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1.- Introducción 
 

Muchas personas al escuchar “Contabilidad Creativa” afirman no conocer el 

término, otros casi de manera apremiante lo asocian a desfalcos y escándalos 

financieros; lo cierto es que la Contabilidad Creativa no es más que un cúmulo de 

procedimientos que se llevan a cabo mediante las facilitaciones que conceden las 

normativas contables por la existencia de vacíos, que generan las comodidades 

para hacer trasmutar la información.  

 

Si hablamos de Fraude nos encontramos con un vocablo más frecuente con un 

uso más habitual, que nos lleva a deducir sinónimos tales como engaño, falacia, 

defraudación, trampa y cuanto equivalente conozcamos. Ambas terminologías 

poseen similitudes en el desempeño de su aplicación, pero no se pueden 

confundir o mezclar una con la otra. 

 

En el ámbito práctico existe una línea gris y muy delgada que las separa, el cual 

vendría siendo el perímetro legal. 

 

El presente estudio se llevó a cabo con la finalidad de poder analizar 

detalladamente ambos aspectos y poder inferir en el mejoramiento de los 

procedimientos de auditoria que se llevan a cabo al momento de que estos 

factores se manifiestan, basados en la aplicación de la Norma Internacional de 

Auditoría 240, Responsabilidad del Auditor de encontrar Fraude en una Auditoria 

de Estados Financieros y en el esquema de las características de una Auditoria 

Forense, acompañado de regímenes moralista propio de la profesión. 

 

Se considera que la presente investigación posee un valor apremiante para el 

estudio del mejoramiento de las prácticas examinarías en el transcurso de una 

Auditoría Financiera. 
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El siguiente trabajo de investigación cuenta con los siguientes capítulos asignados 

así para una mejor comprensión: En el presente capítulo I, nos hemos encontrado 

con una breve Introducción, en el capítulo II Antecedentes, en una división de 

internacionales y nacionales, capítulo III, IV, V Planteamiento del problema, 

Justificación y Objetivos de investigación respectivamente, posteriormente capítulo 

VI que contiene el Marco Teórico de la Investigación, la explicación del diseño de 

investigación lo contiene el capítulo VII, finalmente en el capítulo VIII se expone la 

Propuesta de Investigación y para concluir capítulos IX, X, XI y XII, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos correspondientes. 
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2.- Antecedentes 
 

Internacionales 

 

Guevara G. & Consenza (2004), concluye en su Estudio Técnico Comparativo, la 

existencia de un campo fértil para llevar a cabo las técnicas de Contabilidad 

Creativa dentro de las empresas. 

 

Los resultados de su investigación muestran que es frecuente la participación de 

los auditores externos en el diseño de las más convenientes prácticas creativas, 

esto debido a exigencias de los más altos puestos administrativos, en la mayoría 

de los casos para reducir las cargas fiscales, pero que la auditoria externa no 

acepta la responsabilidad por las consecuencias que estos procedimientos puedan 

traer. 

 

Elvira Benito & Amat Salas (2008), nos hablan de dos grupos o clasificaciones al 

momento de implementar las prácticas creativas por parte de los directivos de las 

empresas. Una de ellas son las decisiones meramente financiera relacionada con 

el registro contable de los hechos, y el otro grupo se refiere a las decisiones reales 

estas son todas aquellas que afecta estructuralmente a la empresa. 

 

Dentro de sus conclusiones hace notar que la presencia de la auditoria externa 

ayuda a limitar las prácticas de manipulación contable y la capacidad que tienen 

los directivos para implementarlas. 

 

Osorio Sánchez (2014), hace referencia a la ética profesional que debe poseer el 

contador al realizar sus funciones dentro de las empresas, comenta la  

manipulación por diversos motivos de los contadores ha dado lugar a la utilización 

de Contabilidad Creativa y que éste proceder se debe erradicar en conjunto con el 

proceder de la sociedad. 
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Vélez Macías (2014), en su estudio brinda la examinación del estudio humano y 

su comportamiento en relación con el fraude, se presenta información cuantitativa 

recopilada por la firma KPMG Cutting Through Complexity, la cual está presenta 

en múltiples países de Latinoamérica en los cuales se muestran porcentajes de 

tipología de crímenes económicos, daños y efectos del fraude,  como punto 

concluyente se determina que honestidad de una institución recae en la 

escogencia y seguimiento del recurso humano idóneo.  

 
Nacionales 

García O (2014) ofrece un estudio general de la Contabilidad Creativa en 

Nicaragua, una de las conclusiones que éste presenta es que aquella persona que 

pretenda utilizar los vacíos existentes en las leyes, debe realmente poseer amplios 

conocimientos para no sucumbir ante el en fraude. 
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3.- Planteamiento del problema 
 

Las empresas nicaragüenses como en el resto de los países del mundo poseen la 

obligación de mostrar el desempeño y posición financiera en la que se encuentran, 

de acuerdo al nivel y tamaño de la misma, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones que vayan encaminada al progreso y bienestar de ésta. 

 

Ésta información es suministrada por los profesionales en Contabilidad, son éstos 

quienes tienen la tarea de unificar la información para llegar a presentar la imagen 

fiable y razonable de la empresa, llevando a cabo de manera ética los procesos 

contables-financieros de ésta. 

 

Contrariamente, la realidad que se está viviendo en el mundo de las empresas es 

otra, existen numerosos factores que llevan a múltiples organizaciones a 

manipular la información financiera según convenga a sus intereses, basándose 

en prácticas y tecnicismos contables de dudosa reputación. 

 

Griffiths citado por García (2014), todas las empresas de este país (Reino Unido) 

manipulan sus beneficios. Todas las cuentas que se publican se basan en libros 

que han sido retocados con más o menos delicadeza. Las cifras que se facilitan al 

público inversor han sido modificadas para proteger al culpable. Es la estratagema 

de mayor envergadura desde el caballo de Troya (...). En realidad, se trata de 

artimañas que no infringen las reglas del juego. Son totalmente legítimas. Se trata, 

simplemente, de Contabilidad Creativa. 

 

El término Contabilidad Creativa es uno de los vocablos que se utiliza para 

referirse a las modificaciones que se emplean a la información financiera utilizando 

los vacíos existentes en la ley con el fin de mostrar la imagen más conveniente 

para la entidad. 
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Pese a esto existe la manera de llegar a reflejar una imagen ficticia de lo que en 

realidad es la compañía.  

En muchas ocasiones los empresarios anhelan desesperadamente presentar una 

imagen perfecta ante diversos usuarios de la información financiera para sacar 

múltiples ventajas y siendo éste uno de los fines, en muchas ocasionan alcanzan a 

caer en el Fraude. 

 

IRAM 17450. 2005, citado por Vélez (2014), el fraude es una acción criminal 

planificada que ocasiona pérdidas patrimoniales o daños, realizados mediante la 

utilización del engaño y el ocultamiento, como técnica para el no descubrimiento 

de la acción, los autores tienen como objetivo, conseguir un beneficio patrimonial, 

o bien vengar algún hecho contra la víctima. 

 

Entre la Contabilidad Creativa y el Fraude existe una muy delgada línea que las 

separa. 

 

Es en éste plano donde aparece el rol de la Auditoria como tal. El Auditor debe 

poseer los conocimiento necesarios que le permitan llegar a desarrollar acciones, 

e instrumentos  que le aseguren poder identificar errores, omisiones, 

irregularidades, prácticas creativas o actos ilícitos que puedan llegar a afectar los 

valores de los Estados Financieros dentro de la organización, acompañados de 

una mentalidad que  les permitan desenvolverse con ética, e imparcialidad. 

 

Manual de Auditoría Gubernamental (2009), emitido por la Contraloría General de 

la República parte No IX.  

 

 “la Auditoría Tradicional sólo se dedica a llevar a cabo los programas para 

obtener una seguridad razonable en sus evidencias”. P.8. 
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Los cambios, transformaciones y actualizaciones son necesarios y el mundo de 

los negocios es uno de los más variantes, sin ser Nicaragua una excepción, 

trasladando así novedades en la forma de auditar. 

Por los planteamientos previos considero que es útil analizar la manera presente 

del proceder de los profesionales en Auditoría ¿Es correcto que los Auditores 

desatendamos detalles y nos limitemos a ver la razonabilidad de las cifras?.  
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4.- Justificación 
 

La Contabilidad tiene sus inicios desde muchos siglos atrás, como  referencia más 

remota una tabilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia datada cerca del 

6000 a.C , de igual modo las prácticas contables de dudosa reputación yacen 

desde los tiempos en que los señores feudales exigían absorber en una gran parte  

las tierras y frutos del trabajo de los indígenas y de la necesidad de poder percibir 

más beneficios se ven obligados a  crear ciertas estrategias que les ayudaran a 

camuflar la realidad, cumpliendo con las ordenanzas de rigor para el Feudo. 

 

Con el paso de los años, como todo en la actualidad, ambas prácticas han venido 

evolucionando llevando a un gran desafío a los profesionales encargados de 

ejercer ésta profesión. 

 

Las actualizaciones y retos están ligados a las Normativas Contables con las que 

se cuenta hoy en día, las múltiples reformas a las Leyes que rigen el ejercicio de la 

profesión. 

 

Hoy en día la competencia y los anhelos de ser sobresaliente en el mundo de los 

negocios ha llevado a los Contadores a verse envueltos en prácticas poco 

adecuadas para la imagen fehaciente de las empresas, y combinados con las 

modernizaciones contables es coherente que los procedimientos de Auditoria 

también hayan avanzado. 

 

Considero que la presente temática de investigación posee gran significancia en el 

estudio de las técnicas contables que se están utilizando actualmente de manera 

más expansiva, este estudio pretende abordar el marco legal que rige a la 

Contabilidad Creativa; razones por las que se presentan y darle un tratamiento 

detallado a lo que se conoce como Fraude. 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/mesopotamia/mesopotamia.shtml
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Todo lo anterior con el fin de contribuir con un análisis de los procedimientos de 

Auditoría aplicados ante situaciones habituales, las cuales pueden ser examinadas 

por los Auditores si se logran percibir, siendo aplicadas las herramientas y sistema 

de pensamiento adecuados que contribuyan para su puesta en escena, partiendo 

de la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) las cuales 

fueron adoptadas en Julio del 2003 y entraron en vigencia en Enero del 2004. 

 

El presente estudio alega al hecho de presentar conocimientos sustanciales 

mediante la conceptualización y análisis de comportamientos, basada en la 

realización de auditorías ya realizadas. Del mismo modo pretende reflejar 

recomendaciones de toral importancia en el uso de la profesión, presentando un 

reto que se proyecta cumplir mediante el desarrollo de la presente investigación 

teniendo como base principal la normativa correspondiente para dichas 

recomendaciones, las cuales en éste caso serán las NIAs lineamientos a seguir en 

nuestro país según el (CCPN) Colegio de Contadores Públicos en Nicaragua. 
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5.- Objetivos 

 
5.1.- Objetivo general 

 
 Presentar propuestas de procesos de Auditoria encaminados a la 

identificación de Contabilidad Creativa y Fraude, así como los cursos de 

acción para disminuir esta práctica. 

 

5.2.- Objetivos específicos 

 
 Conocer las prácticas más comunes de Contabilidad Creativa y Fraude 

mediante la recopilación de información de estudios anteriores. 

 

 Explicar los procedimientos que se dictan en las Normas Internacionales De 

Auditoria frente a casos de Contabilidad Creativa y Fraude. 

 

 Proponer los cursos de acción que estén diseñados para disminuir el fraude 

como práctica común en las empresas. 
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6.- Marco teórico 
 

6.1.- Contabilidad Financiera 
 

6.1.1.- Definición de Contabilidad Financiera. 
 

Contabilidad Financiera o simplemente Contabilidad es el conjunto de técnicas 

mediante las cuales se recolecta, analiza, registra y se informa acerca de las 

actividades cuantificables en dinero de una entidad económica. Se requiere llevar 

a cabo ciertos principios para poder informar de forma oportuna y fehaciente las 

operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. 

 

6.1.2.- Objetivo de Contabilidad Financiera: 
 

El objetivo principal de la contabilidad es proveer información cuantitativa y 

oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una 

entidad, considerando los eventos económicos que la afectan, para permitir a ésta 

y a terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas. 

 

6.1.3 Importancia de la Contabilidad Financiera. 
 

Todas las empresas tienen la necesidad de controlar las operaciones mercantiles 

y financiera que se llevan a cabo como consecuencia de las negociaciones que 

día a día acontecen, la contabilidad permite vigilar cada uno de estos aspectos, 

así mismo aporta información de carácter legal imprescindible para el correcto 

funcionamiento de la misma. 

 

6.2 Contabilidad Creativa 

 

6.2.1 Definición de Contabilidad Creativa. 
 
El término “Contabilidad Creativa” no posee una definición de aceptación 

universal, a continuación se presenta los conceptos más destacados elaborados 

por diferentes estudiosos en la materia. 
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(Naser, citado por Salas et. al 2008). La contabilidad creativa es el proceso de 

manipulación de la contabilidad para aprovecharse de los vacíos de la normativa 

contable y las posibles elecciones entre diferentes prácticas de valoración y 

contabilización que esta ofrece, para transformar las cuentas anuales de lo que 

tienen que ser a lo que, a quienes las preparan, prefieren que sean, y el proceso 

por el que las transacciones se estructuran de forma en que se produzcan los 

resultados contables preferidos, en lugar de reflejar estas transacciones de formal 

neutral y consistente.  

 

Jameson (1988).  

    

El proceso contable consiste en tratar con diferentes tipos de opinión y en resolver 

conflictos entre aproximaciones diferentes, para la presentación de los resultados 

de los hechos y transacciones financieras” (pág.7) “...esta flexibilidad facilita la 

manipulación, engaño y tergiversación. Estas actividades - practicadas por los 

elementos menos escrupulosos de la profesión contable - empiezan a ser 

conocidas como “contabilidad creativa”. (P. 8). 

 

(Amat, 1999, citado por Ruiz, 2008) expresa que la contabilidad creativa consiste 

en manipular la información contable para aprovecharse de los vacíos de la 

normativa existente, y de las posibles elecciones entre diferentes prácticas de 

valoración que ésta ofrece. 

 

Guevara & Consenza (2004).    

    

   Corresponde a una forma de manipulación de la información “real y veraz” o 

“correcta y adecuada”, para presentar otra diferente de la “original y natural” que 

mejore o empeore la situación económica y patrimonial de la entidad o que, 

simplemente, tiene como objetivo mostrar una imagen de estabilidad en el tiempo 

con respecto a ejercicios precedentes. (P. 7). 
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(Griffiths, 1988, citado por Guevara y Consenza, 2004). Las prácticas creativas 

son artimañas o artilugios que no infringen las reglas del juego o normas 

contables, otorgándole cierta connotación de legitimidad y legalidad. 

 

(Gay, 1999, citado por Guevara y Consenza, 2004). Una obra de arte de los 

grandes artistas y escultores de la contabilidad. 

 

6.2.2 Clasificación de Contabilidad Creativa. 

 
García (2014) clasifica en dos grupos la Contabilidad Creativa de acuerdo al 

tamaño del campo de aplicación dentro de la empresa. 

 

1. La utilizada por empresas de gran tamaño, donde los administradores son 

distintos de los accionistas.  

