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01 ÉTICA EN LAS FINANZAS

La ética en las finanzas es un conjunto de normas y
reglas morales diseñadas para que especialistas y
profesionales del área financiera tengan un estándar
bajo el cual realizar sus actividades de forma óptima,
bajo principios generales de moralidad, tales como: la
integridad, la honestidad y el respeto.

Todo esto con el objetivo de definir y especificar cuál
es la manera correcta de proceder ante cada
situación, actuando siempre de acuerdo a los valores
de la entidad y el régimen legal al que ésta pertenece.



02 ¿CÓMO INFLUYE LA
ÉTICA EN LAS FINANZAS?
El papel de la ética en las finanzas es promover y fomentar el
manejo correcto de los bienes de una entidad, alentando a los
colaboradores encargados a mantenerse lejos de estafas, engaños
y básicamente todo lo que sea negativo y pueda afectar a los
demás. En este caso, tanto a los clientes y la entidad como a los
miembros del negocio.

La ética en las finanzas tiene como objetivo promover la
responsabilidad y profesionalismo a través de la práctica de los
valores de cada miembro del área.

Es importante contar con colaboradores que tengan claro cómo
influye la ética en las finanzas y que estén dispuestos a adoptar los
principios éticos de la entidad.



03 IMPORTANCIA DE LA ÉTICA FINANCIERA

Si utilizamos la ética financiera a nuestro favor y la ponemos en práctica, podemos obtener grandes beneficios, entre
los que se encuentran los siguientes:

Se promueve la confianza y el compañerismo, se evita el fraude y los
conflictos pueden resolverse de formamucho mas asertiva.

Se crea un ambiente de trabajo sano, en el que todos sean respetados y se
sientan cómodos.

Es posible evitar la quiebra de una entidad y hacer un mejor uso de los
recursos de la misma.

Ayuda a que los colaboradores de la entidad actúen ante situaciones con las
que se enfrentan durante sus labores.



04 PRINCIPIOS DE LA ÉTICA FINANCIERA

PRUDENCIA

Es la virtud que permite tomar las
decisiones adecuadas en cada
circunstancia, ya que en este
ámbito siempre se deben analizar
cuidadosamente las decisiones
que se toman y cuáles son las
consecuencias de estas, ya sean
positivas o negativas.

JUSTICIA

La ética y las finanzas deben ser
tratas en conjunto bajo un enfoque
justo que no deje de lado a ningún
involucrado en una operación
financiera, ya sea colaboradores,
directivos, alta administración, es
esencial que no se priorice a uno
sobre el otro en términos desleales.

IMPARCIALIDAD

La moral en las finanzas
establece que todos deben ser
tratados por igual pues ninguno
tiene ventaja sobre otro.

Esto significa una reducción en
el conflicto de intereses que
puede existir al priorizar a un
grupo sobre otro.

CONFIDENCIALIDAD

Mantener en secreto la
información financiera es
fundamental para mantener el
efecto de la ética sobre las
finanzas.

La información de los clientes no
debe usarse para beneficio propio
o de terceros.

LEGALIDAD

Es imposible practicar la ética en las
finanzas sin apegarse el régimen legal
del país o entidad en la que se lleve a
cabo la actividad de la entidad.

La entidad financiera tiene la
responsabilidad de informar
plenamente a sus clientes sobre
todo lo que esté a su alcance
sin omitir datos relevantes.

TRANSPARENCIA

HONESTIDAD

La honestidad es un
elemento infaltable
cuando una entidad
quiere poner en práctica
la ética financiera,
puesto que para tener
credibilidad y ganarse la
confianza de sus clientes
y compañeros de
trabajo, hace falta que
se actúe con coherencia
y sin falsedad.




