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ETICA DEL CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 

NORMAS DE ETICA PROFESIONAL PARA  LOS GRADUADOS EN 
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1. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS 

Las presentes normas son de observación general para los Contadores 
Públicos y Auditores des de las distintas universidades del país o mente 

incorporados. 

2. ACTUACION EN FUNCION DEL INTERES NACIONAL 

Es deber de todo profesional ejercer en función interés nacional, y en tal 

sentido contribuir al desarrollo del país a elevar el nivel de vida de la 
población. 

2.2 Es incompatible la actuación del profesional, cuando ésta implique 

aceptar, administrar, valar, representar o asesorar empresas no autorizadas 

para operar en el país, o cuando estando autorizadas sus objetivos 

comprenden operaciones no reveladas en el proceso de autorización o no 

incluidas en las licencias y concesiones. 

2.3 Es obligación del profesional cumplir y observar que cumplan las 

leyes del país. 

3. RESPONSABILIDAD HACIA LA 

SOCIEDAD 

3.1 Independencia de criterio. Al expresar su opinión profesional, el 

Contador Público y Auditor asume la obligación de mantener un criterio 
libre e imparcial. 

3.1.1. Se considera que no hay independencia ni imparcialidad para 

expresar tina opinión, que sirva de base a terceros para tomar decisiones, 
cuando el Contador Público y auditor: 

a) Sea cónyuge o se encuentre dentro de los grados de ley, del propietario 

o socio principal de la empresa o de algún director administrador, o 
empleado del cliente, que tenga intervención importante en la 

administración de las empresas o actividades del propio cliente. 

b) Sea, haya sido en el ejercicio social que dictamine o en relación con el 
cual se le pide su opinión, o tenga convenios para ser director, miembro 

del Consejo de Administración, administrador o empleado de la empresa 

cliente o de una entidad afiliada, subsidiaria o que esté vinculada 
económica o administrativamente con la mencionada empresa, cualquiera 

que sea la forma como se le designe y se le retribuyan sus servicios. 

c) Tenga, haya tenido en el ejercicio social que dictamine o en relación 
con el cual se le pide su opinión, o pretenda tener alguna ingerencia o 

vinculación económica con la empresa cliente o las vinculadas con ésta, 

de las indicadas en el inciso anterior, en un grado tal que pueda afectar su 
libertad de criterio. 

d) Reciba participación sobre los resultados del asunto que se le 

encomendó a favores económicos especiales y exprese su opinión en 
circunstancias en las cuales su retribución dependa de dichos resultados. 

e) Desempeñe un puesto público en una oficina que tenga ingerencia en la 

revisión de  declaraciones para fines fiscales, fijación de impuestos y 
otorgamiento de exenciones, concesiones o permisos de trascendencia. 

f) Desempeñe un puesto público o privado, en una dependencia u oficina 

que tenga ingerencia en las decisiones sobre nombramiento de Contador 
Público y Auditor, para prestar servicio a dependencias o empresas 

estatales o privadas y, a su vez, ofrezca sus servicios como Contador 

Público y Auditor independiente. 

3.1.2. No se considera falta de independencia la realización simultánea de 

labores de auditoria externa y consultoría administrativa, siempre que la 

prestación de los servicios no incluya la participación del Contador 
Público en la toma de decisiones. 

3.2 Preparación y calidad profesional. El Contador Público y Auditor 

tiene la obligación de mantener su nivel de competencia durante el 
ejercicio de su carrera profesional. Sólo deberá contratar trabajos que él, 

sus asociados y su personal, esperan poder realizar de acuerdo con su 
competencia profesional. 

3.2.1 El hecho de que el Contador Público y Auditor acepte un contrato 

profesional, implica su compromiso en el sentid tiene la competencia 
necesaria para realizar el trabajo y que aplicará sus conocimientos y 

habilidades con diligencia y cuidado razonables. Por tanto, deberá 

abstenerse de aceptar o de continuar prestando sus servicios en cualquier 
asunto que n sea capaz de cumplir, a menos que obtenga el consejo y la 

ayuda que lo capacite para realizar su trabajo satisfactoriamente. 

3.3 Calidad profesional de los trabajos. En la prestación de cualquier 
servicio, se espera del Contador Público y Auditor un verdadero trabajo 

profesional, por lo que siempre tendrá presente las disposiciones 

normativas de la profesión, que sean aplicables al trabajo específico que 

esté desempeñando. Actuará asimismo, con la intención, el cuidado y la 
diligencia de una persona responsable. 

3.3.1 Se considera que el Contador Público y Auditor, falta ala calidad 

profesional de su trabajo cuando: 

a) No obtiene evidencia suficiente y competente que le permita respaldar 

su opinión. 

b) No efectúa personalmente o mediante un miembro o empleado de su 
firma, debidamente supervisado, un examen suficiente de los documentos, 

registros y estados financieros, observando las normas de auditoria 

generalmente aceptadas y aplicando los procedimientos que se considere 
necesarios en las circunstancias. 

c) No realiza la evaluación del control interno de la empresa que lo 

contrate, como base para determinar el alcance, naturaleza y oportunidad 
de las pruebas que comprenderá el examen en que fundamentará su 

opinión. 

d) El Contador Público y Auditor debe establecer sus propios 

procedimientos de control de calidad y documentarlos. Los papeles de 

trabajo deberán evidenciar el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos para garantizar la calidad de los trabajos. 