En este caso son empresas que cotizan en bolsa, los accionistas quienes 

generalmente son los dueños de la empresa están interesados en tener altos 

rendimientos para elevar el valor de la ésta en los mercados financieros, mientras 

los administradores y altos ejecutivos les interesa presentar una imagen de 

trabajadores eficientes quienes obtienen excelentes resultados y poder cobrar sus 

cuantiosos salarios son éstos mismos quienes se encargan de aplicar o hacer 

aplicar la Contabilidad Creativa. 

 

2. La utilizada por PYMES donde los ejecutivos de la empresa son los mismos 

socios. 

Debido al tamaño de estas empresas los socios y directivos se trata de la misma 

persona, la aplicación de contabilidad creativa se encamina para poder reducir 

impuestos y/o poder presentar una imagen favorable mediante los Estados 

Financieros a las instituciones de crédito para poder optar a financiamiento. 

 

Por su parte (Cano 2001, conforme a la cita de Montes et al. 2005), separa la 

contabilidad creativa en dos grupos. 
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1.  De acuerdo con el efecto sobre los reportes financieros: 

a. Políticas contables agresivas: conllevan la presentación de una cifra de 

resultados superior a la real.  

b. Políticas contables conservadoras: ocasionan la obtención de resultados 

inferiores a los que se lograron realmente en el período. 

c. Alisamiento del resultado: disminuye la dispersión que ocurre en las utilidades 

de la empresa diferentes períodos. Se presenta un resultado homogéneo a lo 

largo de diferentes años.  

 

2.  Según los beneficios para los accionistas y para quien manipula la información:           

a. Prácticas oportunistas: son las acciones que tienden a beneficiar al gerente en 

detrimento de los accionistas u otros usuarios de la información.  

b. Prácticas eficientes: son las que contribuyen al beneficio de los accionistas u 

otros grupos de usuarios en adición al beneficio para la gerencia. 

 

6.2.3 Objetivos de la Contabilidad Creativa. 
 
Según Dos Santos y Guevara, citado por Ruiz, (2008) existen múltiples finalidades 

por el cual usar la Contabilidad Creativa: 

 

1. Obtención de beneficios directos sobre los resultados alcanzados, margen de 

ventas, participación en el mercado. 

2. Obtención de concesiones, bonificaciones y premios extra.  

3. Mejoría de la imagen para inclusión en el mercado financiero (bolsas de valores 

y financiamientos externos). 

4. Obtención o mantenimiento de subvenciones para la industria, ramo de 

actividad o sector.  

5. Alcanzar medidas de protección de las agencias gubernamentales y 

organismos internacionales de financiación. 

6. Obtención de beneficios fiscales mediante la exención y reducción de las bases 

imponibles para cálculo de tributos.  

7. Control de dividendos. 
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8. Estrategias competitivas y de mercado, además de otras no menos importantes. 

 

Cano, citado por Ruiz (2008) señala las siguientes motivaciones para realizar 

prácticas de contabilidad creativa: 

 

1. Influir en el precio de las acciones. 

a. Agresiva: Elevar el nivel de utilidad del ejercicio normalmente traerá un aumento 

en la cotización de las acciones en el mercado. Los accionistas calificarán como 

positivas las acciones del gerente, se incrementará su remuneración y se 

elevará el prestigio profesional. 

b. Alisamiento: Reducir la variabilidad de las utilidades entre períodos permite una 

valoración positiva de la gestión gerencial a lo largo del tiempo, estabiliza la 

remuneración de la gerencia y ofrece prestigio profesional. 

 

2. Motivaciones contractuales  

a. Agresiva: Elevar el nivel de utilidad y presentar unos indicadores de solvencia y 

liquidez satisfactorios. Esta práctica permite mejorar las condiciones con 

terceros en la celebración de contratos, continuar en el cargo y aumentar la 

remuneración.  

b. Conservadora: Presentar pérdidas elevadas, indicadores de solvencia y liquidez 

baja, posibilita la renegociación de deudas, disminuir el valor de las acciones, si 

existe interés en disminuir la participación de accionistas minoritarios. 

c. Alisamiento: Reducir la variabilidad de las utilidades entre los períodos mejora 

las condiciones para contratar al mostrar estabilidad, la remuneración del 

estamento gerencial se estabiliza y genera confianza interna y externa. 

 

3. Motivaciones políticas y sociales. 

a. Agresivas: Presentar utilidades altas e indicadores de solvencia y liquidez 

óptimos permite cumplir los parámetros legales establecidos, ofrece confianza 

pública y genera estabilidad de imagen. 
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b. Conservadoras: Presentar una ganancia baja o pérdidas e indicadores de 

solvencia y liquidez bajos permite la evasión de impuestos, reduce las 

presiones sociales y sindicales, se puede acceder a tratamientos 

preferenciales por parte del Estado, prestamistas y proveedores. 

c. Alisamiento: Presentar unas cifras homogéneas a lo largo de diferentes 

períodos permite mantener un nivel estable de pago de impuestos, se disipan 

los niveles de control estatal y se logra un alto nivel de confianza interna y 

externa.  

 

6.2.4 Consecuencias del uso y aplicación de Contabilidad Creativa. 
 

a. Pérdida de Confianza. 

Detrimento en la imagen tanto de la empresa quienes hacen públicos los 

resultados financieros como para quienes poseen la responsabilidad de mantener 

en total diafanidad la información, en este caso serían  las firmas de auditoría. 

 

b. Extensión de problemas. 

Se pone en tela de juicio la efectividad y eficiencia de las leyes, la existencia en la 

historia de casos donde se asevera problemas en la detección e información de 

las situaciones, o profesionales actuando de forma contraria a la ética. 

 

6.3 Fraude 
 

6.3.1 Definición 
 
IFAC, Norma Internacional de auditoria 240 (2004). El término “fraude” se refiere a 

un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los 

encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros, implicando el uso de 

engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. P.4. 
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American Institute of Certified Public Accountants, citado por García y Humphrey 

(1995). Conducta intencionada o descuidada, ya sea por acción u omisión, que 

desemboca en la distorsión de los Estados Financieros. P.4. 

 

Chavarría y Roldán, citado por Ramírez y Bohórquez (2013). El fraude radica en 

una disimulación u ocultamiento de hechos o en la afirmación de hechos o 

circunstancias falsas. P.1. 

 

Diccionario Jurídico Elemental, decimonovena edición (2008). Engaño, abuso de 

confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. P.168. 

 

Diccionario electrónico Babiloo versión 2016. Engaño que se realiza eludiendo 

obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio.’ 

 

Existen un sinnúmero de definiciones y conceptos que atañen a la palabra 

“fraude”, las anteriores consideraciones son solamente algunas de las más 

propicias para el análisis y compresión del ámbito en el que se desea abordar. 

 

6.3.2 Tipos de Fraude 
 
La NIA 240 señala que al Auditor le corresponde el fraude que causa una 

representación errónea de importancia relativa a los Estados Financieros. 

 

El fraude que implica a uno o miembros de la administración o encargados del 

gobierno corporativo se le denomina “fraude administrativo” y el que envuelve 

solamente a empleados de la entidad se le nombra como “fraude de empleados” y 

en ambos casos puede existir una relación dentro de la entidad o con terceros 

fuera de ella. 

 

Existen dos tipos de representaciones erróneas  
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1. Representaciones erróneas que resulten de información financiera 

fraudulenta.  

Ésta representa la omisión de cantidades o revelaciones en los Estados 

Financieros para engañar a los usuarios de los mismos, con frecuencia implica 

que la gerencia sobrepase los controles que de otra manera pueden aparecer 

como funcionando de manera efectiva. 

2. Representaciones erróneas que resulten de malversación de activos. 

Implica el hurto de activos de una entidad, con mayor frecuencia se da por los 

empleados en proporciones pequeñas, pero de igual modo se puede presentar por 

la gerencia llevando a ser un suceso aún con una menor grado de perceptibilidad 

por ser más difícil de detectar. Estas actividades de robo a menudo están 

acompañadas por el amparo de algún registro o documento falso que respalde la 

ausencia de algún activo o que se haya comprometido con las autorizaciones no 

adecuadas. 

 
 

6.4 Normas Internacionales de Auditoría 
 

6.4.1 Definición. 
 
Las normas internacionales de Auditoría pueden considerarse como los requisitos 

de calidad que deben observarse para el desempeño del trabajo de auditoria 

profesional. Durante muchos años han constituido y constituyen en la mayoría de 

países el soporte obligado de las actividades que conducen Contadores públicos. 

 

El Consejo de IFAC ha establecido el Comité de Prácticas de Auditoría (AIPC) 

para desarrollar y emitir a nombre del Consejo, normas y declaraciones de 

auditoría y servicios relacionados, con el propósito de ayudar a mejorar el grado 

de uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados de todo el 

mundo. 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas, en forma 

obligatoria, en la auditoría de Estados Financieros y deben aplicarse también, con 
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la adaptación necesaria a la auditoría de otra información y de servicios 

relacionados.  

 

En circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de 

una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Cuando tal 

situación surge, el auditor deberá estar preparado para justificar la desviación. 

 

6.4.2 NIA 240 Responsabilidad del Auditor de considerar el Fraude en una 
auditoria de Estados Financieros. 

 
La NIA 240 Responsabilidad del Auditor de considerar el Fraude en una Auditoría 

de Estados Financieros proporciona los lineamientos a llevarse a cabo en el 

contexto de la NIA 315 Entendimiento  de la  entidad  y su entorno y evaluación de 

los riesgos de representación errónea de importancia relativa y la NIA 330 

Procedimiento del auditor en respuesta a  los riesgos evaluados en relación con 

los riesgos de representación errónea de importancia relativa respecto a fraude, 

todo con la intención de aplicarlas a en un contexto integral de auditoría.  . 

 

La NIA 240 contiene: 

 

1. Discusión entre los miembros del equipo del encargo. 

Éste apartado especifica en la comunicación que debe poseer el equipo de trabajo 

tal cual dicta la NIA 315, se abordan principalmente temas de susceptibilidad que 

pueden sufrir los estados financieros, las partidas con posibilidad de afectación 

que pueden presentar incorrecciones inmateriales debidas al fraude. 

 

2. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. 

El auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre: 

a. Valoración del riesgo de que los estados financieros puedan contener 

incorrecciones materiales debidas a fraude. 

b. El proceso para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad. 
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c. En su caso, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de 

la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de 

fraude en la entidad; y 

d. En su caso, la comunicación por la dirección a los empleados de su opinión 

relativa a las prácticas empresariales y al comportamiento ético.   

 

3. Identificación de relaciones inusuales o inesperadas. 

El auditor evaluará si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan 

identificado al aplicar procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con 

cuentas de ingresos, pueden indicar riesgos de incorrección material debida a 

fraude. 

 

4. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a 

fraude. 

De conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de 

incorrección material debida a fraude en los estados financieros, y en las 

afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables o información a 

revelar. 

´ 

En la determinación de respuestas globales frente a los riesgos valorados de 

incorrección material debida a fraude en los estados financieros, el auditor:    

a. Asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la 

cualificación y la capacidad de las personas a las que se les atribuyan 

responsabilidades significativas en el encargo, y su propia valoración de los 

riesgos de incorrección material debida a fraude.   

b. Evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la 

entidad, y en especial las políticas relacionadas con mediciones subjetivas y 

con transacciones complejas, pueden ser indicativas de información financiera 

fraudulenta originada por intentos de manipulación de los resultados por parte 

de la dirección.  
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c. Introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza, el 

momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. 

 

5. Procedimientos de auditoría en respuesta a riesgos valorados de incorrección 

material debida a fraude en las afirmaciones    

De conformidad con la NIA 330, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de 

auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión 

respondan a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude en las 

afirmaciones. 

6. Evaluación de la evidencia de auditoría. 

El auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha 

cercana a la finalización de la auditoría, para alcanzar una conclusión global sobre 

si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene 

de la entidad, indican un riesgo de incorrección material debida a fraude no 

reconocido previamente. 

 

Si, como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicios de fraude, 

el auditor se encuentra con circunstancias excepcionales que llevan a poner en 

duda su capacidad para seguir realizando la auditoría: 

a. Determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables en 

función de las circunstancias, lo que incluye determinar si existe un 

requerimiento de que el auditor informe a la persona o personas que 

realizaron su nombramiento o, en algunos casos, a las autoridades 

reguladoras;   

 

Considerará si procede renunciar al encargo, si las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables así lo permiten; y   

b. Si el auditor renuncia:   

I. Discutirá con el nivel adecuado de la dirección y los responsables del gobierno 

de la entidad la renuncia al encargo y los motivos de dicha renuncia; y  
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II. Determinará si existe algún requerimiento profesional o legal que exija que el 

auditor informe de su renuncia al encargo, y de las razones para renunciar, a 

la persona o personas que realizaron el nombramiento del auditor o, en 

algunos casos, a las autoridades reguladoras.  

  

7. Manifestaciones escritas. 

El auditor obtendrá de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del 

gobierno de la entidad, manifestaciones escritas de que:    

a. Reconocen su responsabilidad en el diseño, la implementación y el 

mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude.   

b. Han revelado al auditor los resultados de la valoración realizada por la dirección 

del riesgo de que los estados financieros puedan contener incorrecciones 

materiales debidas a fraude;   

c. Han revelado al auditor su conocimiento de un fraude o de indicios de fraude 

que afecten a la entidad y en el que estén implicados:   

i. La dirección;   

ii. Empleados que desempeñen funciones significativas en el control interno; 

iii. Otras personas, cuando el fraude pueda tener un efecto material en los estados 

financieros; y   

d. Han revelado al auditor su conocimiento de cualquier denuncia de fraude, o de 

indicios de fraude, que afecten a los estados financieros de la entidad, realizada 

por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.   

 

8. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad    

Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible 

existencia de un fraude, lo comunicará oportunamente al nivel adecuado de la 

dirección, a fin de informar a los principales responsables de la prevención y 

detección del fraude de las cuestiones relevantes para sus responsabilidades.   
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6.6 Auditoria Forense 
 

6.6.1 Definición de Auditoría Forense. 
 
El vocablo forense está comúnmente asociado a medicina legal, necropsias u 

autopsias (examen anatómico de un cadáver); dando un paso hacia la etimología 

de ésta palabra encontramos que corresponde al latín fórum que representa el 

foro, plaza pública donde se trataban las asambleas púbicas y los juicios. 

 

Es decir lugar donde el juez escuchaba comparecencias de un profesional idóneo 

en éste caso Auditor, que le presenta pruebas de carácter público, actualmente la 

corte. 

 

Saccani, 2010, citado por Ramírez y Bohórquez 2013. La “contabilidad forense” se 

encarga de detectar indicios y desenterrar evidencias de fraudes corporativos o 

actos de corrupción en entes privados o públicos, al revisar los libros contables, 

los balances y las facturas de una compañía. P. 187. 

 

Fernández e Iriarte, (2010). Una auditoría especializada en prevenir y detectar 

fraudes financieros en el ámbito público o privado, y que sus resultados pueden 

ser puestos a consideración de la justicia. P.15. 

 

Duarte, (2015). Es el análisis y pruebas resultantes de la investigación, la cual 

puede usarse en las cortes, así como para la discusión, el debate y finalmente 

para resolver las disputas y mejoras en los ambientes de controles dentro de la 

empresa. P. 12. 

