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Respondabilidad como herramienta de control
de la informacion fmanciera

Respondability as a Tool for Controlling Financial
Information

Carlos Gareta*J Cecilia 50corro**yJohender Fernandez***

Resumen

La presente investigacion tuvo como finalidad analizar las variables Res
pondabilidad y Control de la informacion financiera; bajo fundamentacion teori 
ca de los autores: Caridad y Pelekais (2011), Casey y Peck (2011), Curiale et at
(2010), Useche et at (2008), entre otros; quienes definen la respondabilidad
como un valor presente en todo servidor electo 0 cualquier ser humano que actue
por delegacion de terceros, para rendir cuentas sobre resultados obtenidos en su
gestion. Por 10 cual, en las organizaciones, el control de la informacion financiera
alcanza mayor importancia reflejando el comportamiento de las empresas aunado
a su consecucion 0 no con los objetivos planteados, estableciendo estrecha rela
cion entre las decisiones, metas propuestas por el Hder junto al equipo de trabajo.
Por tal razon, cada empresario debe apegarse a las normas contables financieras, a
los procedimientos instituidos, con una conducta etica siendo la base fundamen-
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tal para garantizar tanto el exito como la transparencia en la Gestion. Esta investi
gacion fue abordada bajo un paradigma descriptivo, no experimental, con un en
foque interpretativo; donde se planteo, el control de la informacion financiera se
fortalece mediante rendicion de cuentas, es decir, informar en forma etica, con
primada en los valores de la integridad, transparencia, responsabilidad, cuya in
formacion debe reflejar resultados producto de una gestion de calidad con ele
mentos claramente identificables, como: planificacion estrategica, espacios inte
ractivos y la articulacion de acciones.

Palabras clave: Respondabilidad, control, informacion financiera.

Abstract

This research aims to analyze the variables respondability and financial in
formation regulation, based on the theoretical foundations of Caridad and Pe
lekais (2011), Casey and Peck (2011), Curiale et al (2010) and Useche et al
(2008), among others, who define accountability as a value that should exist in all
elected public servants or any human being who acts on behalfof third parties, to
give account for results obtained during their administration. The control of fi
nancial information achieves greater importance within organizations, reflecting
the behavior of the companies added to the implementation or non
implementation ofstated objectives, establishing a close relationship between de
cisions and goals proposed by the leader together with the work team. For this
reason, each entrepreneur must adhere to financial accounting standards, along
with the established organizational procedures, with ethical conduct as the fun
damental basis for ensuring both management success and transparency. This re
search was approached using a descriptive, non-experimental paradigm with an
interpretive focus, in which the control of financial information is strengthened
by accountability; that is, ethical reporting, with prime emphasis on the values of
integrity, transparency and responsibility, whose information should reflect re
sults that are products of quality management with clearly identifiable elements,
such as strategic planning, interactive spaces and joint actions.

Keywords: Respondability, control, financial information.

Introduccion
En sociedades complejas como las contemporaneas, han surgido del proce

so de globalizacion empresas que realizan seguimiento al comportamiento del
mercado, asi como ala evolucion de las mismas, a 10 largo del tiempo, basado en
una conducta etica, permitiendo actualmente utilizar el termino "respondabili
dad" segun Caridad (2012), para referirse la capacidad, yel compromiso moral,
de rendir cuentas tanto a los directivos como a terceros por los resultados, no solo
economicos sino tambien sociales.
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En este sen ti do, los miem bros quie nes in te gran las or ga ni za cio nes no es ca-
pan a la ren di ción de cuen tas, don de a tra vés de un mar co fi nan cie ro se po drá va li-
dar el cum pli mien to de ob je ti vos em pre sa ria les, con la fi na li dad de iden ti fi car y
ejer cer con trol so bre los ele men tos re la cio na dos con la efi cien cia en el fun cio na-
mien to de las ins ti tu cio nes.

Uno de los an ti va lo res a los cua les se debe en fren tar toda ge ren cia que rin de
cuen tas es al frau de de los es ta dos fi nan cie ros, las pre sio nes o in cen ti vos para dar
cum pli mien to a los in di ca do res o la eje cu ción pre su pues ta ria, se con vier ten en ne-
ce si da des que de ben ser aten di das me dian te la ren di ción de re sul ta dos ajus ta dos a
los re que ri mien tos im pues tos, se gún el trián gu lo de frau de de sa rro lla do por la
ACFE re pre sen ta da por sus si glas en in glés “Asso cia tion of Cer ti fied Fraud Exa-
mi ners” (Aso cia ción Cer ti fi ca do ra de Exa mi na do res de Frau de) y re for za dos en
la SAS N° 99 “Stan dar Au dit Es tán dar N° 99” (Nor mas de Au di to ría Es ta dou ni-
den se N° 99.

