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RESUMEN 

  

El siguiente tema tratado tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene la               

detección del fraude dentro de las empresas, ya que este ha sido un problema que se ha                 

venido dando desde hace mucho tiempo atrás dañando la reputación de las empresas,             

dejándolas prácticamente en algunas ocasiones en la quiebra, por esta razón los            

administradores no pueden confiar en los resultados de los balances para la toma de              

buenas decisiones, por tal motivo es importante realizar una auditoría a los estados             

financieros de las empresa, ya que esta nos ayuda a reconocer quien o quienes están               

cometiendo un acto ilícito en la organización, cuáles serían los factores de porque el              

personal toma la decisión de cometer un fraude, las características que tiene el fraude              

dentro de los balances y cómo el sistema de control interno puede llegar a ser burlado y                 

las áreas más afectadas y vulnerables al fraude, identificando que está sucediendo            

realmente con los estados financieros aplicando los respectivos procedimientos de          

auditoría para dar soluciones a los riesgos de fraude, el trabajo presenta las soluciones              

de respuestas a los tres factores principales de fraude que existe en una organización,              

así también sus respectivos conceptos argumentales en base a artículos científicos           

dando una fundamentación teórica sólida para llegar a las conclusiones. 

  

Palabras claves: Fraude, auditoría, estados financieros, organización, control interno 
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SUMMARY 

  

The purpose of the next topic is to highlight the importance of fraud detection with               

companies, since this has been a longstanding problem, damaging the reputation of            

companies, leaving them virtually in Some times in bankruptcy, for this reason            

managers can not rely on the results of the balance sheets to make good decisions, so it                 

is important to carry out an audit of the financial statements of the company, as this                

helps us to recognize Who or who are committing an unlawful act in the organization,               

what would be the factors why staff make the decision to commit fraud, the              

characteristics of fraud within the balance sheets and how the internal control system             

can become mocked And the areas most affected and vulnerable to fraud, identifying             

what is actually happening with the financial statements applied The work presents            

solutions to the three main factors of fraud that exist in an organization, as well as their                 

respective concepts argued on the basis of scientific articles giving a theoretical basis             

Solid to reach the conclusions. 

  

Key   words: Fraud, audit, financial statements, organization, internal control 
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INTRODUCCIÓN 

  

El fraude en los estados financieros es uno de los mayores problemas que se ha dado en                 

las empresas a nivel mundial perjudicando al estado, empleados, accionistas,          

acreedores, inversionistas, analistas, que confiaron en la veracidad de los estados           

financieros, culpando a los directivos que son los encargados de velar por los interés de               

la empresa de llenarse los bolsillos mediante registros falsos en los balances o             

información financiera fraudulenta, tenemos el caso de la corporación Enron que era            

una de las compañías más grandes a nivel mundial, acaparando el mercado del gas y la                

energía, llegando a ocupar los primeros lugares en la bolsa de valores del Wall street de                

nueva york, cerrando sus puertas en el año 2001 por motivos de información financiera              

fraudulenta, en donde creaba empresas fantasmas para trasladar las deudas que tenía la             

compañía a dichas empresas, ocultando el fraude por mucho tiempo mediante sobornos            

a los directivos y demás miembros de la compañía, siempre tratando de proyectar una              

imagen de una compañía sólida para que más personas invirtieran o compren acciones             

de la empresa, para así acaparar el mercado de la energía y el gas, cuando quebró Enron                 

sus acciones se desplomaron en el mercado a un valor irrisorio en donde mucha gente               

vio su inversión desaparecer. 

  

Nos podemos dar cuenta de la gran capacidad de algunos miembros de la organización              

para cometer estos actos ilícitos sin ningún remordimiento de culpa, saqueando todo lo             

que esté a su paso para luego negarlo o echarle la culpa a otro miembro de la                 

organización, sin poder hacer nada ya que en algunos casos destruyen toda la evidencia              

que los inculpa, he aquí la importancia de la detección del fraude en las empresas, para                

prevenir que situaciones como estas se sigan dando, 

  

La ejecución de auditorías es un método importante dentro de la organización porque             

esta nos ayuda en el descubrimiento de cualquier tipo de fraude que se esté dando               

dentro de la empresa, por medio de la auditoría los administradores de las empresas              

pueden tomar decisiones concretas para la realización de proyectos, y enterarse si algún             

miembro de la organización está cometiendo fraude, los fraudes empresariales se           

pueden cometer de dos maneras, mediante la información financiera fraudulenta que se            

  
                                                                 5 



 

genera por los administradores y la malversación de los activos que se da por los               

empleados. 

