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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación, se basa en los aportes teóricos de las 

implicaciones éticas del contador púbico en la Norma Internacional de Información 

Financiera 9 (NIIF9), bajo el enfoque cualitativo-interpretativo, tanto para los contadores 

públicos, estudiantes, profesores y universidades. Situado en la metodología de 

investigación, bajo el tipo de indagación documental, haciendo así revisiones 

permanentes de literatura, que pretende hacer aportes a los contadores públicos, 

estudiantes, profesores y universidades. 

Este proyecto tuvo como conclusión que las implicaciones éticas del contador público 

en la norma internacional de información financiera 9 (NIIF 9), tiene como reto bridar 

las herramientas que resulten atribuibles a estudiantes, investigadores, universidades y 

contadores públicos, esto con el fin de mejorar el comportamiento ético contable en 

cualquier empresa u organización. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Implicaciones, Implicaciones éticas, Ética, Ética del 

Contador Público y NIIF 9. 
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ABSTRACT 

 

The following research work is based on the theoretical contributions of the ethical 

implications of the public accountant in the International Financial Information Standard 

9 (NIIF9), under the qualitative-interpretative approach, for public accountants, students, 

professors and universities. Located in the research methodology, under the type of 

documentary inquiry, thus making permanent reviews of literature, which aims to make 

contributions to public accountants, students, professors and universities. 

This project had as conclusion that the ethical implications of the public accountant in 

the international financial information standard 9 (IFRS 9), has the challenge of 

providing tools that are attributable to students, researchers, universities and public 

accountants, in order to improve ethical accounting behavior in any company or 

organization. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Implications, Ethical Implications, Ethics, Ethics of the Public Accountant 

and NIIF 9. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre las implicaciones éticas del contador público en la NIIF 

9, iniciado por la facultad de ciencias administrativas, contables y comercio 

exterior, esencialmente en el programa de contaduría pública,  de la universidad 

cooperativa de Colombia campus Santa Marta, proyecta identificar las practicas éticas 

del contador público en cuanto a la implementación de la norma internacional de 

información financiera 9 (NIIF 9). El propósito investigativo surge de la problemática en 

el que se están viendo implicados los profesionales de la contaduría pública al 

momento de aplicar la presente norma  sin previos conocimientos éticos.  

El presente proyecto investigativo  tiene gran importancia tanto para las universidades, 

investigadores, estudiantes de la contaduría y profesionales de la misma, debido que 

Colombia está pasando por procesos de cambios en el sistema contable, 

específicamente en el área  financiera, y que va muy ligado con la ética  para el 

mejoramiento de la credibilidad que debe expresar el contador al momento de 

presentar sus informes antes los usuarios. Por lo tanto, se busca conocer esos 

fundamentos que debe tener el profesional contable, específicamente cuando aplica la 

NIIF 9.  

En este sentido, (Zaa,2000,p16) expresa: “El contador público de hoy, a manera de 

científico social, pertrechado de conocimientos sobre las distintas corrientes que han 

orientado el desarrollo de esta ciencia, debe reflexionar, interpretar, explicar, asumir 

una postura y proponer soluciones a problemas de la contaduría, con la finalidad de 

hacer que esta sea un instrumento para el progreso y la felicidad humana, beneficios 

que se obtienen mediante la construcción constante del conocimiento a través de 

rigurosos procesos de investigación, en los cuales se aprovechen los aportes de los 

paradigmas emergentes”. Colombia a través de su historia  no había hecho muchos 

cambios en su regulación contable financiera, puesto que no se le daba la importancia 

que esta requería , por lo que a nuestra consideración habían ciertos huecos que 

permitían el mal manejo financiero de las empresas entre estos :  el reconocimiento de 

los activos , por consiguiente este trabajo investigativo busca describir la importancia 

de manejar la NIIF 9 y de implementarla de forma ética, dejando atrás las abstenciones  
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paradigmáticas que tienen algunos contadores públicos por implementar este modelo 

de regulación extranjera. Por lo que en  este ejercicio investigativo se planteó en cuatro 

momentos relevantes para el presente trabajo de grado de la siguiente manera : En el 

primer capítulo del proyecto se plante la problemática sobre las implicaciones éticas del 

contador en la implementación de la NIIF 9 , siguiendo hacia el capítulo dos, se 

muestran algunas investigaciones que sirvieron como base para dar inicio y 

fundamentos al presente trabajo, en el capítulo tres , describe la metodología utilizada 

en la investigación,  y en el capítulo cuatro se describen los resultados de los diferentes 

objetivos contemplados en el proyecto y se da una amplia conclusión sobre los 

fundamentos éticos del contador público en la aplicación de la  NIIF 09, las prácticas 

éticas del contador público en la NIIF 9, los parámetros que debe tener el contador 

público en la aplicación de la NIIF 9 y la  influencia de la ética contable en la NIIF 9 .  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Descripción de la situación problemática. 

La implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y el 

Código de ética para profesionales de la contabilidad, emitido por la IFAC (Federación 

Internacional de Contadores), juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades diarias del contador público, en las empresas. 

No obstante, actualmente  uno de los retos relevantes en la carrera de los contadores, 

es el conocimiento sobre los estándares internacionales y su implementación como lo 

afirma (Rodríguez, 2018, p 1) “Dada la globalización, el marco contable que regula la 

presentación y reconocimiento de las transacciones conlleva exigencias de preparación 

y conocimiento de muy alto nivel. Por esto lo que se aprende en las universidades es 

apenas el primer peldaño de una larga escalera de aprendizajes. Nuestra profesión se 

llega a asemejar a la de los médicos, pues debemos tener una cultura de estudio y 

lectura diaria de los temas técnicos contables”  igualmente (Correa, 2018 , p1) coincide 

con Rodríguez explicando: “El mayor reto de los contadores públicos continúa siendo la 

consolidación de la implementación de los Estándares Internacionales, es decir aplicar 

y afinar las Normas Internacionales de Información Financiera a los sectores privado y 

público, y consolidar las Normas Internacionales de Aseguramiento –NIA–. Este 

reto, desde su punto de vista, debe ser afrontado con compromiso, ética y capacitación 

continua, pues después de la Ley 1314 de 2009 muchos profesionales contables 

siguen resistiéndose al tema y permanecen rezagados en procesos de 

implementación”.   

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en la aplicación de la NIIF 9  se deber tener 

en cuenta ciertas condiciones de principios y de ética, por lo  que gracias a la 

implementación de esta norma cualquier empresa puede interpretar la estabilidad de 

sus flujos de efectivos para toma de decisiones. 

Por otra parte, la conducta ética del contador público es una función vital en el 

desarrollo de cualquier empresa u organización, cabe destacar que las prácticas de 

una gran parte de los contadores públicos, empleados o contadores independientes, se 

https://actualicese.com/actualidad/2018/03/07/infortunadamente-nuestra-profesion-contable-esta-muy-atomizada-y-el-gobierno-es-el-culpable/
https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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desarrolla sin la observancia de los principios éticos de dicha profesión. Una prueba de 

esto son las numerosas cifras en la JUANTA CENTRAL DE CONTADORES Sobre 

profesionales por conductas que no acatan o vulneran la LEY 43 DE 1990, lo cual 

afecta directamente la confianza proferida por la sociedad. 

