
Código Global
de Conducta 



El Código Global de Conducta se basa en  
nuestros valores compartidos  

 

 

Quiénes somos   

Nuestros valores  

Gente que demuestra integridad, respeto y  
trabajo en equipo.  

Gente con energía, entusiasmo y el valor   
para liderar.  

Gente que construye relaciones basadas   
en hacer lo correcto.  



A la gente de EY  

En EY estamos comprometidos con hacer lo que nos corresponde  
para construir un mejor entorno de negocios. Nuestro Código   
Global de Conducta y nuestros valores sustentan este propósito.   
Así representamos nuestro compromiso con nuestros clientes,   
entendemos la confianza que depositan en nosotros para   
entregarles calidad y excelencia en todo lo que hacemos.  

Todos los días, cada uno de nosotros enfrenta retos y decisiones   
difíciles; este es un factor inherente de vivir y trabajar en   
un entorno de negocios exigente, complejo y cada vez más   
globalizado. Pero nuestra integridad y profesionalismo para   
enfrentar estos retos es lo que define nuestra reputación.   

Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones  
ante nuestros colegas de EY en todo el mundo. Nuestro Código   
de Conducta establece un conjunto de normas claras que ayudan   
a regir nuestra conducta de negocios. Nos proporciona un marco  
ético y de comportamiento para guiar nuestras respuestas ante las  
decisiones desafiantes y difíciles que a menudo enfrentamos; así   
como nuestros valores.  

Cuando enfrentamos un asunto de ética, tenemos la   
responsabilidad de manifestar nuestros valores. Aunque la   
mayoría de estos asuntos se pueden resolver de manear local, este  
código también incluye información sobre los recursos y apoyo   
adicionales que están disponibles a nivel global.   

Es esencial que todos en EY cumplamos plenamente con el código.  
Al hacerlo, estamos enviando un mensaje claro a las personas con  
las que trabajamos sobre la solidez de nuestro compromiso con la  
ética y la calidad.  

De esta manera protegemos y mejoramos la reputación de EY   
y contribuimos activamente a construir un mejor entorno de   
negocios, para nuestros clientes, gente y para las comunidades en  
las que vivimos y trabajamos.   

 

Atentamente,  

 

 

Carmine Di Sibio   
Global Chairman and CEO  

 

 

 

 

 

 

 

Código Global de Conducta  3  



Código Global de Conducta de EY  

El Código Global de Conducta de EY constituye el marco ético   
sobre el cual basamos nuestras decisiones como individuos e   
integrantes de esta organización global. Nuestro código está   
centrado en nuestros valores y creencias, y es la base de todo lo  
que hacemos.   

Nuestro Código Global de Conducta está dividido en cinco   
categorías que contienen principios rectores que todo el personal  
de EY debe aplicar para guiar su comportamiento en todas sus   
actividades:  

 

1.    Trabajar entre nosotros  
2.    Trabajar con clientes y otros  

3.    Actuar con integridad profesional  

4.    Mantener nuestra objetividad e independencia 

5.    Respetar el capital intelectual  

 

Esperamos que todas las personas que laboran en EY tengan una  
conducta congruente con los principios incluidos en el Código   
Global de Conducta. Al enfrentar asuntos de ética, cada uno de  
nosotros tiene la responsabilidad de responder de una manera   
que refleje nuestros valores en acción, incluyendo la   
responsabilidad de denunciar cualquier comportamiento que   
consideremos que no cumpla con los principios del Código. Si no  
sabes cómo aplicar los principios incluidos en el código, o no   
estás seguro de cómo aplicarlos, debes consultar a uno de tus   
colegas calificados para resolver tus dudas.   
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Nuestro compromiso  

El Código Global de Conducta aplica a todos los colaboradores y   
líderes de EY, sin importar su función individual, rango o práctica.   

•        Promovemos y apoyamos la aplicación del Código Global   
de Conducta en nuestras actividades diarias, por medio del   

liderazgo personal y nuestras prácticas de negocios.  