 

Ocampo, et. al (2010). La Auditoria Forense, es la auditoria que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero, y generalmente los resultados de la 

AF son utilizados por la justicia para analizar, detectar y castigar delitos. P.110. 
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Fontán, 2009, citado por Ramírez y Behórquez (2013). La auditoría forense 

investigativa está orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una 

profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos, los siguientes: 

determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación, 

presuntos autores, cómplices y encubridores. P.187.  
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6.6.2 Tipos de auditoría Forense. 
 

Auditoría Forense Preventiva. 

Orientada a proporcionar aseguramiento (evaluación), asesoría a las 

organizaciones respecto a su capacidad para disuadir, prevenir (evitar) detectar y 

reaccionar ante fraudes financieros, puede incluir trabajos de consultoría para 

implementar: programas y controles anti fraude, esquemas de alerta temprana de 

irregularidades; sistemas de administración de denuncia. Este enfoque es 

proactivo por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente para 

evitar fraudes en el futuro. 

 

Auditoría Forense Detectiva. 

Orientada a detectar la existencia de fraudes financieros mediante la investigación 

profunda  de los mismos llegando a establecer entre otros aspectos los siguientes: 

cuantía de fraude; efectos directos e indirectos; posibles tipificaciones (según 

normativa penal aplicable); presuntos autores, cómplices y encubridores; en 

muchas ocasiones los resultados de un trabajo de auditoría forense detectiva son 

puestas a consideración de la justicia que se encargará de analizar, juzgar y dictar 

la sentencia respectiva. Este enfoque es reactivo por lo que implica tomar 

reacciones y decisiones en el presente respecto del fraude sucedidos en el 

pasado. 
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7.- Diseño Metodológico 

 
7.1.- Tipo de Estudio. 
 

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio, será una investigación 

cualitativa. Lo que se desea es conocer y definir conceptos de Contabilidad 

Creativa y Fraude, los procesos para llevar a cabo estas prácticas; y esquematizar 

medidas preventivas,  todo mediante una profunda investigación bibliográfica y el 

estudio de normativas vigentes. 

 

Debido a que la pauta del estudio está conformada exclusivamente por 

documentos, nos encontramos frente a un diseño documental de tipo cualitativo. 

 

El actual tema de estudio se presenta como una investigación Exploratoria 

Cualitativa Documental. 

 

7.2 Método de Estudio. 

 

Teórico: Método de análisis - síntesis. 

 

El presente estudio presenta subdivisiones de las diferentes temáticas que ayudan 

a una mejor comprensión individual, cada acápite muestra generalidades que 

facilitan el conocimiento la cual posteriormente se torna un poco más compleja 

fusionando e integrando como un todo. 

 

Empírico: 

 

Método de análisis de contenido. 

 

Cada una de la documentación que fue utilizada para el estudio analítico de la 

presente investigación se eligió con meticulosidad, objetividad, coherente y 
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sistematicidad, a fin de describir el contenido explícito que se transmite, hacer 

ostensible el contenido latente y caracterizar la información en general. 

 

7.3 Confiabilidad y validez de los instrumentos en la investigación 
 

Validez: Valoración de la credibilidad. 

 

1. Uso de medios auxiliares de apoyo para la recogida de datos: 

Para realizar una mejor compresión de la temática como es la implementación de 

Normas internacionales de Información Financiera se consultaron plataformas de 

internet “YouTube”, como son Aprende NIIF dirigida por Edmundo Flórez quien 

brinda ejemplicaciones detalladas de la puesta en práctica en las empresas  

 

2. Triangulación:  

La técnica de triangulación consiste en la recogida y análisis de datos desde 

diferentes ángulos y vías, con el fin de compararlos. 

 

 Triangulación teórica:  

 

Se establece a partir de la comparación de diferentes teorías en la interpretación 

o fundamentación de un mismo problema. 

 

Se creó una base teórica basada en previas comparaciones de distintos autores 

para asegurar la veracidad de la información. 

 

En el acápite de los usos más frecuentes de la Contabilidad Creativa, se estudió 

cada una de las NIIF para PYME en la que los autores hacían referencia en 

cuanto a las debilidades de ésta para llevar a cabo dichas prácticas y de este 

modo se pudo asegurar la veracidad de la información. 
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 Triangulación espacial:  

 

Se establece por la comparación de resultados, conclusiones o información en 

diferentes contextos geográficos y socioculturales.  

 

Se analizaron investigaciones de distintos países de Europa, Suramérica y 

Nicaragua, de ésta manera se aseguró la confiabilidad de la información 

plasmada. 

Aporta información sobre diferencias o correspondencias socioculturales y 

geográficas en diferentes contextos. 

 

7.4 Técnica de validez del Instrumento. 

-De criterio. 

Se seleccionó con detenido cuidado cada una de la bibliografía utilizada en la 

realización de esta investigación, teniendo en cuenta la procedencia en cuanto a 

autoría, año de publicación, vigencia legal, nacionalidad. Todo esto aplicando un 

criterio coherente a las necesidades de la investigación. 

  

-Contraste. 

 La comparación de múltiples investigaciones, y fuentes de información una en 

contraste a  otra y la adecuada revisión con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) crean la confiabilidad para asegurar la veracidad de 

la información presentada en el actual estudio. 

 

7.5 Instrumentación. 

Debido a que la investigación es documental, ésta se basará en fuentes de 

información tales como: Normas Contables (IASB), Marco Jurídico de Nicaragua, 

tesis de doctorado, revista, estudios y artículos científicos de distintos autores. 

 
La técnica de recolección de datos corresponde al análisis documental. Para ello, 

se ha elaborado una guía de revisión documental considerando las siguientes 
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variables: autor, año, título, muestra, diseño de investigación, instrumento o 

método de recolección, análisis de datos, conclusiones de las relaciones, lugar de 

ubicación de la muestra de estudio, tipo de organizaciones investigadas, aspectos 

investigados.   

 

La técnica de recolección de datos sobre normatividad igualmente corresponde al 

análisis documental. Para ello, se ha elaborado una guía de revisión documental 

considerando las siguientes variables: Tipo de norma, Documento de aprobación, 

Fecha de emisión, Objetivo de la norma, Ámbito de aplicación. 

 

7.6 Determinación de variables. 

 
A. Responsabilidad ética de la administración. 

B. Procesos adecuados de Auditoria. 

C. Funcionamiento de la empresa. 

Tabla Número 3. 

Determinación de variables. 

 
 

Variable 
Según interés 

de estudio 
Según Función  

Según su 
Naturaleza 

Según nivel 
de medición 

A. Responsabilidad 
ética de la 
administración. 

Relevante Independiente Cualitativa 

Ordinales 
policotómicas 
(Buena, mala, 

regular) 

B.  Procesos 
adecuados de 
Auditoria 

Relevante Mediadora Cualitativa  

Ordinales 
policotómicas 
(Buena, mala, 

regular) 

C. Funcionamiento 
de la empresa. 

Relevante 

Dependiente de 
A, en la que B 

puede intervenir 
entre A y C 

Cualitativa  

Ordinales 
policotómicas 
(Buena, mala, 

regular) 
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7.8 Definición conceptual de las variables. 
 

A. Responsabilidad ética de la administración: 

Cumplimiento de las obligaciones deontológicas del gobierno corporativo para 

desarrollarse de manera eficaz y eficiente en lo referente al cumplimiento integral 

de la organización, guiándose por la normativa interna y moral, sirviendo de 

referencia ejemplar para el resto de los empleados de la entidad. 

 

B. Procesos adecuados de Auditoria:  

Conjunto de técnicas eficaces de investigación con una sucesión establecida que 

tiene como fin examinar de manera inquisitiva los procedimientos contables de 

una entidad para llegar a emitir un juicio razonable y profesional de la entidad en 

cuestión. 

 

C.  Funcionamiento de la empresa: 

Ejecución de las tareas correspondientes en un tiempo determinado que dan como 

resultado el detrimento o ventaja para una empresa. 

 

7.9 Dimensión de las variables. 
 

Responsabilidad ética de la administración. 

 Nivel de compromiso con la institución. 

 Deontología intrínseca de los profesionales a cargo de la entidad. 

 

Procesos adecuados de Auditoria 

 Capacidad técnica del auditor. 

 Estado mental del auditor. 

 Facilitación de información por parte de la empresa. 

 

Funcionamiento de la empresa. 

 Funcionamiento Operativo 

 Funcionamiento financiero-contable. 
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8.- Propuesta 
 

El termino Contabilidad Creativa es un término que actualmente ha comenzado a 

formar parte del lenguaje contable, causando un gran impacto en el ámbito, 

financiero, gerencial y económico, quienes apenas han escuchado esta 

terminología contable la asocian con maquillajes contables y escándalos 

financieros. 

 

Existen múltiples puntos de vista de lo que encierra la Contabilidad Creativa, 

algunos afirman que es una herramienta contable amparada en vacíos legales lo 

cual brinda una gama de posibilidades al momento de presentar información 

financiera, otros grupo defiende el hecho de que es un arte del conocimiento legal 

y contable que persigue hechos específicos. 

 

Lo cierto es que para poder llevarla a cabo se necesita de amplios conocimientos 

tanto en la normativa jurídica nacional: Código Penal, Código Civil, Código de 

Comercio, Código del Trabajo, Código Tributario ; Normativa contable y de 

auditoría vigentes, tales como las: Normas Internacionales de Información 

Financiera, Normas Internacionales de Auditoría; y en el manejo operacional de la 

empresa. 

 

Nos encontramos con diversos conceptos para definir lo que es la Contabilidad 

Creativa, pero de manera indiscutible la mayoría de autores concuerdan con la 

existencia de un manejo de la “verdadera” información que cuestiona la ética 

profesional y la moral de quienes son participe de este tipo de acciones. 

. 

 

 

 



“Análisis de los procesos de Auditoria aplicados frente al uso de Contabilidad Creativa y Detección 

de Fraude de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)”. 

 

 
María Fernanda Santeliz Canales      Página 32 | 100 
 

8.1 Técnicas de Contabilidad Creativa presentes en las NIIF. 

 
1.  Inventarios. 

Los métodos para lograr alterar el valor del inventario pueden consistir en el 

aumento o la disminución de las unidades físicas, la utilización de modificaciones 

contables tales como métodos de valoración e instrumentos de costeo. 

 

“Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición”. (Fundación IASC: Material de 

formación sobre la NIIF para las PYMES, Modulo 13. Inventarios).  (P.6). La 

Contabilidad Creativa se podría ver reflejada mediante la inclusión o exclusión de 

algún costo. 

  

“Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará 

la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y 

uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada 

primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF”. (Fundación IASC: Material 

de formación sobre la NIIF para las PYMES, Modulo 13. Inventarios) (P. 21, 

párrafo 13.18). 

 

Naser op. cit, citado por Ruiz, (2008). Nos hace notar que una variación en los 

métodos de costeo puede traer fluctuaciones significativas en los resultados, 

señala el hecho de que para empresas que cotizan en bolsa al poner en práctica 

este método resultaría un hecho delator ya que sería identificado y descontados 

por los analistas, pero para una empresa que no cotizan puede crear gran cambio. 
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Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa.  

 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción 

fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del 

volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de 

la fábrica. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano 

de obra indirecta. (Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las 

PYMES, Modulo 13. Inventarios)  P.9. 

 

Cabe la posibilidad de crear tergiversaciones en los costos indirectos de 

fabricación que pueden llegar a causar un cambio a los resultados, esto puede ser 

de manera accidental o premeditada. 

 
2. Intangibles. 

La valoración incorrecta de los activos intangibles ya se un incremento o una 

disminución de su valor razonable llega a crear diferencias en los Estados 

Financieros debido a los montos y tiempos de amortización lo que se viene a 

reflejar en los gastos presentes en el estado de resultado. 

 

En el proceso de las combinaciones de negocio en muchas ocasiones se requiere 

de un juicio profesional que ayude a identificar los activos intangibles aparte de la 

plusvalía o goodwill. 
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El valor razonable de los intangibles y la plusvalía muchas veces es difícil de medir 

y puede llegar a ser un dato manipulable que da paso a emplear técnicas de 

Contabilidad Creativa.  

 

Giner (1992), citada por Amat y Blake afirma la manipulación del valor del goodwill 

se puede dar de manera muy fácil, disminuyendo el valor de los elemento 

adquiridos mediante la combinación, incrementando el nivel de plusvalía, 

proyectando una falsa rentabilidad en el futuro. 
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3. Principio de Prudencia. 

Los principios contables son una serie de normas básicas de obligado 

cumplimiento que deben observarse en la formación de una contabilidad, para 

reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la empresa. 

 

Según el Glosario de NIIF, la prudencia se refiere a incluir un cierto nivel de 

precaución al realizar los juicios necesarios para las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre. 

 

El contable debe realizar múltiples cálculos de estimación durante el ejercicio, el 

principio de prudencia debe estar presente en cada una de las decisiones. Una de 

las maneras de poner en práctica este principio es en el registro de activos e 

ingresos estos no se deben sobrevaluar o contabilizar de manera anticipada. De 

igual modo los pasivos no se expresen en defecto. 

 

A pesar de que las NIIF ofrecen alternativas para el cálculo de la medición del 

porcentaje a provisionar, este se vuelve fácilmente manipulable ya que siempre 

recae sobre supuestos o estimaciones que puede ser manejada a conveniencia de 

la empresa. 

 

Por ejemplo, en periodos de rentabilidad inusualmente alta, la gerencia podría 

verse tentada a alisar las ganancias estimando un porcentaje superior al que 

realmente se debería provisionar. De manera inversa, en periodos de rentabilidad 

baja, la gerencia podría verse tentada a aumentar las ganancias de forma ficticia, 

revirtiendo parte de la provisión.  

 

Según Amat et. al, (2008) la subjetividad natural de las provisiones  da lugar a la 

Contabilidad Creativa y dan como ejemplo las provisiones para garantías 

posventa, para reparaciones extraordinarias, por reconversión industrial y por 

responsabilidad. 
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4. Revalorización de Activos. 

IASC (2009) muestra dos alternativas o modelos para la medición de los 

elementos Módulo 17: Propiedad, Planta y Equipo: Modelo de Costo y Modelo de 

Revalorización. 

 

Aunque estas mismas normas son muy detalladas en el momento de especificar la 

valoración de los activos, para Montes, citado por Ruiz Vallejos (2008), la práctica 

creativa consiste en determinar un valor razonable de los activos sin suficiente 

justificación, asignándole los valores más provechosos para la empresa. 

 

Magdalena Cordobés explica que en el momento de un descenso de valor, el 

modelo de revalorización ofrece resultados más conservadores que el modelo de 

costo. 

 

5. Capitalización  

Las NIIF para las PYMES IFAC (2009) Módulo 18: Activos Intangibles Distintos de 

la Plusvalía, requieren que todos los costos de investigación y desarrollo se 

reconozcan como un gasto, al igual que las NIIF completas cuando estos se 

producen, con la diferencia que después de considerarse la entidad como 

comercialmente viable estos deben capitalizarse. 

 

Según Villarroya, citado por Ruiz Vallejos (2008) una de las prácticas de 

Contabilidad Creativa consistiría en capitalizar gastos de Investigación y desarrollo 

o activar conceptos que deberían aparecer en resultados por no cumplir la 

normativa contable, de igual modo realizar un traspaso incorrecto a Propiedad 

Intelectual. 