Así mismo, ( Blose, 2001), considera que la literatura contable, hay diferentes motivos 

que pueden inducir al preparador a manipular la información relacionada con el 

reconocimiento del deterioro crediticio como la gestión del capital, la valoración en los 

mercados financieros, la gestión de resultados y la optimización fiscal del resultado de 

la empresa (pag,6). 

Colombia a partir del Decreto 2160 de 1986 reglamenta la contabilidad mercantil 

basada en directrices de normas internacionales. Posteriormente la Ley 43 de 1990, 

Estatuto del contador, perfila el rol del Contador Público y requerimientos de formación 

profesional, con elementos de internacionalización e indicando la obligatoriedad de la 

aplicación de las diferentes normas sobre la economía nacional y global. La 

Constitución Política de Colombia en 1991 hace referencia al contexto contable 

nacional y plantea las bases para la creación del Consejo Técnico de Contaduría 

Pública, con el Decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia. La Ley 1116 de 2006 señala la necesidad de ajustarse a requerimientos 

nacionales e internacionales y la Ley 1314 de 2009, denominada Ley de Convergencia 

Contable para la implementación de las NIC Y NIIF en Colombia a partir del 2014 (Abril 

& Cobaleda Ortiz, 2014; Padilla Molina, 2011; Torres Benavides, 2013). 

Desde la perspectiva de Curvelo (2009), señala que la ética en el ejercicio contable 

está regulado en forma preponderante por las instituciones de los Estados y de manera 

adicional cuenta con el apoyo de organismos o agremiaciones de la profesión. Si bien 

el ejercicio contable ya tiene sus retos éticos, analizar estos frente al marco las normas 

internacionales de información financiera (NIIF), representa uno aún mayor, por lo que 

se presenta un acercamiento al marco normativo para dicha convergencia. ( pag, 25). 

Las instituciones financieras que mantienen un holgado margen sobre los requisitos 

mínimos de capital, reciben financiación a un menor interés, no están seguidas de 
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cerca por los organismos reguladores y tienen menos restricciones a la hora de 

materializar sus inversiones, motivo por el que los directivos tienden a alterar las 

políticas de reconocimiento del deterioro crediticio en beneficio propio (Deschênes, 

2008; Lobo & Yang, 2001). La relación entre la gestión del capital y el reconocimiento 

del deterioro ha variado en el tiempo según han ido reformando las exigencias 

establecidas por los acuerdos de Basilea (Bank for International Settlements, BIS, 

1988, 2001, 2010) sobre el coeficiente de solvencia y la definición de capital regulatorio 

(Ahmed, Takeda & Thomas, 1999; Anandarajan, Hasan & Lozano Vivas, 2003; Beatty, 

Chamberlain & Magliolo, 1995; Kim & Kross, 1998). Dadas las significativas 

consecuencias de la política de reconocimiento de deterioro en las necesidades de 

capitalización de las entidades de crédito y su repercusión en sus niveles de actividad, 

el mercado reacciona positiva o negativamente cuando se producen cambios en la 

política de registro de deterioros (Ahmed, Takeda & Thomas, 1999; Cortavarria, 

Dziobek, Kanaya & Song, 2000; Kim & Kross, 1998). 

La anterior justifica reflexionar por las preguntas: ¿Cuáles son las implicaciones éticas 

del contador público en la NIIF 09? Al igual que las específicas,  ¿Cuáles son los 

fundamentos éticos del contador público, en la aplicación de la NIIF 9? ¿Cuáles son las 

prácticas éticas del contador público en la NIIF 9? ¿Cuáles son los parámetros éticos 

que debe tener el contador público en la aplicación de la NIIF 9? ¿Cómo influye la ética 

contable en la NIIF 9? 

1.2  PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.2.1  PROPÓSITO  GENERAL 

 Identificar las implicaciones éticas del contador público en la NIIF 09 

 1.2.2 PROPÓSITOS DERIVADOS  

 Describir los fundamentos éticos del contador público en la aplicación de la  NIIF 

09. 
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 Revelar las prácticas éticas del contador público en la implementación de la  

NIIF 9. 

 Señalar  los parámetros éticos que debe tener el contador público en la 

aplicación de la NIIF 9. 

 Definir cómo influye  las implicaciones ética contable en la implementación de la 

NIIF 9. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La justificación para una investigación es un ejercicio argumentativo que elabora el 

responsable del proyecto en el que establece las razones del porqué de una 

investigación. En ella, el responsable plantea algunos juicios razonables sobre la 

naturaleza, el sentido, el interés que persigue su trabajo de investigación de cara a una 

serie de compromisos académicos o sociales. En un trabajo científico, académico o 

profesional, la justificación es un componente importante al corresponderse con el 

objeto de estudio, los objetivos, con las metas o intensiones buscadas por el 

investigador. (Aguirre, 2011, p. 5). 

Así pues, esta investigación, es el proceso ético que adopta el contador público en la 

aplicación de las Normas Internacionales de información financiera (NIIF 09), para los 

profesionales de la contaduría pública. 

Se hará referencia de la ética del contador público y a la NIIF 9, la ética contable está 

regida por su propia normatividad, en este caso, es la Ley 43 de 1990 donde se 

muestra todo lo referente a la ética que debe tener un contador público, también en la 

actualidad se encuentra el código de ética para los profesionales de la contabilidad 

emitido por la IFAC que recopila la anterior norma. 

Con respecto a la NIIF 9, su objetivo es establecer los principios para la información 

financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente 

información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la 

evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros 

de la entidad. 
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En este sentido el proyecto resalta la importancia de la ética contable en la 

implementación de la norma internacional anteriormente mencionada, en vista de que 

en la internacionalización de la contabilidad queda la presunción de tener en cuenta los 

estándares del código de ética y conducta internacional de la IFAC, como base 

normativa mundial para presentación de la información financiera. Por lo que en el 

ejercicio de crear conciencia ética para los contadores públicos en formación y 

titulados, se escoge la NIIF 9 como representación de todas las normas internacionales 

de contabilidad, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido desde su emisión como 

NIC 39.  

Desde el punto de vista de Benito (2011), implementa que bajo la nueva NIIF 9,  las 

reclasificaciones entre categorías de instrumentos de patrimonio no están permitidas y 

en el caso de instrumentos de deuda, solo están permitidas por cambios en el modelo 

de negocio, aunque se espera que sean esporádicos, dado que se debe fundamentar 

un cambio en la dirección de la entidad como resultados de cambios internos o 

externos a ella, los cuales deben ser materiales, no estacionarios y demostrables ante 

terceros. Utilizando el ejemplo del banco de inversión, se ha explicado que este utiliza 

un modelo de negociación o de trading, el cual no podría fácilmente convertirse en un 

banco de ahorro que utiliza un modelo de negocio de «crear y mantener inversiones». 

Si las operaciones cambian en este sentido, el banco de inversión tendría que, como 

parte de su evaluación del cambio de modelo de negocio, analizar la reclasificación de 

su portafolio desde valor razonable con cambios en resultados (con una estrategia de 

negociación) a costo amortizado (estrategia de mantener o buy and hold) o, en su 

defecto, a valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI). (Pág, 11).  

