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Preliminar: De la necesidad de un código de ética profesional 

El sentido del Código que se presenta requiere precisar algunas nociones éticas básicas sobre las 
que se ha estructurado su contenido. La tendencia predominante en la teoría y la práctica de la 
ética es la de elaborar códigos en su esencia orientadores, educativos, que no pueden ser 
impuestos con obligatoriedad por tribunales de cualquier denominación, sino que debe extenderse 
sobre la base de la aceptación voluntaria y consciente de a los que va dirigido. Esto se debe a que 
la ética trata de la capacidad humana de tomar decisiones moralmente correctas ante alternativas 
variadas y por lo general irrepetibles. 
 
Al concretar esta tendencia en el ámbito de las relaciones profesionales el código asume que su 
principal objetivo, no es solo redactar reglas que normen esa conducta, sino fomentar la capacidad 
de decisión del profesional guiado por estas reglas en diversas situaciones. 
 
Una de las particularidades más distintivas de la moral es su carácter predominantemente 
subjetivo, su fuerza radica en el grado de adhesión consciente y voluntaria del sujeto a  los 
principios morales que defienden la profesión, y que son efectivos si se radican logrando la 
reflexión, la discusión, en síntesis, la educación de los valores que se defienden y no la imposición 
de éstos. Surge así la moral profesional y su complemento obligado, la ética profesional. 
 
Llamamos Ética al comportamiento deseado, al debe ser de la moral, a las conductas a que 
aspiramos. Por esta razón la sociedad no habla de moral profesional sino de ética profesional. Por 
esta razón, la ética debe regir la conducta del economista de Cajamarca hacia lo correcto, lo mejor 
y lo excelente en el desempeño de su práctica profesional. 
 
La deontología se ocupa en cambio, de los deberes profesionales del economista con relación a los 
demás miembros de la sociedad: clientes, colegas, discípulos, el Colegio de Economistas de 
Cajamarca y el del Perú; y la colectividad en general. 
 
En consecuencia, la ética corresponde al modo de ser (conducta, comportamiento, valores), 
mientras la deontología se refiere al modo de hacer (aplicación de conocimientos, habilidades 
instrumentales u operativas, entre otros aspectos de la práctica profesional). 
 
Atendiendo a estas consideraciones el código de ética profesional del Colegio de Economistas de 
Cajamarca, se constituye en un conjunto de preceptos y normas que servirán para orientar y 
asegurar en el ejercicio profesional: 
 

a) Una conducta honesta y digna; y 
b) una práctica correcta y de calidad. 

 
La ética no tiene necesariamente incidencia jurídica, atañe directamente a la dignidad humana 
y especialmente al sentido de responsabilidad social de la profesión de Economista. 

 
No basta conocer el Código de Ética, su intención será promocional, hay que ejercerla 
permanentemente con la legítima aspiración de ser mejores. 
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I. NATURALEZA Y APLICACION DEL CODIGO 

Capítulo 1: Enunciados 

Art. 1. El Código de Ética define criterios y conceptos que deben guiar la conducta profesional del 
economista debido a los elevados fines de la profesión que ejerce. Como tal es un instrumento de 
autorregulación, el cual norma la actuación profesional y personal del economista, haciendo que 
esa función sea desempeñada dentro del marco de valores y principios que el Colegio de 
Economistas de Cajamarca promueve. 
 
Art. 2. El presente código de ética contiene las normas y procedimientos generales y específicos 
destinados a regular en el campo de la ética en la actividad profesional del economista de 
Cajamarca y el comportamiento que debe observar en sus relaciones con sus colegas, asociados, 
con el Colegio, con las instituciones públicas y privadas, y en sus relaciones contractuales. Las 
normas de este código no implican la negación de otras no expresadas. 
 
Art. 3. Las normas de este código rigen el ejercicio de la profesión del economista de Cajamarca en 
las diversas áreas del quehacer profesional de su competencia, de conformidad con el Reglamento 
del Campo Profesional, en toda su extensión y en todo el territorio nacional y ninguna circunstancia 
puede impedir su cumplimiento. Las infracciones a ellas son contrarias a la ética profesional y 
pueden ser sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente código de ética. 
 