  

También es importante incorporar métodos de control interno y una cultura de los             

valores éticos y morales como el de la honestidad y respeto entre los empleados, dando               

un ejemplo claro desde los más altos cargos, como los directivos y administradores             

para así salvaguardar los intereses y reputación  de la compañía y los miembros. 

  

El objetivo de este trabajo es reconocer la importancia que tiene la detección del fraude               

dentro de un proceso de auditoría, para evitar que situaciones como los del caso Enron y                

muchas otras compañías se sigan dando. 
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DESARROLLO 

   

AUDITORIA 

En una primera instancia al referirnos al término Auditoría Contable nos remite a un              

proceso contable que se realiza en base a los registros de una entidad, para evaluar               

posteriormente sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos en base a su              

cumplimiento con las normas contables. (Cerezo, 2013, pág. 176) 

La auditoría es la encargada de revisar los estados financieros y aplicando los diferentes              

procedimientos poder dar fiel seguridad de que estos se encuentran libres de errores             

materiales debidos a fraude o error, Es una herramienta eficiente para encontrar las             

anomalías que se puedan dar en la empresa ya sea esta por información financiera              

fraudulenta o malversación de activos para lograr una mejor dirección y toma de             

decisiones de la empresa. “las auditorías son una plataforma para la mejora continua al              

ofrecer información concluyente, veraz y oportuna para la toma de decisiones” (Yánez            

& Yánez, 2012, pág. 90) 

Es una gran ayuda para los gerentes de las organizaciones ya que pueden evaluar sus               

estados financieros para saber si algún miembro de la compañía está cometiendo algún             

acto ilegal. “La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera              

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros           

acontecimientos relacionados”(Alfonso Martínez, Blanco Alfonzo, & Loy Marichal,        

2012, pág. 3) 

  

FASES DE LA AUDITORÍA 

Para realizar una auditoría eficaz y eficiente es necesario seguir tres fases: 

  

 

PLANIFICACIÓN 

La NIA 300 encargada de la planificación de la auditoría a los estados financieros no               

dice que el auditor planifica su auditoría tomando en cuenta siempre la posibilidad de              

encontrar distorsiones cometidas en los estados financieros intencionados o         

malintencionados. 
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Por tal razón esta planificación debe de ser muy precisa en enfocarse a cómo identificar               

si los estados financieros están expuestos a incorrecciones materiales debidas a fraude o             

error, así mismo nos dice Escalante (2014) el auditor debe planificar su examen, para              

obtener evidencia suficiente, competente y optimizar costos esfuerzo y tiempo de           

trabajo. 

Planificación preliminar se encarga de recabar la información global de la empresa,             

cuáles son las actividades que realiza actualizar datos sobre la empresa, este            

procedimiento se lo realiza mediante entrevistas e indagaciones, informarse sobre sus           

operaciones, metas a cumplir políticas medio ambientales. 

Planificación específica se encarga de la evaluación del control interno además evalúa             

y califica los riesgos de auditoría. 

  

EJECUCIÓN 

La fase de la ejecución es una de las herramientas más importantes en el proceso de                

auditoría, aquí se aplica todos los programas y procedimientos que se establecieron en             

la fase de la planificación, para la obtención de la información según la NIA 320               

establece que en la etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría,               

obteniendo evidencia adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y          

conclusiones contenidas en el informe. A si mismo nos afirma Gil (2013) la ejecución              

del trabajo de auditoría, Se refiere a la realización de las pruebas de control y               

procedimientos sustantivos que permiten al auditor obtener evidencia para basar su           

opinión. 

  

INFORME 

La NIA 700 nos habla que la redacción del informe ayuda a fomentar la comprensión               

por parte del usuario y a identificar, cuando ocurren, circunstancias inusuales, el            

informe debe ser claro y conciso explicando la situación financiera y si se ha elaborado               

los informes de acuerdo a las normas contables y si se encuentran libres de errores               

materiales debidas a fraude o error, “El auditor deberá formarse una opinión sobre si los               

estados financieros están preparados, respecto de todo lo importante de acuerdo con el             

marco de referencia de Información aplicable, y si estos están libres de representaciones             

erróneas y Materiales” (Arroyo Chacón, 2012, pág. 54). 
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Opinión limpia es cuando los estados financieros presentan información razonable. 