•        Sabemos que se espera que cada uno de nosotros se   
comporte de acuerdo con los principios incluidos en el Código   
Global de Conducta. Fomentamos que nuestros colaboradores   
consulten los recursos disponibles sobre la aplicación del   
código y busquen asesoría cuando lo necesiten.  

•        Entendemos que las desviaciones o violaciones al Código   
Global de Conducta son inaceptables y debemos reportarlas   
a un colega calificado o a la línea directa de ética (EY Ethics   
Hotline), sin temor a represalias. EY no acepta ningún tipo   
de discriminación o represalia en contra de las personas que   
reportan de buena fe algún comportamiento no ético o ilegal.   

•        Reconocemos que las violaciones al Código Global de   
Conducta resultarán en medidas disciplinarias que podrían   
derivar en el final de la relación laboral.  

•        Confirmamos por escrito nuestro entendimiento de los   
principios contenidos en el Código Global de Conducta y   
nuestro compromiso de acatarlos.  
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1. Trabajar unos con otros  

Construimos relaciones entre nosotros con base en la confianza   
y seguridad de que todos tenemos un compromiso personal y   
profesional de hacer lo correcto.   

•        Estamos comprometidos a comunicarnos abierta y   
honestamente.  

•        Estamos comprometidos a trabajar en equipos diversos   
y tenemos una responsabilidad personal ante los demás   
integrantes del equipo por las contribuciones que hacemos.   

•        Dependemos unos de otros para ofrecer un servicio de calidad   
a nuestros clientes y para nuestro desarrollo personal.  

•        Fomentamos la integridad, el respeto y el trabajo en equipo.  

•        Nos consultamos mutuamente y valoramos las perspectivas   
de quienes son diferentes a nosotros, así como a quienes   
cuestionan nuestro punto de vista.   

•        Adoptamos la experiencia y diversidad multicultural como   
fortalezas de nuestra organización global. Y como tal, nos   
respetamos y esforzamos para tener un entorno incluyente   
libre de discriminación, intimidación y acoso.   

•        Alentamos el desarrollo profesional de nuestros colegas.   
Fomentamos y reconocemos los logros individuales y el   
aprendizaje continuo. de nuestra gente.  

•        Recibimos y proporcionamos retroalimentación de manera   
regular, abierta y constructiva,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6       Código Global de Conducta   



2. Trabajar con clientes y otros  

Ninguna relación con clientes o personas externas es más   
importante que la ética, integridad y reputación de EY.  

Trabajar con clientes...  

•        Como profesionales nos comprometemos a corresponder a la   
confianza que se ha depositado en nosotros.   

•        Estamos comprometidos a entregar servicios de calidad   
excepcional que reflejen nuestras habilidades y que sean   
adecuados para satisfacer las necesidades y asuntos   
específicos de nuestros clientes.   

•        Somos firmes y directos en los cuestionamientos que   
hacemos a nuestros clientes y no tenemos temor al   
comunicarles información desagradable.  

•        Apoyamos a nuestra gente y dejaremos de trabajar para   
cualquier cliente que amenace o ejerza presión indebida   
a nuestros profesionales en el ejercicio de sus actividades   
laborales.  

 

Trabajar con reguladores…  

•        Cumplimos con los estándares y normas profesionales   
aplicables a una organización con la nuestra. Las firmas   
integrantes colaboran activamente con los cuerpos   
reguladores que supervisan nuestra conducta profesional   
para asegurar que estos estándares y normas satisfacen las   
cambiantes necesidades del mercado.   

 

Trabajar con otros…  

•        Rechazamos en todos los casos y bajo toda circunstancia, las   
prácticas de negocios ilegales y poco éticas.  

•        Evitamos trabajar con clientes y otros terceros cuyos   
estándares son incompatibles con nuestro Código Global de   
Conducta.   

•        Nos coordinamos con otros miembros de nuestra profesión en   
asuntos de interés público.   

•        Reconocemos nuestra responsabilidad como organización   
al desempeñar un papel activo y positivo para construir una   
sociedad exitosa y sustentable.  