Por otro lado, el modelo de negocio de una entidad que sufre cambios significativos, 

será obligatoria la reclasificación del instrumento. Sin embargo, la norma prevé que 

esta circunstancia se produzca muy raramente. En la norma se incluyen diversos 

ejemplos de escenarios para analizar si se está o no ante un cambio en el modelo de 

negocio. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, sobre la importancia que tiene la NIIF 9 

para las entidades, referente a futuras perdidas en sus flujos, se destaca la 
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responsabilidad ética y social que el contador debe tener al momento de su aplicación, 

por lo que de esta depende la toma de decisiones en cualquier entidad.   

De este modo, el presente trabajo investigativo pretende beneficiar a profesionales y 

estudiantes de la contaduría pública, describiendo la relevancia que tiene el actuar 

éticamente en el ejercicio de la profesión contable y cómo influye el conocimiento ético 

en la práctica de este, haciendo énfasis en la aplicación de una norma internacional 

como lo es la NIIF 9. 

1.4 Delimitación del estudio 

Desde el punto de vista de Sabino (1986) “la delimitación debe efectuarse en cuanto al 

tiempo y el espacio, para situar el problema en un contexto definido  y homogéneo” 

(pag,6). 

De esta manera, la delimitación en la investigación de este proyecto de grado se basa 

en analizar la información recolectada para realizar un análisis de los textos de la NIIF 

9, código de ética IFAC, documentos, artículos y tesis. 

 1.4.1 Delimitación espacial 

En el mismo sentido Alfaro (2012),dice que la delimitación espacial o geográfica es 

necesario especificar el área o lugar geográfico en el que se llevara a cabo la 

investigación, delimitando espacio institucional, colonia, ciudad, municipio, estado, 

región, país, etcétera. (pag. 2) 

 Nuestra  investigación ha sido elaborada en Colombia, teniendo en cuenta Ley 1314 

de 2009 y la IFAC. 

1.4.2 Delimitación temporal 

Este trabajo investigativo inició el 4 de febrero y finaliza el 20 mayo de 2019, periodo en 

el cual se pretende dar cumplimiento al objetivo general. 
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1.4.3 Delimitación teórica 

Desde la perspectiva de Carrasco (2012) delimitación teórica consiste en organizar en 

secuencia lógica, orgánica y deductiva, los temas ejes que forman parte del marco 

teórico en la que circunscriben las variables del problema de investigación. Dicho de 

otro modo, se debe establecer un dominio teórico donde los temas que explican y 

definen cada una de las categorías propias del problema que se investiga, estén 

plenamente relacionados unos con otros (pag.5) 

Por tanto, este proyecto se basa bajo la línea de investigación: Contabilidad 

internacional y finanzas. 
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2. ANTECENDETES HISTÓRICOS 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Siguiendo lo expuesto por Uribe (2002), el cual indica que el estado del arte es una 

investigación sobre la producción investigativa de un determinado fenómeno. Este 

permite develar la dinámica a partir de la cual se ha desarrollado la descripción, 

explicación o comprensión del fenómeno en estudio y la construcción de conocimientos 

sobre el saber acumulado. Es, también, un elemento básico e indispensable para 

definir y estructurar la investigación (p, 169). 

Por lo tanto, se realizó la búsqueda para hallar trabajos investigativos relacionados con 

el objeto del presente tema literario, en el que  se encontraron de forma separadas 

investigaciones sobre la ética contable y las NIIF en general, debido que no se 

encontró investigación sobre la NIIF 9 específicamente desde lo ético:  

Principalmente mencionamos el siguiente artículo: “Formación ética del Contador 

Público. Caso: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del 

Zulia “Montaner, Jessica; Perozo, Javier S.2008. Artículo de la revista de ciencias 

sociales (RCS) Vol. XIV, No. 2, mayo - agosto 2008, pp. 379 - 387 FACES - LUZ 

ISSN 1315-9518. 

Este artículo en su punto número 2 menciona la importancia de la formación ética del 

contador público el cual indica que esta, es dirigida a proveer las reflexiones, 

consideraciones y explicaciones teóricas acerca de la moral. Específicamente trata de 

que la formación ética no es tarea fácil, puesto que no se trata de entender 

formulaciones matemáticas si no de formar moralmente a los estudiantes para el 

ejercicio de su profesión, concretamente a los contadores públicos.  

 Montaner (2008, p382) en el presente artículo cita a Escobar (2003, p25)  en el cual 

hace la siguiente reflexión “se puede responder que, en última instancia, la separación 

entre teoría y praxis es artificial. No se niega que la explicación crítica que la ética 

realice sobre la moral pueda repercutir en alguna forma, en la vida concreta del 

hombre…”. El resalta la ética no normativa, pero, “…puede ser normativa, en cuanto 
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que, al llevar a la conciencia del hombre las directrices que han de orientar su 

conducta, influye en las decisiones de su albedrío, convirtiéndose de manera mediata, 

en factor determinante de la acción humana” (García, 1990; citado por Escobar, 2003).  

Por tal motivo dentro  de lo  planteado por los autores citados, se indica la importancia 

de la formación ética para el ejercicio de la profesión contable desde la moral hasta lo 

normativo, por lo que esta influye dentro de sus funciones  a la hora de tomar 

decisiones en el campo profesional. 

Debido a los tipos de actuaciones que debe tener el contador público incluyendo la 

implementación de normas en este caso la NIIF 9 , se permite describir lo planteado 

por Priscila Müller año 2012. En su trabajo “La ética profesional en la vida del 

Contador Público. Universidad empresarial siglo 21”  

En el cual trata de las diferentes responsabilidades que tiene el contador público a lo 

largo del ejercicio de su profesión, donde es mencionada la responsabilidad 

profesional, penal, civil y social en cada una de sus normativas, Además se toman 

como referencia las palabras de los Contadores Diuvigildo Yedro y Jorge Fernando 

Fushimi de su libro “El Profesional en Ciencias Económicas y la Ley Penal 

Tributaria y Previsional” (1995). Por lo que para la implementación de la norma en 

mención es indispensable conocer las diferentes responsabilidades anteriormente 

mencionada. En este sentido se hace necesario referenciar la siguiente investigación 

realizada por Andrea Jiménez y Jon Atencio, de la facultad de ciencias 

administrativas y económicas de la universidad francisco de paula Santander 

Ocaña, 2012. “El contador público y su responsabilidad social en el momento de 

ejercer sus funciones como asesor tributario y financiero de los contribuyentes 

en el municipio de Ocaña”. 

En el cual la investigación señalada es realizada en el departamento de Ocaña, 

Colombia. Con el fin de describir la responsabilidad social que tienen los contadores 

públicos al momento de asesorar tributaria y financieramente a los diferentes 

contribuyentes o clientes que contraten sus servicios como profesional de la 

contaduría. Este además narra la responsabilidad que tiene como garante de fe 

pública, al determinar si algún asunto en cuestión es legal, real y verídico. Para este 
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trabajo investigativo es indispensable plantear las diferentes ponencias respecto a la 

responsabilidad que tiene el profesional de la contaduría en el ejercicio de su profesión 

principalmente en la implementación de las normas, especificando la NIIF 9.  