3.3.2 El profesional tiene el deber permanente de mantener sus 

conocimientos y sus habilidades profesionales a un nivel adecuado, para 
asegurar que el usuario de sus servicios reciba el beneficio de un consejo 

profesional competente, basado en los estudios e innovaciones de la 

práctica profesional, de la legislación y de la aplicación de técnicas. 

3.4 Responsabilidad Profesional. El Contador Público y Auditor es 

responsable profesionalmente por los trabajos que se compromete a 

realizar, sea que los lleve acabo directamente o a través de sus asociados y 
su  personal. 

3.4.l  Contador Público y Auditor solo podrá asociarse para la práctica 

profesional con otros profesionales universitarios colegiados, en forma 
que asuma su responsabilidad profesional ilimitada. La asociación deberá 

llevar el nombre de uno más socios y las personas cuyos nombres figuren 

en la razón social, deberán ser profesionales. Cuando un socio que sea 
contador Público y Auditor acepte un puesto compatible con el ejercicio 

de la profesión, deberá retirarse de la asociación mientras dure  la 

incompatibilidad. 

3.4.2 Es permitido el ejercicio profesional a través de sociedades 

mercantiles. 

3.4.3 El Contador Público y Auditor puede representar, ser representado, 
efectuar trabajos por cuenta de otros colegas o ser corresponsal, sin que 

por ello deje de asumir su responsabilidad profesional ilimitada y siempre 

que al actuar así no pierda su independencia mental o económica, ni su 
proceder constituya una forma legal de empresas transnacionales de 

auditores o de personas y empresas que ejerzan la profesión al margen de 

las leyes del país. 

3.4.4 El Contador Público y Auditor podrá utilizar los servicios de otras 

personas para el desarrollo de su trabajo, sin menoscabo de su 

responsabilidad profesional ilimitada. 

3.4.5 El Contador Público y Auditor deberá cimentar su reputación en 

honradez, laboriosidad capacidad profesional, y para al efecto deberá 

observar las normas de ética en todos sus actos profesionales, así como el 
decoro en la vida privada. 

3.4.6 Si el profesional desempeña un cargo público o privado, deberá 

hacer constar el grado de vinculación con la empresa o dependencia en 
que presta sus servicios; de no hacerlo así se considera que falta a su 

responsabilidad profesional. En este orden de ideas deberá firmarlos 

informes, estados y documentos de la empresa o dependencia oficial de 
que se trate, con indicación, bajo su firma, del cargo que ocupa y en cuya 

calidad suscribe los documentos. 

3.4.7 Cuando el profesional actúe simultánea mente en el ejercicio de su 
profesión y en cualquiera otra clase de ocupación compatible, observará 

estrictamente las presentes normas e independientemente, las que estén 

vigentes para la otra actividad. 

3.4.8 Se considera que el Contador Público y Auditor falta a la 

responsabilidad que le corresponde asumir cuando: 

a) Omite un hecho importante que conozca y sea necesario manifestar 

para que los estados financieros, o los informes, no desorienten o 

induzcan a conclusiones erróneas. 

b) Disimula, oculta o deja de informar sobre cualquier dato falso o 

inexacto importante que sea de su conocimiento y que esté contenido en, 

o se relacione con los estados financieros o sus informes. 

c) No actúa con la debida diligencia en la ejecución de su trabajo 

profesional o al rendir el informe correspondiente. 

d) Suscribe documentos y permite que se use su nombre en respaldo de 
proyectos de información financiera o estimaciones que dependen de la 

contingencia de transacciones no ejecutadas, si la forma de exposición y 

presentación induce a suponer que está garantizando la exactitud de 
resultados futuros y no que se trata de simples proyecciones. 
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Las estimaciones que pueda presentar el profesional como elemento o 
resultado de su estudio técnico ha de aparecer manifiestamente con este 

carácter, aunque se basen en razonamientos sólidos y convincentes. 

e) No informa sobre cualquier desviación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, que establezca como resultado de la 

revisión de estados financieros u otra documentación. 

f) Ejerce la profesión juntamente con una ocupación que le impida actuar 
con independencia de criterio. 

3.4.9  El Contador Público y Auditor en el Sector Público y Privado: 

a) El Contador Público que desempeñe un cargo en los sectores privados 
o públicos no debe participar en la planeación o ejecución de actos que 

puedan calificarse de deshonestos o indignos, o que originen o fomenten 

la corrupción en la administración de los negocios de la cosa pública. 

b) Por la responsabilidad que tiene con los usuarios externos de la 

información financiera, el Contador Público en los sectores públicos y 
privados debe preparar y presentar los informes financieros para efectos 

externos de acuerdo con los principios de Contabilidad de aceptación 

general en Guatemala. 

c) En las declaraciones contables y financieras relacionadas con el 

desempeño de su labor que presente, tiene el deber de suministrar 

información veraz, apegada a los datos reales del negocio, institución o 
dependencia correspondiente. 

3.4.10 Ningún Contador Público y Auditor independiente permitirá 

actuaren su nombre a personas no acreditadas como sus socios, 
representantes o empleados, incluyendo la firma de estados financieros 

preparados por aquellos. No permitirá que sus colaboradores realicen 

trabajos que el propio profesional está impedido de llevar acabo. 

