar;

•	 Que un contador público revise el trabajo para atestiguar y el trabajo no de atesti-
guar según sea apropiado; o

•	 Contratar a otra firma para evaluar los resultados del servicio no de atestiguar o que 
otra firma vuelva a desempeñar el servicio no de atestiguar en la extensión necesa-
ria para tomar la responsabilidad del servicio.

•	 La Firma deberá documentar sus conclusiones y las acciones y salvaguardas toma-
das al respecto.

 Sin embargo, si el servicio no de atestiguar no se ha completado y no es factible completar o 
terminar el servicio antes del inicio de los servicios profesionales en conexión con el trabajo 
para atestiguar, la firma solo deberá aceptar el trabajo para atestiguar si queda satisfecha:

(a) De que el servicio no de atestiguar se completará dentro de un corto periodo; o
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(b) De que el cliente tiene arreglos establecidos para la transición del servicio a otro 
proveedor dentro de un corto periodo.

 Durante el periodo del servicio, deberán aplicarse salvaguardas cuando sea necesario. Ade-
más, el asunto deberá discutirse con los encargados del gobierno corporativo.

Otras consideraciones

291.33  Puede haber ocasiones cuando haya un incumplimiento inadvertido de esta sección. Si ocu-
rre tal incumplimiento inadvertido, generalmente se considerará que no compromete la 
independencia siempre que la firma tenga políticas y procedimientos de control de cali-
dad establecidos equivalentes a los que se requieren en la Norma Local e Internacional de 
Control de Calidad para mantener la independencia y, una vez descubierto, el incumpli-
miento se corrige enseguida y se aplican cualesquier salvaguardas necesarias para eliminar 
cualquier riesgo o reducirla a un nivel aceptable. La firma deberá determinar si discutir el 
asunto con los encargados del gobierno corporativo y en cualquier caso documentar todo 
lo mencionado en este artículo.

Los párrafos 291.34 a 291.99 se dejan en blanco intencionalmente.
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Aplicaciones del enfoque conceptual a la independencia

291.100  Los párrafos 291.104 a 291.159 describen circunstancias y relaciones específicas que crean 
o pueden crear riesgos a la independencia. Los párrafos describen los riesgos potenciales y 
los tipos de salvaguardas que pueden ser apropiadas para eliminar los riesgos o reducirlas 
a un nivel aceptable e identifican ciertas situaciones donde ninguna salvaguarda podría 
reducir los riesgos a un nivel aceptable. Los párrafos no describen todas las circunstancias y 
relaciones que crean o pueden crear un riesgo a la independencia. La firma y los miembros 
del equipo para atestiguar deberán evaluar las implicaciones de circunstancias y relaciones 
similares, pero diferentes, y determinar si pueden aplicarse salvaguardas, incluyendo las 
salvaguardas de los párrafos 200.11 a 200.14, cuando sea necesario para eliminar los ries-
gos a la independencia o reducirlas a un nivel aceptable.

291.101  Los párrafos demuestran cómo aplica el enfoque del marco conceptual a los trabajos para 
atestiguar y deben leerse junto con el párrafo 291.28 que explica que, en la mayoría de 
los trabajos para atestiguar, hay una parte responsable y que esa parte responsable es el 
cliente del trabajo para atestiguar. Sin embargo, en algunos trabajos para atestiguar hay 
dos o más partes responsables. En tales circunstancias, deberá hacerse una evaluación de 
cualesquier riesgos que la firma tenga razón para creer que son creadas por intereses y 
relaciones entre un miembro del equipo para atestiguar, la firma, una firma de la red y la 
parte responsable de la materia principal. Para informes de atestiguamiento que incluyan 
una restricción sobre el uso y distribución, los párrafos deben leerse en el contexto de los 
párrafos 291.21 a 291.27.

291.102  La Interpretación 2005-01 proporciona guías adicionales sobre la aplicación a los trabajos 
para atestiguar de los requisitos de independencia contenidos en esta sección.

291.103  Los párrafos 291.104 a 291.120 contienen referencia a la importancia relativa de un interés 
financiero, préstamo, o garantía, o la importancia de una relación de negocios. Para fines 
de determinar si tal interés es de importancia relativa para una persona, puede tomarse en 
cuenta el patrimonio combinado de la persona y de los familiares inmediatos de la persona.

Intereses financieros

291.104  Poseer un interés financiero en un cliente de trabajo para atestiguar puede crear un riesgo 
de interés personal. La existencia e importancia de cualquier riesgo creada depende de:

(a) La función de la persona que posee el interés financiero,

(b) Si el interés financiero es directo o indirecto, y

(c) La importancia relativa del interés financiero.
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291.105  Pueden poseerse intereses financieros mediante un intermediario (por ejemplo, un vehícu-
lo de inversión colectiva, patrimonio o fideicomiso). La determinación de si estos intereses 
financieros son directos o indirectos dependerá de si el dueño beneficiario tiene control so-
bre el vehículo de inversión o la capacidad de influir en sus decisiones de inversión. Cuando 
existe control sobre el vehículo de inversión o sobre la capacidad de influir en sus decisiones 
de inversión, este Código define el interés financiero como un interés financiero directo. 
Por el contrario, cuando el dueño beneficiario del interés financiero no tiene control sobre 
el vehículo de inversión o capacidad de influir en sus decisiones de inversión, este Código 
define ese interés financiero como un interés financiero indirecto.

291.106  Si un miembro del equipo para atestiguar, un familiar inmediato de esa persona, o una 
firma, tiene un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia 
relativa en el cliente del trabajo para atestiguar, el riesgo de interés personal que se crea 
sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. 
Por lo tanto, ninguno de los siguientes deberá tener un interés financiero directo o un inte-
rés financiero indirecto de importancia relativa en el cliente: un miembro del equipo para 
atestiguar; un familiar inmediato de esa persona; o la firma.

291.107  Cuando un miembro del equipo para atestiguar tenga un familiar cercano de quien el miem-
bro del equipo para atestiguar sabe que tiene un interés financiero directo o un interés 
financiero indirecto de importancia relativa en el cliente para atestiguar, se crea un riesgo 
de interés personal. La importancia del riesgo dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre el miembro del equipo para atestiguar y el familiar 
cercano; y

•	 La importancia relativa del interés financiero para el familiar cercano.

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de tales salvaguardas in-
cluyen:

•	 Que el familiar cercano disponga, tan pronto sea factible, de todo el interés financie-
ro o disponga de una porción suficiente de un interés financiero indirecto de modo 
que el interés remanente ya no sea de importancia relativa;

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro del equipo para atestiguar; o

•	 Retirar a la persona del equipo para atestiguar.

291.108  Si un miembro del equipo para atestiguar, un familiar inmediato de esa persona, o una 
firma, tiene un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia 
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relativa en una entidad que tenga una interés de control en el cliente del trabajo para ates-
tiguar, y el cliente es de importancia relativa para la entidad, el riesgo de interés personal 
que se crea sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel 
aceptable. Por lo tanto, ninguno de los siguientes deberá tener tal interés financiero: un 
miembro del equipo para atestiguar; un familiar inmediato de esa persona; y la firma.

291.109  Cuando una firma o un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inmediato de esa 
persona posea como fiduciario un interés financiero directo o un interés financiero indi-
recto de importancia relativa en el cliente del trabajo para atestiguar se crea un riesgo de 
interés personal. No deberá poseerse ese interés a menos que: 

(a) Ni el fiduciario, ni un familiar inmediato del fiduciario, ni la firma sean beneficiarios 
del fideicomiso;

(b) El interés en el cliente del trabajo para atestiguar que posea el fideicomiso no sea de 
importancia relativa para el fideicomiso;

(c) El fideicomiso no tenga capacidad de ejercer influencia importante en el cliente del 
trabajo para atestiguar; y

(d) El fiduciario, un familiar inmediato del fiduciario, o la firma no puedan influir de 
manera importante en ninguna decisión de inversión que implique un interés 
financiero en el cliente del trabajo para atestiguar.

291.110  Los miembros del equipo para atestiguar deberán determinar si se crea un riesgo de interés 
personal por cualesquier intereses financieros conocidos en el cliente del trabajo para ates-
tiguar que posean otras personas, incluyendo:

•	 Socios y profesionales independientes de la firma, que no sean los mencionados 
arriba, o sus familiares inmediatos; y

•	 Personas con una relación cercana con un miembro del equipo para atestiguar.

 El que estos intereses creen un riesgo de interés personal dependerá de factores como:

•	 La estructura organizacional, operativa y de información de la firma; y

•	 La naturaleza de la relación entre la persona y el miembro del equipo para atestiguar.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:
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•	 Retirar del equipo para atestiguar al miembro del equipo para atestiguar que tenga 
la relación personal;

•	 Excluir al miembro del equipo para atestiguar de cualquier toma de decisiones im-
portantes sobre el trabajo para atestiguar; o

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro del equipo para atestiguar.

291.111  Si una firma, un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inmediato de la persona, 
recibe un interés financiero directo o un interés financiero indirecto de importancia relativa 
en un cliente de un trabajo para atestiguar, por ejemplo, por medio de una herencia, obse-
quio o como resultado de una fusión, y no se permitiera poseer tal interés bajo esta sección, 
entonces:

(a) Si el interés es recibido por la firma, deberá disponerse del interés financiero 
inmediatamente, o disponerse de una cantidad suficiente de un interés financiero 
indirecto de modo que el interés remanente ya no sea de importancia relativa; o

(b) Si el interés es recibido por un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar 
inmediato de esa persona, la persona que recibió el interés financiero deberá 
inmediatamente disponer del interés financiero, o disponer de una suficiente 
cantidad de un interés financiero indirecto de modo que el interés remanente ya no 
sea de importancia relativa.