Opinión con salvedades es cuando no se ha obtenido la evidencia suficiente en el              

proceso pero que sí presentan información razonablemente a pesar de la falta de la              

evidencia. 

Opinión adversa se da cuando los estados financieros no presentan razonabilidad           

financiera. 

Abstención de opinión cuando no se ha obtenido la información suficiente para            

demostrar la razonabilidad de los estados financieros. 

  

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 240 

Las normas internacionales de auditoría 240 nos hablan sobre la responsabilidad que            

tiene el auditor frente al fraude en los estados financieros, cabe recalcar que la              

responsabilidad de detección del fraude es responsabilidad de los gobernantes del ente y             

directivos, la responsabilidad del auditor es que su trabajo de auditoría refleja en los              

estados financieros la realidad de la empresa. “Es la propia institución la que tiene la               

responsabilidad de evaluar los riesgos y dentro de la empresa esta función le             

corresponde al comité de auditoría del consejo de administración” (Mancilla Rendón &            

Saavedra García, 2015, pág. 492).   

Por causa de las limitaciones inherentes cae en la posibilidad de que no se pueda                

detectar todas las anomalías en los estados financieros a pesar que se la haya realizado               

conforme a las normas internacionales de auditoría. 

  

FRAUDE 

Es el acto de engañar, mentir hurtar a una persona u organización con el propósito de                

obtener un beneficio a cambio de perjudicar a otro. 

Nos dice Gil y Rodríguez (citado en Ramírez & Reina Bohórquez, 2013) es un              

fenómeno económico, social y organizacional, aplicado a la contabilidad; el fraude           

consiste en cualquier acto u omisión de un acto de naturaleza dolosa y por tanto de mala                 

fe, o de negligencia grave. 
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SAS 99 

Nos hace referencia sobre las consideraciones de fraude en una auditoría de estados             

financieros estas consideraciones que se ve a diario en las empresas, personal que hurta              

un activo tangible e intangible, los propios gobernantes del ente que por motivos de              

presión o por reflejar estados financieros positivos cometen fraude, también nos habla            

del motivo de por qué los miembros de la empresa deciden cometer un acto ilícito               

cuales son los motivos que los impulsa a realizar el acto fraudulento, como se puede               

identificar el fraude y cómo responder a dicho fraude, la evaluación del fraude el              

triángulo del fraude. 

  

TRIÁNGULO DEL FRAUDE 

Cressey (como se citó en López Moreno & Sánchez Ríos, 2012) afirma que en la                

búsqueda por detectar y atacar el fraude, los expertos han determinado que para que se               

materialice, deben existir tres elementos: tener el poder (motivo o presión), percibir la             

oportunidad de cometerlo y de alguna manera racionalizar que el fraude es aceptable. 

  

MOTIVO O PRESIÓN 

Este factor de riesgo de fraude es cuando los gobernantes del ente o empleados están               

bajo presión por alcanzar alguna meta empresarial, o tienen algún incentivo por llegar a              

esa meta, según las SAS 99 nos dice que esta situación los conlleva a estar bajo una                 

presión que los motiva a cometer el fraude. 

 

 

 OPORTUNIDAD 

Es cuando el empleado encuentra una oportunidad en la empresa de cometer fraude,             

puede ser que se vale de la confianza que tiene por partes de los administradores o                

porque conoce bien las leyes del control interno y sabe cómo evitarla. 
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 RACIONALIZACIÓN 

 

Es cuando el empleado o gobernante del ente racionaliza del acto fraudulento que             

cometió, sin ningún remordimiento ya que su manera de pensar sobre los valores             

difieren que las de una persona que racionaliza el acto que estuvo mal pero lo comete                

porque sus derechos dentro de la institución no son respetados. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE 

Según las NIA 240 Las características de un fraude en los estados financieros son: 

·         Información Financiera Fraudulenta 

·         Malversación de Activos 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA FRAUDULENTA 

Según las NIA 240 la información financiera fraudulenta es aquella causada por los             

gobernantes del ente, directivos y administradores, la razón porque los directivos hacen            

este tipo de falsificación es para obtener un beneficio a favor de la empresa, al momento                

de falsear los estados financieros haciendo creer a los accionistas y acreedores que han              

obtenido utilidades, ganan la manera de obtener créditos de parte de los acreedores y de               

parte de los socios o futuros accionistas la posibilidad de seguir invirtiendo en la              

empresa, una manera de cómo lo hacen es sobrevalorando los activos e ingresos y              

sub-valorando los pasivos y gastos, de esta manera suben las ganancias 

  