Por lo que en la Pontificia Universidad javeriana, ciencias económicas y 

administrativas, Mónica Varela en el 2016 plantea en su investigación “Revisión 

de literatura acerca de la Responsabilidad ética y social de la Profesión de 

Contaduría Pública y la Consecuencia de las Sanciones, sobre la Imagen del 

Contador.” En este, abarca los códigos normativos, que crea la sociedad para 

determinar las conductas que debe seguir el contador público en el ejercicio de su 

profesión, estas conductas en su mayoría son basadas en la ética y la moral para llevar 

al profesional por el camino del seguimiento de leyes. La conducta ética es definida por 

(Bermúdez, 2007.) citado por (Jiménez y Atencio, 2016, p7) en el que indica que  

“actualmente se reconoce como el carácter de la regulación a distintas expresiones por 

ejemplo las prácticas sociales, las costumbres, la autorregulación, los contratos, las 

leyes, la ética y la moral”. 

Acotando lo expresado en los diferentes trabajos y artículos acerca de las regulaciones, 

morales, éticas y normativas  que aplica para el contador público, es importante lo 

mencionado por Ramírez, A. C. y Reyes, J. A. (2013). En su tema literario “La 

importancia del Código de ética internacional en la profesión contable: Contexto 

colombiano en el proceso de internacionalización.” Gestión & Desarrollo, 10 (1), 

pp. 183-193. De la  Universidad de San Buenaventura Cali. 

Debido que el objetivo del presente artículo estipula la implementación del código de 

ética internacional para contadores públicos (IFAC) en Colombia y la importancia que 

este tiene en la presentación de la información contable, además describe cómo 

cambia tanto los diferentes paradigmas que existen en el país que resultan obsoletos, 

la mentalidad de los contadores públicos y los usuarios de la información.   

En los resultados obtenidos por los diferentes referentes literarios expuestos, han 

servido de base para resaltar el objetivo de la presente investigación , sobresaliendo la 

importancia de que el contador público tenga conocimiento acerca de la ética contable 

en el ejercicio de su profesión pero, implícitamente en la aplicación de la NIIF 9 , 



23 

 

teniendo en cuenta que la ética profesional va más allá de una conducta , siendo esta 

una norma como lo es el código de ética para profesionales de la contabilidad, 

expedido por la IFAC en junio de 2009 . 

En este sentido Guerra afirma que  “La ética sirve como precepto imperativo atributivo 

de naturaleza coercitiva, concediendo facultades pero entrañando obligaciones a ser 

cumplidas por los individuos” (2004, p50). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Según Rodriguez (2005:57) afirma que el marco conceptual es la exposición resumida, 

concisa y pertinente del conocimiento científico y de hechos empíricamente 

acumulados acerca del objeto de estudio.  

Así mismo, refiere que el marco conceptual representa los límites dentro de los cuales 

se sitúan los diferentes conceptos manejados en la investigación, al igual que orienta la 

búsqueda de ciertos hechos ya que a partir del enfoque teórico original, el investigador 

encuentra lagunas en el conocimiento cuyo tratamiento le interesa iniciar o profundizar.  

Ética: 

El término ética tiene su origen en el griego, proviene del vocablo ethikos que 

significa carácter. 

“los términos de la ética y moral (ethos y mos moris ), provienen de los griegos y de los 

romanos , en donde ambos identificaban estas palabras con el sentido de la palabra 

costumbre y forman parte de las ciencias deontológicas , las cuales estudian a los 

seres humanos como deben ser “ (Ramos ,1996, p.1) 

(Del griego, ἦθος: moral, carácter, costumbres.) Ciencia que trata de la moral, de su 

origen y de su desarrollo, de las reglas y de las normas de conducta de los hombres, 

de sus deberes hacia la sociedad, la patria, el Estado, &c. A veces se atribuye al 

término “ética” el mismo sentido que al término “moral”. Antes de Marx, las doctrinas 

éticas se integraban en los sistemas religiosos o filosóficos, y constituían tentativas 

idealistas y metafísicas de establecer reglas y normas de conducta inmutable, 

independiente del desarrollo histórico, valederas para todas las épocas, y para todos 

los pueblos, clases y agrupamientos sociales. Ni los idealistas, ni siquiera los 
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materialistas pre-marxistas que tenían una concepción idealista de la historia, estaban 

en condiciones de crear una teoría científica de la moral. Engels escribía a propósito de 

la ética de Feuerbach : “Donde el verdadero idealismo de Feuerbach se pone de 

manifiesto, es en su filosofía de la religión y en su ética” (“Ludwig Feuerbach y el fin...”, 

en Marx/Engels, Obras escogidas, t. II, p. 352, Ed. esp., Moscú 1952). El marxismo, 

que ha efectuado una revolución en la filosofía, fue el primero en crear una teoría 

científica de la moral, y demostró que la moral es una forma de la conciencia social, 

poniendo en evidencia el carácter de clase de la moral en una sociedad clasista. 

 A lo largo de la historia se han visto como varios filósofos han reflexionado sobre la 

ética y en la gran mayoría aciertan diciendo que va de la mano con la moral, 

destacando los valores y la cultura como base para su entendimiento por tanto la ética 

es definida por muchos autores de diferentes maneras: 

 Richard William Paul y Linda Elder s/f  definen la ética como “un conjunto de conceptos 

y principios que nos guían para determinar qué comportamiento ayuda o daña a las 

criaturas sensibles”p20. 

Parker s/f   (citado en Green, 2001) opina que la ética es el uso de herramientas de la 

razón para generar reglas que guíen el juicio en circunstancias tanto generales como 

particulares. 

La ética es la reflexión del propio modelo de vida –acciones, comportamientos, actos– 

en donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones para 

comprender, justificar y argumentar.  

En este sentido, evaluar el interés y el gusto o disgusto personal, teniendo en cuenta 

no solo los derechos, lo individual, sino también los deberes para con los otros y 

también que el interés personal no rebase el interés general (Polo Santillana 2001, 

citado por Dasuky, 2010). 

Moral  

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3482/2562#Dasuky10
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De acuerdo con Cañas (1998, P2), se debe entender como moral “al conjunto de 

reglas, valores, prohibiciones y tabúes inculcados ya sea por las costumbres sociales, 

la religión o cualquier ideología “ 

En conformidad con lo anterior, se puede diferir que la moral va totalmente relacionada 

con la cultura, por lo que es diseñada o adaptada con forme a lo que la sociedad 

acepte como bueno o malo, va más allá de algo personal o interno de los seres 

humanos.   

La moral es definida como las acciones de los sujetos, en la relación con los otros. Esto 

es, la responsabilidad con relación a sus acciones y las implicaciones en la relación con 

los otros, la corresponsabilidad en la construcción social. (Polo Santillana, 2001, citado 

por Dasuky, 2010). 

Ética contable  

La ética contable está  plasmada en el Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad, y se puede describir como el conjunto de normas y conductas éticas  

reglamentadas, que todo profesional de la contaduría pública debe saber al momento 

de ejercer su profesión. En Colombia no se han realizado muchos cambios  en su 

regulación puesto que  se ha actualizado en un laxo de tiempo entre los 15 y 30 años. 

Actualmente la ética contable está plasmada en el marco normativo conformado por las 

leyes 145 de 1960, 43 de 1990  y código de ética de la  IFAC, este último afianza todas 

las características de las normas anteriores, cuyos principios fundamentales son:  

Integridad  

El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser 

francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La 

integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. 

Objetividad 

El principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no 

comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de 

intereses o influencia indebida de terceros. 