 

Cañivaño igualmente citado por Ruiz Vallejos (2008), plantea que otra decisión 

estratégica importante limitada por la normativa es la selección de proyectos de 

Investigación y Desarrollo en los cuales invertir, dado al inmediato efecto en los 

correspondientes costos en los resultados del ejercicio, éste señala que podrían 
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inclinarse no hacia el mejor proyecto sino al que equivale a un menor costo o 

simplemente prorrogar la inversión para ver reducidos los resultados del ejercicio  

 

Amat y Blake, citado por Ruiz Vallejos (2008) plantean que otra alternativa para la 

contabilidad creativa puede manifestarse al suprimir los costos de Investigación y 

Desarrollo en determinado momento conveniente para la empresa, alegando que 

ha surgido incertidumbre sobre un proyecto, posteriormente reactivándolos cuando 

sea de igual modo beneficioso para la empresa, alegando que la incertidumbre ha 

sido erradicada.  

 

Los autores previamente citados hacen notar que a pesar de la existencia 

puntualizada para el reconocimiento del gasto de Investigación y Desarrollo, 

existen maneras de adecuar beneficios para determinado tiempo dentro de las 

empresas. 

 

6. Incumplimiento del principio de Uniformidad. 

NIIF para PYMES IFAC (2009), Módulo 10: Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores, determina el cumplimiento de uniformidad de las políticas contables a lo 

largo de los periodos económicos empresariales, hace hincapié que el principio de 

uniformidad no debe servir como justificación al momento de adecuar una política 

que recientemente se adecúe de mejor a las necesidades de la empresa. 

 

Aun cuando la norma en su acápite 3 pone de manifiesto la impracticabilidad que 

se da  en la aplicación de un requerimiento, debido a que se necesita una serie de 

suposiciones que podrían derivar en información dudosa. 

 

Monterrey citado por Ruiz Vallejos (2008), expone que la Contabilidad Creativa se 

puede presentar al momento de realizar modificaciones en los criterios contables 

sin justificación alguna, ya sea para aumentar o disminuir resultados. 
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Mulford y Comiskey, citado por Ruiz Vallejos (2008) “una forma en que el juego 

con las cifras financieras se realiza es mediante la escogencia que hace una 

empresa de las políticas contables que emplea en la elaboración de sus estados 

financieros o de la manera en que las aplica”. 

 

7. Alteración artificial del perímetro de la consolidación.  

Teniendo sus excepciones toda unidad Controladora deberá presentar Estados 

Financieros consolidados, debe presentar toda la información correspondiente a 

sus subsidiarias. 

 

Monterrey, citado por Ruiz Vallejos 2008, alega que ésta práctica creativa se 

manifiesta en la eliminación y manifestación de aquellas unidades que tienen 

relación con un ente Controlador. 

 

Según los estudios de Ruiz Vallejos las operaciones realizadas en compañías 

donde existe un ente central y múltiples anexos económicos han posibilitado 

alteraciones en los Estados Financieros, incremento de utilidades, generación de 

valorizaciones irreales, compras y ventas ficticias, manipulación de precios entre 

compañías del grupo y alteración de los precios de transferencia, entre otras 

prácticas.  

 

8. Elección adecuada de la moneda funcional.  

La elección de la moneda funcional de una entidad es un contenido que posee 

lineamientos que según su aplicación y circunstancia en la empresa pueden variar 

entre comprensibles o complejos. 

 

Montes, citado por Ruiz Vallejos (2008) asegura que al momento de realizar la 

consolidación de los estados financieros, las empresas con filiales en dos o más 

países pueden presentar las transacciones en una u otra moneda, así como las 

transacciones internas, dependiendo de los intereses de la administración. 
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9. Alteración arbitraria de la política de Amortización. 

Muchos de los elementos referentes a la amortización de los activos intangibles 

están ligados a las decisiones de criterio profesional dentro de la empresa tales 

como la elección de: vida útil, valor residual y método de amortización, estos 

elementos juegan un papel fundamental al momento de la presentación del 

resultado y en los tiempos en se exhiben. 

 

También existen los cambios de estimación contable, según factores externos los 

cuales serán revisados por la misma institución. 

 
10. Arbitrariedad en la medición y contabilización de los Ingreso. 

Ésta práctica creativa consiste en la distribución inadecuada de los ingresos en los 

periodos contable, reduciendo o aumentando la proporción que verdaderamente 

se debe incorporar. 

 

La NIIF para Pyme Fundación IASC (2009), Módulo 23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias, da lugar a que la empresa determine el momento en que se registrará 

el ingreso: a la hora en que se firma el contrato, en la entrega del producto o al 

momento del cobro. 

 

Asimismo ésta NIIF indica que el método de porcentaje de terminación para 

contratos de construcción, es el lineamiento a seguir para determinar el Ingreso 

Ordinario, pero éste método ofrece varias maneras de realizarse, y la empresa 

queda en total libertad de elegir el método que considere más propicio para 

determinar el desarrollo del proyecto en construcción. 

 

Van Greuning citado por Ruiz Vallejos (2008), establece como uno de los trucos 

de manipulación financiera que implican desplazamiento de ingresos ordinarios a 

períodos futuros: la creación de reservas que son reversadas (reportadas como 

ingreso) en períodos posteriores y la retención de ingresos ordinarios antes de una 

adquisición y luego la liberación de esos ingresos en períodos posteriores. 
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11. Registro de gastos como inversiones y viceversa. 

La inclusión en el inmovilizado de partidas que en realidad son gastos, como 

reparaciones o mantenimiento. 

 

La consideración como gastos de inversiones en inmovilizado, como mejoras, 

ampliaciones o modernizaciones que representan aumentos en la productividad, 

capacidad, eficiencia o prolongación de la vida útil. 

 

12.  Distribución de Gastos Corrientes en varios ejercicios. 

Los gastos deben ser reconocidos en el momento en que el egreso es 

determinado sin importar que el motivo por el que fue reconocido afecte a más de 

un periodo, sin embargo las empresas optan por distribuir el cargo durante varios 

ejercicios de ésta manera lograr alisar las utilidades. 

 

De igual forma los gastos que pueden ser percibidos como más discretos llegan a 

ser contabilizados con posterioridad cuando la situación financiera de la empresa 

no es la más favorable y de éste modo poder inflar las utilidades sin hacer las 

debidas disminuciones correspondientes para el periodo. 

 

13. Errores intencionales al finalizar el ejercicio. 

Los errores intencionales son elaborados con el fin de alterar los resultados al final 

de los periodos contables en los que se desea presentar cierta situación financiera 

que no llegó a ser acorde a la realidad de la empresa. 

 

Estupiñan citado por Ruiz Vallejos 2008, señala que la parte ingresos se 

presentan incorrectamente cuando las mercancías que fueron facturadas por 

venta a clientes se descargan de inventarios de en el siguiente periodo o 

viceversa. 

 

El mismo autor señala que la contabilización de embarques del siguiente periodo 

contabilizado en cuentas por cobrar constituye un error, del mismo modo las 
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mercancías entregadas en consignación registradas en cuentas por cobrar 

constituyen un error ya que ésta partida pertenece a inventarios.  

  

14. Presentación errónea en el Balance de Deudas. 

Monterrey citado por Ruiz Vallejo (2008), señala que una práctica creativa es el 

registro erróneo de las actividades de largo plazo como si se fueran de corto plazo 

y viceversa. 

 

Registrar partidas de largo plazo en un momento donde la empresa tiene 

problemas de liquidez y hacerlas pasar como de corto plazo, ayudará a la 

presentación de una mejor liquidez y así de manera contraria, si la empresa quiere 

presentar liquidez discrecional llevará al corto plazo partidas que corresponde a un 

registro a más de un año.  

 

15. Presentación errada de gastos y pérdidas ordinarias. 

Múltiples autores citados en el trabajo de Ruiz Vallejos (2008), exponen que una 

práctica creativa determinada por la gerencia es reclasificar  gastos de naturaleza 

ordinaria como si fueran gastos extraordinarios, esto con el fin de poder justificar 

como poco probable de reiterar periodos con resultados inferiores al estándar 

esperado. 

 

16. Presentación errónea de Ingresos y Ganancias. 

Monterrey, citado por Ruiz Vallejos (2008), alega que una forma creativa de 

manipular a conveniencia los ingresos es transferir del rubro de ingresos 

ordinarios a extraordinarios o de manera contraria, esto como uno de los 

procedimientos creativos contables que se realizan el Estado de Resultados con 

más frecuencia. 

 

17. Operaciones con empresas excluidas del perímetro de consolidación. 
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Ésta es una de las operaciones que se ha vuelto más famosa debido a la 

publicidad que se le dio en los medios gracias a escándalo financiero que vivió la 

empresa ENRON. 

Ésta práctica consiste en la trasferencia de activos o instrumentos de deudas 

propios a empresas no subsidiarias controladas por la empresa matriz aun no 

siendo ésta unas subsidiarias legales, estas empresas optan por la realización de 

transacciones comerciales entre ellas mismas como grupo alterando el 

Financieros al final de período. 

 

La existencia de entidades “fantasmas” o procedimientos económicos situados en 

paraísos fiscales tergiversa la realidad económica. 

 

18. Auto transacciones basadas en ampliación del capital con cargo a recursos 

propios. 

Aunque la normativa es muy específica en cuanto a la información que se debe 

revelar en lo pertinente a la emisión y tratamiento de las acciones, Monterrey, 

citado por Ruiz Vallejos (2008), plantea la creación de una práctica creativa que 

consiste en hacer surgir algún recursos propios que no haya sido registrado en los 

libros oficiales y hacerlo pasar como un aumento el capital con aportación de 

acciones, esto con el fin de conseguir algún financiamiento o algún otro beneficio. 

 

19. Autotransacciones para eludir la intervención del auditor en las 

ampliaciones de capital. 

Monterrey citado por Vallejos Ruiz 2008, orientan a que ésta práctica consiste en 

evitar el control de auditor cuando se crean  ampliaciones de capital por 

compensaciones de crédito, mediante la devolución de éstos a los accionistas y el 

reintegro de efectivo a las cuentas de la empresa. 

 

20. Reporte incorrecto de Activos y Pasivos. 

Mulford y Comiskey, citado por Ruiz Vallejos (2008) describe que uno de los 

hechos que ponen en práctica las empresas es sobrestimar los Activos y 
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subestimando Pasivos esto con la finalidad de exagerar las utilidades mostrando 

un poder de ganancia más alta, del mismo modo puede suceder a la inversa con 

el resultado de alisar utilidades y hacerlas visibles en los próximos periodos, 

teniendo en cuenta el principio de prudencia ya que realizándolo de manera 

excesivo puede llegar a  causar una imagen de descapitalización en la empresa. 

  

21. Deudores comerciales. 

Estupiñan, citado por Ruiz Vallejos (20089). Afirma que una incorrecta 

contabilización de las cuentas por cobrar es realizar cargos de mercancías 

entregadas o embarcadas y registrarlas en el siguiente periodo contable, otra 

práctica incorrecta seria no calcular la posibilidad de recargo de cartera, éste autor 

asegura que subestimarían las cuentas por cobrar si se mantiene el libro de caja 

abierto y el efectivo es trasladado en el próximo período como retroactivo. 

 

No provisionar posibles pérdidas por cartera es otro error intencional que se lleva 

acabo, las cuentas incobrables las empresas dejando a un lado el principio de 

prudencia planifican las provisiones para insolvencia y para alisar las utilidades. 

 

Naser citado por el mismo autor asegura que los las provisiones para cuentas 

malas es una de las más utilizadas debido a su incidencia en el Balance General y 

Estado de Resultados y pueden variar año con año, sostiene “que en el año en 

que el valor en libros de los deudores es más alto que lo requerido, este valor 

puede ser reducido, y cuando las cifras son menores que lo deseado, el valor de 

los deudores puede ser incrementado”. 

 

22. Leasing. 

NIIF para Pymes, Fundación IASC (2009) Sección 20: Arrendamientos, en ella 

existe la reglamentación que se les debe dar a éste tipo actividad empresarial, 

haciendo énfasis en la información a revelar para éste tipo de actividades. 
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Amat y Blake, citado por Ruiz Vallejos (2008), sostienen que el Leasing es uno de 

los campos donde el contador creativo tiene la posibilidad de hacer variar las cifras 

según convenga, manifiestan que la empresa optará por el arrendamiento 

operativo en el momento en que no interese aumentar activos y deudas y no 

importando que se incremente los gastos del ejercicio y de manera contraria si los 

intereses son opuestos se llevará a cabo el arrendamiento financiero. 

 

23. Financiación fuera de Balance. 

Según Naser, citado por Ruiz Vallejos las operaciones de Leasing operativo son 

vistas frecuentemente como Financiaciones fuera de Balance. Debido a que las 

obligaciones futuras por pago de arrendamiento no aparecen como Pasivos en el 

Balance del arrendatario. 

 

Las Entidades de Propósito Especial (SPE) o Vehículos de Propósito Especial 

(SPV), son organismo con Personería Jurídica creados para realizar una serie de 

transacciones en específico, por lo general para llevar a cabo de algún proyecto, 

sin poder realizar ninguna otra actividad comercial donde es ésta quien responde 

ante acreedores con el proyecto mismo y no una empresa con historial crediticio. 

 

Walkner, citado por el mismo autor anterior en (2008), expresa que la creación y 

utilización de las  (SPE) es una de las técnicas financieras para colocar Activos y 

Pasivos fuera de Balance, creándolas reuniendo cuentas por cobrar u otros 

Activos Financieros en las organizaciones recién creadas para luego emitir títulos 

valores en el mercado de capitales. Este autor afirma que se ha utilizado de 

manera tergiversada el uso de éstas empresas, ya que se ha usado para esconder 

a los accionistas grandes cantidades de deudas y uso de Activos. 

 

Afirma que las Entidades de Propósito Especial ha sido utilizadas de diversas 

maneras tales como la financiación de grandes proyectos, reservar activos/ 

pasivos, o para recibir flujos de efectivo de una transacción Financiera. Así mismo 

éste autor comenta que muchas de las entidades no son parte formal de una 
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corporación, la cual se beneficia de sus actividades de financiamiento y no la 

consolidad en sus Estados de Situación Financiera. 

 

 

24. Presentación Creativa del Estado de Resultados. 

 

El Estado de Resultados es uno de los más manipulado debido a la información 

que éste brinda, es aquí donde se pueden realizar diferentes cambios que llevan 

al reflejo de las utilidades que se espera mostrar, éstas variaciones pueden llegar 

a ser cuantitativas como cualitativas.  

 

Mulford y Comiskey, citados por Vallejos Ruiz (2008) nos enumeran las siguientes 

formas de crear Contabilidad Creativa en el Estado de Resultados: 

 

 Realizar inclusiones o exclusiones en partidas al alcance la utilidad operacional 

con el fin de obtener aumentos o disminuciones en la misma. 

 Trasladar gastos pertenecientes al costo de ventas hacia los rubros de gastos 

de administración, generales o de venta y así crear un aumento en la Utilidad 

Bruta. 

 La fusión de un rubro que contiene transacciones recurrentes y no recurrentes 

compensadas con el rubro de otros ingresos y gastos para ocultar la presencia 

de partidas no recurrentes. 

 El uso creativo de terminología para rubros en el estado de resultados puede 

hacer posible que se cree la sensación de que algo malo es, de hecho, bueno. 

 Errores o tergiversaciones pueden permanecer sin corrección si los estándares 

de materialidad no son aplicados adecuadamente. 

 

25. Omisiones de información obligatoria en las notas a los Estados 

Financieros. 