4. RESPONSABILIDAD HACIA QUIEN CONTRATA LOS 

SERVICIOS 

4.1 Secreto Profesional. El Contador Público y Auditor tiene la obligación 
de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo, los 

hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio 

de su profesión, a menos que lo autoricen los interesados, excepto por los 
informes que le sean requeridos, de acuerdo con la ley o por autoridad 

competente. 

4.1.1 El Contador Público y Auditor puede consultar cuestiones de 
criterio o doctrinas con otros colegas, pero sin revelar datos que 

identifiquen a sus clientes, salvo expresa autorización. 

4.1.2 Se considera que el Contador Público y Auditor, falta al secreto 
profesional que está obligado aguardar si usa la información obtenida en 

el transcurso de la prestación de su servicio profesional, para su propio 

beneficio o de terceros. 

4.13 Es permitida la publicación de trabajos sobre temas de interés 

general, en los que no se revelen datos particulares de los contratantes de 

los servicios que presta el Contador Público y Auditor. También es 
permitida, previo consentimiento de dichos contratantes la publicación de 

datos de sus negocios o actividades. 

4.2 Obligación a rechazar tareas que no cumplan con la moral. Faltará al 
honor y dignidad profesional el Contador Público y Auditor que 

deliberada mente, directa o indirectamente, intervenga en arreglos o 

asuntos que no cumplan con la moral. 

4.2.1  El contador Público y Auditor dependiente tendrá libertad para 

rechazar o  aceptar los trabajos que se le soliciten sin necesidad de 

explicar sus motivos. Lo hará si independencia mental y cuidará que no 
fluya en su ánimo la importancia de los trabajos o la cuantía de los 

honorarios. No aceptará trabajos que por su naturaleza sean contrarios a la 

ática profesional, o que resulten en menoscabo de su independencia. 

4.2.2 Se considera que falta al honor y dignidad profesional el Contador 

Público y Auditor te, con conocimiento de causa, participe como autor o 

conciencia arreglos o asuntos te no cumplan con la moral. El Profesional 
sí puede aceptar intervenir en trabajos de investigación que tiendan a 

establecer los hechos relacionados con tales arreglos o untos, a petición de 

terceros o por mandato legal. 

4.2.3 El contador Público y Auditor rechazará participar en la planeación 

o ejecución de actos contrarios a la ética, porque sean indignos, falten a la 
probidad o fomenten la corrupción administrativa, tanto en la empresa 

privada como en la administración pública. 

4.3 Lealtad hacia el contratante de los servicios. El contador Público y 
Auditor se abstendrá de aprovecharse de situaciones de las que adquiera 

conocimiento, como resultado de su ejercicio profesional, que puedan 

perjudicar a quien contratado sus servicios. 

4.3.1 Se considera que el Contador Público y auditor, falta a la lealtad 

ante quien contrata sus servicios cuando: 

a) Al consultar cuestiones de criterio o de doctrina con otros colegas, 
revela datos que identifiquen a sus clientes, si ellos no lo han autorizado. 

b) No reconoce el derecho que tiene el contratante de solicitarle los 

servicios que según su propio juicio requiere. El profesional, sin embargo, 
deberá aclarar al contratante la naturaleza y alcances de los servicios a 

realizar o, si lo estima procedente, no aceptar llevarlos a cabo. 

c) Interviene profesionalmente en empresas similares a aquellas en las que 
tenga o pueda tener interés como empresario o parte relacionada de las 

mismas sin dar a conocer previamente dicha situación al interesado. 

d) Hubiere intervenido en un determinado asunto y asesorara directa o 
indirectamente a la contraparte sobre el mismo asunto. 

4.4 Retribución económica. Al acordar la compensación económica que le 

corresponda a recibir, el Contador Público y Auditor, deberá tener 
presente que la retribución por sus servicios no constituyen el único y 

principal objetivo ni la razón de ser del ejercicio de su profesión. Los 

honorarios que perciba deberán estar acordes con la naturaleza, 
importancia, tiempo y especialización requeridos para llevar a cabo el 

trabajo solicitado. 

4.4.1 No se ofrecerán ni prestarán servicios profesionales de Auditoria a 
cambio de honorarios que dependan del resultado que se logre como 

consecuencia de tales servicios, excepto cuando la decisión depende de 
autoridad competente y no del propio Contador Público y Auditor. Los 

honorarios que deban fijarse por tribunales de justicia o por funcionarios 

públicos y que en el momento de iniciación del trabajo tengan cuantía 
indeterminada no se considerarán comprendidos en la prohibición 

anterior. 

44.2 El Contador Público y Auditor procurará, en lo posible, evitar todo 
litigio con los usuarios de sus servicios, acerca de sus honorarios. 

4.43 El Contador Público y Auditor no podrá conceder, directa o 

indirectamente comisiones, corretajes o participaciones en honorarios a 
personas que no sean sus colaboradores en el ejercicio profesional  

tampoco de deberá aceptar, directa o indirectamente, de personas ajenas 

ala profesión: Comisiones, corretajes u otras formas de participación por 
el trabajo profesional encomendado a otros, cuando se origina en la 

prestación de servicios a sus clientes. 