En otras pa la bras, los in cen ti vos y pre sio nes des cri tos an te rior men te, re pre-
sen tan el pri mer fac tor que in ter vie ne en el trián gu lo de frau de; sien do un se gun-
do fac tor, las opor tu ni da des re la cio na das con de bi li da des mos tra das en los con-
tro les im pues tos por la ge ren cia o em plea dos, que per mi ten su re la ja mien to, tra-
yen do como con se cuen cia la ge ne ra ción del frau de; como ter cer ele men to las ac-
ti tu des/ra cio na li za ción don de ele men tos ta les como éti ca, ca rác ter, va lo res, son
de ci si vos para dar ca bi da al frau de.

Por ello, los con tro les co rrec ti vos, como la au di to ría in ter na, ex ter na, pro-
ce sos de re vi sión rea li za dos por la alta ge ren cia con un alto gra do de in de pen den-
cia en tre los ac to res in vo lu cra dos en los pro ce sos ad mi nis tra ti vos y con ta bles de la
em pre sa, de ben ser orien ta dos a de ter mi nar los ries gos aso cia dos a la ren di ción de
cuen tas bus can do la trans pa ren cia de los re sul ta dos, lo gran do la res pon da bi li dad
den tro del mar co fi nan cie ro de las or ga ni za cio nes, sien do este un va lor fun da-
men tal para al can zar la sus ten ta bi li dad y el éxi to en las mis mas.

En esta in ves ti ga ción se pre sen tó bajo un aná li sis des crip ti vo, la es tre cha re-
la ción exis ten te en tre la res pon da bi li dad y el con trol en la in for ma ción fi nan cie ra,
cuya fi na li dad es evi tar frau des en la ren di ción de cuen tas, mos tran do como los
di rec ti vos, em plea dos y de más miem bros de una or ga ni za ción sea pri va da o gu-
ber na men tal, man tie nen una con duc ta éti ca ale ja da de cual quier in te rés no es ta-
ble ci do en la or ga ni za ción para la cual pres tan ser vi cios.

La res pon da bi li dad: un es la bón de au di to ría in te gral
An tes de de sa rro llar este pun to es pre ci so acla rar que el tér mi no “Res pon-

da bi li dad”, pro vie ne de una cas te lla ni za ción del tér mi no accoun ta bi lity, re fe ri do
a la ren di ción de cuen tas, don de a su vez se re la cio na con la res pon si bi lity, uti li za-
da en in glés, para de fi nir a la res pon sa bi li dad, por lo tan to pu de de de fi nir se como
un va lor im plí ci to en las ac cio nes de la so cie dad, así como en todo acto pú bli co,
es pe cí fi ca men te se re fie re a la obli ga ción del ser vi dor elec to o cual quier ser hu ma-
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no que ac túa por de le ga ción de ter ce ros, quien debe ren dir cuen tas mo ra les y res-
pon sa bi li zar se para bien o para mal, de los re sul ta dos ob te ni dos en su ges tión.

Igual men te, la res pon da bi li dad es la obli ga ción, le gal y éti ca que tie ne un
go ber nan te de in for mar al go ber na do so bre cómo uti li za el di ne ro, re cur sos,
otros ac ti vos que le fue ron en tre ga dos por el pue blo para em plear los en be ne fi cio
de la so cie dad go ber na da y no en pro ve cho del go ber nan te, tal como lo de fi ne
Car ta ya (2007).

