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UN TRIO VIRTUOSO1  
por Ramón Ramos A  
       Gabriel Torres S 

 
Hasta hace no demasiados años y en cuanto a lo que los suscritos recuerdan, en las 

entidades de educación superior que formaban contadores públicos no habían directrices 
explícitas referentes a cómo debía fomentarse la conducta ética de los contadores. Más bien se 
entendía que este era un tema que encaraba el colegio profesional  y que allí debía mantenerse.  

 
Los escándalos ocurridos en distintas empresas y que por su relevancia, montos, directivos 

o entidad involucrados ya han sido los suficientemente publicitados como para repetirlos, han 
impactado fuertemente el ambiente educacional, llevándolo, primero, a rechazar fuertemente la 
ocurrencia de estos graves hechos e, inmediatamente a implementar medidas de refuerzo a la 
formación ética de sus educandos. Por lo pronto, se ha ratificado el lamentable hecho de que la 
existencia del código de ética no es conocida por todos los contadores por la simple razón de que 
la colegiatura en la respectiva entidad profesional es voluntaria, de modo que una gran mayoría 
no se afilia ni tiene cercanía con las normas emitidas por la entidad. Pero está también la evidencia 
de que el conocimiento de estas normas no es s inónimo de su acatamiento. 

 
El panorama arriba descrito ha movido a que se forme lo que hemos denominado trío 

virtuoso, cual es la Conferencia Anual Permanente de Investigación Contable, CAPIC,   un selecto 
grupo de académicos que han estado reuniéndose para estos solos efectos y que también 
pertenecen a CAPIC, más otros académicos que han sido invitados a participar  en la elaboración 
de políticas éticas a aplicar en las entidades de educación superior que poseen carreras de 
contador público y/o auditor y similares, en cuanto estén disponibles. 

 
Las opiniones que hasta el momento se han conocido, sobre esta triada CAPIC-académicos 

miembros-académicos invitados, obviamente, han sido variadas y abarcan desde el rango de un 
juramento ético a tomarse al momento en que los nuevos profesionales contadores de la 
educación superior reciben su título, hasta tres cursos de ética a incluir en los planes de estudio, 
pasando por incorporar el tema en cada uno de las asignaturas del programa.   

 
Creemos que ninguna de las  diversas propuestas conocidas es excluyente respecto de 

otras, por lo que un acuerdo rápido es enteramente posible, más aún si se considera que se 
mantiene la ronda de consultas, lo que permite esperar que en futuro muy próximo se generen 
modificaciones, ya sea en los planes de estudio o en las modalidades de titulación de los 
egresados.  

 
Aquello de que “la ética no es un curso” que hemos planteado en estas páginas y en 

nuestro medio académico desde hace muchos años parece haber sido aceptado como apoyo 
basal. Nos apresuramos a aclarar que no nos atribuimos autoría de este aserto, tanto porque la 
hemos recogido durante actividades académicas desarrolladas fuera del país, particularmente en 
Canadá, cuanto porque una vez presentado se convierte en una verdad inapelable. Y, aunque  no 
sea más que abundar en lo obvio, reconocer que la formación ética de los futuros profesionales de 
la Contabilidad y Auditoría no puede quedar solo en un curso dictado por especialistas también, 
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conlleva enfrentar con realismo el riesgo de que los educandos lleguen a la conclusión de que, 
habiendo aprobado tal curso,  ya no es necesario volver a preocuparse del tema.  

 
La composición del trío que nos ocupa posee una sinergia que implica una potente 

capacidad de logro en sus objetivos. Es el hecho de que los integrantes de estas aparentemente 
distintas entidades, son mayoritariamente las mismas personas que pueden tomar decisiones con 
resultados prácticos en sus centros formativos. Hipotetizando, estimamos que  los acuerdos 
finales tendrán aplicaciones diferenciadas de parte de las instituciones involucradas. La naturaleza 
de entidades de educación superiores estatales o privadas desde ya primará fuertemente en 
aquellas decisiones. 

 
Una pregunta frecuente de examinadores de comisiones acreditadoras de carrera, en la 

línea con temas de ética formativa,  es la de consultar a profesores de diversas jornadas acerca del 
tratamiento que da al tema de la ética en su asignatura. Lo que bien aplica a cursos de carreras de 
negocios, economía o finanzas, en los que nos encontramos –pues allí se observan problemas de 
corrupción actuales-, no debe sorprender que se le formule también a un profesor de un curso de 
dibujo en un programa de arquitectura, o de física en un programa de ingeniería  o de matemáticas 
en otro de cálculos y, por cierto, en asignaturas de medicinas, ciencias sociales y demás.  

 
La fórmula aplicada en la referida experiencia canadiense que conocemos parece tener 

bastantes buenos resultados en cuanto a  transformar la ética en una norma permanente de 
desempeño profesional: introducir mini-casos sobre dilemas éticos en los distintos cursos del 
pensum de las escuelas de negocios, con énfasis en aquellos directamente ligados al futuro 
desempeño académico de los estudiantes. La intención de esta dispersión de mini-casos de ética 
en distintos cursos es, claramente, imprimir en los educandos la convicción de que ser éticamente 
correcto es una conducta inherente y necesaria en toda actividad propia del profesional  contador.  

 
Desde estas páginas no nos cabe sino desear que el trío virtuoso  arribe prontamente a 

propuestas lo más compartidas que sea posible, con el natural espacio para recoger la diversidad 
de naturaleza de las entidades de educación superior que formen a los contadores universitarios. 
Por cierto que el propósito planteado en esta nota lo entendemos también como extensivo  a la 
educación de contadores en los liceos técnicos y centros de formación técnica, pero dado que este 
nivel formativo de técnicos de la contabilidad posee una estructura propia e independiente del 
nivel universitario, son los directivos educacionales de esos establecimientos quienes se encargan 
de adaptar lo que para profesionales se establezca, confiriéndoles la debida impronta ética que la 
profesión en su conjunto debe reflejar como rasgo inherente del prof esional contador.  

 
Con todo, los comportamientos éticos de las personas seguirán siendo tributarios de la 

moral y por tanto parte indisoluble de la cultura imperante, donde los usos y costumbres mandan.  
Un empeño en buenas prácticas empresariales y profesionales, entonces,  no es ajeno al tema 
comentado. Al fin y al cabo la conducta ética adecuada de cualquier actividad no es otra cosa que 
primacía de virtudes sobre defectos humanos. Hacia allí apunta este trío virtuoso.  

 
 
      
 