4.4.4 El Contador Público y Auditor no deberá cotizar sus servicios en 
concurso o competencia con otros colegas, salvo cuando le sea solicitado 

por escrito o por licitación pública o privada. 

4.4.5 El Contador Público y Auditor evitará ofrecer trabajo a empleados o 
funcionarios de sus clientes, salvo previo conocimiento de éstos. 

5. RESPONSABILIDAD HACIA LA PROFESION 

5.1 Respecto a los colegas la profesión. El Contador Público y Auditor, 
cuidará sus relaciones con colegas, sus colaboradores y las instituciones 

que agrupan a los profesionales de su especialidad, de manera que sus 

acciones no menoscaben la dignidad de la profesión, sino que tiendan a 

enaltecerla. 

5.1.1 Las relaciones entre profesionales de la contaduría pública deberán 

tener como bases fundamentales; solidaridad, lealtad, cooperación y 
buena fe, así como procurar el desarrollo y superación de la profesión. 

5.1.2 El Contador Público y Auditor, no del5erá hacer ofertas de trabajo a 

empleados de otros colegas, pero sí le es permitido emplear a personas 
que por su propia iniciativa soliciten formar parte de su personal. 

5.13 El Contador Público y Auditor a quien otro colega solicite su 

intervención para prestar servicios a un cliente del segundo, deberá actuar 
solo dentro de los lineamientos por ambos convenidos. Si hubiera 

ampliación, el invitado deberá contar con la anuencia del solicitante. 

5.1.4 El Contador Público y Auditor no puede, directa o indirectamente, 
gestionar trabajos de los clientes de otros Contadores Públicos y 

Auditores, pero tiene derecho de prestar sus servicios a quienes se lo 

soliciten en forma expresa y de resolver las consultas que le hagan. 

5.1.5 Cuando se trate de asociaciones profesionales, los asociados no 

podrán contratar o realizar trabajos por su cuenta, sin el consentimiento de 

los demás socios. 

5.1.6 El Contador Público y Auditor dará a sus colaboradores un trato 

justo, vigilará su entrenamiento y superación; cuidará que sea justa la 

retribución por sus servicios. 

5.2 Dignificación de la profesión a base de calidad. Para hacer llegar a 

quien contrate sus servicios y ala sociedad en general una imagen 

positiva, consecuente con la buena reputación de la Contaduría Pública, el 
profesional se valdrá únicamente de su competencia y su calidad personal, 

así como de la promoción institucional. 

5.2.1 Se considera contraria a la dignificación profesional, la utilización 

de propaganda que tenga como objetivo el auto elogio o la promoción 

personal. Los Contadores Públicos y Auditores o firmas de Contadores 
Públicos y Auditores pueden enviar a sus clientes o en respuesta a una 

petición de una persona no cliente: 

a) Un resumen escrito, veraz y objetivo de los servicios que ofrece. 

b) Un directorio. 

c) Folletos y documentos que contengan información técnica. 

En todo momento se deberá mantener una actitud profesional y sin 
proporcionar información falsa o engañosa con el objeto de lograr ventaja 

sobre otros Contadores Públicos y Auditores o firmas. 

5.2.2  Es permitido publicar avisos de apertura, cambio de dirección, de 
nombre de la asociación o de solicitud de empleados, con las limitaciones 

siguientes: 
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a) En periódicos, con un máximo de dos columnas y tres pulgadas. 

b) En revistas, no más de un cuarto de página. 

c) En directorios o guías, no deben resaltarse o imprimirse los avisos en 

forma diferente a la utilizada por otros profesionales cuyos nombres se 
incluyan en dichas publicaciones. 

d) Los textos que puedan ser publicados deberán contener 

exclusivamente: nombre, título, dirección, teléfonos, filiación profesional, 
clase de servicios y motivo del aviso. 

5.2.3 No es permitido solicitar, directa o indirectamente, trabajos 

profesionales por medio de avisos, circulares, o gestiones personales no 
basadas en relaciones previas. 

5.3 Difusión y enseñanza de conocimientos técnicos. El Contador Público 

y Auditor que de alguna manera transmita sus conocimientos, tendrá 
como objetivo mantener las más altas normas profesionales y de conducta 

como contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios de 
su profesión. 

5.3.1 Se considera que el Contador Público y Auditor falta a la adecuada 

difusión y enseñanza de conocimientos técnicos cuando: 

a) Desempeña la función docente y de cátedra universitaria, al margen de 

las disposiciones vigentes para optar a los cargos, o bien si se ejercen 

estando consciente el profesional de que están fuera de su especialidad. 

b) Haya limitaciones que pongan en entredicho la calidad científica del 

profesional y se mengüe la formación profesional de los estudiantes a su 

cargo. 

5.3.2 El Contador Público y Auditor que imparte cátedra deberá 

observarlas normas de ética y difundirlas entre sus alumnos, así como 

promover su conocimiento. En tal sentido deberá: 

a) Mantenerse actualizado colas áreas propias    de su ejercicio, a fin de 

transmitir conocimientos adecuados a sus alumnos. 

b) Cuando ilustre la cátedra con casos reales, no identificar a las personas 
a que se refieren dichos casos, salvo que sean del dominio público o se 

cuente con autorización expresa. 

c) Abstenerse de hacer comentarios lesivos a otros colegas o alumnos. 
Deberá mostrar respeto a las autoridades legalmente establecidas en los 

centros de enseñanza, cumplir con las disposiciones administrativas, así 

como hacia los demás profesionales con los que participa en esta función 
y hacia los estudiantes. 

d) Mantener una posición de independencia mental, libertad de cátedra y 

espíritu crítico, en cuanto a la problemática que plantea el desarrollo de la 
ciencia o técnica objeto de estudio. 