En este sen ti do, cuan do la so cie dad es in vo lu cra da por las nor ma ti vas in ter-
na cio na les como la Ley Sar ba nes Oxley apro ba da por el con gre so nor te ame ri ca-
no en 2002, o las nor mas dic ta das por el The Commi ttee of Spon so ring Or ga ni-
za tions of the Tread way Commis sion (COSO), or ga nis mo que se en car ga de dic-
tar las me jo ras prác ti cas en los pla nes de ges tión de con tro les, de sa rro lla das en las
or ga ni za cio nes, per mi te que los ciu da da nos, pue dan au di tar ac cio nes eje cu ta das
por es tos en tes, es aquí don de toma sen ti do una au di to ría in te gral, cuyo ob je ti vo
es eva luar ob je ti va men te el ma ne jo de ins ti tu cio nes en un pe río do de ter mi na do.
Con ta ble men te, im pli ca un tra ba jo de ana lo gías en au di to rías fi nan cie ras, cum-
pli mien to, con trol in ter no y ges tión, don de se gún Car ta ya (2007), debe al can zar
los si guien tes ob je ti vos:

– De ter mi nar, a jui cio de los au di to res, si los es ta dos fi nan cie ros de las
ins ti tu cio nes, es tan pre sen ta dos ra zo na ble men te de acuer do con las
Nor mas de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta das en cada país, con si-
de ran do en di cho jui cio la me to do lo gía de re vi sión, el ni vel de ries go, la
se gu ri dad ra zo na ble en el de sa rro llo de sus prue bas, las áreas crí ti cas y
los re sul ta dos de sus eva lua cio nes-(Au di to ría Fi nan cie ra).

– Ve ri fi car si han cum pli do, en el de sa rro llo de sus ope ra cio nes, con las
dis po si cio nes le ga les que le sean apli ca bles, sus re gla men tos, los es ta tu-
tos, las de ci sio nes de los ór ga nos de di rec ción y ad mi nis tra ción-(Au di-
to ría de Cum pli mien to).

– Eva luar el sis te ma de con trol in ter no de las ins ti tu cio nes con el al can ce ne-
ce sa rio para dic ta mi nar so bre el mis mo-(Au di to ría de Con trol In ter no).

– Eva luar en las ins ti tu cio nes el gra do de cum pli mien to de su mi sión, sus
ob je ti vos, me tas y de la efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, ca li dad e im pac to
de su de sem pe ño-( au di to ría de Ges tión).

En cual quier caso, un au di tor se in vo lu cra con pro ce di mien tos de au di to ría
re la ti vos a de ter mi nar frau de o de tec tar po si bles in di cios so bre la exis ten cia del
mis mo, con si de ran do el cli ma or ga ni za cio nal don de sur gen cam bios sú bi tos e in-
me dia tos, lle van do a rea li zar eva lua cio nes don de se pre sen ten hi pó te sis re la cio na-
das con frau de en es ta dos fi nan cie ros. Con si de ran do que los ries gos de frau de de-
ben ser mi ti ga dos para dar res pues ta a ne ce si da des de trans pa ren cia en ren di ción
de cuen ta exi gi da por la res pon da bi li dad.
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La res pon da bi li dad: un ele men to fun da men tal para la co mu ni-
ca ción den tro de las or ga ni za cio nes

Cuan do el lí der de la em pre sa o el go ber nan te en una so cie dad rin den cuen-
tas, lo rea li zan uti li zan do me dios de co mu ni ca ción pú bli cos, con el ob je ti vo que
la in for ma ción pre sen ta da pue da lle gar a to dos los sec to res in te re sa dos. Es así,
como se re co mien da el uso del tér mi no res pon da bi li dad in for ma ti va, pro pues to
por Ca ri dad y Pe lekais (2011), pues el pro ce so de di vul ga ción re quie re ser ges tio-
na do cons cien te men te, don de los re sul ta dos sean me di dos con la in ten ción de
bus car la efec ti vi dad del men sa je con jun ta men te con la me jor se lec ción en cuan to
a me dios para ha cer lo lle gar.

Por lo cual, la in for ma ción so bre ren di ción de cuen tas ac túa como pun to de
in ter sec ción don de con flu yen dos o más ele men tos de un pro ce so en red para la
co nec ti vi dad de los en tes in vo lu cra dos, adi cio nal men te, debe pro mo ver la di ver-
si dad so bre los pun tos de vis ta, res pe tar au to no mía, con tri bu ción so cial a la in te-
rac ción por vo lun tad pro pia y pro pi ciar in te rac ti vi dad para que las ac cio nes sean
pro duc to de la suma de los miem bros, fi nal men te, como lo plan tea Ca ri dad y Pe-
lekais (2011), pro pi ciar la aper tu ra, per mi tien do to mar una de ter mi na da pers-
pec ti va como guía para to dos los ac to res in vo lu cra dos.