291.112  Cuando ocurre un incumplimiento inadvertido de esta sección en cuanto a un interés fi-
nanciero en un cliente de un trabajo para atestiguar, se considera que no compromete la 
independencia si:

(a) La firma ha establecido políticas y procedimientos que requieran pronta notificación 
a la firma sobre cualesquier incumplimientos que resulten de la compra, herencia 
u otra adquisición de un interés financiero en el cliente del trabajo para atestiguar;

(b) Las acciones tomadas en el párrafo 291.111 a)-b) se toman como aplicables; y

(c) La firma aplica otras salvaguardas cuando sea necesario para reducir cualquier riesgo 
remanente a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro del equipo para atesti-
guar; o

•	 Excluir a la persona de cualquier toma de decisiones importantes sobre el traba-
jo para atestiguar.
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La firma deberá determinar si discutir el asunto con los encargados del gobierno corpo-
rativo.

Préstamos y garantías

291.113  Un préstamo, o una garantía de un préstamo, a un miembro del equipo para atestiguar, o a 
un familiar inmediato de esa persona, o a la firma de un cliente del trabajo para atestiguar 
que sea un banco o una institución similar, puede crear un riesgo a la independencia. Si el 
préstamo o garantía no se hace bajo procedimientos, términos y condiciones normales de 
préstamos, se crearía un riesgo de interés personal que sería tan importante que ninguna 
salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, ni un miembro 
del equipo para atestiguar, un familiar inmediato de esa persona, ni una firma deberá acep-
tar dicho préstamo o garantía.

291.114  Si un préstamo a una firma de un cliente del trabajo para atestiguar que sea un banco o una 
institución similar se hace bajo procedimientos, términos y condiciones normales de prés-
tamos y es de importancia relativa para el cliente del trabajo para atestiguar o firma que re-
cibe el préstamo, se pueden aplicar salvaguardas para reducir el riesgo de interés personal 
a un nivel aceptable. Un ejemplo de esta salvaguarda es que revise el trabajo un contador 
público de una firma de la red que no esté implicado ni en el trabajo para atestiguar ni haya 
recibido el préstamo.

291.115  Un préstamo, o una garantía de un préstamo, de un cliente de un trabajo para atestiguar 
que sea un banco o una institución similar, a un miembro del equipo para atestiguar, o a 
un familiar inmediato de esa persona, no crea un riesgo a la independencia si el préstamo 
o garantía se hace bajo procedimientos, términos y condiciones normales de préstamos. 
Ejemplos de estos préstamos incluyen hipotecas de casas, sobregiros bancarios, préstamos 
para carro y saldos de tarjetas de crédito.

291.116  Si la firma o un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inmediato de esa perso-
na, acepta un préstamo de, o se le garantiza una solicitud de préstamo por un cliente de un 
trabajo para atestiguar que no sea un banco o institución similar, el riesgo de interés perso-
nal que se crea sería tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un 
nivel aceptable, a menos que el préstamo o garantía no sea de importancia relativa ni para 
la firma, o el miembro del equipo para atestiguar y el familiar inmediato, ni para el cliente.

291.117  De modo similar, si la firma o un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inme-
diato de esa persona, hace o garantiza un préstamo a un cliente del trabajo para atestiguar, 
el riesgo de interés personal que se crea sería tan importante que ninguna salvaguarda 
podría reducir el riesgo a un nivel aceptable, a menos que el préstamo o garantía no sea de 
importancia relativa ni para la firma, o el miembro del equipo para atestiguar y el familiar 
inmediato, ni para el cliente.
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291.118  Si una firma o un miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inmediato de esa perso-
na, tiene depósitos o una cuenta de correduría con un cliente de un trabajo para atestiguar 
que sea un banco, corredor, o institución similar, no se crea un riesgo a la independencia si 
el depósito o cuenta se posee bajo términos comerciales normales.

Relaciones de negocios

291.119  Una relación cercana de negocios entre una firma, un miembro del equipo para atestiguar, 
o un familiar inmediato de esa persona, y el cliente del trabajo para atestiguar o su admi-
nistración surge por una relación comercial o un interés financiero común y puede crear 
riesgos de interés personal o de intimidación. Ejemplos de estas relaciones incluyen:

•	 Poseer un interés financiero en un negocio conjunto ya sea con el cliente o un due-
ño, director o funcionario con control o con otra persona que desempeñe activida-
des gerenciales senior para ese cliente.

•	 Arreglos para combinar uno o más servicios o productos de la firma con uno o más 
servicios o productos del cliente y comercializar el paquete con referencia a ambas 
partes.

•	 Arreglos de distribución o comercialización bajo los cuales la firma distribuye o co-
mercializa los productos o servicios del cliente, o el cliente distribuye o comercializa 
los productos o servicios de la firma.

 A menos que un interés financiero no sea de importancia relativa y la relación de negocios 
sea insignificante para la firma y el cliente o su administración, el riesgo creado sería tan im-
portante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. Por tanto, a 
menos que el interés financiero no sea de importancia relativa y la relación de negocios sea 
insignificante, no se deberá participar en la relación, o deberá reducirse a un nivel insignifi-
cante o darse por terminada.

 En el caso de un miembro del equipo para atestiguar, a menos que cualquier interés fi-
nanciero como este no sea de importancia relativa y la relación sea insignificante para ese 
miembro, deberá retirarse a la persona del equipo para atestiguar.

 Si la relación de negocios es entre un familiar inmediato de un miembro del equipo para 
atestiguar y el cliente del trabajo para atestiguar o su administración, deberá evaluarse la 
importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para elimi-
nar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable.

291.120  La compra de bienes y servicios de un cliente de un trabajo para atestiguar por la firma, o un 
miembro del equipo para atestiguar, o un familiar inmediato de esa persona, generalmente 
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no crea un riesgo a la independencia si la transacción es en el curso normal del negocio y de 
libre competencia. Sin embargo, estas transacciones pueden ser de tal naturaleza o magni-
tud que creen un riesgo de interés personal. Deberá evaluarse la importancia de cualquier 
riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un 
nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen: 

•	 Eliminar o reducir la magnitud de la transacción; o

•	 Retirar al individuo del equipo para atestiguar.

Relaciones familiares y personales

291.121  Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo para atestiguar y un 
director o funcionario o ciertos empleados (dependiendo de su función) del cliente de tra-
bajo para atestiguar, pueden crear riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación. 
La existencia e importancia de cualesquier riesgos dependerá de un número de factores, 
incluyendo las responsabilidades de la persona en el equipo para atestiguar, la función del 
familiar u otra persona dentro del cliente, y la cercanía de la relación.

291.122  Cuando un familiar inmediato de un miembro del equipo para atestiguar es:

(a) Director o funcionario del cliente del trabajo para atestiguar, o

(b) Un empleado en posición de ejercer importante influencia sobre la información de 
la materia principal del trabajo para atestiguar,

 o estuvo en esa posición durante cualquier periodo cubierto por el trabajo o la información 
de la materia principal, los riesgos a la independencia solo pueden reducirse a un nivel 
aceptable retirando a la persona del equipo para atestiguar. La cercanía de la relación es 
tal que ninguna otra salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En conse-
cuencia, ninguna persona que tenga esta relación deberá ser un miembro del equipo para 
atestiguar.

291.123  Se crean riesgos a la independencia cuando un familiar inmediato de un miembro del equi-
po para atestiguar es un empleado en una posición que ejerza influencia importante sobre 
la materia principal del trabajo. La importancia de los riesgos dependerá de factores como:

•	 La posición que ocupa el familiar inmediato; y

•	 La función del profesional en el equipo para atestiguar.
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 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de tales salvaguardas in-
cluyen:

•	 Retirar a la persona del equipo para atestiguar; o

•	 Estructurar las responsabilidades del equipo para atestiguar de modo que el profe-
sional no maneje asuntos que estén dentro de la responsabilidad del familiar inme-
diato.

291.124  Se crean riesgos a la independencia cuando un familiar cercano de un miembro del equipo 
para atestiguar es:

•	 Director o funcionario del cliente del trabajo para atestiguar; o

•	 Un empleado en una posición que ejerza influencia importante sobre la información 
de la materia principal del trabajo para atestiguar.

 La importancia de los riesgos dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre el miembro del equipo para atestiguar y el familiar 
cercano;

•	 La posición que ocupa el familiar cercano; y

•	 La función del profesional en el equipo para atestiguar.

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas in-
cluyen:

•	 Retirar a la persona del equipo para atestiguar; o

•	 Estructurar las responsabilidades del equipo para atestiguar de modo que el profe-
sional no maneje asuntos que estén dentro de la responsabilidad del familiar cerca-
no.

291.125  Se crean riesgos a la independencia cuando un miembro del equipo para atestiguar tiene 
una relación cercana con una persona que no sea un familiar inmediato o cercano, pero sea 
un director o funcionario o un empleado en posición de ejercer influencia importante sobre 
la información de la materia principal del trabajo para atestiguar. Un miembro del equipo 
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para atestiguar que tenga tal relación deberá consultar de acuerdo con políticas y procedi-
mientos de la firma. La importancia de los riesgos dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre la persona y el miembro del equipo para atesti-
guar;

•	 La posición que ocupa la persona con el cliente; y

•	 La función del profesional en el equipo para atestiguar.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Retirar al profesional del equipo para atestiguar; o

•	 Estructurar las responsabilidades del equipo para atestiguar de modo que el profe-
sional no maneje asuntos que estén dentro de la responsabilidad de la persona con 
quien el profesional tiene una relación cercana.

291.126  Pueden crearse riesgos de interés personal, familiaridad o intimidación por una relación 
personal o familiar entre a) un socio o empleado de la firma que no sea un miembro del 
equipo para atestiguar y b) un director o funcionario del cliente del trabajo para atestiguar 
o un empleado en posición de ejercer influencia importante sobre la información de la ma-
teria principal del trabajo para atestiguar. La existencia e importancia de cualquier riesgo 
dependerá de factores como:

•	 La naturaleza de la relación entre el socio o empleado de la firma y el director o fun-
cionario o empleado del cliente;

•	 La interacción del socio o empleado de la firma con el equipo para atestiguar;

•	 La posición del socio o empleado dentro de la firma; y

•	 La función de la persona dentro del cliente.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salva-
guardas incluyen:

•	 Estructurar las responsabilidades del socio o del empleado para reducir cualquier 
potencial influencia sobre el trabajo para atestiguar; o
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•	 Que un contador público revise el trabajo para atestiguar relevante desempeñado.