 6. SANCIONES 

En cuanto se refiere a sanciones se estará a lo que establece la Ley de 
Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones 

Universitarias y los Estatutos del Colegio de Economistas, Contadores 

Públicos y Auditores.   

En los casos en que el Tribunal de Honor debe dictaminar, para mayor 

abundamiento, podrá solicitar la opinión de 3 profesionales colegiados 

activos de la Contaduría Pública, uno designado por la Junta Directiva del 
Colegio y dos por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de 

Contadores Públicos y Auditores. 

  7. INTERPRETACION Y MODIFICACIONES 

7.1 Interpretación. Cualquier duda sobre la interpretación de las presentes 

normas, será resuelta por el Tribunal de Honor del Colegio. 

7.2 Modificaciones. Las presentes normas de ética Profesional solamente 
pueden ser modificadas por la Asamblea General Extraordinaria del 

Colegio, convocada conforme al articulo 8o. de sus Estatutos. 

 8. VIGENCIA 

Las presentes Normas de ética entran en vigor a partir del 27 de junio de 

1986, fecha en la que fueron aprobadas por la Asamblea General 

Extraordinaria del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y 
Auditores; excepto la número 3.4.2 que entra en vigor el 1 de octubre de 

1986. 

Guatemala, 27 de junio de 1986. 

 

ETICA DEL ECONOMISTA LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

COLEGIO DE ECONOMISTAS, CONTADORES PUBLICOS Y 

AUDITORES DE GUATEMALA,  

CONSIDERANDO: 

Que el Seminario de Reestructuración del Colegio, celebrado en el mes de 

Marzo de 1,975 en la ciudad de Guatemala, elaboró el proyecto de 

NORMAS DE ETICA PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS EN 
ECONOMIA y recomendó su adopción en forma legal;  

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Colegio, emitir todos aquellos instrumentos 
necesarios para la correcta prestación de los servicios profesionales en las 

distintas disciplinas que agrupa la entidad; 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria de Asamblea Gen eral, realizada el día 31 

de octubre de 1,975 por unanimidad se acordó emitir el citado cuerpo 

legal, para que la actuación de los profesionales referidos observen esas 
normas en su actuación de mérito; 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confieren los Estatutos del Colegio, 

DECRETA: 

LAS NORMAS DE ETICA PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS 

EN ECONOMIA 

POR TANTO, 

ACUERDA: 

Emitir, con carácter obligatorio las siguientes 

NORMAS DE ACTUACION PROFESIONAL DEL ECONOMISTA. 

I. Normas Generales. 

1. El presente conjunto de Normas son de observación general por parte 

de los profesionales economistas graduados, o incorporados en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, y de las Facultades de Ciencias Económicas de las otras 

Universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país. 

La Profesión de Economista está orientada básicamente al estudio de las 
condiciones materiales de vida de la Sociedad en su con junto y al 

mejoramiento de las mismas. Como profesional activo, el economista se 

mantendrá informado de los avances de la Ciencia Económica para-
estudiar concienzudamente los problemas de la economía Guatemalteca y 

proponer medidas que tiendan a resolverla como investigador debe buscar 

en el seno de la Sociedad Guatemalteca, Centroamericana y 
Latinoamericana, la solución particular de los problemas sociales; y como 

profesor debe educar en los principios de la ciencia y por encima de 

ideologías o dogmas. Debe cumplir una labor de acción social y de 
extensión Universitaria para propender ala dignificación ciudadana, a la 

formación de la conciencia nacional, a la capacitación técnica del pueblo 

para que conozca las cuestiones relacionadas a su libertad económica, a su 

bienestar y progreso en general. 

II Deberes hacia la Sociedad 

1. El Economista debe de ser un agente activo del cambio económico y 
social, empleando para ello la autoridad intelectual que da una sólida 

preparación y la autoridad moral de una actuación ajena a los intereses 

mezquinos y personalistas. 

III. Relaciones con los Miembros del Colegio de Economistas, 

Contadores Públicos y Auditores. 

1. Las relaciones de los economistas entre sí y con los miembros del 
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, deben ser de 

una franca y leal colaboración y complementación profesional. 

2. La Asociación para el libre ejercicio de la profesión sólo es permitida 
entre los miembros activos de los Colegios Profesionales legalmente 

constituidos. 

3. Es impropio que un Economista haga gestiones en forma directa o 
indirecta para realizar trabajos que un miembro del Colegio haya pactado 

con su cliente o para sustituirlo en su trabajo permanente en empresas o 

instituciones, pero tiene derecho aprestar sus servicios u optar aun puesto 
cuando se lo soliciten en forma expresa. 

IV. Relaciones de Trabajo con Organismos Estatales, Instituciones y 

Personas que Solicitan sus Servicios Profesionales. 