Los plan tea mien tos an te rio res, lle va rán me dian te la res pon da bi li dad in for-
ma ti va a ge ne rar co no ci mien to, se lec ción de me dios, es pa cios, ma ne jo de com pe-
ten cias co mu ni ca ti vas, con vir tien do un he cho, una idea o una opi nión en in su mo
para la in te rac ción dia ló gi ca, ésta a su vez debe con ti nuar ha cién do se le se gui-
mien to y eva lua ción a fin de ga ran ti zar los pa rá me tros de ca li dad (efi ca cia, efi -
cien cia, efec ti vi dad) en la or ga ni za ción.

La ma ne ra como se vin cu lan to dos es tos da tos, va a per mi tir re sol ver pro-
ble mas, sa tis fa cer ne ce si da des, crean do una par ti ci pa ción más con sien te, in for-
ma da y edu ca da, pro pia en paí ses de mo crá ti cos, don de se ejer ce con trol so cial a
pe sar de la he te ro ge nei dad que ca rac te ri za a las ins ti tu cio nes den tro de una so cie-
dad cada dia más glo ba li za da.

Aho ra bien, se gún la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te (1999), como lo
es ta ble ce en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, ar tí cu lo
110, se re co no cen los ser vi cios de in for ma ción como ne ce sa rios por ser par te de
los ins tru men tos me du la res en el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y po lí ti co del país,
así como para la se gu ri dad y so be ra nía na cio nal, por ello se pue de con si de rar la
res pon da bi li dad in for ma ti va como fac tor cla ve del pro gre so in te gral de un país.

Sin em bar go, ésta vi sión de in te gra li dad no solo se apli ca a un es ta do, tam-
bién apli ca a cual quier or ga ni za ción, sea pú bli ca o pri va da, solo se re quie re que
los ciu da da nos pue dan dis po ner de fuen tes con fia bles don de no se en cu bran com-
por ta mien tos anti éti cos, para po der ejer cer un me jor con trol so bre la ges tión, a
su vez, per mi tir par ti ci pa ción ciu da da na en aque llas si tua cio nes don de se im pac te
su bie nes tar co lec ti vo en el área eco nó mi ca, or ga ni za ti va, cul tu ral, edu ca ti va, en-
tre otras, pues to dos es tos fac to res mo di fi can el pen sa mien to, per cep ción, en ten-
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di mien to de la rea li dad, lo cual per mi te ge ne rar co no ci mien tos in flu yen tes en la
pla ni fi ca ción y eva lua ción fi nan cie ra de cual quier em pre sa.

Asi mis mo, por la am pli tud e im pac to que tie ne la in te gra li dad, es im por tan-
te ges tio nar la res pon da bi li dad in for ma ti va para di na mi zar la par ti ci pa ción ciu da-
da na con si guien do una ma yor efi ca cia y efi cien cia en los re sul ta dos ob te ni dos
den tro de cada or ga ni za ción, como lo afir man Fer nán dez, Be llo so y Del ga do
(2008), quie nes de fi nen a la in for ma ción como un ele men to fa vo ra ble en la in te-
gra ción del ciu da da no a la di ná mi ca so cial, con tri bu yen do con su ca li dad de vida.

Las tres c de la res pon da bi li dad: cla ri dad, com pro mi so y
cum pli mien to

La Res pon da bi li dad es un as pec to im por tan te a tra vés del cual se rin den
cuen tas ba sa dos en una mi sión u ob je ti vo acor da do den tro de una or ga ni za ción,
en este sen ti do para que pue da exis tir una efi cien te res pon da bi li dad se gún Ca sey y
Peck (2011), de ben dar se tres ele men tos:
a. a. Cla ri dad en la so li ci tud: ésta cla ri dad de pen de del es ti lo de diá lo go; ra ras

ve ces re sul ta de ór de nes o am bien tes de mie do, emer ge de con ver sa cio nes so-
bre res pe to mu tuo. Uti li zan do un len gua je cla ro, sin es ta ble cer su pues tos re-
la cio na dos a que la cla ri dad men tal de quien ha bla ase gu ra rá el cla ro
en ten di mien to de la ex pli ca ción emi ti da.