Competencia y diligencia profesionales 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3482/2562#Dasuky10
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El principio de competencia y diligencia profesionales impone las siguientes 

obligaciones a todos los profesionales de la contabilidad:  

(a) Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir 

que los clientes, o la entidad para la que trabaja, reciban un servicio profesional 

competente, y  

(b) Actuar con diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales 

aplicables, cuando se prestan servicios profesionales.  

Confidencialidad 

El principio de confidencialidad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a 

abstenerse:  

(a) De divulgar fuera de la firma, o de la entidad para la que trabajan, información 

confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, 

salvo que medie autorización adecuada y específica o que exista un derecho o deber 

legal o profesional para su revelación, y  

(b) De utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones 

profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros.  

Comportamiento profesional 

El principio de comportamiento profesional impone la obligación a todos los 

profesionales de la contabilidad de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o 

debería saber, que puede desacreditar a la profesión. Esto incluye las actuaciones que 

un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias 

conocidos por el profesional de la contabilidad en ese momento, probablemente 

concluiría que afectan negativamente a la buena reputación de la profesión. 

 NIIF  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen el conjunto de 

normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo de las 

tecnologías, entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha facilitado la 

movilidad de los recursos entre los diferentes mercados financieros en el planeta. Hoy 

día, los inversores y las entidades demandantes de financiación con cierta dimensión 
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acuden a los mercados financieros internacionales para captar recursos. (Vengochea, 

2013) 

Por otra parte (Olave, 2015) La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la 

evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de 

internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. 

NIIF 9 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información financiera 

sobre activos Financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información 

útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los 

importes, calendario e incertidumbre de los flujos de Efectivo futuros de la entidad. 

Antes de la NIIF 9,  el modelo de deterioro para activos financieros se basaba en las 

pérdidas sufridas en el periodo con la NIC 39 . Ahora, en las normas internacionales, la 

NIIF 9 establece un modelo en el que se consideran las pérdidas esperadas. Esto 

quiere decir que ya no es imperativo que se presente una alarma para que una pérdida 

pueda ser reconocida en los estados, puesto que gracias a la norma en todo momento 

la entidad reconocerá las pérdidas esperadas y deberá actualizar la evaluación al cierre 

de ejercicio para poder tener en cuenta los riesgos que traerán más adelante. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y partiendo de la siguiente cita: 

(Rodríguez, 2016) Los cambios surgidos en los procesos de implementación de 

modelos internacionales, han tornado un aspecto positivo para la profesión, su 

internacionalización es evidente y las oportunidades no solo a nivel local sino 

internacional se hacen latentes, es así, como nace una amplia responsabilidad de los 

contadores públicos de adquirir nuevos conocimientos técnicos que le permitan 

mantenerse competitivo en el mercado. 

 Es claro que a medida que van surgiendo cambios en la normativa contable aumenta 

paulatinamente la responsabilidad del contador público por ser un profesional integro 

en todo su sentido, por lo tanto dentro de su formación constante para mantenerse 

actualizado, brindar seguridad, veracidad y confianza al momento de dar fe pública 

para sus clientes y usuarios de la información, es vital la ética profesional que desde el 
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año 2009 ha tenido cambios normativos contemplados en el código de ética para 

profesionales de la contabilidad (IFAC).   

La imagen del contador público según Alberto (2010) se ve fortalecida y en un continuo 

crecimiento personal, profesional y ético, en función del comportamiento del sujeto 

responsable de sus actos, consiente y reflexivo de su papel en la sociedad y de la 

importancia de un desempeño eficiente de su labor profesional, con valores y 

compromisos naturales de servicio. Siguiendo lo dicho por Alberto, el código de ética 

para el profesional de la contabilidad juega un papel fundamental al momento de ser 

aplicada las NIIF por los contadores públicos en el ejercicio de su profesión, por tal 

motivo este trabajo investigativo hace referencia específicamente en la  implementación 

de la NIIF 9 bajo los diferentes principios de la ética profesional enmarcados en el 

código de ética emitido por la IFAC, ( integridad, objetividad, competencia y diligencia 

profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional ) y las implicaciones que 

puede llegar a tener el contador si estos elementos no se tienen en cuanta a la hora de 

su ejecución.  

Las normas internacionales de información financiera se enmarcan dentro del 

Paradigma de la Utilidad de la información para la toma de decisiones de acuerdo de lo 

planteado en 1961 por George J. Staubus. En ese mismo sentido este tema literario 

manifiesta la importancia del tratamiento de la NIIF 9 bajo los principios fundamentales 

de la ética profesional contable anteriormente mencionados, debido que esta norma 

muestra cómo garantizarle a los usuarios de la información, los flujos futuros de la 

entidad sin necesidad que el hecho ocurra, esto sin duda es fundamental para la toma 

de decisiones de cualquier sociedad.   

2.3. CONTEXTO DE ESTUDIO 

Según Hurtado (2000:142) define contexto de estudio como “cualquier característica, 

fenómeno, proceso, hecho, ser o situación susceptible de ser objeto de estudio y de 

indagación en una investigación.” 

Con base a lo que dice Hurtado el contexto de estudio o eventos de estudios es la 

calidad del trabajo investigado a un modo planificado. 
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2.3.1.  RESEÑA DE LA ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO Y NIIF 9 EN 

COLOMBIA. 

Antes de empezar a hablar un poco de lo que es la ética del contador público en 

Colombia y que implicaciones trae en la NIIF 9, consideramos dar un concepto muy 

claro de ética: 

Barroso (2012) , define que Ética es la ciencia filosófico-normativa y teórico-práctica que 

estudia los aspectos individuales y sociales de la persona a temor de la moralidad de los 

actos humanos, bajo el prisma de la razón humana, la honestidad teniendo siempre 

como fin el bien honesto, la honestidad (pag, 13). 

Ahora bien, la ética se fundamenta en el respeto a la persona humana. Por lo tanto, 

para un abordaje de ética es condición sine qua non aclarar que no se trata de algo 

nuevo, tampoco de lo que está de moda. Ella surgió a partir del momento en que el 

hombre despertó de su condición de ser racional y libre, pero para convivir en sociedad 

era necesario asumir las responsabilidades y, sobre todo, respetar el espacio de su 

semejante.  

La palabra ética tiene origen griega, es derivada de ethos, y está relaciona a la 

costumbre, a la manera de proceder y comportarse, en definitiva, a la buena conducta y 

al modo de actuar. El comportamiento habitual que ayuda a determinar la naturaleza 

del ser, del procedimiento que está determinado por la esencia. Es característico del 

ser humano amar, llorar, odiar, tener coraje, temer, opinar, juzgar, reflexionar, admirar, 

relacionarse, ser feliz. El ethos del hombre, las características propias de su naturaleza 

juntamente con los aspectos políticos, son claramente perceptibles.  

Etimológicamente, la palabra ética viene del griego éthos y significa, análogamente, 

modo de ser o carácter, como modo de vida también adquirido o conquistado por el 

hombre. El hombre aparece en el centro de la política, de la ciencia, del arte y de la 

moral. Arruda (2001, p. 44), corrobora diciendo que la principal fuente de la ética “es la 

realidad humana, en la cual la razón encuentra y conoce los principios morales, 

universales y ciertos.” La expresión ética viene del griego ethike, que en su sentido 

propio significa costumbre, hábito e índole.  
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Moore (1995, p.4), define ética como siendo “palabra de origen griega, con dos 

orígenes posibles: la primera es la palabra griega éthos, que puede ser traducida por 

costumbre; la segunda también se escribe éthos, que significa propiedad del carácter”. 

