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Resumen 

 

“PROCEDIMIENTOS QUE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SIGUEN 

AL DESCUBRIR UN FRAUDE EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, AL 

DESARROLLAR UNA AUDITORÍA” 

 

Autora: Ana Angélica Coronel Alvares. 

 

 

 

El fraude en las empresas es lo que ha hecho que el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), regule la 

nueva normativa contable para obtener seguridad razonable de que si los 

estados financieros contenían errores materiales entre ellos los debido a 

fraude, (NIA 240 (Norma Internacional de Auditoría) “Responsabilidades del 

auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude”); se 

presenta la introducción de los grandes fraudes que conllevaron a reformas 

las normas de contabilidad y auditoría para el siglo XXI; la situación 

problemática, el objetivo del trabajo y el título del tema desarrollado; en el 

desarrollo del trabajo se describe argumentando teóricamente de la 

información fraudulenta y la malversación de activos; y finalmente se 

describe las conclusiones del trabajo desarrollado. 

 

 

 

Palabras claves: Apropiación indebida, defraudador, fraude, ilícito, 

incentivo, incorrección debidas, malversación, oportunidad, presión, 

racionalización, razonabilidad, y riesgo. 
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Summary 

"PROCEDURES TO REMAIN INDEPENDENT AUDITORS DISCOVERING 

A FRAUD IN A FINANCIAL INSTITUTION, TO DEVELOP AN AUDIT" 

 

Author: Ana Angélica Coronel Alvares. 

 

 

Fraud in business is what has made the Council of International Accounting 

Standards Board ( IASB for its acronym in English ), adjust the new 

accounting standards to obtain reasonable assurance that if the financial 

statements contain material misstatements including due to fraud ( ISA 240 ( 

International Standard on auditing ) " Responsibilities of the auditor in the 

audit of financial statements with respect to fraud "); the introduction of major 

reforms fraud that led to the accounting and auditing standards for the XXI 

century is presented ; the problematic situation , the objective of the work and 

the topic title developed ; in development work it described theoretically 

arguing fraudulent reporting and misappropriation of assets; and finally 

developed the conclusions of the work described . 

 

Keywords: Misappropriation, fraudster, fraud, illegal, incentive, due 

impropriety, embezzlement, opportunity, pressure, rationalization, 

reasonableness , and risk. 
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 INTRODUCION 

 

Los grandes escándalos financieros de Enron y WorldCom llevaron a 

situaciones no tan confiables y los auditores independientes a ser criticados 

por no reportar los colapsos financieros que a la larga tuvieron grandes 

repercusiones internacionales; se decía dónde están los auditores, dejando 

en duda su competencia e independencia. Los estadounidenses frente a 

estos casos respondieron emitiendo la Ley Sarbanes Oxley (SOX por sus 

siglas en inglés), con esta ley trataron de recuperar la confianza del mercado 

financiero. 

 

En cambio, los escándalos más sonados en Europa fueron los casos 

Parmalat, en Italia; Vivendi en Francia, Afinsa y Forum Filatélico en España y 

Nordisk en Dinamarca; estos escándalos hicieron que la Unión Europea (UE) 

en el año 2006, tomó la bandera de tomar como norma de auditoría 

comunes en los estados miembros las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA); un seguido hecho en el año 2007 fue la c; un seguido hecho en el año 

2007 fue la crisis financiera, llevando a muchas instituciones financieras en 

distintos países del mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, Merrill 

Linch, fue vendida al Banco de América, en cambio Lehman Brother se 

declaró en quiebra. Crisis financiera que se desató en pleno proceso de las 

NIA en Europa. Fortis y Bankia fueron rescatados por los gobiernos de 

Holanda y España, perjudicando seriamente la confianza de Europa en el 

mercado financiero, lo que ocasionó una recesión global internacional. 

 

Los que se observa que la estabilidad financiera se focaliza en las medidas 

que se toma en el ámbito internacional; los auditores que fueron criticados 

de no haber dado una señal al mercado financiero que les hubiese permitido 

ver los desastres financieros de las sociedades involucradas en tales crisis; 

lo que se criticó enormemente sus informes por no presentar la situación 

económica real de varios bancos; todo esto llevó a Europa a regular la 

auditoría para conseguir la estabilidad en el mercado financiero y favorecer 

el crecimiento económico de sus países miembros. En el año 2010 se 

publicó el libro de “Política de Auditoría: lecciones de la crisis de la UE en el 
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2012”, su propósito de liderar en el campo de la auditoría en el mundo, 

aportó con garantías sobre la veracidad financieras de las empresas. 