 

 

 

 

 

 

Código Global de Conducta  7  



3. Actuar con integridad profesional  

Nuestra integridad profesional…  

•        Cumplimos con todas las leyes, reglamentos y normas   
aplicables en nuestra conducta profesional.  

•        Defendemos el nombre de EY. No tergiversamos la postura de   
EY en asuntos profesionales y de otra índole.  

•        Promovemos una cultura de consulta. Abordamos   
situaciones relacionadas con la ética y hacemos las   
preguntas correspondientes para ayudar a responder a   
estas situaciones. No ignoramos ni nos escondemos de los   
problemas.  

•        Proveemos la línea directa de ética (EY Ethics Hotline) para   
atender asuntos sensibles en esta materia.  

•        Entendemos y cumplimos con las políticas y procedimientos   
de EY.  

Nuestro enfoque competitivo…  

•        Reconocemos que nuestra ventaja competitiva se logra   
por medio de la excelencia y la calidad de los servicios que   
ofrecemos.   

•        Competimos de manera enérgica y vigorosa. Reconocemos   
la necesidad de ser honestos en nuestro comportamiento   
competitivo.  

•        No ofrecemos incentivos personales para asegurar un cliente. 

Documentar nuestro trabajo…  

•        Documentamos correctamente nuestros compromisos con   
clientes y nuestras operaciones de negocio de conformidad   
con las políticas de EY, los requisitos legales y profesionales   
correspondientes.  

•        Nunca destruimos o recomendamos la destrucción o   
alteración de documentos con algún propósito ilegal o   
inadecuado.  

Nuestros honorarios…  

•        Cobramos honorarios adecuados por nuestros servicios de   
acuerdo con los términos de nuestros compromisos y las   
normas profesionales.   

Tiempos y gastos…  

•        Exigimos que nuestros colaboradores informen de forma   
veraz las horas trabajadas y los gastos incurridos.   

•  Incurrimos en gastos que se alinean con las políticas de EY o,   
en caso de que así lo hayamos acordado, de conformidad con   
las políticas de gastos de nuestros clientes.  
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4. Mantener nuestra objetividad e independencia  

Nuestra objetividad…  

•        Mantenemos y confirmamos nuestra objetividad e   
independencia, fundamentos críticos para nuestras   
responsabilidades profesionales.  

•        Empleamos escepticismo profesional.  
•        Rechazamos la presión indebida de clientes u otros.   
•        Estamos atentos a conflictos de interés, personal y   

profesional. De forma inmediata tomamos las medidas   
correspondientes para resolverlos o manejarlos.   

•        No aceptamos pagos u objetos de valor si esto pudiera   
considerarse como un factor de influencia en nuestras   
conclusiones o asesoría.  

 

Nuestra independencia…  

•        Cumplimos con las reglas de independencia de EY,   
incluyendo las restricciones aplicables a nuestras familias.   
Comprendemos que en casos especiales pueden ser más   
rigurosas que los requerimientos legales o profesionales   
aplicables.  

•        Evitamos relaciones que afecten o puedan influir en nuestra   
objetividad e independencia.   

•        Monitoreamos continuamente nuestra independencia.   
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5. Respetar el capital intelectual  

 

•        Respetamos y protegemos la información confidencial   
obtenida o relacionada con nuestros clientes o terceros;   
así como la información personal acerca de nuestra gente,   
de acuerdo con las leyes locales y con nuestras normas   
profesionales.  

•        Tomamos medidas proactivas para salvaguardar nuestros   
documentos, computadoras y otros dispositivos de datos que   
contienen información personal o confidencial.  

•        No usamos información confidencial para beneficio personal.  
•        Obtenemos, desarrollamos y protegemos la propiedad   

intelectual de manera apropiada. Respetamos las   
restricciones sobre su uso y reproducción.  

•        Utilizamos y compartimos los conocimientos internos y   
externos de acuerdo con las políticas de EY y con nuestras   
obligaciones legales y profesionales.  