 No obs tan te, en al gu nos ca sos pu die sen pre sen tar se fa llas en esta cla ri dad,
pues se tien de a dar por en ten di do lo ex pre sa do, dada la lu ci dez men tal de quien ha-
bla, lle van do a pen sar que lo so li ci ta do por el emi sor es ob vio y ló gi co para to dos.
a. b. Com pro mi so para cum plir: es im por tan te al mo men to de dar las ór de nes o

es ta ble cer las co mu ni ca cio nes, se in vi te al diá lo go a fin de acla rar cual quier
duda o in quie tud pre via a rea li zar una ac ción, bus can do com pro me ter al eje cu-
tor de la ac ción para así ga ran ti zar la efi ca cia y efi cien cia de la mis ma.

b. c. Con se cuen cias por ha ber cum pli do o no cum pli do: éste ele men to es qui zás
uno de los más im por tan tes den tro de la res pon da bi li dad, pues una vez que
al guien se com pro me te a rea li zar una ac ción y no la hace, pue de ser ori gi na do
por fal ta de es tí mu los al cum pli mien to, di chos es tí mu los se re fie ren a: un
sim ple agra de ci mien to sin ce ro, re co no ci mien to ver bal pú bli co, eva lua ción
po si ti va, bo ni fi ca ción, nue vas opor tu ni da des, en tre otras.

Sin em bar go, para aque llos quie nes no rea li cen la ac ción pre vis ta, se le de-
ben apli car pe na li za cio nes pro duc to del in cum pli mien to, ta les como: co rrec ción,
re cla mos, eva lua ción ne ga ti va, pér di da de be ne fi cios o des pi do.

En re la ción a lo plan tea do an te rior men te, es tos ele men tos ade más de ga ran-
ti zar un efi cien te cum pli mien to de la res pon da bi li dad en las or ga ni za cio nes, tam-
bién ase gu ran un ma ne jo óp ti mo del li de raz go den tro de las mis mas, es de cir, la
ge ren cia es res pon sa ble de iden ti fi car así como de me dir los ries gos de frau de, im-
ple men tar ac cio nes para mi ti gar los mis mos, mo ni to rear los con tro les in ter nos
que im pi den y de tec ten el frau de.
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Para ello, es ne ce sa rio se gún los au to res Use che et al (2008), cons ti tuir una
Ge ren cia In te gral de Ries go (GIR), in te gra da por la pre si den cia, vi ce pre si den tes,
di rec to res, ge ren tes y de más miem bros para la vi gi lan cia, su per vi sión, apro ba ción
de es tra te gias y po lí ti cas an ti frau de, ple na men te ali nea das a la mi sión, vi sión de la
en ti dad, sien do es tas he rra mien tas ne ce sa rias para op ti mi zar la ges tión de ries go.

El plan tea mien to an te rior, per mi te una si ner gia en las ge ren cias de las di-
ver sas áreas, for man do un equi po de alto de sem pe ño, bus can do iden ti fi car to dos
los po si bles ries gos a los que se ex po ne la or ga ni za ción, don de esta di ver si dad de
co no ci mien tos y pro fe sio nes mi ni mi zan el he cho de su bes ti mar los o de ses ti mar-
los, los cua les en otros tiem pos po drían no ser con si de ra dos por el des co no ci-
mien to a los efec tos ge ne ra dos. Adi cio nal men te este in vo lu cra mien to de la ge ren-
cia per mi te el em po de ra mien to del pro ce so de ries gos ge ren cian do el mis mo, lo-
gran do es ta ble cer con tro les, mo ni to rear su apli ca ción y exi gir su cum pli mien to,
tal como se ana li za rá más ade lan te en el con trol de la in for ma ción fi nan cie ra.

De ter mi na ción de in di cios de frau de en la in for ma ción
fi nan cie ra

El frau de se gún la Real Aca de mia Es pa ño la (2001), se de fi ne como el en ga-
ño, ine xac ti tud con sien te, con abu so de con fian za que pre pa ra o pro du ce un daño
de li to co me ti do por quien vi gi la la eje cu ción de con tra tos pú bli cos o pri va dos
con fa bu lán do se con los in te re ses opues tos, los ac tos del deu dor ge ne ral men te si-
mu la do y res cin di ble, de jan do al acree dor sin me dio para co brar lo adeu da do.

Di cho de otra for ma, el frau de es aquel la con duc ta que se vale de opor tu ni-
da des para la apro ba ción in de bi da de bie nes o ser vi cios, en be ne fi cio pro pio. La
di fe ren cia en tre error y frau de es la in ten cio na li dad, quien co me te frau de lo hace
de mala fe y la vic ti ma con fía en su ac tua ción, como re sul ta do de di cha con fian za
la víc ti ma su fre pér di das de di ne ro y/o pro pie da des.