 

Los procedimientos a seguir por parte de los auditores independientes 

cuando se descubre un fraude en las empresas, es el problema central que 

los auditores independientes es lo que ha venido dándose desde las crisis 

financieras dadas en Europa y los escandalosos casos Enron y WorldCom 

en los Estados Unidos, fueron muy criticados; tal fue el efecto para recuperar 

la confianza se reguló las nuevas normas internacionales de auditoría 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 

por sus siglas en inglés); el fraude en las empresas ha determinado que las  

normas internacionales de contabilidad y de auditoría vayan evolucionando 

en contrarrestar a los defraudadores sistemáticos y que los auditores 

recuperen su credibilidad. 

 

El objetivo esencial del trabajo será argumentar como los auditores 

independientes deberán estar preparados al detectar fraudes en las 

empresas, divulgar los mismos en sus informes. 

 

El desarrollo del trabajo, se fundamenta en artículos científicos que ayuden 

al auditor independiente a buscar las formas de divulgar los fraudes de las 

entidades  en  sus informes y a los organismos de control. 
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CAPITULO I 

Desarrollo 

 

Al planificar y ejecutar los procedimientos de auditoría, y al analizar e 

informar los resultados, el auditor deberá considerar el riesgo de 

representaciones erróneas de importancia relativa hacia los estados 

financieros auditados, resultantes de fraude y error. (Arbeláez, Correa, & 

Silva, 2013). 

 

La auditoría forense tiene el propósito de demostrar, identificar y detectar los 

fraudes o corrupción en las empresas, y al respecto Castilla 2015 en su 

artículo 

científico nos indica que existen vario tipo de fraudes  (Castilla, 2015).  

 

Informes financieros fraudulentos, dícese de los errores intencionales u 

omisiones de importes o de información relevante en los estados financieros 

con el propósito de engañar a los usuarios de los estados financieros esto 

podría implicar: alteración, manipulación o falsificación de registros contables 

o documentos que lo sustentan, en los cuales se preparan los estados 

financieros; reportes engañosos en los estados financieros y omisión 

intencional de transacciones, hechos u otras informaciones en ellas; y, 

falsedad en la aplicación intencional las normas internacionales de 

información financiera, que abarca a las NIIF, NIC y sus interpretaciones, 

relativas a cantidades, clasificación, forma de presentación o revelación. 

 

Malversación de activos, referente al robo de activos de la empresa, éste 

puede darse de varias formas a saber: robo de activos, malversación de 

recibos, hacer que la empresa realice pagos mercancías y/o servicios no 

recibidos o no devengados. 

 

Fraudes internos, estos son organizados por uno o varios empleados de la 

empresa, con el propósito de beneficiase directamente o por terceras 

personas; entre los fraudes internos lo separamos es dos: el fraude de la alta 
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gerencia, que involucra a la gerencia y a los directivos de la empresa; y el 

fraude de los empleados, que involucra solamente los empleados. 

 

 

Otro tema recurrente, es la debilidad que poco a poco ha mostrado el 

sistema contable, y es la inmersión en los avances tecnológicos y la 

globalización, dado que con ello, se ha propiciado nuevas formas de 

comisión de este delito, dificultándose a su vez el descubrimiento del mismo. 

(Arbeláez, Correa, & Silva, 2013). 

 

La NIA 240 “Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados 

financieros con respecto al fraude”, la finalidad de esta norma es determinar 

lineamientos acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar 

el fraude en una auditoría hacia los estados financieros, y rebosar como 

deben aplicar las NIA 315, NIA 330; en respuestas a los riesgos evaluados 

relacionados con los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa debido al fraude. Nos dice que el fraude es un acto intencionado, 

efectuados por una o varias personas de la dirección de empresa, de los que 

gobiernan la empresa, los empleados o terceros, que sobrelleven al engaño 

con el objeto de conseguir una ventaja injusta e ilegal.  

 

Al fraude se lo relaciona con una definición que tiene implicaciones legales, 

de todas maneras, el auditor no deberá hacer consideraciones legales de 

que si ha ocurrido un fraude; el auditor lo que deberá entenderlo como causa 

de errores intencionales, de importancia relativa hacia los estados 

financieros; pudiendo establecer errores que son el resultado de información 

financiera fraudulenta y errores que resultan de las malversaciones de 

activos; el fraude también puede darse por resultado ejercer presión terceros 

sobre la administración o empleados para cumplir con metas 

predeterminadas en la empresa, superando el control interno, principios y los 

valores éticos. Los administradores y los responsables del cumplir con los 

controles internos implantados en la empresa, están obligados a prevenir y 

detectar fraudes y errores en la empresa; aunque existe la probabilidad de 
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que superen los controles internos o que exista influencia que puedan 

afectar el proceso de la información financiera.  