291.127  Cuando ocurre un incumplimiento inadvertido de esta sección en cuanto a relaciones fami-
liares y personales, se considera que no compromete la independencia si:

(a) La firma ha establecido políticas y procedimientos que requieren pronta notificación 
a la firma de cualesquier incumplimientos que resulten de cambios en el estatus de 
empleo de sus familiares inmediatos o cercanos u otras relaciones personales que 
crean riesgos a la independencia;

(b) El incumplimiento se relaciona con un familiar inmediato de un miembro del equipo 
para atestiguar que se convierta en director o funcionario del cliente del trabajo 
para atestiguar o que está en una posición que ejerza influencia importante sobre 
la información de la materia principal del trabajo para atestiguar, y el profesional 
relevante es retirado del equipo para testiguar; y

(c) La firma aplica otras salvaguardas cuando sea necesario para reducir cualquier riesgo 
remanente a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro del equipo para atesti-
guar; o

•	 Excluir al profesional relevante de cualquier toma de decisiones importantes so-
bre el trabajo.

 La firma deberá determinar si discutir el asunto con los encargados del gobierno corporativo.

Empleo con clientes de trabajo para atestiguar

291.128  Pueden crearse riesgos de familiaridad o intimidación si un director o funcionario del clien-
te del trabajo para atestiguar, o un empleado que esté en posición de ejercer influencia 
importante sobre la información de la materia principal del trabajo para atestiguar, ha sido 
miembro del equipo para atestiguar o socio de la firma.

291.129  Si un miembro previo del equipo para atestiguar o socio de la firma se ha unido al cliente del 
trabajo para testiguar en una posición así, la existencia e importancia de cualesquier riesgos 
de familiaridad o intimidación dependerá de factores como:

•	 La posición que ha ocupado la persona con el cliente;

•	 Cualquier involucramiento que tenga la persona con el equipo para atestiguar;
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•	 El tiempo pasado desde que la persona fue miembro del equipo para atestiguar o 
socio de la firma; y

•	 La posición anterior de la persona dentro del equipo para atestiguar o la firma, por 
ejemplo, si la persona fue responsable de mantener contacto regular con la adminis-
tración del cliente o con los encargados del gobierno corporativo.

 En todos los casos, la persona no deberá seguir participando en el negocio o actividades 
profesionales de la firma.

 Deberá evaluarse la importancia de cualesquier riesgos creados y aplicarse salvaguardas 
cuando sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos 
de estas salvaguardas incluyen:

•	 Hacer arreglos tales que la persona no tenga derecho a ningún beneficio o pagos de 
la firma, a menos que se hagan de acuerdo con arreglos fijos predeterminados.

•	 Hacer arreglos tales que cualquier cantidad que se deba a la persona no sea de im-
portancia relativa para la firma; 

•	 Modificar el plan para el trabajo para atestiguar;

•	 Asignar personas al equipo para atestiguar que tengan suficiente experiencia en re-
lación con la persona que se ha unido al cliente; o

•	 Que un contador público revise el trabajo del miembro anterior del equipo para ates-
tiguar.

291.130  Si un socio anterior de la firma se ha unido previamente a una entidad con una posición 
así y la entidad posteriormente se convierte en cliente de un trabajo para atestiguar de la 
firma, deberá evaluarse la importancia de cualesquier riesgos a la independencia y aplicarse 
salvaguardas cuando sea necesario, para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable.

291.131  Se crea un riesgo de interés personal cuando un miembro del equipo para atestiguar parti-
cipa en el trabajo para atestiguar a sabiendas de que el miembro del equipo para atestiguar 
se unirá o puede unirse, al cliente en algún momento futuro. Las políticas y procedimientos 
de la firma deberán requerir a los miembros de un equipo para atestiguar que notifiquen a 
la firma cuando estén en negociaciones de empleo con el cliente. Al recibir esta notificación, 
deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario, 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas in-
cluyen:
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•	 Retirar a la persona del equipo para atestiguar; o

•	 Una revisión de cualesquier juicios importantes que haya hecho esa persona mien-
tras estuvo en el equipo.

Servicio reciente con un cliente de trabajo para atestiguar

291.132  Pueden crearse riesgos de interés personal, autorrevisión o familiaridad si un miembro del 
equipo para atestiguar ha servido recientemente como director, funcionario, o empleado 
del cliente del trabajo para atestiguar. Este sería el caso cuando, por ejemplo, un miembro 
del equipo para atestiguar tiene que evaluar elementos de la información de la materia 
principal que el miembro del equipo para atestiguar hubiera preparado mientras estuvo con 
el cliente.

291.133  Si, durante el periodo cubierto por el informe de atestiguamiento, un miembro del equipo 
para atestiguar hubiera servido como director o funcionario del cliente del trabajo para 
atestiguar, o hubiera sido un empleado en posición de ejercer influencia importante sobre 
la información de la materia principal del trabajo para atestiguar, el riesgo creada sería tan 
importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel aceptable. En con-
secuencia, no deberán asignarse estas personas al equipo para atestiguar.

291.134  Pueden crearse riesgos de interés personal, autorrevisión o familiaridad si, antes del perio-
do cubierto por el informe de atestiguamiento, un miembro del equipo para atestiguar hu-
biera servido como director o funcionario del cliente del trabajo para atestiguar, o hubiera 
sido un empleado en una posición que ejerza influencia importante sobre la información 
de la materia principal del trabajo para atestiguar. Por ejemplo, se crearían estas riesgos 
si una decisión tomada o un trabajo desempeñado por la persona en el periodo anterior, 
mientras fuera empleado del cliente, se va a evaluar en el periodo actual como parte del 
trabajo actual para atestiguar. La existencia e importancia de cualesquier riesgos dependerá 
de factores como:

•	 La posición que ocupaba la persona con el cliente;

•	 El tiempo pasado desde que la persona dejara al cliente; y

•	 La función del profesional en el equipo para atestiguar.

 Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Un ejemplo de esta salvaguarda es 
conducir una revisión del trabajo desempeñado por la persona como parte del equipo para 
atestiguar.
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 Servicio como director o funcionario de un cliente de trabajo para atestiguar

291.135  Si un socio o empleado de la firma sirve como director o funcionario de un cliente de un 
trabajo para atestiguar, los riesgos de autorrevisión y de interés personal serían tan impor-
tantes que ninguna salvaguarda podría reducir los riesgos a un nivel aceptable. En conse-
cuencia ningún socio o empleado deberá servir como director o funcionario de un cliente 
de un trabajo para atestiguar.

Los párrafos 291.136 a 291.138 se dejan en blanco intencionalmente.

Larga asociación de personal de alto nivel con clientes de trabajos para atestiguar

291.139  Se crean riesgos de familiaridad y de interés personal al asignar personal de alto nivel a un 
trabajo para atestiguar por un tiempo largo. La importancia de los riesgos dependerá de 
factores como:

•	 Cuánto tiempo ha sido la persona miembro del equipo para atestiguar;

•	 La función de la persona en el equipo para atestiguar;

•	 La estructura de la firma;

•	 La naturaleza del trabajo para atestiguar;

•	 Si ha cambiado el equipo de administración del cliente; y

•	 Si ha cambiado la naturaleza o complejidad de la información de la materia principal.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Rotar al personal de alto nivel fuera del equipo para atestiguar;

•	 Que un contador público que no haya sido miembro del equipo para atestiguar revi-
se el trabajo del personal de alto nivel; o

•	 Revisiones de calidad regulares internas o externas independientes del trabajo para 
atestiguar.
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Prestación de servicios no de atestiguar a clientes de trabajos para atestiguar

291.140  Las firmas tradicionalmente han prestado a sus clientes de trabajos para atestiguar una 
gama de servicios no de atestiguar que son consistentes con sus habilidades y experiencia. 
Sin embargo, prestar servicios no de atestiguar puede crear riesgos a la independencia de 
la firma o de los miembros del equipo para atestiguar. Los riesgos creados muy a menudo 
son de autorrevisión, interés personal y mediación.

291.141  Cuando no se incluye en esta sección una guía específica sobre un particular servicio no de 
atestiguar, deberá aplicarse el marco conceptual cuando se evalúen las circunstancias par-
ticulares.

291.142  Antes de que la firma acepte un trabajo para un servicio no de atestiguar a un cliente de un 
trabajo para atestiguar, deberá determinarse si prestar ese servicio crearía un riesgo a la in-
dependencia. Al evaluar la importancia de cualquier riesgo creada por un particular servicio 
no de atestiguar, deberá considerarse cualquier riesgo que el equipo para atestiguar tenga 
razón para creer que es creada al prestar otros servicios no de atestiguar relacionados. Si se 
crea un riesgo que no puede reducirse a un nivel aceptable con la aplicación de salvaguar-
das, no deberá prestarse el servicio no de atestiguar.

Responsabilidades de la administración

291.143  La administración de una entidad desempeña muchas actividades en beneficio de los gru-
pos interesados de dicha entidad. No es posible especificar cada actividad que es respon-
sabilidad de la administración. Sin embargo, las responsabilidades de la administración im-
plican liderar y dirigir una entidad, incluyendo tomar decisiones importantes respecto de la 
adquisición, despliegue y control de recursos humanos, financieros, físicos e intangibles.