•        Reconocemos que cada uno de nosotros es responsable de   
mantener actualizados sus conocimientos profesionales y de   
compartir las mejores prácticas.  
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Dónde encontrar apoyo  

Al elaborar este Código Global de Conducta, los líderes de EY   
reconocen que ningún código puede cubrir cada eventualidad.   
Habrá ocasiones en las que necesitemos la asesoría de otras   
personas para abordar algunas situaciones que surjan durante el   
curso normal de los negocios.   

En EY siempre hemos promovido una cultura de consulta. Además  
de las relaciones internas ya establecidas, hemos creado una red   
de apoyo que está disponible para consulta y asesoría, con el fin de  
poner en acción los compromisos que asumimos en el Código.  

 

 
A continuación se muestran algunos de los recursos o grupos   
calificados que puedes consultar para obtener mayor asesoría e   
información:  

•        Líderes de Administración de Riesgos asignados a nivel   
global, así como en las líneas de servicio.  

•        Equipo del área de Recursos Humanos en todos los niveles de   
la organización.   

•        Asesor Legal en tu área u oficina local.  
•        Director de la Práctica Profesional.  
•   Políticas y procedimientos globales, locales y por área.   

Incluyendo los recursos y bases de datos en línea.  
•        Equipos de la línea directa de ética (EY Ethics Hotline) y de   

monitoreo de aplicación de principios éticos.  
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Poner en acción el código  

Este Código Global de Conducta nos brinda un marco ético   
para ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Los   
principios establecidos nos ofrecen un conjunto de normas   
fundamentadas en nuestros valores, sobre los cuales basamos   
nuestro comportamiento en todas las áreas de nuestra actividad  
profesional.   

¿Cómo ponemos en práctica el código? ¿Cómo podemos   
asegurarnos de que cumplimos los compromisos que establece el  
código?  

Si no estás seguro de cuál es la decisión correcta o te enfrentas   
con un asunto complicado, hacerte las siguientes preguntas puede  
ayudarte a determinar un camino correcto:  
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1.   ¿He consultado este asunto de forma apropiada   

con mis colegas?  

 

2.   ¿Mis acciones cumplen con las normas de la   

profesión?  

 

3.   ¿Pongo en riesgo mi integridad, la integridad de   

EY o de nuestros clientes?  

 

4.   ¿Estoy defendiendo los valores de EY?  

 

5.   ¿Estoy tratando a los demás de la forma en que   

espero que me traten a mí?  

 

6.   ¿Elijo la acción más ética entre todas las   

alternativas posibles? ¿Me siento bien con mi   
elección?  

 

7.   Si documentara mi decisión, ¿mi revisor estaría   

de acuerdo con las acciones que tomé?  

 

8.   ¿Mis acciones dañarían la reputación de EY?  
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Notas  
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EY | Auditoría | Asesoría de Negocios | Fiscal-Legal | 
Fusiones y Adquisiciones  
 
Acerca de EY  
 
EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, 
impuestos y  transacciones. Las perspectivas y los servicios de 
calidad que entregamos ayudan  a generar confianza y seguridad en 
los mercados de capital y en las economías de  todo el mundo. 
Desarrollamos líderes extraordinarios que se unen para cumplir   
nuestras promesas a todas las partes interesadas. Al hacerlo, 
jugamos un papel  fundamental en construir un mejor entorno de 
negocios para nuestra gente,  clientes y comunidades.  
 
EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como 
Ernst & Young  Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como 
una entidad legal separada.  Ernst & Young Global Limited no provee 
servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza 
datos personales y una descripción de los derechos que las personas 
tienen en virtud de la legislación de protección de datos están 
disponibles en ey.com/privacy. Para obtener más información acerca 
de nuestra organización, visite el sitio  www.ey.com/mx  

 
© 2019 EYGM Limited. 

All Rights Reserved.  

EYG no.    
ED None  

Este material se ha preparado solo con fines informativos generales y no está 

destinado a ser utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro tipo de 

asesoramiento profesional. Consulte a sus asesores para obtener consejos 

específicos. 

ey.com

http://www.ey.com/mx


 