Art. 4. Todo economista que ejerce la profesión en el ámbito nacional ajustará su conducta 
profesional a las disposiciones de la Ley de Profesionalización del Economista del 8 de abril de 1965 
y el Reglamento de la Ley 15488, su reglamentación, ampliaciones y /o modificaciones. Asimismo, 
deberá respetar disposiciones legales y reglamentos que incidan en actos de la profesión. 
 
Art. 5. El código de ética regula la conducta de los economistas promoviendo el libre ejercicio de la 
profesión, sólo limitada por el derecho común, la legislación especial, el estatuto y demás 
reglamentos del Colegio de Economistas de Cajamarca. 
 

Capítulo 2: Conceptos y principios fundamentales 

Art. 6. El economista está al servicio de la sociedad y su compromiso involucra la defensa y respeto 
de la calidad del ambiente, de las leyes, normas y disposiciones vigentes, que regulan el desarrollo 
de la profesión y a las regulaciones de su ejercicio profesional. 
 
Art. 7. El economista debe promover y defender la integridad, la dignidad y el conocimiento de su 
profesión, a través de una conducta profesional e institucional respetuosa de las normas y valores 
éticos generales de la sociedad y del Colegio de Economistas de Cajamarca. 
 
Art. 8. El economista debe asumir plena conciencia de la incidencia de su conducta en el ejercicio 
de la profesión sobre el ámbito social, acreditando o mellando la respetabilidad, la confiabilidad y 
el prestigio profesional y de la profesión a la que se debe. Los principios que guiarán su conducta 
serán: 
 
a) La lealtad profesional. 
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b) La honestidad. 
c) El honor profesional. 
d) La responsabilidad. 
e) La solidaridad. 
f) La veracidad. 
 
Art. 9. El economista debe reconocer y hacer suyos los principios y propósitos del Colegio de 
Economistas de Cajamarca para el buen desarrollo del ejercicio profesional, incluido el de 
formación de los economistas. EL estatuto del Colegio de Economistas de Cajamarca reconoce y 
norma sus actividades en los principios o valores siguientes: 
 
a. La ética en la conducta personal y del ejercicio profesional en la concordancia entre medios 
y fines. 
b. La unidad, identidad, pertenencia, autonomía y solidaridad gremiales. 
 

Capítulo 3: Definiciones 

Art. 10. De los participantes del proceso de ética: 
a) Sujeto a este Código: el profesional economista sobre quien recae una denuncia. 
b) Pasibles de denunciados: economistas colegiados; personas naturales o jurídicas involucradas 

en relaciones y acciones del ejercicio profesional del economista y de la economía; miembros 
de los órganos de gobierno y Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Cajamarca. 

c) Denunciantes: cualquier persona natural o jurídica; economistas colegiados; los órganos 
nacionales y regionales del Colegio de Economistas del Perú, incluidos los comités de ética, 
que podrán elevar denuncias de oficio. 

d) Defensor: La defensa en un caso de ética, puede ser asumida por el propio imputado 
(denunciado), o algún representante designado por el imputado. 

 
Art. 11. De los Economistas funcionarios públicos. 
Son considerados como funcionarios públicos, los economistas que laboren en cualquier 
dependencia del gobierno: poderes públicos; organismos públicos descentralizados; empresas 
públicas; municipalidades; corporaciones gubernamentales; universidades nacionales; 
instituciones de índole científico, cultural, deportivo o de servicios sociales y demás dependencias 
que funcionan parcial o totalmente con fondos públicos, sometidas al Sistema Nacional de Control 
y sea cual fuera su sistema de remuneración. 
 
Art. 12. De las siglas usadas en el Código. 
a. Colegio de Economistas de Cajamarca: CEC o el Colegio. 
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II. NORMAS DE ÉTICA 

1. De la relación con el Colegio de Economistas de Cajamarca. 

 
El Economista está obligado a: 

 
1.1.- Acatar normas y acuerdos. Cumplir el Estatuto, así como los acuerdos y disposiciones de que 
se adopten en las Asambleas Generales y por el Consejo Directivo dentro de sus respectivas 
competencias. 