291.144  Determinar si una actividad es responsabilidad de la administración depende de las circuns-
tancias y requiere el ejercicio de juicio profesional. Algunos ejemplos de actividades que 
generalmente se considerarían una responsabilidad de la administración son los siguientes:

•	 Fijar políticas y dirección estratégica;

•	 Dirigir y tomar responsabilidad de las acciones de los empleados de la entidad;

•	 Autorizar transacciones;

•	 Decidir qué recomendaciones de la firma u otros terceros implementar; y

•	 Tomar responsabilidad de diseñar, implementar y mantener el control interno.
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291.145  Las actividades que son de rutina y administrativas, o implican asuntos que son insigni-
ficantes, generalmente se consideran que no son una responsabilidad de la administra-
ción. Por ejemplo, ejecutar una transacción insignificante que ha sido autorizada por la 
administración o monitorear las fechas para presentar declaraciones estatutarias y avisar 
a un cliente de un trabajo para atestiguar sobre esas fechas se considera que no son una 
responsabilidad de administración. Más aún, dar asesoría y recomendaciones para ayudar 
a la administración a descargar sus responsabilidades no es asumir una responsabilidad de 
administración.

291.146  Asumir una responsabilidad de administración para un cliente de un trabajo para atestiguar 
puede crear riesgos a la independencia. Si una firma fuera a asumir una responsabilidad de 
administración como parte del servicio para atestiguar, los riesgos creados serían tan im-
portantes que ninguna salvaguarda podría reducir los riesgos a un nivel aceptable. En con-
secuencia, al prestar servicios de atestiguar a un cliente de un trabajo para atestiguar, una 
firma no deberá asumir una responsabilidad de administración como parte del servicio para 
atestiguar. Si la firma asume una responsabilidad de administración como parte de cuales-
quier otros servicios prestados al cliente del trabajo para atestiguar, deberá asegurarse de 
que la responsabilidad no está relacionada con la materia principal y la información de la 
materia principal de un trabajo para atestiguar prestado por la firma.

291.147  Para evitar el riesgo de asumir una responsabilidad de administración relacionada con la ma-
teria principal o la información de la materia principal del trabajo para atestiguar, la firma 
deberá quedar satisfecha de que un miembro de la administración sea responsable de hacer 
los juicios y tomar las decisiones importantes que son responsabilidad propia de la adminis-
tración, de evaluar los resultados del servicio y aceptar la responsabilidad de las acciones por 
tomar según los resultados del servicio. Esto reduce el riesgo de la que la firma de manera 
inadvertida haga juicios o tome decisiones importantes a nombre de la administración. Este 
riesgo se reduce más cuando la firma da al cliente la oportunidad de hacer juicios y tomar 
decisiones con base en un análisis y presentación objetivos y transparentes de los asuntos.

Otras consideraciones

291.148  Pueden crearse riesgos a la independencia cuando una firma presta un servicio no de ates-
tiguar relacionado con la información de la materia principal de un trabajo para atestiguar. 
En estos casos, deberá hacerse una evaluación de la importancia del involucramiento de la 
firma con la información de la materia principal del trabajo, y deberá determinarse si cua-
lesquier riesgos de autorrevisión que no estén a un nivel aceptable pueden reducirse a un 
nivel aceptable con la aplicación de salvaguardas.

291.149  Puede crearse un riesgo de autorrevisión si la firma está involucrada en la preparación de 
información de la materia principal que posteriormente es la información de la materia prin-
cipal de un trabajo para atestiguar. Por ejemplo, se crearía un riesgo de autorrevisión si la 
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firma desarrollara y preparara información financiera prospectiva y posteriormente prestara 
un servicio para atestiguar sobre esta información. En consecuencia, la firma deberá evaluar 
la importancia de cualquiera riesgo creado por la prestación de estos servicios y aplicar salva-
guardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable.

291.150  Cuando una firma desempeña una valuación que forma parte de la información de la ma-
teria principal de un trabajo para atestiguar, la firma deberá evaluar la importancia de cual-
quiera riesgo de autorrevisión y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar el 
riesgo o reducirla a un nivel aceptable.

Honorarios

Honorarios-Tamaño relativo

291.151  Cuando los honorarios totales de un cliente de un trabajo para atestiguar representan una 
gran proporción de los honorarios totales de la firma que expresa la conclusión, la depen-
dencia de ese cliente y la preocupación por perderlo crea un riesgo de interés personal o de 
intimidación. La importancia del riesgo dependerá de factores como:

•	 La estructura operativa de la firma;

•	 Si la firma está bien establecida o es nueva; y

•	 La importancia del cliente en lo cualitativo y/o cuantitativo para la firma. (para estos 
efectos si durante más de dos años consecutivos, más del 25% de los ingresos de la 
firma, se perciben de un solo cliente, se considera importante. Se entiende que un 
grupo de compañías que operan bajo control común o una entidad que asigna los 
trabajos de auditoría externa son, para este fin, un cliente).

•	 291.152 Se crea también un riesgo de interés personal o intimidación cuando los honorarios 
generados de un cliente de un trabajo para atestiguar representan una gran proporción del ingreso 
de los clientes de un socio particular. 

 Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario 
para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Un ejemplo de esta salvaguarda es 
que un contador público adicional que no haya sido miembro del equipo para atestiguar 
revise el trabajo o por otra parte asesore según sea necesario.

Honorarios vencidos

291.153  Puede crearse un riesgo de interés personal si los honorarios que se deben por un cliente 
de un trabajo para atestiguar siguen sin pagar por largo tiempo, especialmente, si una parte 
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importante no se paga antes de la emisión del informe de atestiguamiento, si lo hay, por 
el siguiente periodo. Generalmente se espera que la firma requiera el pago de estos ho-
norarios antes de que se emita ningún informe. Si los honorarios siguen sin pagar después 
de que se ha emitido el informe, deberá evaluarse la existencia e importancia de cualquier 
riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un 
nivel aceptable. Un ejemplo de esta salvaguarda es que otro contador público que no haya 
tomado parte en el trabajo para atestiguar dé asesoría o revise el trabajo desempeñado. 
La firma deberá determinar si los honorarios vencidos podrían considerarse como equiva-
lentes a un préstamo al cliente y si, debido a la importancia de los honorarios vencidos, es 
apropiado que la firma sea re-designada o que continúe con el trabajo para atestiguar.

Honorarios contingentes

291.154  Los honorarios contingentes son honorarios calculados sobre una base predeterminada re-
lacionada con el resultado de una transacción o el resultado de los servicios desempeñados 
por la firma. Para fines de esta sección, los honorarios no se consideran como contingentes 
si los establece una corte u otra autoridad pública.

291.155  Un honorario contingente cobrado directa o indirectamente, por ejemplo, mediante un in-
termediario, por una firma respecto de un trabajo para atestiguar crea un riesgo de interés 
personal que es tan importante que ninguna salvaguarda podría reducir el riesgo a un nivel 
aceptable. En consecuencia, una firma no deberá participar en ningún arreglo de honora-
rios así.

291.156  Un honorario contingente cobrado directa o indirectamente, por ejemplo, mediante un inter-
mediario, por una firma respecto de un servicio no de atestiguar prestado a un cliente de un 
trabajo de atestiguar puede también crear un riesgo de interés personal. Si el resultado del 
servicio no de atestiguar, y por tanto, la cantidad del honorario, depende de un juicio futuro 
o contemporáneo relacionado con un asunto que es de importancia relativa para la informa-
ción de la materia principal del trabajo para atestiguar, ninguna salvaguarda podría reducir el 
riesgo a un nivel aceptable. En consecuencia, no deberán aceptarse estos arreglos.

291.157  Para otros arreglos de honorarios contingentes cobrados por una firma por un servicio no 
de atestiguar a un cliente de un trabajo para atestiguar, la existencia e importancia de cua-
lesquier riesgos dependerán de factores como:

•	 La gama de posibles cantidades de honorarios;

•	 Si una autoridad apropiada determina el resultado del asunto sobre el que se deter-
minarán los honorarios contingentes;

•	 La naturaleza del servicio; y
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•	 El efecto del evento o transacción sobre la información de la materia principal.

 Deberá evaluarse la importancia de cualesquier riesgos y aplicarse salvaguardas cuando 
sea necesario para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas 
salvaguardas incluyen:

•	 Que un contador público revise el trabajo para atestiguar relevante o por otra parte 
asesore según sea necesario; o

•	 Usar profesionales que no sean miembros del equipo para atestiguar para desempe-
ñar el servicio no de atestiguar.

Obsequios e Invitaciones

291.158  Aceptar obsequios e invitaciones de un cliente de un trabajo para atestiguar puede crear 
riesgos de interés personal y familiaridad. Si una firma o un miembro del equipo para ates-
tiguar acepta obsequios o invitaciones, a menos que el valor sea insignificante y sin conse-
cuencias, los riesgos creados serían tan importantes que ninguna salvaguarda podría redu-
cir los riesgos a un nivel aceptable. En consecuencia, una firma o miembro del equipo para 
atestiguar no deberá aceptar estos obsequios e invitaciones.

Litigio real o riesgo de litigio

291.159  Cuando tiene lugar un litigio, o parece probable, entre la firma o un miembro del equipo 
para atestiguar y el cliente del trabajo para atestiguar, se crean riesgos de interés personal e 
intimidación. La relación entre la administración del cliente y los miembros del equipo para 
atestiguar debe caracterizarse por la completa franqueza y total revelación en todos los as-
pectos de las operaciones de negocios de un cliente. Cuando la firma y la administración del 
cliente se sitúan en posiciones de adversarios por un litigio real o riesgo de litigio, afectando 
la disposición de la administración a hacer revelaciones completas, se crean riesgos de interés 
personal e intimidación. La importancia de los riesgos creados dependerá de factores como:

•	 La importancia relativa del litigio; y

•	 Si el litigio se relaciona con un trabajo anterior para atestiguar.

 Deberá evaluarse la importancia de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesa-
rio para eliminar los riesgos o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguar-
das incluyen:

•	 Si el litigio implica a un miembro del equipo para atestiguar, retirar a esa persona del 
equipo para atestiguar; o
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•	 Que un contador público revise el trabajo desempeñado.

 Si estas salvaguardas no reducen los riesgos a un nivel aceptable, la única acción apropiada 
es retirarse de, o declinar, el trabajo para atestiguar.