La presentación de las notas a los Estados Financieros es de toral importancia y 

obligatorio cumplimiento, la información contable-financiera requiere una integra 
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interpretación y para llevarla a cabo se necesita tanto de datos cuantitativas que 

se ven reflejado en el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio 

en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, así mismo la información cualitativa la cual se 

ve expresada mediante las notas a los Estados Financieros son el complemento 

base para descifrar de manera oportuna y veraz los requerimientos de una entidad 

económica. 

Monterrey, citado por Ruiz Vallejos (2008), afirma que ésta práctica de 

Contabilidad Creativa consiste en la omisión de Notas a los Estado que son 

obligatorias 

 

Las notas a los Estados son el complemento de las representaciones numéricas 

que se realiza mediante el resto de Estados Financiero y representa un alto grado 

de importancia en la interpretación del estado actual de las empresas, en ellas 

cabe señalar, las políticas y procedimientos y juicios de la gerencia para 

efectuarlas siempre y cuando tengan un efecto sobre los importes reconocidos en 

los Estados Financieros. 

 

El siguiente grupo de técnicas denominadas como prácticas de maquillaje 

contables son extraídas de un estudio realizado por especialistas del Colegio de 

Contadores Públicos de Nicaragua. 

 

Técnicas de Maquillaje Contable. 

1- Aumentar o disminuir gastos. 

* Deterioro del Activo Intangible 

* Deterioro del Activo Fijo 

* Deterioro de inversiones Inmobiliarias  

* Deterioro de existencias 

* Deterioro de Operaciones Comerciales 

* Deterioro de Inversiones Financieras 

* Deterioro de créditos a largo plazo 

* Deterioro de créditos a corto plazo 

* Depreciación del Activo intangible 

* Depreciación de Activo Fijo 

* Depreciación de Inversiones Inmobiliarias 
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2- Considerar como gasto o bien activar 
(Capitalizar) 

* Investigación 

* Desarrollo 

* Reparación y conservación  

* Mantenimiento 

* Publicidad 

* Gastos financieros 

* Diferencia de cambio 

3- Contabilizar gastos con cargo a 
reservas en lugar de llevarlos a cuentas de 

Resultados. 
* Ajustes por errores de ejercicios anteriores. 

4- Endeudarse a través de compañías que 
no se consolidan 

* Utilización de empresas interpuestas. 

* Utilización de empresas que no se consolidad por 
actividad dispar. 

5- Cambiar el criterio o valoración del 
stock. 

* PEPS, Promedio 

* Cuantificación del coste de fabricación imputando 
más o menos costes de fabricación. 

6- Contabilizar transacciones haciendo 
estimaciones optimistas o pesimistas 

sobre el futuro  

* Activo 

* Pasivo  

* Ingresos 

* Gastos 

* Depreciaciones 

* Amortizaciones 

* Deterioro  

7- Generar resultados excepcionales, con 
la finalidad de mejorar las cuentas o 

viceversa 
* Venta de Activos fijos, 

8- Reconocimiento anticipado de Ingresos 
o diferimiento del reconocimiento de 

gastos. 

* Gastos anticipados. 

* Ingresos diferidos. 

9- Diferimiento del reconocimiento de 
ingresos o reconocimiento anticipado de 

gastos.  

* Gastos anticipados. 

* Ingresos diferidos. 

10- Ventas ficticias. 
* Contabilizar depósitos (anticipos de clientes) como 
si fueran ventas. 
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* Contabilizar ventas como si fueran depósitos 
(anticipos de clientes) 

11- Compensar partidas de activos y 
pasivos o ingresos y gastos  

* Compensar pasivos con créditos a favor de la 
empresa, 

12- Transacciones a precios fuera de 
mercado.  Irreales y/o con la finalidad de 

engañar con compañías que no se 
consolidan. 

* Utilización de empresas vinculadas que no se 
consolidan. 

* Utilización de empresas. vinculadas que no 
consolidan por otras causas de exención de la 
obligación de consolidar 

13- No aportar información de filiales. 
* No aportar información con la excusa que 
constituyen información de alto valor estratégico o 
por otros motivos. 

14- Cambios de criterios contables. 

* Cambio de criterios sobre valoraciones, 
amortizaciones, provisiones, deterioros,... para 
incrementar o reducir el resultado con justificaciones 
inadecuadas. 

15- Reclasificación de partidas para 
modificar el peso de cada masa 

patrimonial. 

*Consideración de inmuebles en el activo corriente al 
clasificarlos como activos no corrientes mantenidos 
para la venta, o viceversa 

* Consideración de instrumentos financieros como 
inversiones de alta liquidez, para clasificarlos como 
disponibilidades. 

* Consideración de instrumentos financieros como de 
disponibles para la venta, para imputar sus cambios 
de valor en el patrimonio neto, en lugar de como 
cartera de negociación (que deberían ir a la cuenta 
de resultados). 

Rodríguez O et. al (2014) – Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 

Tabla Número 2. 

Técnicas de Contabilidad Creativa. 

 

Los vacíos en las normativas contables permiten que no se infrinja la ley como tal, 

aun así, éstos vacíos dan lugar a muchas situaciones que generan conductas a 
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los que muchos pueden llamar “poco éticas”. Existe una línea divisora muy 

delgada que separa lo lícito de lo ilícito en la Contabilidad Creativa. 

  

Como se ha podido observar a lo largo de la lectura del presente documento, 

existen múltiples acciones disimuladas en diversas cuentas y procedimientos, y 

todo esto sobre el margen de lo legal, simplemente “sabiendo dirigir las 

decisiones”, enfocándose en beneficios propios. 

La Contabilidad Creativa aunque por muchos profesionales no está bien vista y se 

ha ganado mala fama por cavilarse que es una práctica poco ética, ésta posee su 

límite legal, de otra manera estaría transgrediendo el perímetro normativo, se 

puede considerar que es la aplicación de amplios conocimientos de la ley, o de los 

vacíos que ésta posee para ampararse en ellos y obtener beneficios sin dejar de 

cumplir los principios contables. 

 

Por tratarse de técnicas estudiadas y realizadas con la intención de discreción las 

prácticas de Contabilidad Creativa en Nicaragua no han causado controversia, lo 

que más se aproxima a escándalos contables en esta área es lo referente a temas 

fiscales, la Elusión Fiscal y la Planificación Tributaria. 

 



“Análisis de los procesos de Auditoria aplicados frente al uso de Contabilidad Creativa y Detección 

de Fraude de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)”. 

 

 
María Fernanda Santeliz Canales      Página 50 | 100 
 

8.2 Prácticas Tributarias. 

 
Gráfico Número 1. 

Prácticas Tributarias 

Cayendo un escalón más allá de Contabilidad Creativa, llegamos al denominado 

Fraude. La diferencia que posee la Contabilidad Creativa del Fraude es el nivel de 

legalidad que adquiere cada una con las gestiones que se ejecutan, el perímetro 

dentro del cual se realiza cada una de las acciones, ésa línea divisoria entre 

planear el desarrollo de estrategias utilizando opciones dentro del marco 

normativo y efectuar transgresiones a la ley; no exceptuando el hecho de que una 

puede abrir camino hacia la otra.  

 

El Fraude es un delito penado por la ley, este lleva a cabo procedimientos ilícitos 

con el fin de obtener beneficios económicos financieros para una o más personas. 

Existe un límite muy estrecho entre uno y el otro el cual hay que saber identificar. 
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La existencia de motivaciones para cometer actos contrarios al régimen legal, se 

ven establecidos  por razones como la necesidad, oportunidad y la justificación o 

racionalización; el recurso humano de cualquier institución debe ser analizado 

profesionalmente antes de la contratación, sin embargo esto no es del todo posible 

en la mayoría de las instituciones; es por ello que el auditor a pesar de no ser un 

sociólogo o psicólogo debe poseer ciertas habilidades que le ayuden a determinar 

cambios que puedan servir de indicios, como el comportamiento inusuales del 

personal. Los objetivos para perpetrar fraude se puede identificar según las 

acciones realizadas.  

 

8.3 Objetivos de la aplicación de fraude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

         

                  

        

Tipos de Fraude Objetivos 

1- Representaciones 
erróneas que resulten de 

información financiera 
fraudulenta.  

* Engañar a los usuarios de los Estados 
financieros al influir en la percepción del 
desempeño de la rentabilidad de la entidad. 

* Cumplir con expectativas del mercado 

*Deseo de maximizar la compensación por 
desempeño, 

*Reducir utilidades con el fin de minimizar 
impuestos. 

*Maximizar utilidades para asegurar la 
aprobación de créditos bancarios. 

2- Representaciones 
erróneas que resulten de 
malversación de activos. 

* La persona implicada está viviendo más 
allá de sus medios. 

* La entidad está bajo presión tanto como 
por elemento internos como externos. 

* Logro de metas de utilidades esperadas 
(posiblemente no realistas). 
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       IFAC - NIA 240  

       Tabla Número 3. Objetivos del fraude según su tipología. 

 

Osorio (2016), en un Informe realizado a la Nación ACFE, titulado El Fraude 

descrine los resultados de las encuestas realizadas en el 2015, el 83% de los 

Fraudes se clasifican en malversación de activos, y en la mayoría de los casos se 

presentan en las pequeñas instituciones debido a la falta de controles internos a 

diferencia de las grandes empresas. Muchos de éstos objetivos se pueden ver 

estimulados por diferentes motivaciones. 

 

El Doctor Donald Cressey – criminólogo, desarrolló un modelo centrado en 

desfalcadores, personas a las que llamó “violadores de confianza”, ésta 

investigación arrojó como resultado tres factores para que una persona común 

cometa fraude. 

  

1. Presión. 

 Necesidad financiera no compartida. 

 El defraudador tiene problemas financieras (demasiadas deudas personales) 

que no puede resolver a través de medios legítimos. 

 Empieza a considerar la comisión de un acto ilegal. El problema financiero 

puede ser personal o profesional (el empleo o el negocio de la persona está en 

riesgo). 

 

2. Oportunidad percibida. 

 La persona debe buscar la manera de usar (abusar de) posición de confianza 

para resolver su problema financiero con la percepción de que el riesgo de ser 

percibido es bajo. 

 

3. Racionalización. 

 La mayoría de los defraudadores cometen el delito por primera vez sin ningún 

antecedente penal. 
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 No se perciben a sí mismos como delincuentes.  

 Se ven como gente normal y honesta que han caído en circunstancias 

personales desfavorables.  

 Debido a que el defraudador no se percibe a sí mismo como un delincuente, 

debe justificarse para cometer el delito, haciéndolo parecer un acto aceptable o 

justificable. 

Fuente: Donald Gressey, citado por Velez (2014) 

Figura Numero 1. Triangulo del fraude. 

 

Cada uno de estos aspectos son elementos a tener en cuenta al momento de la 

planeación y desarrollo de la auditoría ya que pueden llegar a afectar de manera 

sustancial el resultado final de ésta 

 

Si bien el fraude es algo casi imposible de evitar, la responsabilidad por su 

erradicación recae sobre la administración corporativa, el auditor deberá planear 

un proceso con la expectativa razonable de encontrar anomalías importantes de 

fraude y error. 

 

Subsisten múltiples situaciones por la que la empresa no ejerce las medidas 

necesarias para su control, una de ellas es considerar que el auditor externo debe 

descubrir comportamientos fraudulentos, lo cual no es así, este planteamiento 
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deberá manifestarse en las propuesta e informes que éste presente, el auditor 

deberá medir la razonabilidad que existe en la información previamente 

presentada por la gerencia, no ser responsable por encontrar manifestaciones de 

fraude 

 

8.4 Procedimientos de fraude más usados. 
 

En el primer grupo representaciones erróneas que resulten de información 

financiera fraudulenta se distinguen las siguientes maneras de llevar a cabo el 

fraude: 

 Manipulación, adulteración (incluyendo falsificación), o alteración de registros 

contables o documentación de reportes con los que se preparan los Estados 

Financieros. 

 Representación errónea u omisión intencional de en los Estados Financieros de 

hechos transaccionales u otra información importantes.  

 Mala aplicación intencional de principios de Contabilidad relativos, cantidades, 

clasificación, manera de presentación o revelación. 

 Registrar asientos ficticios en el libro de diario, particularmente cerca del final 

del ejercicio contable para manipular los resultados de la operación o lograr 

otros objetivos. 

 Ajustar de manera inapropiada los supuestos y cambiar los juicios usados para 

estimar los saldos de cuentas.  

 Omitir, adelantando o retrasando su reconocimiento en los estados financie- 

ros, hechos y transacciones que han ocurrido durante el periodo que se reporta. 

 Ocultar, o no revelar, hechos que pudieran afectar las cantidades registradas en 

los estados financieros.   

 Participar las transacciones complejas que se estructuran para representar 

erróneamente la posición financiera o el desempeño financiero de la entidad. 

 Alterar registros y términos relacionados con transacciones importantes e 

inusuales. 
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 Ajuste inapropiado de supuestos y cambios en juicios por parte de la 

administración. 

 

En el segundo grupo representaciones erróneas de importancia relativa que 

resulten por malversación de activos podemos encontrar las siguientes manera de 

llevar a cabo sucesos fraudulentos.  

 Falsificar recibos (por ejemplo, malversando cobros de cuentas por cobrar o 

desviando recibos por cuentas canceladas a cuentas bancarias personales) 

 Robar activo físicos o propiedad intelectual (por ejemplo, robar inventario para 

uso personal o para venta coludirse con un competidor para revelar datos 

tecnológicos a cambio de un pago). 

 Hacer que una entidad pague por bienes y servicios no recibidos (por ejemplo, 

pagos a vendedores ficticios, pagos especiales de vendedores a los agentes de 

compra de la entidad a cambio de inflar los precios, o pagos a empleados 

ficticios). 

 Usar los activos de una entidad para uso personal (por ejemplo, usar los activos 

de la entidad como colateral para un préstamo personal o un préstamo a una 

parte relacionada). 

 

La KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen 

servicios de auditoría, fiscales, de asesoramiento financiero y de negocio en 156 

países incluyendo Nicaragua desde hace 48 años. 

 

Para el año 2013 KPMG publicó una encuesta donde se observan las 

consecuencias del fraude en la empresa, no económicos y de carácter 

empresarial., según las distintas modalidades del fraude. 
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Fuente KMPG 2013, citado por Velez (2014) 

Tabla Numero 4. Efectos ocasionados por el fraude. 

  

Efectos ocasionados por el 
Fraude. 

Malversación 
de activos. 

Fraude 
Financieros. 

Corrupción Cibercrimen 

Afectaciones del flujo de efectivo 47%       

Afectaciones del clima laboral 16%       

Incremento en los costos de 
operación 

23% 10% 34%   

Daños en las relaciones del negocio 10%   19%   

Daños en la imagen de la compañía 4% 21% 14% 12% 

Desaparición o Afectación de la 
viabilidad del Negocio 

  31%     

Afectación en las acciones o valor de 
la compañía 

  29%     

Perdida de contratos con los clientes   9%     

Distorsión en los precios del mercado     23%   

Multa, sanciones o demandas     10% 6% 

Daño Económico       27% 

Pérdida de información sensible de la 
compañía 

      21% 

Extorción chantaje       15% 

Piratería de activo de la compañía       10% 

Demandas laborales, judiciales y 
comerciales 

      9% 
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8.5 Marco Jurídico del Fraude  
 

El Código Penal de Nicaragua, Ley 641 nos refiere en varios artículos al tipo de 

penalización que se establece al momento de infringir la ley en éste particular, a 

continuación se citan los artículos con una pequeña descripción:  

 

Art. 229 Estafa. Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito, para sí o 

para un tercero, mediante ardid o engaño, induzca o mantenga en error a otra 

persona para que realice una disposición total o parcial sobre el patrimonio propio 

o ajeno, siempre que el valor del perjuicio patrimonial exceda la suma equivalente 

a dos salarios mínimos mensuales del sector industrial 

 

Art. 230 Estafa agravada 

d. Cuando se realice por apoderado o administrador de una empresa que obtenga, 

total o parcialmente sus recursos del ahorro público, o por quien, personalmente o 

por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya 

obtenido sus recursos total o parcialmente del ahorro del público. 

g. Cuando se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o 

negocio cambiario ficticio. 