 

1.2.- Respetar a sus órganos de gobierno y a las personas que lo componen. Respetar a los órganos 

de gobierno y a sus miembros, cuando intervengan en calidad de tal, debe atender con la máxima 

diligencia las comunicaciones y citaciones que provengan de aquellos órganos o de sus miembros 

en el ejercicio de sus funciones. 
 
1.3.- Contribuir con los pagos y cargas corporativas. Contribuir con los pagos y cargas corporativas. 
Estar actualizado en el pago de cuotas, ordinarias y extraordinarias, así como con todas las 
contribuciones económicas de carácter corporativo que se establezcan.  
 
1.4.- Informar sobre intrusismo. Informar al Colegio de todo acto de intrusismo del que tenga 
conocimiento. Informar de los casos de ejercicio ilegal de la profesión. 

 
1.5.- Comunicar hechos concernientes a su situación personal. Comunicar al Colegio las 
circunstancias personales de relevancia que lo afecten profesionalmente, así como cambio de 
domicilio o lugar del despacho profesional. 
 
1.6.- Colaborar. Prestar al Consejo Directivo del Colegio la colaboración que le sea requerida, salvo 
que exista causa justa que lo impida. 
 

2. De las relaciones entre los economistas colegiados. 

 
2.1.- Mutuo respeto y lealtad. El economista debe mantener siempre el más absoluto respeto 
hacia otros economistas; debe evitar toda alusión personal en manifestación escrita u oral en el 
ámbito de su actuación profesional; debe evitar siempre la competencia ilícita y desleal de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico y las normas corporativas. El economista debe procurar atender con 
la mayor diligencia las comunicaciones y visitas de otros economistas. 
 
2.2.- Acciones civiles o penales contra economistas. El economista antes de iniciar una acción civil 
o penal contra otro economista que tenga como origen hechos relacionados con la actividad 
profesional, deberá comunicarlo previamente al Decano, si lo considera oportuno, para que este 
realice una labor de conciliación, mediación y/o arbitraje y dado el caso transferirlo a la instancia 
pertinente para dar una solución concertada y definitiva. 

 
2.3.- Reclamo de honorarios. El economista debiera procurar solución extrajudicial por reclamos 
de honorarios, propios y con otros economistas, buscando la transacción, de no prosperar ello 
podrá pedir la mediación del Colegio. 
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2.4.-Reemplazo a otro economista. El economista que se encargue de un asunto profesional 
llevado anteriormente por otro economista debe obtener previamente la autorización de este 
último como regla de consideración y debe evitar de aludir cualquier observación que afecte el 
profesionalismo de sus colegas.  
 

3. Del secreto profesional. 

 
3.1.- Derecho y deber del secreto. El economista debe guardar el secreto profesional depositado 
en confidencia por el cliente, ello constituye un deber y un derecho fundamental de la profesión. 
Estos derechos y deberes permanecen incluso luego de haber cesado la prestación del servicio. 
 
3.2.-Contenido. El secreto profesional comprende las confidencias del cliente, y todos los hechos y 
documentos que hubiese conocido respecto a su actuación profesional. 
 
3.3.-Alcance. La obligación del secreto profesional alcanza a los empleados del despacho 
profesional y a colaboradores, amparando comunicaciones y conversaciones en cualquier forma 
de transmisión o registro. 
 
3.4.- Intimidad de conversaciones profesionales. Las conversaciones en reuniones de cualquier 
tipo o naturaleza no podrán ser grabadas sin la conformidad expresa de las personas que participen 
en ellas. 
 
3.5.- Suspensión del derecho. El economista que se encuentre en situación previa o se encuentre 
sufriendo presión de cualquier naturaleza que atente con el secreto profesional lo debe comunicar 
al Consejo Directivo con carácter de urgencia. 
 