Así sucesivamente, la ética desde un punto de nuestras vidas, son los valores, 

principios y comportamientos que nos enseñan desde casa, debemos tener en cuenta 

que la ética es libertad pero sobre todo responsalidad es la manera de un mejor vivir y 

la conciencia real, incluso también se considera que es una ciencia de forma del 

comportamiento humana, en este sentido todo implica ética. 

Para Valencia (2016),  la ética del contador público  es reconocida como la ciencia 

normativa que estudia los deberes y los derechos del profesional contable en el 

cumplimiento de sus actividades profesionales (pág, 2). 

Ahora bien la ética contable en Colombia cuenta con dos normas principales como lo 

es la Ley 43 de 1990 y la Federación Internacional de contadores (IFAC), ambas 

normas son muy importantes en nuestra profesión. 

La IFAC y la ley 43 del 1990 establecen principios fundamentales de ética para los 

contadores públicos, ambas buscan la calidad de la profesión contable, estableciendo 

una serie de principios de ética, por otra parte guían a los profesionales para que 

puedan cumplir bien sus funciones, así pues, los objetivos de ambas normas es que se 

complementan de una forma general. 

Por último, Rodríguez (2017), tomado o citado Antes NIC 39 ahora NIIF 9: nuevos 

desafíos para los contadores (2017): En este trabajo, se busca sintetizar las principales 

diferencias en la aplicación de la ética del contador público en la NIIF 9 (Instrumentos 

Financieros) a implementarse de forma obligatoria en Colombia desde el inicio del 

ejercicio con respecto a la actual NIC 39 (Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición), específicamente en clasificación y medición de las partidas de activos 

financieros. Además, se realiza un análisis práctico aplicado a instrumentos financieros 

del rubro de la banca de inversión.  
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2.4.  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación  consistió en identificar las implicaciones éticas del 

contador público en la NIIF 9 en Colombia. 

 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS IMPLICACIONES ETICAS 

DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA NORMA INTERNACIONAL INFORMACIÓN 

FINANCIERA 9. 

 

Propósitos 

específico

s  

Categorías  Subcategorí

as  

Dimensión  autores  instrumento

s  

 

Describir 

los 

fundament

os éticos 

del 

contador 

público en 

la 

aplicación 

de la  NIIF 

09 

 

Implicacion

es éticas 

del 

contador 

público en 

la NIIF 9 

 

Fundament

os eticos 

 

1. Puntualizar la 

ética del 

contador 

público  

2. Empresas que 

manejen la 

NIIF  

3. conocimiento 

y experiencia 

 

 

IFAC, 

Ley 43 

DE 1990 

 

Encuesta 

Revisión 

literaria, 

entrevista 

de 

profundidad  

 

Revelar 

las 

prácticas 

éticas del 

contador 

público en 

la NIIF 9 

 

Implicacion

es éticas 

del 

contador 

público en 

la NIIF 9 

 

Practicas 

éticas  

 

1. Prácticas 

éticas del 

contador 

público. 

2. Orientar al 

contador 

público en las 

 

IFAC, 

LEY 43 

DE 

1990, 

CONSEJ

O 

TECNIC

 

Encuesta 

Revisión 

literaria, 

entrevista 

de 

profundidad 
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prácticas 

éticas. 

3. Actualización 

permanente. 

O. 

 

Señalar  

los 

parámetro

s éticos 

que debe 

tener el 

contador 

público en 

la 

aplicación 

de la NIIF 

9 

 

Implicacion

es éticas 

del 

contador 

público en 

la NIIF 9 

 

Parámetros 

éticos   

 

1. Establecer 

Parámetros 

éticos que 

pueda adoptar 

la NIIF 9 

2. Identificación y 

planeación 

3. Documentació

n formal. 

 

IFAC, 

LEY 43 

DE 1990 

 

Encuesta 

Revisión 

literaria, 

entrevista 

de 

profundidad  

 

Definir 

cómo 

influye  la   

ética 

contable 

en la NIIF 

9. 

 

 

Implicacion

es éticas 

del 

contador 

público en 

la NIIF 9 

 

Influencia 

 

1. Establecer 

cómo influye 

la ética en la 

NIIF 9  

2. Puntualizar el 

comportamient

o ético en la 

NIIF 9 

3. Mejorar la 

calidad de 

vida desde el 

punto de vista 

ético  

 

IFAC, 

LEY 43 

DE 1990 

 

Encuesta  

Revisión 

literaria, 

entrevista 

de 

profundidad

es   
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3. ASPECTO METODOLOGICOS. 

3.1. ENFOQUE 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  i

mágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situa

ciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.(p,17) 

En este sentido este trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, ya que muestra 

las Implicaciones Éticas del Contador Público en la NIIF 9, haciendo vigor en el 

mejoramiento de la calidad de vida del contador púbico y estudiantes  del área. 

3.1.1. TIPO  

De la Torre y Navarro (1982), en su libro de metodología la investigación 

bibliográfica, archivista y documental, es la base de la ciencia, “la adquisición u 

obtención del conocimiento, la fijación, organización y ampliación del mismo así 

como su transmisión requieren de normas especiales, de una metodología que 

precise y eduque en pensamiento y la expresión, que los estimulen y lo fortalezcan. 

Así pues, el método es un proceso lógico, surgido del raciocinio y de la inducción”. 

(Pag. 3).  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo ya que permite reconocer las 

implicaciones éticas del contador público en la NIIF 9, esto con el fin de abordar la 

investigación y examinar artículos acerca del tema. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Atendiendo lo que dicen Pérez, barrios y Zuluaga (2012), quienes definen la técnica de 

investigación que “implica además del proceso de identificación, recolección, 
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organización y procesamiento de información, ir descubriendo y a la vez explicando las 

condiciones de ocurrencia de aquello que se describe” (como se citó en de la hoz, 

lópez, ortiz, & vesga, 2017, p. 2). 

En tanto  el método a desarrollar el siguiente trabajo de investigación    será una fuente 

alterna  la cual se basa en resúmenes, listados   y recopilación de referencias  

bibliografías del conocimiento  en particular. 

3.2.2. TÉCNICAS DOCUMENTALES  

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. (pag.10). 

Dicho lo anterior, la técnica que se implementó en el presente trabajo es de carácter 

cualitativo donde se realizó entrevista, ahora bien también se mantiene una 

conversación con un informante donde se recopilan información hasta que el 

investigador revise cada entrevista y a su vez hace claridad a los temas o cuestiones 

relevantes para dicho estudio. 

3.2.3. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  

En este trabajo se realizó una entrevista no estructurada en donde Taylor y Bogdan 

(1994) donde dice que la entrevista en profundidad está definida como reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. (p. 40) 

Por lo tanto, se analiza, explorar cada una de las preguntas, con referencia en 

diferentes investigaciones y con la presente investigación que se esté realizando en 

este trabajo. 