 

Por tal circunstancia la empresa deberá enfocarse a prevenir el fraude y 

error, para reducir el riesgo se debe: implantar controles en las diferentes 

áreas; inculcar valores éticos; actuar bajo principios tanto personal como 

profesionalmente. De acuerdo a la norma el auditor deberá obtener una 

seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto, estén libres 

de errores significativos de importancia relativa al debido fraude o error, 

llevando su trabajo con ética, juicio y escepticismo profesional. Los objetivos 

del auditor serán: identificar y valorar los riesgos de incorrección material en 

los estados financieros debido a fraude; recopilar evidencia suficiente y 

competente con referencia a los riesgos valorados de incorreción material 

debida a fraude, a través de diseños y la implementación de respuestas 

elocuentes; y, responder acertadamente al fraude o a los indicios al fraude 

identificados durante la realización de la auditoría. El fraude se caracteriza 

por ingresos fantasmas; diferencia en el tiempo de reconocer los ingresos; 

estrategias para ocultar obligaciones y gastos; revelación insuficiente o 

impropia; y, valoración de activos impropia. Los estados financieros se 

maquillan para aparentar fortaleza financiera, como lo hizo la Parmalat, 

sobrevalorar activos e ingresos y subvalorar pasivos y gastos; aparentar 

debilidad financiera, sobrevalorar pasivos y gastos; y subvalorar activos e 

ingresos. Requerimientos por parte del auditor: escepticismo profesional; 

discusión entre los miembros del equipo del trabajo en encargo; 

procedimientos de valoración de riesgos y operaciones relacionadas; 

Identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude; 

responder a los riesgos valorados de incorreción material debida a fraude; 

Evaluar las evidencias de auditoría; imposibilidad del auditor para continuar 

con el trabajo en encargo; manifestaciones escritas; comunicar a la dirección 

y a los responsables del gobierno de la empresa; comunicar a las 

autoridades reguladoras y de supervisión; y, documentar el trabajo. (Núñez, 

2015). 
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“Sistema financiero, es un conjunto de personas, e instituciones, 

instrumentos financieros y mercados, que operan en un ámbito geográfico 

determinado, canalizando el ahorro que generan las unidades de gastos 

excedentarias hacia las unidades de gastos deficitarias”. (Abogados 

Financieros, 2009). 

 

En el ecuador el sistema financiero, es un conjunto de instituciones que tiene 

como propósito canalizar el ahorro de la gente ecuatoriana o extranjera; 

canalización que admite el desarrollo de las actividades económicas lo que 

hace que los fondos lleguen desde quienes tienen excedentes de recursos 

monetarios hacia quienes la necesiten. Los intermediarios crediticios son los 

que se encargan de la captación de dinero por depósitos del público y otros 

medios, y prestarlos a los que demandan de estos recursos. Después de la 

crisis financiera de 1999, en Ecuador se destaca actualmente la protección a 

los depositantes y clientes de las instituciones de crédito. (Aznarte & Torres, 

2012). 

 

El sistema financiero en América Latina como en el Ecuador, desempeña un 

papel muy importante en el funcionamiento y desarrollo de la economía del 

país. La intervención de los entes financieros contribuye a elevar el 

crecimiento económico y bienestar de la población ecuatoriana, promoviendo 

un sano desarrollo de todo el sistema financiero ecuatoriano. (Casilda, 

2008). 

 

Los intermediarios financieros o mercados financieros, son los encargados 

de circular el flujo monetario a través de la captación de dinero de los 

ahorristas hacia quienes deseen realizar inversiones productivas. (Prieto, 

2014) 

 

Los integrantes en el sistema financiero ecuatoriano, tenemos: Instituciones 

financieras privadas: bancos, sociedades, mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda, cooperativas de ahorro y crédito; instituciones financieras 

púbicas: Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco Nacional de 

Fomento, Banco del IESS y la Corporación Financiera Nacional; 
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Instituciones del servicio financiero: compañías de arrendamiento mercantil, 

casa de cambios, almacenes generales de depósito, compañías emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, corporación de garantía o 

retrogarantía, y corporaciones de desarrollo de mercados auxiliares de 

hipotecas; Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero: cajeros 

automáticos, servicios de cobranzas, servicios contables y de computación, 

transporte de valores, y fomento de exportaciones e inmobiliarias. 