3.6.- Dispensas. El economista está dispensado de guardar el secreto profesional en las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Por consentimiento expreso del cliente. 
b) Si es relevado a pedido del Consejo Directivo que considera que guardar el secreto profesional 

podría causar daño injusto al propio Economista o a un tercero, lo cual será documentado con 

una resolución para cada caso específico. 

c) A iniciativa propia o por requerimiento del Consejo Directivo durante los procesos 

disciplinarios o en informes previos. 
 

4.- De las relaciones con los clientes. 

 
4.1- Libertad de elección y de publicidad. El economista es elegido libremente por el cliente, salvo 
en los casos de designación hecha por personas o entidades administrativas o judiciales en el 
ámbito de sus competencias. 
 
4.2.- Encargo de actividad laboral. El economista sólo podrá encargarse de actividad laboral: 
a) Por encargo del cliente. 
b) Por encargo de otro economista. 
c) Por designación de persona o entidad administrativa competente. 
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El economista es libre de aceptar o rechazar su participación, no requiere explicar los motivos de 

su decisión salvo en casos anteriores de nombramiento de oficio en que deberá justificar su 

decisión de acuerdo con la normativa vigente. 
 
4.3.- Información sobre costos y resultados. El economista, siempre que el tema o la situación lo 
permitan, debe informar al cliente sobre el resultado previsible de su actuación profesional, así 
como sus honorarios y otros costes por su actuación. Si el costo resulta desproporcionado con el 
resultado previsible, el economista debe expresar su opinión a su cliente. 

 
4.4.- Información sobre ausencia de independencia. El economista debe informar a su cliente de 
todas las situaciones que puedan afectar a su independencia (económicas, financieras, familiares, 
amistad con terceras partes interesadas, entre otras), antes de aceptar el encargo profesional o al 
momento de conocer las mismas. 
 
4.5.- Atención y capacitación. El economista no debe aceptar un encargo profesional para el cual 
no esté capacitado en función de sus conocimientos y dedicación profesional o que no pueda 
atender debidamente por tener comprometida la resolución de otras actividades profesionales 
simultáneas y urgentes. 

 
4.6.- Diligencia. El economista tiene la obligación de culminar en su integridad y en el plazo 
acordado los encargos profesionales, salvo que medie causa justa que lo impida. 
 
4.7.- Devolución de documentos. El Economista no podrá retener por ningún motivo documentos 
facilitados por el cliente. 
 
4.8.- Renuncia a cumplimiento de encargo profesional. El economista que renuncie a un encargo 
profesional debe ejecutar todos los actos necesarios a fin de evitar perjuicio al cliente, o la pérdida 
de beneficios potenciales o de sus derechos, antes del cesar en sus funciones. 
 
4.9.- Límite a la libertad de aceptación de encargo profesional. 
a) El economista no debe patrocinar a un cliente que tenga conflicto de intereses con otro de sus 

clientes. En caso de duda, el economista debe consultar con su cliente sobre la aceptación del 

nuevo encargo. La prohibición se extiende a clientes de los profesionales que comparten 

sociedad con el economista o mantengan relaciones de colaboración permanente. 

b) El economista no debe aceptar encargos profesionales que impliquen actos que afecten 

negativamente a los intereses de un cliente anterior. El economista debe esperar un tiempo 

razonable desde su última actuación profesional y cuidarse de verse en situación de utilizar 

información que tuvo conocimiento a raíz de su anterior vinculación profesional. 

c) El economista debe suspender, en caso de conflicto de intereses entre dos clientes suyos, su 

intervención profesional con ambos siendo obligatorio renunciar al menos a uno de ellos. 

d) El economista debe actuar profesionalmente en interés de todas las partes, estando obligado 

a mantener una estricta objetividad. 
 
4.10.- Captación desleal de clientes. El economista no puede realizar actos de captación desleal de 
clientes. 
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4.11. Prohibición de adquirir intereses en los asuntos profesionales. El economista no debe 
adquirir intereses en asuntos en que intervenga cuando afecten o puedan afectar a su 
independencia, sin conocimiento y autorización expresa del cliente y, en ningún caso, si estuviera 
prohibido por el ordenamiento jurídico y las normas corporativas. 

 
5.-De las relaciones con la parte contraria al cliente. 