 

1. En los organismos e instituciones estatales debe contribuir a que la 

labor técnica por su objetividad y .solidez sea respetada por las distintas 
corrientes políticas a modo de dar continuidad por encima de la 

temporalidad del juego político administrativo. 

2. Debe contribuir a que la Empresa privada sea eficiente no sólo para 
justificar la decisión de sus propietarios y el móvil de utilidad de los 

mismos, sino para que de dicha eficiencia se deriven beneficios generales 
para la población y la economía nacional. 

3. Guardar absoluta reserva sobre los datos confidenciales suministrados 

por sus clientes particulares así como sobre la información confidencial 
propia de organismos públicos o privados, obtenida en el desempeño de 

relaciones profesionales directas con tales organismos. Pero tiene libertad 

para divulgar información contenida en documentos públicos u obtenidos 
de sus propias investigaciones. 

4. No se ofrecerán ni prestarán servicios profesionales a cambio de 

honorarios que dependan del resultado que se logre como consecuencia de 
tales servicios, excepto cuando el cargo dependa de autoridad competente 

o cuando los honorarios deban fijarse por juzgado o funcionarios públicos 
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y que en el momento de iniciación del trabajo tenga una cuantía 
indeterminada. 

5. No es propio conceder comisión o  participación en los honorarios 

profesionales a terceras personas ni debe aceptarse de estas comisiones o 
participación en trabajos profesionales encomendados a otros. 

6. No es permitido anunciar sus servicios o aptitudes personales. La 

promoción de firmas de consultores debe limitarse al uso de tarjetas que 
incluyan solamente nombre, título, dirección y especialización 

profesional. Estas tarjetas no deben excederse en los periódicos de 2 

columnas de ancho por tres pulgadas de alto y en revistas o publicaciones 
análogas de un cuarto de página. No se considera anuncio la divulgación 

en cualquier forma de trabajos o estudios generales. 

 V. Sanciones 

El Tribunal de Honor del Colegio de, Economistas, Contadores Públicos y 

Auditores deberá conocer de las quejas o actuación de los Economistas 
aplicando según la gravedad, reiteración y circunstancias del caso: 

A. Amonestación Privada. 

B. Suspensión temporal por un período no mayor de seis (6) meses. 

C. Suspensión definitiva de la calidad de colegiado para ejercer la 

profesión de Economista. 

1. El Tribunal dirimirá la controversia, o juzgará y dictará sentencia 
atendiendo las pruebas que se presenten y las confesiones directas que 

consten en las diligencias respectivas, las decisiones precisarán del voto 

afirmativo, de por lo menos dos terceras partes de sus Miembros. 

2. Las sentencias y decisiones del Tribunal de Honor son apelables ante la 

Asamblea General del Colegio, cuya decisión en cada caso, tomada con el 

voto de por lo menos dos terceras partes de los miembros presentes y 
representados, es inapelable. El recurso de apelación debe recibirlo el 

Colegio, para su traslado al Tribunal de Honor dentro de los ocho días 

siguientes a la fecha de la sentencia o de la decisión emitida por este 
último, ya que pasado este plazo la disposición del Tribunal será firme. 

3. Toda sentencia o decisión que haya adquirido carácter firme, deberá ser 

ejecutada inmediatamente y sin más trámite por la Junta Directiva del 
Colegio. 

4. Las presentes Normas entran en vigor a partir del 31 de octubre de 

1975 fecha en la que fueron aprobadas por la Asamblea General del 
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores; celebrada 

conforme las disposiciones contenidas en los estatutos en vigor.  

Guatemala, marzo de 1976. 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente Lic. Héctor Francisco Hernández B. Vicepresidente Lic. 

Roberto Gallardo Armas Secretario Lic. Juan José Pezaarossi C. Tesorero 
Lic. Enrique Contreras M. Prosecretario Lic. Víctor Manuel Ciraiz L 

Vocal Primero Lic. Carlos Vicente Vargas Y. Vocal Segundo Lic. 

Lisandro Raúl Villatoro R. 

 

ETICA DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO ECONOMISTAS, 

CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que el seminario de Reestructuración del Colegio, o en el mes de Marzo 
de 1.975 en la ciudad de Guatemala, elaboré el proyecto de NORMAS A 

PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS y dé su adaptación en forma legal; 

CONSIDERANDO 

Que es obligaci6n del Colegio, emitir todos aquellos instrumentos 

necesarios para la correcta prestación de servicios profesionales en las 
distintas disciplinas que agrupa la entidad. 

CONSIDERANDO: 

Que en sesión Extraordinaria de Asamblea General realizada el día 26 de 
septiembre de 1,975, por unanimidad se acordó emitir el citado cuerpo 

legal,  actuación de los profesionales referidos observen  esas normas en 

su actuación de mérito. 