Los frau des son ca ta lo ga dos se gún la SAS- 99 (2002) en in for mes frau du-
len tos, apro pia ción in de bi da de ac ti vos, co rrup ción, ésta cla si fi ca ción es es ta bleci-
da por las nor mas de au di to ría ame ri ca nas y es uti li za da tam bién por las NIAs,
Nor mas in ter na cio na les de au di to ría N° 240, sin em bar go exis ten otras cla si fi ca-
cio nes como las es ta ble ci das por la fir ma de con ta do res pú bli cos Pri ceWa-
terhouse Co o pers (2004), la cual es ta ble ce como cla si fi ca ción cin co pers pec ti vas
fi nan cie ras don de ob ser var el frau de, en tre las cua les se en cuen tran:
a. Pre sen ta ción de es ta dos fi nan cie ros frau du len tos: la ma yo ría de los frau des

son re la cio na dos con el re co no ci mien to ina pro pia do de ga nan cias en es ta dos
fi nan cie ros, ope ra cio nes con ta bles erró neas, so bre va lo ra cio nes de ac ti vos,
sub va lo ra cio nes en pa si vos o in cre men to ina pro pia dos en los in gre sos.

b. Apro pia ción in de bi da de ac ti vos: ésta ca te go ría in vo lu cra es que mas in ter nos
o ex ter nos a la or ga ni za ción, como el hur to, robo o ma ni pu la ción, en los pro-
ce sos de nó mi na, cuen tas por pa gar, cuen tas por co brar, en tre otros.
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c. Ob ten ción frau du len ta de ac ti vos, in gre sos, la pre ven ción del pago de obli ga-
cio nes, o cos tos; ésta úl ti ma ca te go ría se re fie re al uso de es que mas don de la
en ti dad co me te frau de ha cia sus em plea dos o ter ce ras par tes. Tal es el caso, de
la eva sión fis cal, su bes ti ma cio nes de be ne fi cios la bo ra les, en tre otros.

d. De sem bol sos o en deu da mien to para pro pó si tos ina pro pia dos: In vo lu cra la
eje cu ción de ac ti vi da des co mer cia les irre gu la res, pago o acep ta ción de so bor-
nos, la uti li za ción de es que mas ina pro pia dos de pa gos per mi tien do el in cum-
pli mien to en obli ga cio nes para el ne go cio.

e. Uti li za ción in de bi da de in for ma ción pri vi le gia da: una va rian te par ti cu lar del
frau de se re fie re a la uti li za ción de in for ma ción con fi den cial de una em pre sa,
ob te ni da gra cias a fun cio nes de sem pe ña das den tro de di cha em pre sa, para
ob te ner pro ve cho per so nal o de un ter ce ro.

Se gún es tu dios rea li za dos por la ACFE (2012) el re sul ta do del frau de se
pue de cla si fi car en per jui cio o fa vor de una or ga ni za ción, en la pri me ra, re la cio na-
da al per jui cio, se pue den pre sen tar ope ra cio nes co mer cia les des ven ta jo sas para la
em pre sa, adul te ra ción de tran sac cio nes en be ne fi cio de un ter ce ro ge ne ran do uti-
li da des a la or ga ni za ción, apro pia cio nes in de bi das de di ne ro y/o pro pie da des de la
en ti dad, fal si fi car re gis tros fi nan cie ros para en cu brir ac tos de lic ti vos di fi cultan do
su de tec ción.

En el se gun do caso re fe ri do al fa vor, don de la or ga ni za ción per ci be un be-
ne fi cio di rec to del frau de, des ta can los si guien tes ejem plos: pa gos im pro pios re la-
cio na dos con so bor nos, ope ra cio nes frau du len tas, pa gos sen si ti vos rea li za dos a
au to ri da des ofi cia les, va lua ción ina pro pia da de ac ti vos, pa si vos, in gre sos y gas tos,
trans fe ren cias de be ne fi cios en tre com pa ñías re la cio na das, ocul tan do bajo tran-
sac cio nes fic ti cias o al te ra cio nes el va lor real de las tran sac cio nes.

Una ter ce ra de ri va ción del frau de se pre sen ta en los es ta dos fi nan cie ros,
orien ta do al ocul ta mien to de la rea li dad fi nan cie ra en la or ga ni za ción, afec tan do
la per cep ción de la en ti dad ante el pú bli co, o eva dir com pro mi sos con el in ver sio-
nis ta o el es ta do.