 
5.1.- Cuando actúa otro Economista. El economista no debe mantener relaciones directas con la 
parte contraria, cuando le conste que está dirigida o asesorada por otro economista. Los 
economistas deben mantener adecuadas relaciones profesionales. 
 
5.2.- Trato. El economista está obligado a guardar respeto de la parte contraria, al trato 
considerado y cortés en cada asunto. El Economista debe abstenerse de todo acto que genere o 
pueda generar lesión injusta. 
 

6.-De la relación con otras instituciones. 

 
6.1.- Obligaciones generales. Son obligaciones del economista: 
a) Actuar con respeto, cortesía y dignidad, exigiendo reciprocidad en el trato. 
b) Contribuir a la diligente tramitación de procedimientos y encargos de clientes. 
c) Conciliar su actuación a favor de intereses que le son confiados con absoluta corrección para 

la parte contraria. 
 
6.2.- Frente a restricciones en el cumplimiento de deberes profesionales. El economista que 

considera que se está limitando su independencia o libertad para cumplir sus deberes 

profesionales o que no se le guarda la consideración debida podrá informarlo y dar cuenta de 

ello al Consejo Directivo del Colegio. 
 
6.3.- Cortesía ante ausencias a diligencias. El economista que no pueda o haya decidido no 
concurrir a alguna diligencia, debe comunicarlo con la debida antelación a quién corresponda, así 
como también las personas que intervengan, para evitarles esperas innecesarias. 
 

7.-De los honorarios. 

 
7.1.- Derecho a percepción. El economista tiene derecho a compensación económica u honorarios 
por su actuación profesional y que se le reintegre por los gastos en que haya incurrido. 

 
7.2.- Monto de honorarios. El economista podrá ajustar el monto de sus honorarios en base al 
arancel establecido por el Colegio, que será publicado en el diario oficial cada dos años. 
 
7.3.- Criterios para fijar honorarios o compensación económica. Los honorarios o la compensación 
económica se establecerse en base a: 
a) Tiempo dedicado a la profesión. 
b) Interés económico del asunto a favor del cliente. 
c) Trascendencia no económica del asunto para el cliente y su trascendencia social. 
d) Límites de plazo para la finalización del encargo recibido. 
e) Dificultad del trabajo, tomando en cuenta hechos, personas, documentación y complejidad. 
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f) Necesidad y distancia de desplazamientos físicos a incurrir o incurridos. 
 
7.4.- Retribución económica por precios y unidad de tiempo. El economista podrá también fijar 
sus honorarios en base al costo horario del tiempo empleado, la composición y cualificación de los 
profesionales que intervienen, de acuerdo con los aranceles de precios por unidad de tiempo 
establecidos por el Colegio. 
 

8.-De la publicidad. 

 
8.1.- Características de la publicidad. El economista debe, cuando lo crea conveniente, hacer 
publicidad de sus servicios basada en información objetiva, veraz y transparente, y respetar las 
normas reguladoras contra la publicidad engañosa. 
 
8.2.- Prácticas inadecuadas de publicidad. El Consejo Directivo del Colegio podrá determinar las 
actividades y prácticas inadecuadas establecidas según cada caso de acuerdo con la realidad, usos 
y circunstancias. 
 

9.- de las sanciones. 

 
9.1.- De las infracciones: Las infracciones de este código están establecidas de conformidad con 
el Estatuto vigente del Colegio de Economistas de Cajamarca. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera: La aplicación de estas normas considera también a los economistas que desempeñen 

esporádica o circunstancialmente la profesión dentro de la región Cajamarca. Según sea en caso, el 

incumplimiento de estas normas no exime de las acciones civiles y penales contempladas por Ley. 
 
Segunda: La presente norma será complementada por el establecimiento de un régimen 

disciplinario y de sanciones, que será sometida a la aprobación del Consejo Directivo del Colegio. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Código de Ética tiene vigencia a partir del 1 de febrero del 2020, según lo aprobado en 

sesión de Consejo Directivo. 
 

Cajamarca, 21 de enero del 2020. 