Cuando el litigio se refiera a servicios prestados al cliente, la única acción apropiada es retirarse del 
trabajo para atestiguar
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SECCIÓN 300

Introducción

300.1  Esta parte del Código describe cómo aplica en ciertas situaciones a los contadores públicos 
el marco conceptual contenido en la Parte A. Esta Parte no describe todas las circunstancias 
y relaciones que pudiera encontrar un contador público que crean o pueden crear riesgos 
al cumplimiento con los principios fundamentales. Por lo tanto, se recomienda al contador 
público a estar alerta a tales circunstancias y relaciones.

300.2  Inversionistas, acreedores, empleadores y otros sectores de la comunidad de negocios, así 
como gobiernos y el público en general, pueden todos confiar en el trabajo de los conta-
dores públicos . Los contadores públicos pueden ser, solos o en conjunto, responsables de 
la preparación y reporte de información financiera y de otro tipo, en la que puedan confiar 
tanto sus organizaciones empleadoras como los terceros. Pueden también ser responsables 
de prestar una administración financiera efectiva y asesoría competente sobre una variedad 
de asuntos relacionados con los negocios.

300.3  Un contador público puede ser un empleado con salario, un socio, un director (ya sea eje-
cutivo o no ejecutivo), un dueño administrador, un voluntario u algún otro que trabaja para 
una o más organizaciones empleadoras. La forma legal de la relación con la organización 
empleadora, si la hay, no tiene qué ver con las responsabilidades éticas que obligan al con-
tador público.

300.4  Un contador público tiene una responsabilidad de ampliar los objetivos legítimos de la or-
ganización empleadora del contador. Este Código no busca obstaculizar al contador público 
en el cumplimiento apropiado de esa responsabilidad, sino que se refiere a circunstancias 
en las que pueda estar comprometido el cumplimiento con los principios fundamentales.

300.5  Un contador público puede ocupar una posición senior dentro de una organización. Mien-
tras más importante la posición, mayor será la capacidad y oportunidad de influir en even-
tos, prácticas y actitudes. Se espera que un contador público, por lo tanto, fomente en una 
organización empleadora una cultura basada en la ética que enfatice la importancia que la 
administración senior da al comportamiento ético.

300.6  Un contador público no deberá a sabiendas participar en ningún negocio, ocupación o acti-
vidad que demerite o pueda demeritar la integridad, objetividad o la buena reputación de 
la profesión y como resultado sería incompatible con los principios fundamentales.

300.7  El cumplimiento con los principios fundamentales puede potencialmente verse en riesgo 
por una amplia gama de circunstancias y relaciones. Los riesgos caben dentro de una o más 
de las siguientes categorías:
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(a) Interés personal;

(b) Autorrevisión;

(c) Mediación;

(d) Familiaridad; y

(e) Intimidación

 Estos riesgos se discuten más en la Parte A de este Código.

300.8  Ejemplos de circunstancias que pueden crear riesgos de interés personal para un contador 
público incluyen:

•	 Poseer un interés financiero en, o recibir un préstamo o garantía de la organización 
empleadora.

•	 Participar en arreglos de compensación por incentivos ofrecidos por la organización 
empleadora.

•	 Uso personal inapropiado de activos corporativos.

•	 Preocupación por la seguridad del empleo.

•	 Presión comercial de fuera de la organización empleadora.

300.9  Un ejemplo de una circunstancia que crea un riesgo de autorrevisión para un contador pú-
blico es determinar el tratamiento contable apropiado para una combinación de negocios 
después de realizar el estudio de factibilidad que soportó la decisión de adquisición.

300.10  Cuando amplíe las metas y objetivos legítimos de su organización empleadora, los conta-
dores públicos pueden promover la posición de la organización, siempre que cualesquier 
declaraciones que se hagan no sean ni falsas ni confusas. Estas acciones generalmente no 
crearían un riesgo de mediación.

300.11  Ejemplos de circunstancias que pueden crear riesgos de familiaridad para un contador pú-
blico incluyen:

•	 Ser responsable de la información financiera de la organización empleadora cuando 
un familiar inmediato o cercano empleado por la entidad toma decisiones que afec-
tan la información financiera de la entidad.
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•	 Larga asociación con contactos de negocios que influyan en las decisiones de nego-
cios.

•	 Aceptar un obsequio o trato preferente, a menos que el valor sea insignificante y sin 
consecuencias.

300.12  Ejemplos de circunstancias que pueden crear riesgos para un contador público incluyen:

•	 Riesgo de despido o reemplazo del contador público o de un familiar cercano o in-
mediato por un desacuerdo sobre la aplicación de un principio de contabilidad o la 
forma en que se debe reportar la información financiera.

•	 Una personalidad dominante que intenta influir en el proceso de toma de decisio-
nes, por ejemplo, con respecto del otorgamiento de contratos o la aplicación de un 
principio de contabilidad.

300.13  Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable caen dentro 
de dos amplias categorías:

(a) Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o regulación; y

(b) Salvaguardas en el entorno del trabajo.

 Ejemplos de salvaguardas creadas por la profesión, legislación o regulación se detallan en 
el párrafo 100.14 de la Parte A de este Código.

300.14  Las salvaguardas en el entorno del trabajo incluyen:

•	 Los sistemas de vigilancia corporativa u otras estructuras de vigilancia de la organi-
zación empleadora,

•	 Los programas de ética y comportamiento de la organización empleadora.

•	 Los procedimientos de reclutamiento en la organización empleadora que enfaticen 
la importancia de emplear a personal competente de alto calibre.

•	 Fuertes controles internos.

•	 Procesos disciplinarios apropiados.

•	 Liderazgo que subraye la importancia del comportamiento ético y la expectativa de 
que los empleados actuarán en una manera ética.
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•	 Políticas y procedimientos para implementar y monitorear la calidad del desempeño 
de empleados.

•	 Comunicación oportuna de las políticas y procedimientos de la organización em-
pleadora, incluyendo cualquier cambio a las mismas, a todos los empleados y un 
entrenamiento y educación apropiados sobre estas políticas y procedimientos.

•	 Políticas y procedimientos que posibiliten y estimulen a los empleados a comunicar 
a los niveles senior dentro de la organización empleadora cualquier asunto de ética 
que les concierna, sin temor de represalia.

•	 Consultas con otro contador público apropiado.

300.15  En circunstancias cuando un contador público crea que seguirán ocurriendo el comporta-
miento o acciones no éticas de otros dentro de la organización empleadora, el contador 
público puede considerar obtener asesoría legal. En las situaciones extremas cuando se 
han agotado todas las salvaguardas disponibles y no es posible reducir el riesgo a un nivel 
aceptable, un contador público puede concluir que es apropiado renunciar a la organización 
empleadora.

SECCIÓN 310

Conflictos potenciales

310.1  Un contador público deberá cumplir con los principios fundamentales. Puede haber veces, 
sin embargo, cuando las responsabilidades de un contador público hacia una organización 
empleadora y las obligaciones profesionales de cumplir con los principios fundamentales 
estén en conflicto. Se espera que un contador público soporte los objetivos legítimos y éti-
cos establecidos por el empleador y las reglas y procedimientos establecidos en soporte de 
dichos objetivos. Sin embargo, cuando una relación o circunstancia crea un riesgo al cum-
plimiento con los principios fundamentales, un contador público deberá aplicar el enfoque 
del marco conceptual que se describe en la Sección 100 para determinar una respuesta al 
riesgo.

310.2  Como consecuencia de las responsabilidades hacia una organización empleadora, un con-
tador público puede estar bajo presión de actuar o comportarse en maneras que pudieran 
crear riesgos al cumplimiento con los principios fundamentales. Esta presión puede ser 
explícita o implícita; puede venir de un supervisor, gerente, director u otra persona dentro 
de la organización empleadora. Un contador público puede estar frente a una presión para:

•	 Actuar en contra de la ley o regulación.



116

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

•	 Actuar en contra de las normas técnicas o profesionales.

•	 Facilitar estrategias no éticas o ilegales de administración de las utilidades.

•	 Mentir a otros, o por otra parte confundir intencionadamente (incluyendo confundir 
por quedar en silencio) a otros, en particular:

- Los auditores de la organización empleadora; o

- Los reguladores.

•	 Emitir, o de otro modo estar asociado con, un informe financiero o no financiero que 
representa de una manera errónea de importancia relativa los hechos, incluyendo 
estados en conexión con, por ejemplo:

- Los estados financieros;

- Cumplimiento de impuestos;

- Cumplimiento legal; o

- Informes que requieren los reguladores de valores.

310.3  Deberá medirse la importancia de cualesquier riesgos que se originen de estas presiones, 
como los riesgos de intimidación, y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para elimi-
narlas o reducirlas a un nivel aceptable. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Obtener asesoría, cuando sea apropiado, de dentro de la organización empleadora, 
de un asesor profesional independiente o de un organismo profesional relevante.

•	 Usar un proceso formal de resolución de pleitos dentro de la organización emplea-
dora.

•	 Buscar asesoría legal.

SECCIÓN 320

Preparación y reporte de información

320.1  Los contadores públicos a menudo se involucran en la preparación y reporte de información 
ya sea para hacerse pública o para usarse por otros dentro o fuera de la organización em-
pleadora. Esta información puede incluir información financiera o de la administración, por 
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ejemplo, pronósticos y presupuestos, estados financieros, discusión y análisis de la admi-
nistración, y la carta de representación de la administración proporcionada a los auditores 
durante la auditoría de los estados financieros de la entidad. Un contador público deberá 
preparar o presentar esta información de manera razonable, verdadera y de acuerdo con 
normas profesionales relevantes de modo que la información se entienda en su contexto.

320.2  Un contador público que tenga responsabilidad por la preparación o aprobación de los es-
tados financieros de propósito general de una organización empleadora deberá quedar sa-
tisfecho de que dichos estados financieros están presentados de acuerdo con las normas de 
información financiera aplicables.