 

Art. 232 Libramiento de cheque sin fondos. Para que haya lugar a la acción penal 

será preciso que el cheque fuere rechazado por el banco o institución de crédito 

correspondiente, que el librador haya sido informado personalmente de la falta de 

pago. 

 

Art. 234 Fraude en la entrega de cosas. 

 

Art. 235 Fraude por simulación. 

 

Art. 237 Administración fraudulenta …perjudique a su titular alterando en sus 

cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o 
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gastos o exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente. 

 

Art. 238 Apropiación y retención indebidas. 

 

Art. 258 Quiebra fraudulenta. 

 

Art. 264 Ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito. 

 

Art. 265 Publicación y autorización de balances falsos. 

 

Art. 266 Manipulación de precios del mercado de valores. 

 

Art. 270 Venta ilegal de mercaderías. 

 

Art. 271 Fraude en la facturación. 

 

Art. 278 Gestión abusiva. 

 

Art. 279 Autorización de actos indebidos. 

 

Art. 282 Lavado de dinero, bienes o activos. 

 

Art. 284 Falsificación material. 

 

Art. 285 Falsedad ideológica. 

 

Art. 286 Supresión, ocultación y destrucción de documentos. 

 

Art. 287 Documentos equiparados. 
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Art. 289 Uso de falso documento. 

 

Art. 290 Circunstancia agravante. Las penas previstas en este Capítulo se 

incrementarán hasta en un tercio cuando los delitos anteriores (Uso de falso 

documento) sean realizados por autoridad, funcionario o empleado público en 

ejercicio de sus funciones o en ocasión de su cargo. 

 

Art. 303 Defraudación tributaria. 

a) Se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o reintegro de impuestos; 

b) Omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre información falsa; 

c) Oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto a producción de 

bienes y servicios o montos de ventas; 

d) Incumpla el deber de expedir facturas por ventas realizadas o recibos por 

servicios profesionales prestados; y 

e) Omita el pago de impuestos mediante timbre o sellos fiscales en los 

documentos determinados por la ley. 

 

Art. 305 Apropiación de retención impositiva 

El retenedor de impuestos autorizado por la ley correspondiente que, mediante 

alteración fraudulenta u ocultación, no entere el impuesto retenido, será penado 

con prisión de uno a tres años y multa de una a tres veces el valor del monto no 

enterado. 

 

Art. 306 Defraudación a haciendas regionales y municipales 

 

Art. 307 Defraudación aduanera 

 

Art. 308 Contrabando 

 

Art. 310 Infracciones contables. 
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a) Lleve dos o más libros similares con distintos asientos o datos, aun cuando se 

trate de libros auxiliares o no autorizados, para registrar las operaciones 

contables, fiscales o sociales; 

b) Oculte, destruya, ordene o permita destruir, total o parcialmente, los libros de 

contabilidad que le exijan las leyes mercantiles o las disposiciones fiscales, 

dejándolos ilegibles; o, 

c) Sustituya o altere las páginas foliadas en los libros a que se refiere el literal b). 

 

En caso de que el beneficiario con la infracción contable fuere una persona 

jurídica, responderán por ella las personas naturales involucradas. 

 

Art. 311 Fraude en los subsidios, concesiones o beneficios estatales. 

 

Art. 313 Fraude a la seguridad social. 

 

Art. 548 Hurto, estafa o apropiación de menor cantidad. 

 

Art. 550 Defraudación tributaria menor. 

 

El código Penal de Nicaragua como se citan anteriormente posee una serie de 

artículos en los que se describe de manera clara las faltas y la penalidad que se le 

otorgará a él o los involucrado en uno o varios de los casos anteriormente 

expuestos y éstos pueden ser multas pecuniario o según la gravedad de la 

acusación y comprobación del caso se determinará los años de cárcel.  

 

8.6 Código de Ética y Ley para del Ejercicio del Contador Público. 

 
Es de conocimiento público que la labor que realiza el Contador es un pilar 

sumamente importante dentro de las organizaciones, la contabilidad crea un orden 

imprescindible para la realización eficaz de las labores corporativas.  
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Del mismo modo el Contador es consciente que en la mayoría de ocasiones su 

trabajo no va destinado solamente a usuarios internos, la información que éste 

debe aportar es utilizada por terceros fuera de la empresa: estado, bancos, 

inversionista. 

 

El Contador sabe que es él quien avala un respaldo a la información que está 

siendo emitida en nombre de la empresa, que sea fidedigna y normativamente 

correcta para el uso apropiado que se requiera. 

 

En el ámbito laboral un profesional debe poseer un buen nivel académico, además 

de eso debe tener un comportamiento ético que genere seguridad para quienes 

les interesa convenir de sus servicios.  

 

Al aceptar la responsabilidad de Contador, se contrae el hecho de reconocimiento 

y aceptación de las consecuencias de hechos realizados libremente. 

 

La elaboración de Estados Financieros  es la conclusión a las tareas de 

recolección, análisis y registro que se desarrolla a lo largo de un ejercicio contable, 

y éstos va destinados tanto al uso interno de la empresa para el desempeño 

eficaz, como para la evaluación y toma de decisiones de usuarios externos a la 

empresa, dichos Estados cuentan con características cualitativas fundamentales, 

relevancia y fiabilidad (representación fiel) que deben ser respetados bajo 

cualquier uso, bajo el régimen ético de la profesión. 

 

Es por esto que el Contador Público asume varias responsabilidades derivadas de 

su actuación: 

El Contador Público posee una responsabilidad frente a su empleador. Para crear 

una relación laboral debe existir la creación de un Contrato, en Nicaragua 

establecido en arto 19 del Código Laboral, ya sea para ejecutar una obra o prestar 

personalmente servicios. En éste se indican las responsabilidades y atribuciones a 

realizar por el profesional. 
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El profesional tanto dependiente como independiente basará sus acciones en el 

Código de Ética Profesional y la Ley para el ejercicio del Contador Público en 

Nicaragua, sin ser partícipe de acciones en perjuicio del Estado y distorsionando la 

realidad de la empresa. 

 

6.6.1 Ética Profesional.  
 
La ética profesional o deontología profesional es una ciencia normativa que 

estudia  los deberes y los derechos de los profesionales.   

 

Fuentes (2006) citada por Hernández (2010), citado por Osorio (2014) define la 

ética como: “Un conjunto de principios, valores y normas que indican cómo debe 

comportarse un profesional para que su ejercicio sea considerado digno, 

estableciendo los mejores criterios, conceptos y actitudes para guiar la conducta 

de él mismo por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la 

profesión que ejerce, así como sus relaciones con los clientes, el público y otros 

contadores públicos, tomando en cuenta la independencia, autodisciplina e 

integridad moral del profesional”. P.5.    

 

Según el Código de Ética del Contador en Nicaragua la Ética Profesional, 

comprende los principios éticos y las normas morales que deben regir la conducta 

del miembro activo de una profesión específica. 

 

8.6.2 Código de Ética.  
 
El Código de Ética se origina por la necesidad de proyectar a nuestra profesión a 

mayores niveles de credibilidad y autoridad 

 

Los siguientes numerales extraídos del Código de Ética del Contador Público en 

Nicaragua crean relación directa con el actual tema de estudio: 
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CAPÍTULO V. DE LAS RELACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL. 

1. Todo Contador Público en el ejercicio de su profesión debe mantener su 

independencia de acción, para no subordinar su criterio ni lesionar su 

imparcialidad al examinar los estados financieros de una empresa a la que 

preste sus servicios. 

6. No hay independencia cuando el Contador Público, recibe en cualquier 

circunstancia o motivo, participación directa sobre los resultados del trabajo 

encomendado y exprese su opinión sobre estados financieros en circunstancias 

en las cuales sus honorarios dependan del éxito de la transacción.  

 

CAPÍTULO IX. INCOMPATIBILIDAD CON NEGOCIOS. 

1. Los informes y documentos que presente el Contador Público, deberán 

contenerla expresión de su juicio profesional, sin ocultar o desvirtuar los hechos 

de manera que puedan inducir a error. 

10 Ningún Contador Público bajo ninguna circunstancia tergiversará hechos o 

datos en la práctica de la contaduría pública, (independientemente de la 

naturaleza de sus servicios) ni subordinará su opinión a terceras personas. 

 

CAPÍTULO XIX. DEL CONTADOR PÚBLICO AL SERVICIO DEL SECTOR 

PRIVADO. 

2. El Contador Público debe tener presente que su actuación profesional en la 

empresa donde trabaja conduce a tomar decisiones que puedan repercutir 

hacia terceros, por lo que al emitir sus opiniones deberá hacerlo con libertad de 

criterio. 

 

CAPÍTULO XX. EL CONTADOR PÚBLICO AL SERVICIO DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

1. El Contador Público al servicio de entidad o empresa del sector público 

nacional, deberá conducir su actuación con lealtad y con absoluta imparcialidad, 

ya que están de por medio los altos intereses del Estado y de la colectividad. 
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2. El Contador Público en el desempeño de la función pública debe mantener 

independencia de criterio y ofrecer el mayor grado de objetividad e 

imparcialidad. Sus actuaciones e informes deben basarse en hechos 

debidamente comprobables. 

CAPÍTULO XXIV. DE LAS ASESORÍAS A LOS CLIENTES Y PRACTICAS DE 

SERVICIOS GERENCIALES. 

1. El Contador Público Autorizado debe actuar con integridad y objetividad y ser 

mentalmente independiente, mientras lleve a cabo un trabajo de consultoría 

gerencial.   

 

CAPÍTULO XXVI. RESPONSABILIDAD ÉTICA. 

Para el profesional puede derivar eventualmente en responsabilidad de orden civil, 

toda vez que se hayan ocasionado daños de orden civil, ya sea en forma 

deliberada o por negligencia. También puede derivar en responsabilidad de orden 

penal cuando haya habido la comisión de delitos castigados por la ley penal.   

 

Tal es el sentido que ha de darse a la amonestación, la suspensión temporal y la 

expulsión del gremio previstas en el presente Código. Sin embargo, cuando las 

faltas cometidas son de tal gravedad que configuran delitos castigados por las 

leyes comunes o por la ley profesional, las sanciones aplicables no solo serán de 

orden moral, sino lo serán también de orden profesional y eventualmente civil y 

penal. Dé hecho las sanciones profesionales, civiles y penales, constituyen en el 

fondo sanciones morales. 

 

CAPÍTULO XXVII. SANCIONES. 

1. Que acepte "modificaciones o alteraciones en los documentos contables que 

alteren su veracidad para beneficiar ilegalmente a sus clientes con perjuicio al 

Estado o a terceros. 

7. La prescripción se interrumpe por los procesales tendientes a la dilucidación o 

esclarecimiento del hecho violatorio, por la comisión de otra violación al 

presente código o por la existencia de condena en juicio penal o civil. 
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8.6.3 Ley para el Ejercicio del Contador Público. 

 
Ésta Ley fue aprobada el 14 de abril de 1959, con el objetivo de regular el 

comportamiento del Contador Público en Nicaragua. 

 

CAPITULO I. 

Artículo 2.- Se entiende que una persona se dedica al ejercicio de Contaduría 

Pública cuando ofrece sus servicios al público para ejecutar como Contador y 

mediante remuneración, servicios que implican la auditoría o verificación de libros, 

cuentas o registros mercantiles, o transacciones financieras; o la preparación o 

certificación de estados contables o financieros destinados a la publicidad o para 

fines tributarios o de crédito. 

 

CAPITULO II. 

Artículo 11.- Los documentos que expidan los Contadores Públicos en el ramo de 

su competencia, tendrán valor de documentos públicos. 

 

Artículo 12.- Los Contadores Públicos no podrán ejercer sus funciones en los 

casos que interesen a las personas físicas o morales a quienes presten sus 

servicios profesionales; o en los que tenga interés directo; así como en aquellos 

que conciernen a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

8.7 Responsabilidad y Objetivos del Auditor. 

 
IFAC citado por Español et.al (2012). El Colegio de Contadores Público de 

Nicaragua en junio de 2003 decide que adoptará como estándares para el 

ejercicio de la actividad profesional de auditoría las normas internacionales de 

auditoría aplicables a entes que no se encuentren bajo la supervisión de la 

Superintendencia Bancos, quien dictó su propio ordenamiento normativo en el 

mes de diciembre del mismo año. Desde enero de 2004 ambas normativas se 

encuentran vigentes. 
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Las Normas Internacionales de Auditoria están distribuidas en catorce secciones, 

cada una de ellas trata una temática particular de los procedimientos a llevarse a 

cabo durante una auditoria, examina las posibilidades que pueden llegar a estar 

presentes en el transcurso de la misma y muestra en cada una de ellas 

lineamientos para ser llevados a cabo. 

 

La NIA 240, Responsabilidad del Auditor de Considerar Fraude en una Auditoria 

de Estados Financieros es la directriz esencial que regula e instruye al auditor 

para llevar a cabo los procedimientos en presencia de Contabilidad Creativa y/o 

Fraude.  

 

Según a como se explica en el misma reglamento el propósito de ésta Norma 

internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos 

sobre la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de 

Estados Financieros y abundar en cómo deben aplicarse las normas, los 

lineamientos de la NIA 315, Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación 

de riesgos de representación errónea de importancia relativa y de la NIA 330 

Procedimientos del auditor  en respuesta de los riesgos evaluados en relación con 

los riesgos de presentación errónea de importancia relativa debida a fraude. Las 

normas y lineamientos de ésta NIA son con la intención de integrarse en el 

proceso global de la auditoría. 

 

La NIA 240 es específica y clara cuando afirma que la Responsabilidad primaria 

por la prevención y detección del fraude descansa tanto en los encargados del 

Gobierno Corporativo de la entidad como en la Administración. 

 

La Comisión de Dictamen Fiscal del Colegio de Contadores de Guadalajara 

Jalisco, esclarecen el contenido de Responsabilidad del Auditor de detectar 

representaciones erróneas de importancia relativa debida a fraude.  
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El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de 

la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros 

considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a 

fraude o error.    

 

En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable 

de mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, 

teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles y 

reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría que son eficaces 

para la detección de errores pueden no serlo para la detección del fraude.  

 

Los objetivos que el auditor persigue son:  

a. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros debida a fraude;   

b. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los 

riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño 

y la implementación de respuestas apropiadas; y   

c. Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados 

durante la realización de la auditoría. 