 

MALVERSACIÓN DE ACTIVOS 

La malversación de activos es cuando los empleados de la empresa hurtan los bienes de               

la misma y para no ser detectados manipulan los documentos con la ayuda de algún otro                

miembro de la empresa, la NIA 240 dice que los estados financieros contienen             

malversación de activos cuando se descubre por parte del auditor que existió un ultraje              
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de los bienes de la empresa, “El 42% de los fraudes en las organizaciones son               

cometidos por los propios empleados” (Niño, 2015, pág. 17). 

 

 

 CASO PRÁCTICO 

De acuerdo con las normas de auditoría, el auditor tiene la obligación de planear y               

ejecutar sus auditorías con la finalidad de obtener seguridad razonable de que detectara             

errores materiales en los estados financieros, entre ellos los debidos a fraudes. 

FUENTE DE CONSULTA 

Ø    O.Ray Whittington, Kurt Pany (2006) Principios de Auditoría, (14va ed) 

Bogotá, Mc Graw-Hill Panamericana Pág. 194 

Ø    SAS 99 Consideraciones de fraude en la Auditoría de Estados Financieros 

Ø NIA 240 Responsabilidad del Auditor en la Auditoría de los Estados            

Financieros con respecto a fraude 

Ø    Revisión de los artículos científicos y normas internacionales 

PREGUNTAS A RESOLVER 

¿Cómo distinguir entre informes financieros fraudulentos y malversación de activos? 

¿Qué condiciones fundamentales son necesarias para la realización de un fraude? De un             

ejemplo de cada una de ellas para un caso de estados financieros fraudulentos 

¿Cuáles son las formas en que los auditores pueden responder a los riesgos de un               

fraude? Relacione estas formas con los ejemplos anteriores 

  

 

¿CÓMO DISTINGUIR ENTRE INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS      

Y MALVERSACIÓN DE ACTIVOS? 

Los informes financieros fraudulentos son aquellos en los cuales la información que se             

encuentra en los estados financieros es errónea, esta información es manipulada por la             

dirección o los que gobiernan el ente para lograr sus objetivos personales. 
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La malversación de activos es en cambio cuando los empleados puede ser con ayuda de               

terceros se extrae un bien tangible o intangible de la empresa y para no ser detectado                

manipula documentos o los falsifica para beneficio propio. 

  

¿QUÉ CONDICIONES FUNDAMENTALES SON NECESARIAS PARA LA       

REALIZACIÓN DE UN FRAUDE? DE UN EJEMPLO PARA CADA UNA DE           

ELLAS PARA UN CASO DE ESTADOS FINANCIEROS FRAUDULENTOS. 

Las condiciones fundamentales que son necesarias para cometer un fraude en una            

organización son las siguientes: 

  

INCENTIVO/BAJO PRESIÓN 

Esta condición es cuando los que gobiernan el ente, la dirección o empleados se              

encuentran en una situación de inestabilidad económica, o quieren alcanzar un objetivo            

casi imposible, de realizar, esta situación los conlleva a estar bajo una presión que los               

motiva a cometer el fraude. 

Ejemplo: 

Recibir pagos o depósitos de clientes y no contabilizarlos 

“La encargada de cobranzas no reporta el ingreso de una cobranza y se la sustrae               

falsificando el recibo porque está presionada por la obligación de pagar sus deudas” 

  

OPORTUNIDAD 

La condición de oportunidad varía para los que gobierna la entidad y para los              

empleados, la condición de oportunidad para los que gobiernan el ente es mucho más              

fácil de obtenerla ya que ellos son los que hacen las leyes dentro de la empresa como                 

las del control de riesgos de fraude al poder tener esta facilidad de oportunidad no               

arremeten en cometer la falsificación. 

Mientras que los empleados se valen de la confianza que tenga con los administradores              

o los que gobiernan el ente para cometer el fraude o conocen muy bien los controles de                 

riesgo de la empresa y saben cómo evadirlos para no ser detectados. 

Ejemplo: 
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La empresa consta con un control interno débil, por esta razón los empleados pueden              

cometer un fraude. 

