
 
 
 
-           Información por parte de la autoridad que corresponda, sobre si existe alguna norma 

vigente que consagre el deber por parte de los Contadores  de guardar reserva 
 profesional ( o “secreto profesional”) en relación con los asuntos de los que tengan 
conocimiento en razón del ejercicio de su profesión. 

 
FUENTE LEGAL  
 

El Colegio de Contadores de Chile, de acuerdo a la ley N° 13.011, se encuentra facultado para 
dictar Normas Contables (Boletines técnicos y Normas de Información), como también Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile –N.A.G.A., facultad que ejerce a través de su 
Consejo Nacional. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR AUDITOR 



…   normas deontológicas  que todos los miembros de aquélla deben respetar, tanto en el ejercicio 
de sus quehaceres profesionales como en su actuación como personas. 
 
TITULO I 

DEL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE ESTE MANUAL 

Artículo 1°: Este Manual debe ser observado por todos los contadores que ejerzan la profesión en 
Chile. El Código de Ética de IFAC y sus anexos, complementan el presente código, el que deberá ser 
seguido en la práctica internacional de nuestros profesionales. 

Artículo 2°: La responsabilidad de un contador no es exclusivamente satisfacer las necesidades de 
un cliente o empleador en particular, sino que es una responsabilidad de interés público, 
entendiendo por tal, el bien común de la comunidad de personas e instituciones a las cuales sirve el 
profesional. 

 
 
Artículo 5°: En sus actuaciones el Contador debe considerar y analizar al usuario de sus servicios 
como ente económico independiente, observando en todos los casos los siguientes principios 
deontológicos básicos: 
 

1.- Integridad. 
2.- Objetividad. 
3.- Independencia. 
4.- Responsabilidad. 
5.- Confidencialidad. 

6.- Respeto y Observancia de las disposiciones normativas y reglamentarias. 
7.- Competencia y actualización profesional. 
8.- Difusión y colaboración. 
9.- Respeto entre colegas. 
10.- Conducta ética. 

 
Los anteriores principios deontólogicos básicos deberán ser aplicados por el Contador en el 
desempeño profesional, sin excepciones. 

5.5 Confidencialidad. 

La relación del Contador con el cliente es el elemento primordial en la práctica profesional. 
Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, 
leal y auténtico, el cual impone el más estricto secreto profesional. 
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TITULO VII 
DEL SECRETO PROFESIONAL 
 
Artículo 27°: El Contador está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que 
conozca en razón del ejercicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea 
levantada por disposiciones legales. 
 
Artículo 28°: Las evidencias del trabajo de un Contador, son documentos privados sometidos a 
reservas que únicamente pueden ser conocidas por terceros, previa autorización del cliente y del 
mismo Contador. 
 
Artículo 29°: El Contador deberá tomar las medidas apropiadas para que tanto el personal a su 
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servicio, como las personas de las que obtenga consejos o asistencia, respeten fielmente los 
principios de independencia y de confidencialidad. 
 
Artículo 30°: El Contador estará obligado a mantener reserva sobre los libros, papeles o 
informaciones de personas a cuyo servicio hubiere trabajado o de los que hubiere tenido 
conocimiento por razón del ejercicio del cargo o funciones públicas, salvo en los casos 
contemplados por disposiciones legales. 
 
 
OTROS ANTECEDENTES 

El Colegio de Contadores de Chile A.G. y el Instituto de Auditores A.G. están constituidos 

de conformidad con los Decretos Leyes N° 2.757, 3.163 y 3.621.  

   

La Comisión de Auditoría:  
La Comisión de Auditoría es una comisión asesora permanente del Consejo Nacional del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y del Directorio del Instituto de Auditores A.G.  

 

El Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile A.G. ha concedido a la Comisión 

la responsabilidad específica, entre otras, de proponer pronunciamientos técnicos y normas 

de auditoría, para la aprobación y promulgación por parte del Consejo, en conformidad con 

la legislación vigente. Esta promulgación hace obligatorias esas normas en el ejercicio de la 

auditoría en Chile.  

   

La Federación Internacional de Contadores – IFAC (International Federation of 

Accountants):  
La Federación Internacional de Contadores ( IFAC ) fundada el 7 de Octubre de 1977, 

como resultado de un acuerdo firmado por 63 asociaciones de contadores que representaban 

a 49 países, entre los cuales se encontraba Chile, representado por el Colegio de Contadores 

de Chile A.G. Los objetivos generales de IFAC, expuestos en el párrafo 2 de su 

Constitución, han sido el desarrollo y realce de una profesión contable mundialmente 

coordinada y con estándares concordantes.  

   

Obligatoriedad de las Normas de Auditoría:  
La obligatoriedad de las Normas de Auditoría está expuesta en el párrafo tercero anterior. 

En ausencia de pronunciamientos específicos en Chile, el auditor independiente deberá 

considerar las Guías Internacionales de Auditoría emitidas por IFAC, los Statements of 

Auditing Standards ("SAS") del Instituto Americano de Contadores Públicos y otros 

pronunciamientos de aceptación general emitidos por asociaciones profesionales 

reconocidas.  

 