 

8.8 Estado Mental del Auditor Externo Independiente. 
 
Según la NIA 240, el Auditor deberá mantener una actitud de escepticismo 

profesional, en toda la Auditoría, reconociendo la posibilidad de que pudiera existir 

la posibilidad de una representación errónea de importancia relativa debida fraude, 

a pesar de la experiencia pasada con la entidad sobre la honradez e integridad de 

la administración y de los encargados del gobierno corporativo. 

 

El escepticismo se define como; Incredulidad o duda acerca de la verdad o 

eficacia de cualquier cosa. 
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La NIA 240 puntualiza como escepticismo profesional una actitud que incluye un 

estado mental inquisitivo y una evaluación critica de la evidencia de auditoria. El 

escepticismo profesional requiere un cuestionamiento continúo sobre si la 

información y evidencia de auditoría obtenidas sugieran que pueda existir una 

representación errónea de importancia relativa debido a fraude. 

 

8.9 Casos de Fraude. 
 

8.9.1 Nacionales. 
 

 CASO IDR/CHATARRAS: El ex presidente ejecutivo del IDR José Ramón 

Kontorovski, el Director Administrativo Financiero del IDR, José Gabino Flores, y 

el Director del Programa Polos de Desarrollo, Celio Barreto, sin autorización de la 

Junta Directiva del IDR dieron orden de trasladar equipo agrícola y automotor 

perteneciente a esta institución aparentando ser chatarra a bienes del Estado 

para que fueran subastados, y no aparecen registrados en los inventarios de 

Bienes del Estado, aun cuando obran órdenes de remisión. 

 

 CASO EPN/REMOLCADORES: El ex presidente ejecutivo de la EPN Alejandro 

Fiallos, autorizó ilícitamente se trasladaran a Puerto La Unión de la República de 

El Salvador, el Remolcador “Gueguense” (Rolando Calderón) ubicado en Puerto 

Sandino, y el Remolcador “Rubén Darío” de Puerto Corinto, nombrando como 

supervisor de este proyecto al Ing. Manuel Antonio Gómez Ordóñez. No 

obstante, de manera fraudulenta y a sabiendas de que los repuestos utilizados 

en la reparación de dichos remolcadores pertenecían a los inventarios de la EPN, 

fueron cobrados por la Empresa PRINEL haciendo aparentar que ellos lo 

compraron. Finalmente, se avaló la recepción de los remolcadores en el mismo 

en que se fueron y por ello se autorizó pagar a la Empresa PRINEL la suma de 

U$91,4678.91 y C$ 1,106,137.84. 

 

 LA HUACA: Los acusados Arnoldo Alemán Lacayo, Byron Jerez Solís, Esteban 

Duquestrada, Noel Ramírez Sánchez, Alfredo Fernández, Jorge Solís Farias, 
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entre otros, desde sus cargos públicos ordenaron el uso de fondos públicos en 

diversas estatales (INISER, MAYCO, ENITEL, CANAL 6, etc.) para fines privados 

y financiamiento de campaña política a favor del PLC, lo cual generó un daño 

patrimonial de U$12,000.000.00 al erario público de la Nación. Entre las 

principales operaciones ilícitas se destacan: 1) transferencia de fondos del 

Estatal Canal 6 a la FDN (Fundación Democrática Nicaragüense), 2) la 

adquisición del Helicóptero BELL con fondos de la Tesorería General de la 

República, 3) Transferencias de fondos a la Empresa de BYRON JEREZ 

“Industrias Andinas”, etc.  

 

 INVUR: Adolfo Chamorro César, ex Director Ejecutivo del INVUR, defraudó al 

Estado por la cantidad de C$444,164.72, al autorizar pagos por la supuesta 

depreciación de 2 Vehículo de su propiedad, autorizando también la emisión de 

cheques sujeto anticipo a rendición de cuentas, desconociéndose el destino del 

dinero.  

 

 INETER: Rommel Antonio Guido y Juan de Dios Reyes García, ex-responsables 

de bodega del Almacén Central de INETER; sustrajeron para uso personal 

materiales y suministros (llantas, baterías, amortiguadores) hasta por un total de 

C$600, 982,41, alterando notas de salida del almacén.  

 

 TGR-BCN: El ex Analista de la TGR, al depurar las cuentas contables del BCN, 

sustrajo un cheque fiscal por la cantidad de C$51,530.72, que había sido 

cobrado pero que al observar que no tenía el sello de pagado ilícitamente decidió 

cobrarlo por segunda vez, dándole un fin privado a dichos fondos.  

 

 CASO INJUDE: La ex responsable de presupuesto de INJUDE, Sofía Orozco 

Salazar, aprovechándose de su cargo, elaboró comprobantes únicos contables 

por conceptos y beneficiarios que no estaban soportados, ocasionando un 

perjuicio de C$4,500.000.00. La acusada fue declarada culpable.  
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 CASO AGROSA: Fausto Carcabelos, Carlos Manuel Díaz Bustamante, Gabriel 

Armando Arguello Fornos y Manuel Antonio Mayorga Duarte. Por no haber 

cobrado impuesto de Importación a las Empresas AGROSA y Chamorro 

Industrial S.A. Por haber propiciado intencionalmente una injustificada falta de 

recaudación de impuestos y multas, al omitir incluir y decidir en el caso por 

presunción de defraudación aduanera. Monto: C$ 45, 485,956.08. 

 

 CASO IND-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE: El ex Contador 

Administrativo y Financiero del Consejo Nacional del Deporte, Silviano Manuel 

Daurte Duarte, con la finalidad de apropiarse para su beneficio de fondos del 

IND, duplico solicitudes de fondos que realizó la Federación Nicaragüense de 

Natación para participar en el Campeonato Centroamericano de Natación, 

asimismo duplico reembolsos de pago y pago de publicidad del Campeonato 

Nacional de Natación, ocasionando un perjuicio de C$213,184.54. 102. 

 
Revisando  los casos anteriores se puede analizar que el fraude en la mayoría de 

los casos está conducido por los altos puestos o por abuso de autoridad es decir 

se conduce por la Oportunidad confirmando los estudios del Doctor Donald 

Crassey, citándolo como una de las causas de este y se presenta de distintas 

maneras a como lo puntualiza la NIA 240, Representaciones erróneas que 

resulten de información financiera fraudulenta y Representaciones erróneas que 

resulten de malversación de activos. 

 

8.9.2 Internacionales  
 

 ENRON 

 Wordcom  

 PARMALAT  

 MerCk  

 Sumitomo  
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8.10 ¿Por qué Auditoría Forense? 
 

La presente investigación propone sustraer las técnicas esenciales de auditoria 

forense y ponerlas en práctica en una auditoria “convencional”, esto debido a 

como se ha venido reflejando a lo largo de toda la investigación los procesos de 

defraudación financiera y malversaciones de activos cada día se superan 

desmedidamente, y la gestión del auditor debe ir nivelada y acorde a las 

necesidades de la empresa. 

 
Badillo, citado por Ocampo et.al (2010). Al detectar fraudes un auditor financiero 

no profundiza más allá de evidenciar y determinar su incidencia en los saldos 

auditados. Profundizar en la detección y prevención y detección del fraude 

financiero es labor del auditor forense. P. 110 

 

Estupiñan, 2006 citado por Ramírez y Bahórquez (2013). La auditoría forense se 

considera mucho más efectiva que la auditoría de los estados financieros en la 

investigación del fraude contable. P.187. 

 

Existe diferencia entre la auditoria convencional y la forense, según la CGR en el 

manual de Auditoria Gubernamental, parte número 9 (2009); la auditoría forense 

está basada en el agrupamiento de personal experto en temas legales o causas 

judiciales que trabajan con evidencia delicada, mientras que la auditoria tradicional 

esta apartada de ese enfoque y se centra en encontrar seguridad razonable 

mediante los programas que emplea. 

 

Un trabajo de auditoría forense usualmente implica la consideración de los dos 

enfoques antes señalados realizándose entonces una labor de auditoría forense 

integral; sin embargo, existen casos en los que solo se requiere una auditoria 

preventiva o detectiva. 

 



“Análisis de los procesos de Auditoria aplicados frente al uso de Contabilidad Creativa y Detección 

de Fraude de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)”. 

 

 
María Fernanda Santeliz Canales      Página 72 | 100 
 

 

    Fuente: Badillo (2008). 

   Gráfico Número 3. Composición de una Auditoría Forense Integral. 

 

8.10.1 Perfil del Auditor Forense 
 

Badillo (2008) nos explica a continuación las habilidades, conocimientos y 

cualidades personales que debe poseer un auditor forense. 

 

El auditor forense debe ser un profesional altamente capacitado, experto 

conocedor de: contabilidad, auditoría, control interno, tributación, finanzas, 

informática, técnicas de investigación, legislación penal y otras disciplinas.    

 

En cuanto a su formación como persona el auditor forense debe ser objetivo, 

independiente, justo, honesto, inteligente, astuto, sagaz, planificador, prudente, 

precavido.    

 

Sobre la base de su experiencia y conocimiento el auditor forense debe ser 

intuitivo, un sospechador permanente de todo y de todos, capaz de identificar 

oportunamente cualquier síntoma de fraude, su trabajo debe ser guiado siempre 

por el escepticismo profesional.  
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Milton Maldonado, siempre citado por Badillo 2008, en referencia al perfil del 

auditor forense, señala que debe tener las siguientes características:    

 

“Excelente salud, sereno, fuerte de carácter, trabajador a presión, seguro, 

personalidad bien formada, culto, gran capacidad analítica y de investigación, 

paciente, intuitivo, perspicaz, frío y calculador, desconfiado, en el trabajo y con las 

personas a las cuales investiga honesto e insobornable, objetivo e independiente, 

imaginativo, poseer agilidad mental, rápido en la reacción, no influenciable, 

ordenado, tolerante, adaptabilidad a cualquier medio. Es muy importante señalar 

que esta Auditoría produce un fuerte agotamiento físico y mental al auditor, en 

virtud de la presión, riesgos, dificultades en la obtención de evidencia y tiempo 

invertido; razón por la cual, es importante que tenga sentido del humor para que 

no se torne una persona amargada, en su vida profesional y personal.”.  

 

Es necesario realizar la aclaración en cuanto a la confusión de nociones que se 

suele presentar, Auditoría Forense, es el proceso investigativo que tiene como fin 

recolectar evidencia para presentarla a tribunales, para llevarla a cabo se necesita 

la integración de un grupo interdisciplinario de profesionales: contadores, 

abogados, ingenieros en sistemas, según el requerimiento del proceso que la 

entidad amerite, todo ellos dirigidos por un auditor forense. 
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8.10.2 Procedimientos de Auditoría Forense en apoyo en la Auditoria 
Financiera.  
 

El siguiente cuadro muestras las fases de Auditoria Forense. 

 

Fuente: CGR – Manual de Auditoría Gubernamental, parte IX. (2009) 

Gráfico Número 4: Fases de una Auditoría Forense 

 

Pueden existir múltiples similitudes dentro de las empresas ya sea por el sector o 

la dinámica en las que se encuentran, pero nunca será una igual a otra, y es 
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congruente que se diga que lo mismo pasa con las auditorías; el Auditor 

encargado, es quien poseen más experiencia y determinará el rumbo a seguir. 

 

A pesar de que la NIA 240 nos habla de la Responsabilidades del Auditor en la 

Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude y brinda lineamientos, la 

normativa no establece procedimientos específicos para este tipo de casos por tal 

motivo es preciso unificar con programas señalados, y en este caso serían los 

procesos fijados en la Auditoría Forense, según convenga el Auditor encargado 

basándose siempre en dichos procesos como son: observación, investigación, 

confirmación, comparación y cuanto este considere necesario. 

 

Cada fase de la Auditoría Forense cuenta con especificaciones para la correcta 

indagación. 

 

Cuando se actúa en calidad de auditores forenses dentro de una investigación, se 

pone en práctica toda la experiencia en contabilidad, auditoria e investigación, 

como también la capacidad del auditor para transmitir información financiera en 

forma clara y concisa ante un tribunal.  

 

Los auditores forenses están entrenados para investigar más allá de las cifras 

presentadas y manejar la realidad comercial del momento. Un auditor es un 

contador con cualidades investigativas. 

 

Se pretende que mediante la información expuesta en la presente investigación, el 

auditor pueda analizar y estudiarse a sí mismo, conocer las cualidades que posee 

y las que le falta por desarrollar. 

 

La auditoría forense es una de los campos menos mencionada. Sin embargo en el 

ambiente empresarial vigentes se está convirtiendo rápidamente en uno de las 

áreas más fascinantes y urgentes debido a que han surgido nuevas e ingeniosas 
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maneras de perpetrar fraude, siendo éstos cada vez más difíciles de detectar por 

la especialización con la que se llevan a cabo. 

 

Sin bien es cierto una auditoria forense implica muchos más recursos que una 

auditoria convencional de estados financieros por el requerimiento de recurso 

humano especializado en distinta áreas,  y por ende el costo monetario 

incrementa, las empresas que utilizan estos métodos de auditoria,  realizan  

análisis de costo beneficio, en donde se ha dado por enterados que el beneficio de 

la aplicación de una auditoria forense sobrepasa el costo de la misma por los 

múltiples beneficios que ésta deja en información revelada. 

 

Pese a que una auditoria forense conlleva muchísimos más esfuerzo, y aunque 

podamos sugerir la aplicación de ésta por lo amplios beneficios, es un hecho 

innegables que la gran mayoría de empresas que llevan a cabo procesos de 

auditoria externa no se verán sugestionados a realizar contratos de este tipo por 

diversos motivos, pero la unificación de ambas directrices llevaran al auditor a 

presentar un trabajo más preciso y encaminado con parámetros más claros y 

concisos.  

 

Para convertirse en un mejor auditor se necesita la expansión de redes de 

conocimiento, en esta profesión como muchas otras se está ligadas a la constante 

actualización: Normas de Auditoría Externa, Control Interno, Gestión de Riesgo, 

Fraude, Análisis de Procesos, Sector Operacional de la Empresa, Tecnología de la 

información, Administración de Negocios, Gobiernos Corporativo son sólo algunos 

de los tópico más relevantes para el estudio del auditor. 

 

8.11 Medidas preventivas para el uso de Contabilidad Creativa y 
Fraude 
 

Levitt, citado por Ruiz (2008) considera que frente al juego con las cifras, se 

requieren cambios en las normas técnicas por parte de los reguladores y de los 

que establecen los estándares para mejorar la transparencia de los estados 
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financieros; fortalecer la supervisión del proceso de los reportes financieros por 

parte de los que tienen el encargo de ser protectores de los accionistas; y nada 

menos que un esencial cambio cultural por parte de la gerencia de las empresas, 

así como de toda la comunidad financiera. 

 

Monterrey, citado por Ruiz (2008), propone medidas como: reforzar el papel de los 

auditores, implantar efectivamente comités de auditoría e incorporar consejeros 

externos, mejorar el nivel de revelación de la información contable, una mayor 

precisión en las normas contables, suprimir las transacciones potenciales y los 

hechos contingentes del cálculo del resultado y limitar la libertad de los gerentes 

en la elección contable. 

 

García (2014). Establecer mecanismos de inteligencia fiscal que permitan detectar 

parámetros de alertas sobre operaciones contables de las empresas, dando lugar 

a fiscalizaciones más periódicas y profundas sobre los sujetos obligados. Al tener 

una mayor fiscalización de las mismas, existirá un mayor riesgo de multas por 

infracciones o procesos por delitos tributarios que es prudente evitar por parte de 

las empresas. P.15. 
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9.- Conclusiones 
 

La honradez o deshonestidad de una institución está estrechamente relacionado 

con las resoluciones que tomen la administración o los gobiernos corporativos, la 

existencia de aliciente o impedimentos y sanciones determinará o creará 

influencias para ayudar a establecer las aptitudes y carácter de la empresa como 

un todo. 