Es pe cí fi ca men te, de acuer do a es tu dios rea li za dos por la ACFE (2012), los
frau des se vi sua li zan en re la ción a las es truc tu ras or ga ni za ti vas, exis tien do fraudes
ge ren cia les, de em plea dos, des de el pun to de vis ta ex ter no a la em pre sa que bus-
can fa vo re cer a ter ce ros, con com pe ti do res, con con su mi do res, con el es ta do, en
otras pa la bras, se gún la pers pec ti va des de la que se ob ser ve la va ria ble, ésta to ma-
rá una for ma u otra.

Por otro lado, el so ció lo go y cri mi nó lo go Do nald Cressey (1973), el cual es
ci ta do en Cu ria le, Arranz y Cal de vil la (2010), de sa rro lló uno de los mo de los más
acep ta dos y que ex pli ca por qué per so nas con va lo res éti cos co me ten frau de. Este
mo de lo se co no ce como: El Trián gu lo del Frau de. Su in ves ti ga ción se cen tró en
des fal ca do res a quie nes lla mó vio la do res de la con fian za.

En di cho trián gu lo se dis tin guen tres fac to res fun da men ta les para que una
per so na co mún co me ta frau de. Es tos fac to res son: Pre sión- ne ce si dad- in cen ti vos,
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el se gun do fac tor Ra cio na li za ción- Ac ti tu des y fi nal men te Opor tu ni dad per ci bi-
da, lo cua les se rán de fi ni dos a con ti nua ción:

El pri me ro es la pre sión- ne ce si dad- in cen ti vos: son ele men tos re la cio na dos
con la es ta bi li dad fi nan cie ra, de una or ga ni za ción lo cual, po dría con du cir al ge-
ren te ejer cer pre sión so bre el per so nal a su car go para cum plir con al gu na exi gen-
cia de la or ga ni za ción, es aquí don de, po ten cial men te los es ta dos fi nan cie ros es-
tán su je tos a ma ni pu la cio nes, los fac to res más in flu yen tes so bre pre sio nes o in-
cen ti vos son la ex ce si va com pe ten cia, mer ca do sa tu ra do, pér di das ope ra cio na les
con ten den cia a la quie bra, com pro mi sos con trac tua les sig ni fi ca ti vos.

Las pre sio nes tam bién pue den ser de ca rác ter per so nal, las cua les con duz-
can a cual quier em plea do de la or ga ni za ción eje cu tar o in vo lu crar se en un frau de,
en tre ellas se en cuen tran: pro ble mas fi nan cie ros (deu das o pér di das), ex pec ta ti vas
fi nan cie ras al tas, vi cios, re sen ti mien to y de seo de ven gan za con tra la em pre sa, en-
tre otros.

El se gun do fac tor, Ra cio na li za ción- Ac ti tu des: es la ac ti tud de la alta ad mi nis-
tra ción o jun ta di rec ti va, con res pec to a los in for mes fi nan cie ros, re pre sen ta un fac-
tor de ries go crí ti co en la eva lua ción de es ta dos fi nan cie ros frau du len tos, el com po-
nen te éti co jue ga un pa pel pri mor dial en la toma de de ci sio nes, con si de ran do que
quien toma di chas de ci sio nes es el en car ga do de emi tir nor mas y pro ce di mien tos de
con trol jun to con las di rec tri ces para el cum pli mien to de ob je ti vos.

Se gui da men te en el ter cer fac tor de no mi na do Opor tu ni da des per ci bi das:
Ro zas (2009), plan tea que la na tu ra le za de la ope ra ción en una or ga ni za ción pue-
de pro pi ciar la en tra da al frau de, es de cir, las es ti ma cio nes con ta bles son di fí ci les
de co rro bo rar, la na tu ra le za de la or ga ni za ción in vo lu cra los cri te rios téc ni cos
para la va lo ra ción de cier tas par ti das, lo cual hace de fá cil ma ni pu la ción los es ta-
dos fi nan cie ros, cam bios en los mé to dos de va lo ra cio nes de un ejer ci cio a otro sin
jus ti fi ca ción pre via, ope ra cio nes in ter com pa ñias que al te ren los már ge nes de uti-
li dad, re la cio na das no au di ta das o au di ta das por fir mas di fe ren tes, cuen tas ban ca-
rias de fi lia les o su cur sa les en pa raí sos fis ca les, or ga ni za ción des cen tra li za da sin
mo ni to reo, son al gu nos de los ries gos inhe ren tes de ex po si ción que po drían de-
sen ca de nar un frau de en in for mes fi nan cie ros.

