
 

 

Introducción a la 12ª edición 

Prefacio 

Resumen de las modificaciones en la 12ª edición 

del Código de Ética del IMCP 

Parte 1 

Cumplimiento del Código, principios fundamentales y marco conceptual 

Cumplimiento del Código 

Principios fundamentales 

Integridad 

Objetividad 

Diligencia y competencia profesionales 

Confidencialidad 

Comportamiento profesional 

           Marco conceptual 

Parte 2 

Contadores Públicos en los sectores público y privado 

Aplicación del marco conceptual – Contadores Públicos en los sectores público y privado 

Conflictos de interés 

Preparación y presentación de información 

Actuación con suficiente experiencia 

Intereses financieros, compensación e incentivos vinculados a la información financiera y la toma de decisiones 

Incentivos, incluyendo obsequios y atenciones 

Respuesta al incumplimiento de leyes y regulaciones 

Presión para infringir los principios fundamentales 

Parte 3 

Contadores Públicos en la práctica independiente 

Aplicación del marco conceptual – Contadores Públicos 

en la práctica independiente 

Conflictos de interés 

Designación profesional 

Segundas opiniones 

Honorarios y otros tipos de remuneraciones 

Incentivos, incluyendo obsequios y atenciones 

Custodia de los activos del cliente 

Respuesta al incumplimiento de leyes y regulaciones 

NORMAS DE INDEPENDENCIA (PARTES 4A Y 4B) 

Parte 4A 

Independencia para trabajos de auditoría y revisión 

Aplicación del marco conceptual a la independencia en los trabajos de auditoría y revisión 

Honorarios 

Políticas de compensación y evaluación 

Obsequios y atenciones 

Litigio real o amenaza de litigio 



 

 

Intereses financieros 

Préstamos y garantías 

Relaciones de negocios 

Relaciones familiares y personales 

Servicio reciente con un cliente de auditoría 

Servir como miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente de auditoría 

Empleo con un cliente de auditoría 

Asignaciones temporales de personal 

Larga asociación de personal (incluida la rotación de socios) con un cliente de auditoría 

Prestación de servicios diferentes a los de aseguramiento a un cliente de auditoría 

Servicios de contabilidad y teneduría de libros 

Servicios administrativos 

Servicios de valuación 

Servicios de impuestos 

Servicios de auditoría interna 

Servicios de sistemas de tecnología de la información 

Servicios de apoyo en litigios 

Servicios legales 

Servicios de reclutamiento 

Servicios de finanzas corporativas 

Informes sobre estados financieros de propósito especial que incluyen una restricción en uso y distribución 

(trabajos de auditoría y revisión) 

Parte 4B 

Independencia para trabajos de atestiguamiento 

Aplicación del marco conceptual a la independencia para trabajos de atestiguamiento 

Honorarios 

Obsequios y atenciones 

Litigio real o amenaza de litigio 

Intereses financieros 

Préstamos y garantías 

Relaciones de negocios 

Relaciones  familiares y personales 

Servicio reciente con un cliente de atestiguamiento 

Servir como miembro del consejo de administración o funcionario de un cliente de atestiguamiento 

Empleo con un cliente  de atestiguamiento 

Larga asociación del personal con un cliente de atestiguamiento 

Prestación de servicios distintos a los de aseguramiento a  clientes de atestiguamiento 

Informes que incluyen una restricción en uso y distribución (trabajos de atestiguamiento) 

Parte 5 

Contadores Públicos en la docencia 

Aplicación del marco conceptual – Contadores Públicos en la docencia 

Parte 6 Sanciones 

Reglas generales 
GLOSARIO 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

FECHA DE VIGENCIA 