DECRETA: 

NORMAS DE ETICA PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

EL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS 

ECONOMICAS DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesión de Administrador de Empresas constituye una actividad 

susceptible de ser demandada como servicio profesional, por parte del 
Estado, de sus Instituciones y de particulares; 

CONSIDERANDO: 

Que la profesión de Administrador de Empresas es resultado de una 
formación científica, técnica y cultural, íntimamente ligada a los objetivos 

de desarrollo nacional; 

CONSIDERADO: 

Que  la Administración de Empresas, representa una profesión con 

contenido propio científico y técnico, estrechamente vinculada con las 

Ciencias Económicas y Contables; 

CONSIDERANDO: 

Que los profesionales de Administración de Empresas; están 

estrechamente vinculados al Colegio por afinidad científica y de 
propósitos; 

POR TANTO 

ACUERDA: 

Emitir con carácter de observancia obligatoria, las siguientes 

NORMAS DE ACTUACION PROFESIONAL DEL 

ADMINISTRADOER DE EMPRESAS 

PRIMERA: Aplicabilidad Normativa: 

Las Normas del presente Acuerdo, se aplican sin reservas ni limitaciones 

a los profesionales de administración de empresas graduados en las 

Universidades del País o incorporados. 

SEGUNDA: Actuación en función del Interés Nacional: 

Es incompatible la actuación del profesional con el desempeño de sin 

funciones profesionales, cuando estas impliquen aceptar administrar, 

avaluar, recomendar o refrendar empresas nuevas o existentes no 
autorizadas para operar en el país, oque estando autorizadas, sus objetivos 

impliquen operaciones no reveladas en el proceso de autorización o no 

incluidas en las licencias o concesiones. 

Además el profesional deberá tener como marco de actuación, la 

legislación nacional que regule las actividades que asesore. 

TERCERA: Simultaneidad de Cargos y Funciones: 

Es potestativo del Administrador, desempeñar dos o más cargos 

simultáneamente, pero en el supuesto de que se desempeñe un cargo 

público, se deberá atender ala compatibilidad con las funciones privadas 
que ejerzan, con arreglo a la ley y a los intereses nacionales. 

El profesional no podrá ejercer funciones paralelas con la representación 

de Entidades profesionales de servicios que no estén reconocidas por la 
ley. 

CUARTA: Es deber de todo profesional, ejercer en función del interés 

nacional, utilizando su intervención para elevar el nivel de vida de la 
población propiciando una mayor productividad. 

QUINTA: Emisión de criterio, dictamen y/u opinión 

Cuando el administrador deba emitir criterio, se atenderá principalmente a 
los fundamentos científicos y técnicos que sean de su conocimiento o de 

su especialidad. Si se tratare de emitir dictamen sobre asuntos concretos 

de su competencia, deberá tomaren consideración todos los factores que 
afecten el asunto sin omisiones, tergiversaciones u ocultaciones y con las 

salvedades que considere convenientes. 

En caso de emitir opinión, deberá basarse en un criterio científico y en 
información suficiente sobre el asunto que se opine. La emisión de 

criterio, dictamen u opinión o todos a la vez, quedan vedados cuando se 

exprese profesional- mente en los siguientes casos: 

a) Cuando el mismo profesional o algún pariente suyo dentro de los 

grados establecidos por la ley, ajeno a la empresa, tenga interés en el 

asunto; 

b) Cuando el profesional en función de su cargo tenga que conocer un 

asunto en el que moral mente tenga que inhibirse por razones de 

competencia profesional o por incompatibilidad legal. 

c) Cuando su criterio, dictamen y/u opinión sean requeridos para 

confirmar hechos o datos no verificados por él mismo o con la finalidad 

de convalidar actuaciones que afecten intereses nacionales o pongan en 
entredicho la proyección social del administrador. 

En los casos de los incisos a) y b) queda a salvo la actuación del 

profesional que sea requerido con so conocimiento de dichos extremos, a 
excepción de asuntos que no sean de su competencia profesional. 

SEXTA: Respaldo Profesional: 

Ningún profesional respaldará con su nombre La, actuaciones que son 

competencia de otras dones, o que siendo de su especialidad, sean 

producto de trabajos no calificados científicamente. 

Es censurable la participación del administra n aquellas Empresas cuyas 

operaciones contradigan, o tergiversen los principios de administración 

científica generalmente reconocido o restrinjan la proyección social del 
administrador o intereses nacionales. 

SEPTIMA: Principio de Confidencialidad: 

El  administrador queda afecto al principio de confidencialidad en sus 
relaciones profesionales, dicho principio se proyecte a preservar de 
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sociales y económicos a la empresa o a sus s; pero queda exento de 
observarlo cuando sea requerido por autoridad competente, o cuando he la 

violación de preceptos legales de cualquier naturaleza, o para hacer uso 

del derecho de defensa. 

OCTAVA: Facultad de Gestión: 

Es estéticamente aceptable, la gestión que el administrador individual o 

asociado, realice para ejercer su profesión, siempre que no exista 
previamente la gestión de otro u otros profesionales en administración de 

empresas, salvo que ignore dicha circunstancia, en cuyo caso se 

abs0tendrá de continuar dicha gestión. Pero queda liberado de esta 
limitación si fuere requerido para cotizar o ejercer sus servicios, sin 

embargo su aceptación queda condicionada a la existencia de vacante. 

En los cargos por oposición, el administrador queda en libertad de 
concursar con otros miembros de la profesión, siempre que se observen lo 

siguientes principios: 

a) Que se concurse en igualdad de condiciones establecidas en la oferta, 

b) Que no se acepte hi o salario inferior al originalmente establecido y 

que origine competencia desleal. 

En el caso de concursos sometidos a licitación pública, es éticamente 

aceptable la participación libre de profesionales individuales o asociados. 