 El Contador público solamente podrá firmar los estados o informes de las cuentas de la 
dependencia oficial o empresa en que preste sus servicios indicando el carácter del pues-
to que desempeñe.

320.3  Un contador público deberá dar pasos razonables para mantener información por la que es 
responsable el contador público en una manera que:

(a) Describa claramente la verdadera naturaleza de las transacciones de negocios, 
activos, o pasivos;

(b) Clasifique y registre la información de una manera oportuna y apropiada; y

(c) Represente los hechos de manera exacta y completa respecto de todo lo importante.

320.4  Se crean riesgos al cumplimiento con los principios fundamentales, por ejemplo, riesgos de 
interés personal o intimidación, a la objetividad o competencia profesional y debido cuida-
do, cuando un contador público es presionado (ya sea externamente o por la posibilidad de 
ganancia personal) para asociarse con información confusa o para asociarse con informa-
ción confusa a través de las acciones de otros.

320.5  La importancia de estos riesgos dependerá de factores como la fuente de la presión y el 
grado en que la información sea, o pueda ser, confusa. Deberá evaluarse la importancia 
de los riesgos y aplicarse salvaguardas cuando sea necesario para eliminarlas o reducirlas 
a un nivel aceptable. Estas salvaguardas incluyen consultar con los superiores dentro de la 
organización empleadora, el comité de auditoría o los encargados del gobierno corporativo 
de la organización, o con un organismo profesional relevante.

320.6  Cuando no es posible reducir el riesgo a un nivel aceptable, un contador público deberá 
rehusar ser o permanecer asociado a una información que el contador público determina 
que es confusa. Un contador público puede haber sido asociado sin saberlo a información 
confusa. Al darse cuenta de esto, el contador público deberá dar pasos para ser desasociado 
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de la información. Al determinar si hay un requisito de reportar, el contador público puede 
considerar obtener asesoría legal. Además, el contador público puede considerar si renun-
ciar.

SECCIÓN 330

Actuación con suficiente pericia

330.1  El principio fundamental de competencia profesional y debido cuidado requiere que un 
contador público solo se haga cargo de tareas para las cuales el contador público tenga, o 
pueda obtener suficiente entrenamiento específico o experiencia. Un contador público no 
deberá intencionalmente confundir a un empleador en cuanto al nivel de pericia o expe-
riencia poseída, ni deberá dejar un contador público de buscar la asesoría y ayuda apropia-
das de un experto cuando se requiera.

330.2  Las circunstancias que crean un riesgo a un contador público que desempeña los deberes 
con el grado apropiado de competencia profesional y debido cuidado incluyen el tener:

•	 Insuficiente tiempo para desempeñar de manera apropiada o para completar los 
deberes relevantes.

•	 Información incompleta, restringida o por otra parte inadecuada para desempeñar 
los deberes de manera apropiada.

•	 Insuficiente experiencia, entrenamiento y/o educación.

•	 Recursos inadecuados para el desempeño apropiado de los deberes.

330.3  La importancia del riesgo dependerá de factores como la extensión en que el contador 
público esté trabajando con otros, su relativa antigüedad en el negocio, y el nivel de super-
visión y revisión aplicado al trabajo. Deberá evaluarse la importancia del riesgo y aplicarse 
salvaguardas cuando sea necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. 
Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Obtener asesoría o entrenamiento adicional.

•	 Asegurarse de que haya tiempo adecuado disponible para desempeñar los deberes 
relevantes.

•	 Obtener asistencia de alguien con la pericia necesaria.

•	 Consultar, cuando sea apropiado, con:
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- Los superiores dentro de la organización empleadora;

- Expertos independientes; o

- Un organismo profesional relevante.

330.4  Cuando no puedan eliminarse los riesgos o reducirse a un nivel aceptable, los contadores 
públicos deberán determinar si rehusarse a desempeñar los deberes en cuestión. Si el con-
tador público determina que la renuncia es apropiada, deberán comunicarse claramente las 
razones para hacerlo.

SECCIÓN 340

Intereses financieros

340.1  Los contadores públicos pueden tener intereses financieros, o pueden saber de intereses fi-
nancieros de familiares inmediatos o cercanos, que, en ciertas circunstancias, puedan crear 
riesgos al cumplimiento con los principios fundamentales. Por ejemplo, pueden crearse 
riesgos de interés personal a la objetividad o confidencialidad por la existencia de un motivo 
y oportunidad de manipular información sensible de precios para ganar financieramente. 
Ejemplos de circunstancias que pueden crear riesgos de interés personal incluyen situacio-
nes cuando el contador público o un familiar inmediato o cercano:

•	 Posea un interés financiero directo o indirecto en la organización empleadora y el 
valor de dicho interés financiero pudiera afectarse directamente por las decisiones 
que tome el contador público ;

•	 Sea elegible para un bono sobre utilidades y el valor de ese bono pudieras afectarse 
directamente por decisiones que tome el contador público ;

•	 Posea, directa o indirectamente, opciones a acciones en la organización empleado-
ra, cuyo valor pudiera afectarse por las decisiones que tome el contador público ;

•	 Posea, directa o indirectamente, opciones a acciones en la organización empleadora 
que sean, o pronto sean, elegibles para conversión; o

•	 Pueda calificar para opciones a acciones en la organización empleadora o para bo-
nos por desempeño si se logran ciertos objetivos.

340.2  Deberá evaluarse la importancia de cualquier riesgo y aplicarse salvaguardas cuando sea 
necesario para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable. Al evaluar la importancia 
de cualquier riesgo, y, cuando sea necesario, al determinar las salvaguardas que se deben 
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aplicar para eliminar el riesgo o reducirla a un nivel aceptable, el contador público deberá 
evaluar la naturaleza del interés financiero. Esto incluye evaluar la importancia del interés 
financiero y determinar si es directo o indirecto. Qué constituye una participación impor-
tante o valiosa en una organización variará de persona a persona, dependiendo de las cir-
cunstancias personales. Ejemplos de estas salvaguardas incluyen:

•	 Políticas y procedimientos para que un comité independiente de la administración 
determine el nivel o forma de remuneración de la administración senior.

•	 Revelación de todos los intereses relevantes, y de cualquier plan de entregar accio-
nes relevantes a los encargados del gobierno corporativo de la organización emplea-
dora, de acuerdo con cualesquier políticas internas.

•	 Consultar, cuando sea apropiado, con los superiores dentro de la organización em-
pleadora.

•	 Consultar, cuando sea apropiado, con los encargados del gobierno corporativo de la 
organización empleadora u organismos profesionales relevantes.

•	 Procedimientos de auditoría interna y externa.

•	 Educación actualizada sobre temas de ética y sobre las restricciones legales y otras 
regulaciones sobre un potencial delito de información privilegiada (insider trading).

340.3  Un contador público no deberá ni manipular información ni usar información confidencial 
para ganancia personal.

SECCIÓN 350

Incentivos

Aceptar ofrecimientos

350.1  Un contador público o un familiar inmediato o cercano pueden recibir ofrecimientos de un 
incentivo. Los incentivos pueden tomar diversas formas, incluyendo obsequios, invitacio-
nes, trato preferente y llamamientos inapropiados de amistad o lealtad.

350.2  Los ofrecimientos de incentivos pueden crear riesgos al cumplimiento con los principios 
fundamentales. Cuando se ofrece a un contador público o a un familiar inmediato o cercano 
un incentivo, deberá evaluarse la situación. Se crean riesgos de interés personal a la objeti-
vidad o confidencialidad cuando se ofrece un incentivo en un intento de influir de manera 
indebida en acciones o decisiones, estimular a una conducta ilegal o deshonesta, u obtener 
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información confidencial. Se crean riesgos de intimidación a la objetividad o confidencia-
lidad si este incentivo se acepta y es seguido de riesgos de hacer público el ofrecimiento y 
dañar la reputación ya sea del contador público o de un familiar inmediato o cercano.

350.3  La existencia e importancia de cualesquier riesgos dependerán de la naturaleza, valor e in-
tención detrás del ofrecimiento. Si un tercero razonable e informado, ponderando todos los 
hechos y circunstancias específicos, considerara insignificante el incentivo y sin intención 
de estimular comportamiento no ético, entonces un contador público puede concluir que 
el ofrecimiento se hace en el curso normal de los negocios y puede generalmente concluir 
que no hay un riesgo importante al cumplimiento con los principios fundamentales.

350.4  Deberá evaluarse la importancia de cualesquier riesgos y aplicarse salvaguardas cuando 
sea necesario para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Cuando no pueden elimi-
narse los riesgos o reducirse a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas, 
un contador público no deberá aceptar el incentivo. Como los riesgos reales o aparentes al 
cumplimiento con los principios fundamentales no surgen simplemente de la aceptación de 
un incentivo sino, a veces, simplemente por el hecho de que se haya hecho el ofrecimiento, 
deberán adoptarse salvaguardas adicionales. Un contador público deberá evaluar cuales-
quier riesgos creados por estos ofrecimientos y determinar si emprender una o más de las 
siguientes acciones:

(a) Informar a niveles más altos de la administración o a los encargados del gobierno 
corporativo de la organización empleadora inmediatamente cuando se haya hecho 
este ofrecimiento;

(b) Informar a terceros sobre el ofrecimiento-por ejemplo, a un organismo profesional 
o al empleador de la persona que hizo el ofrecimiento; un contador público puede, 
sin embargo, considerar buscar asesoría legal antes de dar este paso; y

(c) Avisar a los familiares inmediatos o cercanos de los riesgos y salvaguardas relevantes 
cuando estén potencialmente en posiciones que podrían dar como resultado 
ofrecimientos de incentivos, por ejemplo, como resultado de su situación de empleo; 
y

(d) Informar a niveles más altos de la administración o a los encargados del gobierno 
corporativo de la organización empleadora cuando familiares inmediatos o cercanos 
sean empleados por competidores o proveedores potenciales de esa organización.
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Hacer ofrecimientos

350.5  Un contador público puede estar en una situación donde se espere que el contador público 
ofrezca, o esté bajo presión de ofrecer incentivos para influir el juicio o proceso de toma de 
decisiones de una persona u organización, u obtener información confidencial.