3.2.4. MUESTRO  

Según Mata (1997) Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la 

muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y 
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criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población 

que representan lo que sucede en toda esa población". (p. 19) 

En la presente investigación se realizará para este trabajo el siguiente muestreo:  

 Muestreo teórico: los autores Glasser y Straussel (1969) consideran que el 

muestreo teórico es el proceso de la recolección de datos para generar una 

teoría por la cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su 

información y decide qué información escoger luego y dónde encontrarla para 

desarrollar su teoría tal como surge. (p. 1) 

Por esta razón este muestreo nos ayudara en el análisis y recopilación de datos, 

lo cual nos permitirá en la siguiente investigación a ampliar nuestro muestreo 

cuando se necesite más información. 

 

3.3. SISTEMATIZACION DE DATOS  

La sistematización posibilita comprender cómo se desarrolla la experiencia, por qué se 

da precisamente de esta manera; da cuenta de cuáles fueron los cambios que se 

produjeron, cómo se produjeron y por qué se produjeron. Para Jara (1997) “Al aplicar la 

sistematización se podrán diferenciar los elementos constantes en la práctica de los 

ocasionales, los que quedaron sin continuidad en el trayecto, los que incidieron en la 

creación de nuevas pistas y líneas de trabajo, los que expresan vacíos que se han ido 

arrastrando constantemente. Asimismo, permite determinar los momentos de 

surgimiento, de consolidación, de desarrollo, de ruptura, etc., dentro del proceso y 

cómo los distintos factores se han comportado en cada uno de ellos” (p. 31). 

La entrevista que se realizo fue  con la finalidad de ayudar a mejorar la ética de los 

contadores públicos en la niif 9 y generar un impacto en la formación de los estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia para así ayudarlos hacer mejores 

profesionales. 

3.3.1ANÁLISIS 

El Análisis para esta investigación es aquella donde se examinan las características 

respecto al tema investigado, en relación a la revisión de la literatura existente. 
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Además, debe decirse del análisis lo que dicen Méndez Manrique y Molleda (Citado por 

Morales 2013) que “consiste en la separación de las partes de esos problemas (...) 

hasta conocer los elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que 

existen entre ellos” (como se citó en Payares, 2017, p.22)    

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se facilita de acuerdo con las ideas 

propias analizadas preliminarmente destacando su finalidad, metodología y los 

hallazgos encontrado por cada una. En la misma medida se ensayan las conclusiones 

de estos, el cual permiten una mayor comprensión del proyecto, por dar respuestas a 

propósitos específicos. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis se respalda especialmente en presentar los 

aciertos de cada una de las indagaciones enfocadas a las dimensiones concretadas 

para el progreso de este proyecto investigativo. 

3.3.2. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME  

Balestrini (1997) planteó lo siguiente: Una vez que se ha definido y diseñado los 

instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio 

de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es 

conveniente someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en 

relación con el problema investigado. (p. 140) 

Acotando lo planteado por el autor anterior,  se  cumple con los lineamientos  

metodológicos  planteados por la Universidad Cooperativa de Colombia  , además    

con la   orientación brindada por la docente   donde fundas las recomendaciones  y en 

ese sentido se apoya   en el uso  de las normas APA sexta edición  ,  para la buena 

redacción , introducción  e incorporación de  las diferentes citas dadas por los autores, 

en el desarrollo del  proyecto . 

3.4. VALIDEZ 

La validez, como sinónimo de verdad, como verdad construida, como verdad 

interpretada, consensuada, signifique lo que signifique, se convierte en la línea 

divisoria, el criterio límite que establece la legitimidad, aceptación o confiabilidad de los 

trabajos de investigación (Scheurich, 1996). Citado por (Sandín 2000, p 226) 
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Atendiendo lo anteriormente planteado, la validez se da por la aprobación de la 

información obtenida, la que se demuestra como base fundamental en la investigación 

cualitativa. La forma de recolectar los datos, estudiar detenidamente los hallazgos hace 

que los resultados sean eficaces.   

Mishler (1990, p 419) indicó que en la investigación inquiry-guided, el concepto de 

validación es más relevante que el de validez: “La validación es el proceso(s) a través 

del cual realizamos afirmaciones y evaluamos la credibilidad de observaciones, 

interpretaciones y generalizaciones (citado por Sandín, 2000, p 226).  

El resultado de la validez del presente proyecto investigativo cualitativo se dio por 

medio de los textos o documentos más relevantes sobre el tema que fueron 

mencionados anteriormente en el estado del arte y en estos se realizaron entrevistas 

que ayudo al desarrollo de la investigación para que se convirtiera en base fundamental 

para dar credibilidad y seguridad a los resultados encontrados por los investigadores o 

autores del trabajo por medio de la metodología documental.
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4. Resultados  

Los resultados obtenidos están fundamentados en la información recopilada 

anteriormente a partir de los propósitos derivados, entrevistas realizada en 

el desarrollo de los textos que llevaron a la culminación de la investigación.  

  4.1. Fundamentos éticos del contador público en la aplicación de la  NIIF 09. 

Dentro de los fundamentos éticos, se pude mencionar lo expuesto por el 

código de ética para el profesional de la contabilidad, expedido en junio de 

2009 por la IFAC, donde estipula que “Una característica que identifica a la 

profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés 

público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la 

contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de 

un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación 

en interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el 

presente Código. Si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben al 

profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte del presente 

Código, cumplirá todas las demás partes del mismo. Por lo que es 

necesario adoptar los diferentes principios fundamentales descritos en el 

código antes mencionado para la aplicación de la NIIF 09, como lo son:  

Integridad – ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y 

empresariales.  

Objetividad – no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia 

indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o 

empresariales. 

 

Competencia y diligencia profesionales – mantener el conocimiento y la 

aptitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente o la 

entidad para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes 

basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las 

técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y 

profesionales aplicables. 
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Comportamiento profesional – cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda 

desacreditar a la profesión. 

Confidencialidad – respetar la confidencialidad de la información obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en 

consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización 

adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o 

profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho propio 

o de terceros.  

Cada uno de los fundamentos éticos mencionados es de gran importancia 

para la excelente actuación y cumplimiento integral del contador público en 

el ejercicio de su profesión , teniendo en cuenta la aplicación de los 

estándares internacionales como lo es la NIIF 9 , debido que el objetivo de 

esta norma es “establecer los principios para la información financiera sobre 

activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente 

información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros 

para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos 

de efectivo futuros de la entidad.”  Esta norma  es indispensable a la hora 

de tomar decisiones en la entidad  y el contador es quien presenta esta 

información por lo tanto debe ser clara, veraz, razonable y confiable. 

 

Por tal motivo debe saber lo descrito en el código de ética emitido por la 

IFAC que estipula lo siguiente “El profesional de la contabilidad en la 

empresa, cuando sea responsable de la preparación o de la aprobación de 

los estados financieros con fines generales de la entidad para la que 

trabaja, se satisfará de que dichos estados financieros se presentan de 

conformidad con las normas de información financiera aplicables.” 

 4.1.2. Prácticas éticas del contador público en la NIIF 9. 

(Ramirez & Soria, 2009), plantea que la ética al contador serias exigencias 

tanto a nivel social, como a nivel personal, no basta solamente con la 

preparación técnica, sino que se necesita además ver la relación entre lo 
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que se hace a diario como tareas propias de la profesión y una finalidad 

más elevada, encontrar el camino que vincula la vida profesional a la social, 

defender entre lo público de los principios y valores éticos para producir una 

imagen real de lo que se es, infundir en las nuevas generaciones de 

profesionales y repetir constantemente a las actuales los principios éticos 

para el desarrollo de la profesión, para que están sirvan de premisa a todas 

las acciones y den significado a la vida profesional (Ramirez & Soria, 2009). 