 

Si bien existen diferencias en cuanto a la legalidad que se le aplica tanto a la 

Contabilidad Creativa, como al Fraude, la experiencia nos demuestra que ambas 

poseen (ya se mal aplicadas) o pueden llegar a adquirir disposiciones regulatorias. 

 

La Contabilidad Creativa aun siendo para muchos una práctica que va en contra 

del criterio ético moral de la profesión, acarrea múltiples bondades visibles a corto 

plazo en la empresa, pero a largo plazo se puede volcar en todo lo contrario, 

perjudicando tanto a la empresa como a terceros miembros en la sociedad. 

 

Múltiples tratadistas coinciden en el hecho de que existe la necesidad de cambiar 

la normativa que da espacio a la elección por conveniencia aplicados a los 

procesos contables. Existen demasiadas inconsistencias en los parámetros 

contables que necesitan ser reducidos. 

 

En cuanto al Fraude, conocemos que es el engaño que se realiza eludiendo las 

obligaciones legales o usurpando derechos en pro de un beneficio, si bien la moral 

es algo intrínseco en el hombre, el entorno en el cual se desarrolla influye en gran 

manera en las decisiones que llegue a tomar dentro de esta. 

 

Existe la inminente necesidad que los auditores desarrollen procesos enfocados 

más allá de la razonabilidad de las cifras, aun siendo esto un trabajo que requiera 

de mayor esfuerzo, es necesario determinar el nivel de credibilidad o 

tergiversación que las cifras presentan, en la mayoría de los casos se requiere que 
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los datos cuantitativos sean acompañados de explicaciones cualitativas y así 

poder analizar el enfoque al que dirige la presentación de Estados Financieros. 

 

Los altos puestos dentro de las organizaciones, son quienes tienen la obligación 

de crear iniciativas en pro de prevenir el fraude, debido a que son ellos quienes 

desde su influencia marcan pautas en la manera de comportarse de sus 

subordinados. 

 

Si un gobierno corporativo mantiene un comportamiento intachable, con buena 

conducta y moral, es un ejemplo positivo para quienes observan desde puestos 

subalternos, de manera totalmente adversa sucedería si el gobierno emplea una 

conducta contraria. 

 

El marco jurídico nacional ya ha establecido las faltas y sanciones penales para 

quienes inciden en este tipo de delitos, y han sido divulgadas de manera pública, 

es decir que alegar desconocimiento de la ley es algo muy poco probable.  

 

Es por ello que la responsabilidad de evitar y/o disminuir el fraude dentro de las 

empresas como bien se dijo anteriormente es trabajo de la administración; la labor 

de prevención inicia desde que se realizará un nuevo ingreso de recurso humano,  

debe de analizarse de manera detallada su hoja de vida, queriendo encontrar 

cualidades o posibles signos que indiquen que la persona puede llegar a crear 

algún tipo de conflicto, no solo interesa contratar personas honestas sino que igual 

puedan mantenerse honestas a lo largo del tiempo. 

 

Se deben declarar políticas anti fraude, definir de qué manera se hará cumplir las 

normativas planteadas, estas deben poseer sanciones ejemplares y estrictas 

aplicadas de manera inmediata a la falla. 

 

Si bien pareciera una labor de nunca acabar, lo ideal sería dar inicio a los 

procesos para la mejora de las instituciones. Como Auditores recae la 
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responsabilidad de estar preparados académicamente para enfrentar todo tipos de 

retos. 

10.- Recomendaciones 

 
1. Crear estudios específicos del tratamiento al gobierno corporativo de las 

entidades económicas, con el fin de analizar a profundidad los síntomas que 

pueden llegar malograr el comportamiento del resto del recurso humano de la 

institución. 

 

2. Previo a la planeación de la auditoría crear estudios integrales que satisfaga la 

necesidad del auditor en el conocimiento operacional de la entidad, con el fin de 

poder adaptar de manera correcta a las necesidades de la auditoria. 

 

3. Incentivar a las instituciones el análisis psicométricos para el reclutamiento y 

selección del personal. 

 

4. Fomentar dentro de las instituciones programas de prevención de Fraude de 

acuerdo al tipo de empresa y el sector en el que opera. 
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12.- Anexos 
Índice de papeles de trabajo. 

Contraloría General de la República – Manual de Auditoría Gubernamental, parte 

IX (2009). 

 

I.  Planificación y control de la Auditoría 

 

I-1. Carta credencial 

I-2. Resumen de plan preliminar de costo de auditoria. 

I-3. Memorándum sobre la planeación de la auditoría. 

I-4 .Plan para la visita preliminar y sus resultados. 

I-5. Resultados de entrevistas iniciales y otros de naturaleza general. 

I-6. Cronograma de auditoria. 

I-7. Control de tiempo. 

I-8. Control sobre los documentos obtenidos de la Entidad u Organismo. 

I-9. Memorándum de Planeación. 

I-10. Correspondencia con funciones de la entidad 

I-11. Correspondencia con terceros. 

I-12. Control de visitas de supervisión y especialistas (asesor legal, ingeniero, etc.) 

I-13. Reportes, memorándums e informes de avances. 

I-14. Control de Calidad de la planeación. 

I-15.Sugrencia para auditorías futuras. 

 

II. Datos generales de la entidad examinada. 

 

II-1. Copia de manuales y organigramas 

II-2. Hoja de datos personales de funcionarios y empleados principales, de los que 

deben presentar caución y los que han efectuado declaraciones probidad. 

II-3. Documentación sobre la naturaleza de la entidad, actividades, oficinas o 

delegaciones, procedimientos de operación, oficinas o delegaciones, recursos e 

información estadística. 
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III. Leyes, reglamentos y Contratos aplicados. 

 

III-1. Extracto de leyes, reglamentos y contratos aplicables. 

III-2. Determinación de normas cuyo cumplimiento se debe evaluar. 

III-3. Pruebas aplicadas. 

III-4. Comentarios y conclusiones. 

 

IV. Información financiera y/o Operativa. 

 

IV-1. Copias de acta del directorio (o similar) aprobando los estados financieros, 

planes operativos, sistemas. 

IV-2. Estados financieros y/o informe de ejecución presupuestaria. 

IV-3. Datos para cotejo. 

IV-4. Asiento de ajuste y/o reclasificación. 

IV-5. Carta de asesor legal. 

IV-6. Hechos posteriores. 

IV-7. Contingencias. 

 

V. Archivos resumen.  

 

V-1. Borrador (final) de informe. 

V-2. Copia de la carta de observaciones y recomendaciones. 

V-3. Punto de revisión de los diferentes tramos de Dirección en CGR. Auditoría 

Interna     

o Firma de Cantadores Públicos, según el caso. 

V-4. Puntos de revisión del Supervisor y Encargados de la Auditoria. 

V-5. Hojas de hallazgo. 

V-6. Dictámenes de asesor legal 

   V-6-1. Dictamen. 

    V-6-1/1.Solicitud de dictamen. 

    V-6-2.Dictamen No.2 
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    V-6-2/1. Solicitudes y aprobaciones de prórroga. 

V-7. Actas de discusión. 

V-8. Cartas de salvaguarda. 

V-9. Control de calidad de la ejecución y conclusión de auditoría. 

V-10. Sugerencia para futuras auditorías. 

 

VI. Diligencias del debido proceso. 

 

VI-1. Notificaciones de inicio. 

VI-2. Entrevista. 

VI-2.1. Se asignará un número subsecuente para cada entrevistado. 

VI-2-1/1. Citatorio para rendir entrevista. 

VI-2-1/2. Solicitudes de copia de entrevista y recibo de entrega 

VI-3. Notificaciones de hallazgo. 

VI-3-1. Nombre, cargo (un ordinal por notificado) 

VI-3-2. Respuesta de hallazgo. 

VI-3-3. Análisis de respuesta de hallazgo. 

VI-3-4. Solicitudes de prórroga. 

VI-3-5. Cartas de aceptación de prórroga. 

VI-4. Acceso a papeles de trabajo. 

     VI-4-1. Solicitud (un ordinal por auditado). 

     VI-4-1/1. Cartas de aceptación (fija fecha, hora, etc.) 

     VI-4-1/2. Acta de acceso a papeles de trabajo. 

VI-5. Acreditación de representantes. 

VI-6. Otras diligencias. 
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Programas de Auditoría Forense. 

Contraloría General de la República – Manual de Auditoría Gubernamental, parte 

IX (2009). 

 

 

    

  

I. Objetivos.                                                                

 

Estarán redactados en función de los hechos que se 

deben investigar.              

                                                             

 II. Procedimientos: 

                                                    

  1. Elabore la cédula matriz de los hechos a 

investigar en la auditoría forense, que contenga en 

un cuadro con dos columnas:         

                                                                                                                                                          

a) En la de la izquierda se identificará el nombre del 

(los) presuntos servidores públicos y su cargo o 

cargos: así como, el período en que fungió y 

cometió los actos u omisiones.      

                                                                  

 b) En el lado derecho, su conducta que se referirá al 

ato u omisión en que incurrió, cuantificando de ser 

posible por cada involucrado el monto del daño 

ocasionado con base en su participación. La 

descripción de la conducta que se imputa al 

servidor público o particular, en su caso, debe 
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establecer de manera lógica – analítica el nexo 

existente entre el acto u omisión atribuida y la 

puesta en peligro de bienes o recursos económicos 

pertenecientes al Estado, así como otras 

consecuencias o resultados materiales obtenidos.   

                                                                           

2. Identifique a los servidores públicos, exservidores 

y terceros relacionados o presuntamente 

responsables, considerando que las 

responsabilidades se atribuyen en primer término  

aquellas personas que directamente hayan 

ejecutado los actos u omisiones y posteriormente a 

los servidores públicos que en ejercicio de sus 

funciones hayan omitid la revisión o autorizado 

tales actos y que implique culpa o negligencia por 

parte de los mismos, de acuerdo a las funciones 

que corresponden al cargo o comisión ocupado 

según lo indiquen las disposiciones internas 

aplicables.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Solicite a la entidad a la Entidad la 

documentación que acredita la calidad de los 

servidores públicos vinculados a los hechos 

investigados tales como: contrato, nombramientos, 

movimientos internos de personal (altas y bajas) de 

preferencia producidas en la fecha en que 

ocurrieron los hechos, domicilio particular 

actualizado y de ser posible, algunas fotografías 

recientes del servidor público involucrado.  

 

5. Efectúe las notificaciones de inicio a los 
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servidores públicos y terceros relacionados 

con los hechos a investigar. 5. Realizar las 

gestiones necesarias para la obtención de 

toda la evidencia documental tal como: los 

documentos presupuestarios, contables, 

administrativos, legales y de operación que 

se involucren con el proceso revisado y se 

relacionen directamente con la irregularidad.  

 

NOTA:  LOS RESTANTES PROCEDIMIENTOS 

ESTAN EN DEPENDENCIA CON EL HECHO A 

INVESTIGAR DEBIENDO AUXILIARSE PARA 

ELLO DE LOS PROGRAMAS STANDAR DE 

AUDITORIA FINANCIERA, AUDITORIA DE 

OBRA PUBLICA, AUDITORIA FINANCIERA Y 

OTRAS SEGÚN CORRESPONDA.                                           
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Ejemplos de circunstancias que indican la posibilidad de fraude. 

IFAC (2009) – NIA 240. 

 

 Transacciones que no se registran de una manera completa y oportuna o que se 

registran de manera impropia en cuanto a monto, periodo contable, clasificación 

o política de la entidad. 

 

 Saldos o transacciones no soportadas o sin autorizar. 

 

 Ajustes de última hora que afectan los resultados financieros de manera 

importante. 

 

 Evidencia de acceso de empleados a sistemas y registros que no corresponde al 

necesario para desempeñar sus deberes autorizados. 

 

 Advertencias o quejas al auditor sobre presunto fraude. 

 

 Evidencia conflictiva o faltante, incluyendo lo siguiente: 

 

 Documentos faltantes. 

 

 Documentos que parecen haber sido alterados. 

 

 Falta de disponibilidad de documentos que no sean fotocopiados o transmitidos 

de manera electrónica, cuando se espera que existan los documentos en su 

forma original. 

 

 Partidas importantes sin explicar en las conciliaciones. 

 

 Cambios inusuales en el balance general. o cambios en tendencias o índices o 

relaciones importantes de los estados financieros. por ejemplo, cuentas por 

cobrar que crecen más rápido que los ingresos. 
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 Respuestas inconsistentes, vagas o no plausibles de la administración o 

empleados que se originan de averiguaciones o procedimientos analíticos. 

 

 Discrepancias inusuales entre los registros de la entidad v las respuestas de 

confirmación. 

 

 Grandes números de asientos de crédito y otros ajustes hechos a registros de 

cuentas por cobrar. 

 

 Diferencias no explicadas o mal explicadas entre el auxiliar de cuentas por cobrar 

y la cuenta de control, o entre los estados del cliente y el auxiliar de las cuentas 

por cobrar. 

 

 Cheques cancelados faltantes o inexistentes, en circunstancias donde los 

cheques cancelados ordinariamente se devuelven a la entidad con el estado del 

banco. 

 

 Inventario o activos físicos faltantes de magnitud importante. 

 

 Evidencia electrónica no disponible o faltante, inconsistente con las prácticas o 

políticas de retención de registros de la entidad. 

 

 Menos respuestas a las confirmaciones que las previstas, o mayor número de 

respuestas que las previstas. 

 

 Falta de capacidad para producir evidencia de desarrollo de sistemas clave y 

pruebas a cambios de programa y actividades de implementación para cambios y 

despliegues de sistemas en el año actual. 

 
Relaciones problemáticas o inusuales entre el auditor y la administración, 

incluyendo lo siguiente: 
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 Negativa al auditor de acceso a registros, a instalaciones, a ciertos empleados a 

clientes, a vendedores u otros con quienes podría buscarse evidencia de 

auditoría. 

 

 Presiones de tiempo indebidas impuestas por la administración para resolver 

asuntos complejos o contenciosos. 

 

 Quejas de la administración sobre la conducción de la auditoría o intimidación de 

la administración a miembros del equipo del trabajo, particularmente, en 

conexión con la evaluación crítica del auditor de la evidencia de auditoría o en la 

resolución de potenciales desacuerdos con la administración. 

 

 Demoras inusuales de la entidad para proporcionar la información solicitada. 

 

 Falta de disposición a facilitar al auditor el acceso a archivos electrónicos clave 

para pruebas con uso de técnicas de auditoría con ayuda de computadora. 

 

 Falta de disposición a añadir o revisar revelaciones en los estados financieros 

para hacerlos más completos y entendibles. 

 

 Falta de disposición para tratar debilidades identificadas en el control interna de 

manera oportuna. 

 

Otros incluyen lo siguiente: 

 

 Falta de disposición de la administración a permitir que el auditor se reúna en 

privado con los encargados del gobierno corporativo. 

 

 Políticas contables que parecen tener variaciones respecto de los patrones de la 

industria. 

 

 Cambios frecuentes en estimaciones contables que no parecen ser resultado de 

circunstancias de cambios. 

 

 Tolerancia de violaciones al código de conducta de la entidad. 