350.6  Esta presión puede venir de dentro de la organización empleadora, por ejemplo, de un 
colega o superior. Puede también venir de una persona u organización externa que sugiera 
acciones o decisiones de negocios que serían ventajosas a la organización empleadora, po-
siblemente influyendo de manera impropia en el contador público.

350.7  Un contador público no deberá ofrecer un incentivo para influir de manera impropia en el 
juicio profesional de un tercero.

350.8  Cuando la presión para ofrecer un incentivo no ético viene desde dentro de la organización 
empleadora, el contador público deberá seguir los principios y guías sobre resolución de 
conflictos éticos expuestos en la Parte A de este Código.
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DEFINICIONES

En este Código de Ética para contadores públicos las siguientes expresiones tienen los siguientes sig-
nificados asignados a las mismas:

Nivel aceptable.- Un nivel en el que es probable que un tercero razonable e informado concluya, al 
ponderar todos los hechos y circunstancias específicos disponibles al contador público en ese 
momento, que el cumplimiento con los principios fundamentales no está comprometido.

Anuncio.- La comunicación al público de información sobre los servicios o habilidades que prestan los 
contadores públicos en la práctica independiente para procurarse negocios profesionales.

Cliente de trabajo para atestiguar.- La parte responsable que es la persona (o personas) que:

(a) En un trabajo de informe directo, es responsable de la materia principal; o

(b) En un trabajo por aseveración, es responsable de la información de la materia 
principal y puede ser responsable de la materia principal.

Trabajo para atestiguar.- Un trabajo en el que un contador público en la práctica independiente ex-
presa una conclusión diseñada para ampliar el grado de confianza de los presuntos usuarios 
distintos de la parte responsable, sobre el resultado de la evaluación o medición de una 
materia principal contra criterios.

 Los trabajos para atestiguar en México están regulados por la Norma de Control de Calidad, 
el Marco de Referencia para trabajos de aseguramiento y las Normas para Atestiguar (Serie 
7000) emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del IMCP.

Equipo para atestiguar

(a) Todos los miembros del equipo de trabajo del trabajo para atestiguar;

(b) Todos los demás dentro de una firma, que puedan influir directamente en el resultado 
del trabajo para atestiguar, incluyendo a:

i. Quienes recomiendan la compensación de, o dan supervisión directa, de 

administración u otra vigilancia del socio del trabajo para atestiguar en conexión 

con el desempeño del trabajo para atestiguar;

ii. Quienes dan consultoría respecto de asuntos técnicos o específicos por industria, 
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transacciones o eventos del trabajo para atestiguar; y

iii. Quienes proporcionan el control de calidad del trabajo para atestiguar, incluyendo 

a quienes desempeñan la revisión de control de calidad del trabajo para 

atestiguar.

Cliente de auditoría- Una entidad para la cual una firma conduce un trabajo de auditoría. Cuando 
el cliente es una entidad que cotiza en bolsa, el cliente de auditoría incluirá siempre a sus 
entidades relacionadas.

Trabajo de auditoría -Un trabajo de seguridad razonable en el que un contador público en la práctica 
independiente expresa una opinión sobre si los estados financieros están preparados res-
pecto de todo lo importante (o dan un punto de vista verdadero y razonable o están presen-
tados de manera razonable, respecto de todo lo importante), de acuerdo con un marco de 
referencia de información financiera aplicable, tal como un trabajo conducido de acuerdo 
con Normas Internacionales de Auditoría. Esto incluye una Auditoría Estatutaria, que es una 
auditoría requerida por la legislación u otra regulación.

Equipo de auditoría. 

(a) Todos los miembros del equipo de trabajo para el trabajo de auditoría;

(b) Los demás dentro de una firma que pueden influir directamente en el resultado del 
trabajo de auditoría, incluyendo a:

i. Quienes recomiendan la compensación de, o prestan supervisión directa, 
administración u otra vigilancia del socio del trabajo en conexión con el desempeño 
del trabajo de auditoría incluyendo a todos los niveles superiores por encima del 
socio del trabajo hasta la persona que sea el Socio Senior o Administrador (Director 
ejecutivo o equivalente);

ii. Quienes dan servicio de consulta respecto de asuntos técnicos o específicos de la 
industria, transacciones o eventos del trabajo; y

iii. Quienes prestan el control de calidad del trabajo, incluyendo a quienes desempeñan 
la revisión de control de calidad del trabajo; y

(c) Todos los que dentro de una firma de la red puedan influir directamente en el 
resultado del trabajo de auditoría.

Familiar cercano.-Uno de los padres, hijo(a) o hermano(a), que no sea un familiar inmediato.
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Honorario contingente.-Un honorario calculado sobre una base predeterminada que se relaciona con 
el resultado de una transacción o de los servicios que desempeñó la firma. El honorario que 
establece una corte u otra autoridad pública no es un honorario contingente

Interés financiero directo.- Un interés financiero:

(a) Que es propiedad directa de una persona o entidad y bajo su control (incluyendo los 
que otros administran de manera discrecional); o

(b) Que se posee como propiedad beneficiaria mediante un vehículo de inversión 
colectivo, patrimonio, fideicomiso, u otro intermediario sobre el cual la persona o 
entidad tiene el control, o la capacidad de influir en las decisiones de inversión.

Director o funcionario.-Los encargados del gobierno corporativo de una entidad, o que actúan en una 
capacidad equivalente, sin importar su título, que puede variar de jurisdicción a jurisdicción.

Socio del trabajo.-El socio u otra persona de la firma que sea responsable del trabajo y de su desem-
peño, y del informe que se emita a nombre de la firma, y quien tiene, cuando se requiere, 
la autoridad apropiada de un organismo profesional, legal o regulador.

Revisión de control de calidad del trabajo.-Un proceso planeado para proporcionar una evaluación 
objetiva, en la emisión o antes de que se emita el informe, de los juicios importantes que el 
equipo del trabajo hizo y las conclusiones a que llegó al formular el informe.

Equipo del trabajo.-Todos los socios y personal asistente que desempeñan el trabajo, y cualesquier 
personas contratadas por la firma o una firma de la red que desempeñen procedimientos 
de atestiguar sobre el trabajo. Esto excluye a expertos externos contratados por la firma o 
una firma de la red.

Contador actual.-Un contador público en la práctica independiente que actualmente detenta un nom-
bramiento para una auditoría o que lleva a cabo servicios profesionales de contabilidad, 
impuestos, consultoría, o servicios similares para un cliente.

Experto externo.- Persona (que no es un socio o un miembro del personal profesional, incluyendo 
personal asistente temporal, de la firma o de una firma de la red) u organización que posee 
habilidades, conocimiento y experiencia en un campo distinto de la contabilidad o audito-
ría, cuyo trabajo en ese campo se usa para ayudar al contador público para obtener sufi-
ciente evidencia apropiada de auditoría.

Interés financiero.-Un interés en un capital de participación u otro valor, bono, préstamo u otro ins-
trumento de deuda de una entidad, incluyendo derechos y obligaciones para adquirir este 
interés y los derivados relacionados directamente con dicho interés.
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Estados financieros.- Una representación estructurada de información financiera histórica, incluyen-
do notas relacionadas, con la intención de comunicar los recursos económicos u obliga-
ciones de una entidad en un momento del tiempo o los cambios correspondientes por un 
periodo de tiempo de acuerdo con un marco de referencia de información financiera. Las 
notas relacionadas ordinariamente comprenden un resumen de políticas de contabilidad 
importantes y otra información aclaratoria. El término puede relacionarse con un juego 
completo de estados financieros, pero puede también referirse a un solo estado financiero, 
por ejemplo, una hoja de balance, o un estado de ingresos y gastos, y notas aclaratorias 
relacionadas.

Estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión.-

 En el caso de una entidad única, los estados financieros de esa entidad. En el caso de esta-
dos financieros consolidados, también conocidos como estados financieros de grupo, los 
estados financieros consolidados.

Firma.-

(a) Un solo profesionista, sociedad o corporación de contadores públicos;

(b) Una entidad que controla a estas partes, mediante propiedad, administración u 
otros medios; y

(c) Una entidad controlada por esas partes, mediante propiedad, administración u 
otros medios.

Información financiera histórica.- Información que se expresa en términos financieros en relación con 
una particular entidad, derivada principalmente del sistema contable de esa entidad, sobre 
eventos económicos que ocurren en periodos de tiempo pasado o sobre las condiciones o 
circunstancias económicas en momentos del pasado.

Familiar inmediato.-Un cónyuge (o equivalente) o un dependiente.

Independencia.-Independencia es:

(a) Independencia mental –el estado mental que permite la expresión de una conclusión 
sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo 
a una persona actuar con integridad, y ejercer objetividad y escepticismo profesional.

(b) Independencia en apariencia – evitar hechos y circunstancias que son tan 
importantes que es probable que un tercero razonable e informado, ponderando 
todos los hechos y circunstancias específicos, concluya que se ha comprometido la 



127

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL

integridad, objetividad o escepticismo profesional de una firma, o de un miembro 
del equipo de auditoría o de atestiguar.

Interés financiero indirecto.-Un interés financiero de propiedad beneficiaria mediante un vehículo de 
inversión colectivo, patrimonio, fideicomiso u otro intermediario, sobre el cual la persona o 
entidad no tiene control o capacidad de influir en las decisiones de inversión.

Socio clave de la auditoría.- El socio del trabajo, la persona responsable de la revisión de control de 
calidad del trabajo, y otros socios de la auditoría, si los hay, en el equipo del trabajo, que 
tomen decisiones o hagan juicios claves sobre asuntos importantes respecto de la auditoría 
de los estados financieros sobre los que la firma expresará una opinión. Dependiendo de las 
circunstancias y de la función de las personas en la auditoría, Otros socios de la auditoría 
puede incluir, por ejemplo, socios de la auditoría responsables de subsidiarias o divisiones 
importantes.