En este mismo sentido, se afirma que la sociedad ha puesto la confianza en 

la conducta de los contadores profesionales, bajo el compromiso de aplicar 

a cabalidad los principios del código de ética de su profesión a favor del 

interés público y de un trabajo de alta calidad (Ramírez Ramos & Reyes 

Garzón, 2015). 

Los contadores públicos tienen una función en el desarrollo de las 

organizaciones: la generación de información y el control. No obstante, las 

prácticas de algunos contadores públicos, independientes o empleados, se 

desarrollan sin la observancia de los principios éticos de la profesión. 

Prueba de ello, son las cifras de la Junta Central de Contadores sobre 

profesionales amonestados por conductas que vulneran la Ley 43 de 1990, 

lo cual afecta directamente la confianza proferida por la sociedad. 

Los contadores públicos no están ejerciendo su profesión con la debida 

transparencia ni el manejo ético, lo cual preocupa, dada la responsabilidad 

de dar fe pública, entendida ésta como la presunción legal respecto de las 

certificaciones emitidas por estos profesionales, en observancia de las 

leyes y los criterios técnico contables establecidos. Así pues, en el ejercicio 

profesional de este individuo se propende por satisfacer una necesidad 

básica de la sociedad como es la confianza. 

 

 4.1.3. Parámetros que debe tener el contador público en la aplicación de la 

NIIF 9. 

Los parámetros que debe tener el contador público en la aplicación de la 

NIIF 9 son los siguientes:  
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 Tener el contador el conocimiento y experiencia suficiente para la 

aplicación de la NIIF 9 y estar actualizándose de manera continua. 

 Realizar un análisis general de identificación y planeación, es decir, 

categorizar el modelo de negocio de activos financieros.  

 Diseñar y evaluar política contable en relación a los deterioros. 

 Preparar una documentación formal. 

 Planificar cambios necesarios en el sistema que se utiliza esta NIIF e 

implementar conductas éticas hacia el contador público. 

 Contrarrestar el problema de la ética en contadores públicos es decir, 

los contadores públicos deben establecer conductas éticas inviolables, 

en cuanto a su actuación profesional, es deber obligatorio para el 

contador evitar incurrir en faltas tales como: el encubrimiento de hechos 

que lleven a conclusiones equivocas ante cualquier caso o 

circunstancia; negligencia al emitir un juicio sin respaldo profesional o 

auditoria de parámetros de aceptación general; o inducir y aconsejar el 

falseamiento de estados financieros a sus clientes. Igualmente, debe 

guardar discreción para demostrar que es profesionalmente confiable y 

responsable de todos los casos que estén bajo su tutela, así como de 

cualquier información que maneje, adquiriendo un compromiso serio y 

leal con sus clientes de acuerdo a lo previsto en la ley del ejercicio de la 

profesión. 

 4.1.4. Influencia de la ética contable en la NIIF 9. 

Pérez F, (2015), considera que  La contaduría pública es una profesión en 

la que debe depositarse mucha confianza y sobre todo mostrar completa 

transparencia. El contador debe ser una persona ética, con sentido de 

responsabilidad y honestidad, que mediante su trabajo no solo refleje 

compromiso con su entidad sino que también lo haga frente a su 

comunidad, dejando su profesión en lo más alto frente a los ojos de quienes 

son cercanos a ella .(pag, 1) 
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Así pues en este sentido ético, el contador debe iniciar en el momento de la 

preparación académica, en el cual transmita sus conocimientos en los entes 

económicos de manera sólida. 

Aunque todos ven la ética como una relación entre la conducta y los 

modismos entre las personas, la ética contable va más allá de eso el cual 

implica saber aplicar su conocimiento en los hechos generadores. 

Otro punto muy importante es que la ética juega un papel fundamental y 

merece especial atención ya que un contador debe tener: integridad, 

objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia 

de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, 

difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética ya que esta 

influyen de manera directa en el proceso contable y administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Conclusión 

Las implicaciones éticas que tienen los contadores públicos al implementar las 

normas internaciones de información financiera, específicamente en la NIIF 9, se 

basan en principios normativos que busca, guiar al profesional de la contaduría, 

hacia una conducta correcta en la sociedad y así lograr infundir confianza en la 

presentación de la información. Por lo que se concluyó, que los fundamentos 

éticos para la aplicación de la NIIF 9 sean   elementos conocidos y practicados  

por los contadores públicos desde el momento de su formación académica. Se 

debe resaltar la relevancia que estos tienen en el ejercicio de su profesión, puesto 

que la carrera conlleva a responsabilidades de tipo social, civil y penal, dichos 

compromisos fueron expuestos en el presente proyecto. 

La NIIF 9 es una norma que refleja la posible pérdida en los flujos futuros de una 

sociedad u organización, por lo que el contador público en la aplicación de esta, 

debe tener pleno conocimiento de lo estipulado en la misma, dado que puede 

afectar las decisiones que debe tomar la administración. Dichos conocimientos se 

deben reflejar cuando sus prácticas son fomentadas por la ética contable, en este 

caso. 

Los profesionales de la contaduría juegan un papel importante en las empresas u 

organizaciones tanto nacionales como internacionales, por ende su profesión debe 

estar regulada y bajo parámetros que le permita ejercerla de forma correcta. En 

esta profesión ciertas medidas son de tipo normativa y ética, aunque, hoy día la 

ética contable profesional resulta regulada bajo el código de ética para 

profesionales de la contabilidad, por lo que de cierta manera, obliga su aplicación 

y resaltar que es indispensable en el ejercicio de la profesión. 

En conclusión el presente trabajo de grado basado en la revisión literaria logra 

definir cómo influye las implicaciones ética contable en la implementación de la 

NIIF 9, por lo que resulta importante tomar conciencia acerca de los conocimientos 

éticos, que implementan las universidades para la formación de los contadores 

públicos, teniendo en cuenta que según la JUNTA CENTRAR DE CONTADORES, 

la mayoría de los profesionales sancionados son por falta de ética en las prácticas 
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contables y en muchas ocasiones estos no tienen los conocimientos suficientes 

acerca del código de ética, ya sea la ley 43 del 90 o el emitido por la IFAC . 
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ANEXOS 

Anexo. Encuestas 

Encuesta I: 

1. ¿Conoce usted de que trata la NIIF 9? 

2. ¿Cree usted que la ética contable influye en la aplicación de la NIIF 9? 

3. ¿El contador público debe tener conocimiento sobre la ética contable? 

 

Encuesta II: 

4. ¿El código de ética para profesionales de la contabilidad es claro sobre los 

principios que debe tener el contador en la aplicación de normas? 

5. ¿La aplicación de la NIIF 9 en las empresas resulta importante para la toma 

de decisiones? 

6. ¿Conoce los principios básicos del código de ética para profesionales de la 

contabilidad emitido por la IFAC?        

7. ¿No tiene incidencia alguna  la ética contable en la aplicación de normas? 

 

 

 