 

Entre las principales instituciones del sistema financiero ecuatoriano son: 

Bancos privados y públicos; Cooperativas de crédito y ahorro; Mutualistas; 

Casas de cambios; Sociedades financieras; y Compañías de servicios. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se estructura en base al régimen 

designado por el Banco Central del Ecuador (BCE), regulado por el 

Directorio del BCE; también encontramos a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, quien controla y supervisa las funciones de las instituciones 

financieras; y finalmente las entidades financieras públicas y privadas. 

 

En las cabezas corporativas, la corrupción es el abuso de una posición para 

sacar beneficios particulares en detrimento de lo público, y el fraude es un 

acto intencional que implica el engaño para obtener una ventaja ilegal, por lo 

que, los profesionales en la materia deben trabajar para prevenir y detenerlo, 

y deberán comprender los diferentes tipos de fraude empresarial, en la cima 

de los gobiernos corporativos y empleados; los propietarios, el directorio, los 

cargos directivos, y los empleados son capaces de cometer estos actos 

ilegales, como información privilegiada, conflicto de interés, altas 

remuneraciones injustas y discriminadoras de los directivos, falta de equidad 

con los socios minoritarios, colusión entre representantes de empleados y la 

directiva, y la corrupción en la cadena de valor. La corrupción en ciencias 

sociales es la inmoralidad de los ciudadanos frente al bienestar social 

colectivo. (Carassale, 2013) 
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Peculado, del latín “pecus”, que significa “ganado”, y “latus”, que significa 

“hurto”, de ahí dícese como la apropiación indebida de fondos ajenos sean 

públicos o de privados para su beneficio común. (Abello, 2010). 

 

Los auditores, tienen un papel muy importante en las auditorías con 

responsabilidad de detectar fraudes en las empresas, tiene el proceso de 

recopilar, evaluar y acumular evidencia suficiente y competente, aplicando 

normas, procedimientos y técnicas de auditoría de manera científica para 

detectar un delito. Zavala,(2013, p.3). 

 

La auditoría forense, tiene el propósito de investigar para combatir la 

corrupción, el lavado de activos, los diferentes tipos de fraude y error, 

permitiéndole que se desarrolle un trabajo riguroso de prevención y la 

emisión ante la materialización del riesgo, de conceptos científicos, 

opiniones con valor técnico, lo que permite a la justicia actuar con mayor 

firmeza en los delitos de fraude y malversación de activos. Los conflictos de 

las empresas o de las personas con ellas, resueltos en los juzgados, 

haciendo una investigación en las empresas y personal involucrado interna y 

externamente, por lo que, dicha investigación tiene fines judiciales, de ahí 

toma su nombre como auditoría forense. (Pantoja, 2012). 

 

Caso práctico: 

 

El Internacional Bank es un cliente de auditoría de su despacho contable. Es 

una institución multinacional que opera en 23 países. Durante la auditoría del 

año actual, descubrió usted los siguientes problemas: 

 

a. Hicieron préstamos indebidos a accionistas y otras entidades 

conexas. 

b. Los préstamos fueron registrados en libros que parecen falsos o 

engañosos. 

A usted le preocupa mucho esto porque todo parece indicar que los 

miembros de alto nivel ejecutivo conocían las actividades ilegales y 

participaron en ellos. Conforme a las SAS No. 54 “Actos ilegales de los 
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clientes”, los comunicó al comité ejecutivo y el consejo de la administración. 

Pero no le satisface la reacción que obtuvo. El Presidente del comité le 

agradeció cordialmente, pero el comité no inició una investigación de las 

actividades ni tomo medidas para evitar que el fraude se repita en el futuro. 

 

a) Describa las consecuencias si hubiera comunicado inmediatamente el 

asunto a la Securities and Exchange Commission. (Comision Nacional 

del Mercado de Valores) 

b) Describa las medidas más adecuadas en este caso. 

c) Aduzca argumentos en favor y en contra de pedir a los auditores que 

denuncien los actos ilegales directamente a los organismos 

regulatorios. 

 

Desarrollo: 

 

La comunicación por parte de los auditores externo al mercado financiero, 

ayudaría muchísimo a detener a tiempo cualquier crisis financiera dentro del 

mercado financiero y de valores y a la credibilidad de las leyes de un país, 

por eso en mi parecer los efectos serían positivos, mantener la confianza de 

los  auditores externo y ayudar al mercado financiero nacional e 

internacional, ya que este Banco opera en 23 países. 