“El empleado de confianza no tiene ningún control por parte de la empresa y se sustrae 

la mercadería de la bodega sin ningún problema” 

 

RACIONALIZACIÓN 

Aquí nos explica cómo los gobernantes de la entidad o empleados pueden cometer este              

fraude sin ningún tipo de remordimiento, este puede ser causal de como racionalizan el              

fraude, tal vez el gobernante del ente al verse al punto de la quiebra o por tener que no                   

pagar los impuestos o por el hecho de tener unos principios y valores que le llevan a                 

cometer este delito lo racionaliza y lo comete hasta un empleado honesto puede             

infringir en fraude ya sea por sobrecarga de trabajo e incumplimiento de sus derechos. 

Ejemplo: 

El empleado honesto al verse sobresaturado de trabajo y no reconocen sus horas extras,              

lo puede llevar a racionalizar un fraude 

Alteración de facturas de gastos en compras de repuestos parte de chofer de la empresa. 

“Al chofer se le avería el vehículo de la empresa y los daños ascienden a una cantidad 

menor a la que manifiesta a la dirección” 

  

¿CUÁLES SON LAS FORMAS EN QUE LOS AUDITORES PUEDEN         

RESPONDER A LOS RIESGOS DE FRAUDE? RELACIONE ESTAS FORMAS         

CON LOS EJEMPLOS ANTERIORES 

Para responder a los riesgos de posibles fraudes los auditores realizan una serie de              

procedimientos para identificar donde los estados financieros son susceptibles o          

vulnerables a posibles fraudes, después de identificarlos con la ayuda de su grupo de              

trabajo se realizan procedimientos sustantivos, analíticos de cumplimiento o control a           

los riesgos valorados de incorrecciones materiales debidas a fraude en los estados            

financieros estas son las respuestas a los ejemplos anteriores. 
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INCENTIVO/BAJO PRESIÓN  

Ejemplo: 

Recibir pagos o depósitos de clientes y no contabilizarlos 

“La encargada de cobranzas no reporta el ingreso de una cobranza y se la sustrae               

falsificando el recibo porque está presionada por la obligación de pagar sus deudas” 

Respuesta: 

Comunicarse directamente con el cliente para consultar sobre los pagos que ha            

realizado a la empresa, la fecha en que los ha cancelado y los números de los recibos de                  

cada pago. 

  

OPORTUNIDAD 

La empresa consta con un control interno débil, por esta razón los empleados pueden              

cometer un fraude. 

Ejemplo: 

Sustraerse la mercadería de las instalaciones. 

“El empleado de confianza no tiene ningún control por parte de la empresa y se sustrae 

la mercadería de la bodega sin ningún problema” 

Respuesta: 

Realizar confirmaciones al encargado de la bodega y según estas confirmaciones 

proceder a efectuar una auditoría a la bodega. 

  

RACIONALIZACIÓN 

El empleado honesto al verse sobresaturado de trabajo y no reconocen sus horas extras,              

lo puede llevar a racionalizar un fraude. 

Ejemplo: 

Alteración de facturas de gastos en compras de repuestos parte de chofer de la empresa. 

“Al chofer se le avería el vehículo de la empresa y los daños ascienden a una cantidad 

menor a la que manifiesta a la dirección” 

  Respuesta: 

Ejecutar indagaciones a los empleados en los departamentos donde se ha encontrado un 

riesgo de fraude, para verificar si está al tanto de los controles de riesgo y el control 

interno. 
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CONCLUSION 

 

la auditoría es el método que se utiliza para revisar los estados financieros e identificar               

si existe algún tipo de incorrección material debida a fraude que esté ignorando la              

empresa, logrando identificar las incorrecciones materiales debidas a fraude mediante          

indagaciones a la administración y al personal con un pensamiento crítico e inquisitivo             

con la utilización del escepticismo profesional. 

  

Nos podemos dar cuenta que existen dos tipos de fraude dentro de una empresa los               

cuales son los que generan información financiera fraudulenta que tienen su origen en             

la gestión de la administración, y la malversación de activos que se da por los               

empleados u operarios, para poder identificar estos tipos de fraude existen los controles             

internos que cada empresa incorpora para prevenir ser víctimas del fraude. 

  

También nos hemos podido dar cuenta que mediante los procedimientos de auditoría,            

como son los procedimientos sustantivos, analíticos y de control que ayudan a            

identificar los riesgos de fraude y así poder responder de manera eficiente a los riesgos               

de incorrecciones materiales debidas a fraude 
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