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Resumen 

 

En este ensayo se describen las posibles implicaciones de la reciente implementación del 

Código de ética de la IFAC, reglamentado con el Decreto 302 de 2015, se observó la 

importancia de la ética profesional para la profesión contable y lo que había sido de la 

misma durante la aplicación de la Ley 43 de 1990. 

 

Para ello, se realizó una revisión documental de las opiniones e investigaciones de 

diferentes autores con el fin de encontrar argumentos a favor y en contra que permitan 

identificar sí es adecuada o no la reciente aplicación del Código de ética de la IFAC en el 

contexto de Colombia. 

 

Basados en los resultados obtenidos, se logra establecer que el Código de Ética emitido por 

la IFAC, expresa sus principios básicos para ser aplicados mundialmente pensando en las 

diferencias nacionales de cultura, lenguaje, y se expresa de manera amplia para adaptarse a 

cualquier sistema legal y social en la actualidad. 

 

  



Abstract 

 

This essay describes the possible implications of the recent implementation of the IFAC 

Code of Ethics, regulated by Decree 302 of 2015, noted the importance of professional 

ethics for the accounting profession and what had been of the same during the Application 

of Law 43 of 1990. 

 

On the other hand, a documentary review of the opinions and investigations of other 

authors was carried out in order to find positive and negative arguments that allow to 

identify if the recent application of this Code of Ethics of the IFAC is adequate within the 

Colombian context. 

 

Based on the results obtained, we can conclude that the code of ethics issued by IFAC 

succeeds in expressing its basic principles to be applied globally thinking about national 

differences in culture and language and expressed in a wide way to adapt to any legal and 

social system nowadays. 

 

 