 

Con respecto a las medidas más adecuadas para este caso, los auditores 

externos, deben cumplir con lo que establece nuestra legislación 

ecuatoriana, en el artículo 85 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, dispone en su inciso segundo, que el auditor externo debe 

presentar al Directorio y a la Superintendencia de Bancos, cualquier 

información que los auditores consideren necesarios, así mismo en 

concordancia al artículo 87 de la citada Ley, los auditores externos están en 

la obligación de comunicar cualquier fraude financiero o malversación de 

activos  a la Superintendencia, para los fines legales consiguientes; el caso 

que se presentó se adecua en informes financieros fraudulentos interno con 

la participación de los propietarios de la empresa y los altos directivos de la 

misma, el cual rompe cualquier control interno. 
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Y argumentaciones en favor contra de pedir a los auditores que denuncien 

los actos ilegales directamente a los organismos regulatorios. En nuestro 

país la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, es muy clara, 

los auditores externos además de presentar los informes de auditoría a  los 

directivos de las instituciones financieras, deberán remitir un ejemplar del 

informe de los auditores independientes. De toda forma expondré lo que 

considero a favor y en contra: como ciudadana tengo el derecho y deber de 

denunciar cualquier delito de acción pública, por lo que considero que puedo 

hacerlo a título personal, como firma privada de auditoría si estoy 

interviniendo en ella, todo aquello que se relaciones con fraudes financieros 

se deberá dejar comentando en el informe del auditor el cual un ejemplar iría 

a la Superintendencia , como ente de control y regulador del sistema 

financiero del país, y será la Superintendencia quien pondrá la denuncia ante 

la Fiscalía. 

  

Y mis argumentos serian a favor de que si se denuncie, ya que al hacer 

omiso a estas irregularidades fraudulentas financieras, volvería los auditores 

a caer en el pasado a perder credibilidad en la auditoría externa, esto ya 

sucedió en nuestro país en la crisis financiera pasada, muchas auditoras 

cerraron sus firmas e incluso están acusadas por cómplices y encubridores. 
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CONCLUSIONES 

 

De la ejecución del trabajo expuesto con argumentaciones teóricas 

científicas el fraude financiero, se desarrolló el caso práctico planteado en el 

reactivo de la página web de la Universidad Técnica de Machala, por lo que, 

a continuación, se exponen las siguientes conclusiones: 

 

1. Los fraudes financieros sean locales o internacionales, siempre van 

afectar la crisis económica de un país, recordando que el sistema 

financiero es el flujo de dinero que converja entre quienes tengan 

excedente y otros que lo necesitan para desarrollar proyectos. 

 

2. La importancia que tiene todo país de crear su comisión de mercado de 

valores, llamase a cualquier título en cada país, tener leyes severas que 

aseguren que los delitos financieros no queden en la impunidad. 

 

3. Con el ejercicio práctico, vemos un ejemplo que cuando los propietarios, 

directivos y administradores se ponen de acuerdo para defraudar 

internamente a una institución financiera, no hay controles internos que 

paren este tipo de arbitrariedad, sino es con el control externo posterior, 

quienes no deberán ser omisos ante estas circunstancias. 

 

 

4. Las consecuencias de quedarse callado y no comunicar al ente regulador 

del país del fraude financiero interno, sería una vez más perder la 

credibilidad recuperada a través de las nuevas normas de auditoría y 

aseguramiento, e incluso esto a futuro se volvería una práctica común, y 

esto es como una epidemia, que se va contaminando hacia otras 

instituciones financieras, cayendo nuevamente en la crisis financiera que 

un día ya lo tuvimos en el ecuador y el mundo entero a través de los 



17 
 

grandes fraudes financieros expuesto en la introducción del presente 

trabajo. 

 

5. El auditor externo, en el encargo del trabajo, deberá observar la NIA 240 

“Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude”, y cumplir lo que determinan los entes reguladores en 

las instituciones financieras de un país, que en Ecuador, los auditores 

externos deben comunicar o reportar en sus informes en caso de 

detectar fraudes financieros, como lo es el caso práctico de un fraude 

interno donde se involucra sus propietarios y los cargos directivos, para 

que la Superintendencia de Compañías y Seguros, continúen col el 

trámite legal correspondiente. 

 

6. Con lo de argumentar a favor y contra de pedir a los auditores que 

denuncien los actos ilegales directamente a los organismos regulatorios, 

me quedó como conclusión lo argumentado en el desarrollo del trabajo 
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