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ETICA  EN CONTABILIDAD  

Y AUDITORIA
1
 

Por Gabriel Torres Salazar   

 

  

 La disciplina Contable y su 

prima hermana la Auditoría estarían en 

entredicho debido a que no responden a 

los fines de información y control que 

las guían. Debate nada nuevo pero de 

actualidad en una sociedad como la 

nuestra, permeada por el  laissez faire - 

laissez passer del modelo económico, 

que rompe paradigmas culturales en su  

acelerado camino al desarrollo 

económico y social –como se cree o 

dice-.  

 

 La polémica ha resurgido con 

motivo del reciente fraude de La Polar, 

empresa del retail que defraudó a 

inversionistas, bancos, fondos de 

pensiones y cerca de 500 mil de sus 

clientes, con prácticas engañosas de 

renegociaciones de deuda para esconder 

cartera vencida y mantener utilidades 

que permitieran compensaciones 

económicas a directores y gerentes por 

buen desempeño, durante varios años. 

 

 Se enviste a la técnica contable 

por presentar información engañosa en 

los estados financieros de esta 

compañía, al omitirse provisiones y 

cargos a resultados por cartera vencida 

en repactaciones unilaterales de deudas 

presentadas en los activos de la 

empresa. Y, se censura a la auditoría 

por no detectar el fraude cometido ni 

advertir a los organismos fiscalizadores, 

haciendo perder la “fe pública” en sus 

informes y opiniones.  

 

 Pero, como más de alguien ha 

recordado estos días: los bueyes van 
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delante de la carreta, no al revés. Y es 

que con estos intentos de 

descalificación de la técnica contable y 

de auditoría pareciera que se intenta 

invertir el orden, condenando a la 

técnica en  favor del culpable, nada más 

absurdo. 

 

 Esta paradoja nos hace recordar 

un caso de acoso a la Ciencia, donde 

tomando ejemplos de flora y fauna del 

sur del país, por la desaparición de 

cisnes de cuello negro en el Río Cruces 

de Valdivia hace un par de años, donde 

se atribuyó las muertes a la 

contaminación ambiental por una planta 

de celulosa, lo que no fue posible 

dilucidar con informes científicos, pues 

de tres centros de estudios superiores 

llegaron conclusiones opuestas sobre el 

origen de estas muertes, situación que 

se traslado a la justicia para  resolver. 

Al final, la ciencia no resolvió el dilema  

-se dijo-, y por tanto se supuso que la 

población no cree en la ciencia; 

olvidando que el conocimiento general 

y el conocimiento científico en 

particular es neutro, ni bueno ni malo, 

depende del uso que se le de y eso es 

cuestión de personas. 

 

 Algo similar ocurre con las 

acusaciones a la contabilidad y auditoría 

ahora, se olvida que las técnicas, y su 

hermana mayor la ciencia, se forman de 

conocimientos que también son neutros, 

ni buenos para unos ni malos para otros; 

el resultado material o valórico de su 

empleo depende de las personas que la 

utilizan y de lo bien o mal que las 

apliquen, cuestión también de 

individuos, lo que las libera de toda 

culpa o excusa por fallas humanas. 

 

 Por consiguientes, estás 

descalificaciones a la ciencia o a la 

técnica surgen erróneamente por la 

confusión de creer que la técnica y no la 

política resuelven problemas sociales o 
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económicos. Claramente el tema de los 

cisnes es de políticas medioambientales 

del país, donde la ciencia entrega 

opinión fundada, no una sino varias, 

para resolver de modo informado. 

Similar rol juega la información 

contable y el control de auditoría en las 

organizaciones, son herramientas de 

información y control, no políticas 

económicas de fiscalización 

gubernamental. 

 

 Está probado que el eficientismo 

y meritocracia  con que suele venderse 

el camino al desarrollo son malos 

consejeros a la hora de dar soluciones a 

problemas económicos y sociales desde 

una óptica puramente técnica. Los 

tecnócratas no aplican el “arte de 

gobernar” porque no conocen o no 

creen en las virtudes de la política, en 

cierto modo confunden gestión con 

gobierno, bien particular con bien 

común, responsabilizan a las técnicas de 

faltas de individuos y se entrampan a la 

hora de abordar temas de la sociedad 

como si esta fuera una empresa. Ese es 

su error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La profesión contable y de 

auditoría no puede dejar de reivindicar 

la importante función de información y 

control financiero de estas disciplinas. 

Otra cosa, es la actitud ética de personas 

a la hora de usar sus normas y 

procedimientos.  

 

 En el fraude de La Polar  el 

descrédito social recae sobre los 

ejecutivos superiores de la empresa que 

tomaron las decisiones y ordenaron las 

acciones dolosas y, por extensión,  en 

directivos de evaluadoras de riesgos, en 

la plana mayor de la firma de auditoría 

y en las jefaturas de servicios del Estado 

que no cumplieron su función de 

supervisión; nunca en la técnica 

contable y de auditoría, ni tampoco en 

los técnicos de estas disciplinas.  

 

Aquí, como en el caso de los cisnes, 

actuará la justicia. 
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