Entidad que cotiza en bolsa.-Una entidad cuyas acciones, valores o deuda se cotizan o se listan en una 
bolsa de valores reconocida, o se negocian bajo las regulaciones de una bolsa de valores 
reconocida u otro organismo equivalente.

Red.- Una estructura mayor:

(a) Cuyo objetivo es la cooperación; y

(b) Que claramente se dirige a la utilidad o a compartir costos o que comparte propiedad 
común, control o administración, políticas y procedimientos de control de calidad 
comunes, estrategia de negocios común, uso de una marca común, o una parte 
importante de recursos profesionales. 

Firma de la red.-Una firma o entidad que pertenece a una red.

Oficina.- Un subgrupo distinto, ya sea que esté organizado en líneas por geografía o por práctica.

Contador público.-Una persona que es miembro de un organismo miembro de IFAC.

Contador público.-Un contador público o contratado bajo una capacidad de ejecutivo o no de eje-
cutivo en áreas como comercio, industria, servicios, sector público, educación, el sector 
no lucrativo, organismos reguladores u organismos profesionales, o un contador público a 
quien estas entidades contraten.

Contador público en la práctica independiente.- Un contador público, sin importar su clasificación 
funcional (por ejemplo, auditoría, impuestos o consultoría) en una firma que presta servi-
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cios profesionales. Este término se usa también para referirse a una firma de contadores 
públicos en la práctica independiente.

Servicios profesionales.- Servicios que requieren habilidades contables o las relacionadas, desempe-
ñados por un contador público, incluyendo servicios de contabilidad, auditoría, impuestos, 
consultoría administrativa y de administración financiera.

Entidad de interés público.-

(a) Todas las entidades que cotizan en bolsa

(b) Todas las entidades reguladas que pertenezcan al sector financiero y/o de seguros 
y fianzas, incluyendo las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las 
Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES); y

(c) Cualquier entidad para la cual se requiere por regulación o legislación que la 
auditoría se conduzca en cumplimiento de los mismos requisitos de independencia 
que aplican a la auditoría de entidades que cotizan en bolsa o entidades reguladas 
del sector financiero y/o de seguros y fianzas. Esta regulación la puede promulgar 
cualquier regulador relevante, incluyendo un regulador de auditoría.

Entidad relacionada.-Una entidad que tiene cualquiera de las siguientes relaciones con el cliente:

(a) Una entidad que tiene control directo o indirecto sobre el cliente si el cliente es de 
importancia relativa para dicha entidad;

(b) Una entidad con un interés financiero directo en el cliente si dicha entidad tiene 
influencia importante sobre el cliente y si el interés en el cliente es de importancia 
relativa para dicha entidad;

(c) Una entidad sobre la que el cliente tiene control directo o indirecto;

(d) Una entidad en la que el cliente, o una entidad relacionada con el cliente según (c) 
anterior, tiene un interés financiero directo que le da influencia importante sobre 
dicha entidad y que el interés sea de importancia relativa para el cliente y su entidad 
relacionada según (c); y

(e) Una entidad que está bajo control común con el cliente (una “entidad hermana”) si 
la entidad hermana y el cliente son ambos de importancia relativa para la entidad 
que controla tanto al cliente como a la entidad hermana.

Cliente de revisión.- Una entidad respecto de la cual una firma conduce un trabajo de revisión.
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Trabajo de revisión.-Un trabajo en que un contador público en la práctica independiente expresa una 
conclusión sobre si, con base en los procedimientos que no dan toda la evidencia que se 
requeriría en una auditoría, algo ha llegado a la atención del contador que le hace creer que 
los estados financieros no están preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo 
con un marco de referencia de información financiera aplicable.

Los trabajos de revisión en México están regulados por la Norma de Control de Calidad, el 
Marco de Referencia de trabajos de aseguramiento y las Normas de Revisión (Serie 9000), 
emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del IMCP.

Equipo de revisión.- 

(a) Todos los miembros del equipo de trabajo para el trabajo de revisión; y

(b) Todos los que dentro de una firma puedan influir directamente en el resultado del 
trabajo de revisión, incluyendo:

i. Quienes recomiendan la compensación de, o prestan supervisión directa, 
administración u otra vigilancia del socio del trabajo en conexión con el desempeño 
del trabajo de revisión incluyendo a todos los niveles senior sucesivos por encima 
del socio del trabajo hasta la persona que es Socio Senior o Administrador de la 
firma (Director Ejecutivo o equivalente);

ii. Quienes dan servicio de consultoría respecto de asuntos técnicos o específicos de 
la industria, transacciones o eventos del trabajo; y

iii. Quienes prestan el control de calidad para el trabajo, incluyendo a quienes 
desempeñan la revisión de control de calidad del trabajo; y

(c) Todos los que dentro de una firma de la red pueden influir directamente en el 
resultado del trabajo de revisión.

Estados financieros de propósito especial.- Estados financieros preparados de acuerdo con un marco 
de referencia de información financiera diseñados para cumplir con las necesidades de in-
formación financiera de usuarios especificados.

Encargados del gobierno corporativo.- Las personas con responsabilidad de vigilar la dirección estra-
tégica de la entidad y las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la enti-
dad. Esto incluye vigilar el proceso de información financiera.
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Fecha de vigencia

La vigencia de este Código es a partir del 1 de enero de 2012; se permite su adopción antes de esa 
fecha. El Código está sujeto a las siguientes disposiciones transitorias:

Entidades de interés público

1. La sección 290 del Código contiene disposiciones de independencia adicionales cuando el cliente 
de auditoría o de revisión es una entidad de interés público. Las disposiciones adicionales que 
son aplicables debido a la nueva definición de una entidad de interés público o las guías del pá-
rrafo 290.26 entran en vigor el 1 de enero de 2012. Para requisitos de rotación de socios, aplican 
las disposiciones transitorias contenidas en los párrafos 2 y 3 siguientes.

Rotación de socios

2. Para un socio que esté sujeto a las disposiciones de rotación del párrafo 20.151 porque el socio 
cumple con la definición del nuevo término “socio clave de la auditoría”, y el socio no es ni el 
socio del trabajo ni la persona responsable por la revisión de control de calidad del trabajo, las 
disposiciones de rotación entran en vigor para las auditorías o revisiones de estados financieros 
por los años que comiencen en o después del 31 de diciembre de 2011. Por ejemplo, en el caso 
de un cliente de auditoría con un fin de año calendario, se podría requerir a un socio clave de 
auditoría, que no sea ni el socio del trabajo ni la persona responsable por la revisión de control 
de calidad del trabajo, que hubiera servido como socio clave de la auditoría por siete o más años 
(es decir, las auditorías de 2004-2011), que rotara después de servir un año más como socio cla-
ve de la auditoría (es decir, después de completar la auditoría de 2012).

3. Para un socio del trabajo o una persona responsable por la revisión de control de calidad del 
trabajo quien inmediatamente antes de asumir cualquiera de estas funciones sirviera en otra 
función de socio clave de la auditoría para el cliente, y quien, al principio del primer año fiscal 
que comience en o después del 31 de diciembre de 2011, hubiera servido como socio del trabajo 
o persona responsable por la revisión de control de calidad del trabajo por seis o menos años, las 
disposiciones de rotación son vigentes para las auditorías o revisiones de estados financieros por 
años que comiencen en o después del 31 de diciembre de 2011. Por ejemplo, en el caso de un 
cliente de auditoría con un final de año calendario, a un socio que hubiera servido al cliente en 
otra función de socio clave de la auditoría por cuatro años (es decir, las auditorías de 2003-2006) 
y posteriormente como socio del trabajo por cinco años (es decir, las auditorías de 2007-2011) 
se le requeriría rotar después de servir por un año más como socio del trabajo (es decir, después 
de completar la auditoría de 2012).
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Servicios no de atestiguar

4. Los párrafos 290.156-290.219 tratan de la prestación de servicios no de atestiguar a un cliente 
de auditoría o revisión. Si, en la fecha de vigencia del Código, se prestan servicios a un cliente 
de auditoría o revisión y los servicios fueren permisibles bajo el Código anterior pero están pro-
hibidos o sujetos a restricción bajo el nuevo Código, la firma puede continuar prestando estos 
servicios solo si fueron contratados e iniciados antes del 1 de enero de 2012, y se completan 
antes del 1 de julio de 2012.

Honorarios-Tamaño relativo

5. El párrafo 290.222 dispone que, respecto de un cliente de auditoría o revisión que sea una enti-
dad de interés público, cuando el total de honorarios de ese cliente y sus entidades relacionadas 
(sujeto a las consideraciones del párrafo 290.27) por dos años consecutivos representan más 
del 15% de los honorarios totales de la firma que expresa la opinión sobre los estados financie-
ros, deberá realizarse una revisión pre-emisión o pos-emisión (según se describe en el párrafo 
290.222) de la auditoría del segundo año. Este requisito entra en vigor para auditorías o revisio-
nes de estados financieros que cubran años que comiencen en o después del 31 de diciembre de 
2011. Por ejemplo, en el caso de un cliente de auditoría con un final de año calendario, si el total 
de honorarios del cliente excediera del umbral de 15% para 2011 y 2012, la revisión pre-emisión 
o pos-emisión se aplicaría con respecto a la auditoría de los estados financieros de 2012.

Políticas de compensación y evaluación

6. El párrafo 290.229 dispone que no deberá evaluarse o compensarse a un socio clave de auditoría 
con base en el éxito de dicho socio para vender servicios no de atestiguar al cliente de auditoría 
del socio. Este requisito entra en vigor el 1 de enero de 2012. Un socio clave de auditoría puede, 
sin embargo, recibir compensación después del 1 de enero de 2012 con base en una evaluación, 
hecha antes del 1 de enero de 2012, del éxito de ese socio para vender servicios no de atestiguar 
al cliente de auditoría.

*************