NOVENA: Asociación Profesional: 

Queda facultado el administrador a asociarse de hecho o de derecho con 

otros miembros de la misma profesión o profesiones distintas, sin 

perjuicio de quedar individualmente afectos a las normas del presente 
acuerdo. 

Es potestativo de las asociaciones de administradores resolver los 

conflictos que surjan en su seno, siempre que no afecten el prestigio y la 
honorabilidad de la profesión, en caso contrario deberá intervenir el 

Colegio de Profesionales respectivo, a petición de parte. 

DECIMA: Publicidad y/o Promoción: 

Por necesidad de impulsar el des arrollo de la administración profesional 

científica en el país y garantizar la participación activa de los 

profesionales debidamente colegiados, se establece como aceptable, la 
promoción y/o publicidad profesional directa o indirecta, limitada 

únicamente mantener la dignidad de la profesión y bajo las principios 

siguientes: 

a) Que el sujeto de publicidad y/o promoción sea un nombre comercial o 

razón social, perteneciente indistintamente a profesionales individuales o 

asociados; 

b) Que la inclusión de nombres de profesionales quede limitado sólo a 

tarjetas de visita, panfletos y placas de identificación. En el caso de 

panfletos o folletos debe limitarse a presentaciones personales. 

c) Que el contenido de los mensajes se circunscriba exclusivamente al 

campo específico de competencia profesional, cuando el sujeto de 

publicidad y/o promoción no incluya otras profesiones asociadas; 

d) Que el anuncio periodístico quede limitado a fijar la ubicación de la 

sede del sujeto de publicidad y a indicar su naturaleza; estos avisos no 

deben exceder en los periódicos de dos columnas de ancho y tres pulgadas 
de alto; y si se insertan en revistas, directorios o publicaciones análogas, 

no deben exceder de un cuarto de página. Los datos expuestos en 

directorios no deben diferenciarse en impresión de los del resto de 
profesionales que aparezcan en los mismos directorios. 

e) Que la publicidad y/o promoción no se asocie con actividades que no 

tengan como objetivo la oferta de servicios estrictamente profesionales. 

Es inadmisible la publicidad y/ o promoción que conlleve actividades de 

cualquier índole. 

UNDECIMA: Honorarios Profesionales: 

Los honorarios que por servicios profesionales debe percibir el 

administrador, serán acordados con el cliente previamente a la aceptación 

del trabajo de que se trate y en la medida de su tasación se tendrá en 
cuenta la naturaleza y la medida de la extensión del mismo, pero es 

admisible la aceptación de beneficios adicionales como resultado del 

servicio. 

Queda fuera de esta consideración, la circunstancia de que los honorarios 

se pacten a posteriori, por la participación del administrador en 
intervenciones judiciales, o en aquellos casos en que por indeterminación 

de la cuantía, sean fijados a posteriori, pero en cualquier caso debe mediar 

intervención judicial o administrativa procedente de autoridad 
competente. 

Es obligación del administrador, promover la estructuración de un arancel 

específico de honorarios a través del Colegio Profesional; y a observarlo a 
partir de su vigencia concertada convencional u oficialmente. 

DUODECIMA: Función Docente: 

Es censurable desempeñar la función docente y de cátedra del 
Administrador a nivel universitario, si ésta se realiza al margen de 

disposiciones vigentes para optar el cargo; o bien si se ejerciere el cargo 

docente o de cátedra estando consciente de que el mismo está fuera de su 
especialidad. 

Es asimismo indebido aceptar cargos docentes o de cátedra cuando las 
limitaciones de cualquier naturaleza que pongan en entredicho la calidad 

científica del profesional, o se mengüe la formación profesional de los 

estudiantes a su cargo, o bien se afecten intereses  de otros profesionales o 

especialistas. 

DECIMO TERCERA: Disciplina: 

Frente a cualquier trasgresión de las normas del presente acuerdo, los 
profesionales quedan bajo la jurisdicción del Tribunal de Honor del 

Colegio, así como del procedimiento que se establezca y a los recursos de 

apelación para el conocimiento y sanción de violaciones a las normas de 
actuación profesional, para cuya fijación, el profesional tiene derecho de 

representar o ser representado en su oportunidad. 

DECIMO CUARTA: Modificación de las Normas de Actuación 

Profesional: 

Las normas del presente Acuerdo pueden ser modificadas por la 
Asamblea general del Colegio a solicitud de un tercio de los 

Administradores de Empresas oficialmente reconocidos por el Colegio. 

DECIMO QUINTA: Vigencia: 

La vigencia de las normas del presente acuerdo no eximen la observancia 

de las prescripciones legales a que queda sujeto el profesional, emanadas 

del Colegio respectivo o existentes en el sistema jurídico nacional, siendo 
supletorios específica mente los Estatutos del Colegio Profesional 

respectivo y la ley de Colegiación. Asimismo quedan sin efecto los 

acuerdos anteriores que con tengan normas de actuación profesional que 
afecten al administrador de Empresas. 

Las presentes normas entran en vigencia el 26 de septiembre de 1975 

fecha en que fueron aprobadas en Asamblea General del Colegio de 
Profesionales de las Ciencias Económicas. 

Guatemala, Marzo de 1976. 