Den tro de los fac to res de ma yor in ci den cia so bre el frau de se gún Cu ria le, et
al (2010), se en cuen tran; la in di fe ren cia en la co mu ni ca ción des de las di rec tri ces
al per so nal, fal ta del có di go de éti ca, ma nua les y po lí ti cas, de sin te rés o fal ta de se-
gui mien to a los in for mes de au di to ría in ter na, to das és tas son si tua cio nes no res-
pon da bles en cual quier or ga ni za ción, au na do a dis cu sio nes fre cuen tes con los au-
di to res ex ter nos so bre asun tos con ta bles, re gis tro de ajus tes, di vul ga cio nes en los
in for mes, res tric cio nes que li mi tan al au di tor ya sea in ter no o ex ter no en la in for-
ma ción so li ci ta da, ro ta ción fre cuen te de ase so res le ga les, au di to res, in fraes truc tu-
ra cor po ra ti va dé bil o ine fec ti va, des fa vo re cen el de sem pe ño de los em plea dos,
per ju di can do la efec ti vi dad ope ra ti va y fi nan cie ra de una or ga ni za ción.

Por lo an te rior men te plan tea do, se ob ser va como en in di ca do res de ges tión
fi nan cie ros exis ten sín to mas que ad vier ten so bre la exis ten cia de frau de, des ta cán-
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do se los si guien tes: va ria cio nes en tre pe rio dos en los sal dos de las cuen tas por co-
brar, por pa gar don de no re fle jan las ten den cias en com pras y ven tas, li mi tes de
cré di tos so bre pa sa dos por pe rio dos lar gos, ex ce so sig ni fi ca ti vo de in ven ta rio, ex-
ce si va can ti dad de par ti das en con ci lia ción, com por ta mien to irre gu la res en cuen-
tas con ta bles tem po ra les, gran nú me ro de de vo lu cio nes en ven ta, gran vo lu men
de com pras a pro vee do res nue vos, ven tas sin so por tes de re cep cio nes, flu jos de
ca jas in con sis ten tes, con ti nua res truc tu ra ción de prés ta mos, gran nú me ro de
tran sac cio nes con en ti da des re la cio na das a la or ga ni za ción, al per so nal o al gún ac-
cio nis ta ma yo ri ta rio.

Tam bién los au to res Cu ria le et al (2010), plan tean que los in di cios pue den
ser de tipo ope ra ti vos en tre los cua les se men cio nan, con tro les in for má ti cos dé bi-
les, in cre men to en el nú me ro ge ne ral de tran sac cio nes pro ce sa das por sis te mas,
cre ci mien tos inu si ta dos de tran sac cio nes de un tipo par ti cu lar, clien tes pre sen tan
ex ce si vas que jas, pro vee do res o en tes re gu la do res, es ca sas es tra te gias de mi ti ga-
ción para frau de, en tre otros.

Au na do a lo an te rior, el per so nal ge ren cial así como de staff tam bién pue-
den ori gi nar frau de, en tre las prin ci pa les cau sas se en cuen tran; baja mo ral, poca
mo ti va ción, sen ti do de per te nen cia en tre los em plea dos, alta ro ta ción de em plea-
dos, baja dis po ni bi li dad de per so nal en de par ta men tos con ta bles, em plea dos con
mo ti vos de que jas rea les o ima gi na rias con tra la com pa ñía o ge ren cia, ca rac te ri za-
dos por es ti los de vida in con sis ten te con sus in gre sos o pa tri mo nio, pre sio nes in-
ter nas por cum pli mien tos de me tas, for ce jeos y lu chas in ter nas en la alta ge ren cia,
en tre otros.

La res pon da bi li dad en el ám bi to fi nan cie ro
El ám bi to fi nan cie ro de las em pre sas está ca rac te ri za do por el am bien te en

el cual ellas de sem pe ñan sus ac ti vi da des dia rias, com pues to por las re la cio nes en-
tre to das las em pre sas del mer ca do, clien tes, pro vee do res, go bier no, ade más de
ele men tos como las ta sas de ín te res, de in fla ción, la de va lua ción, en tre otros de
ca rác ter geo gra fi co, pro pios de cada país o re gión, los cua les de li mi tan la toma de
de ci sio nes a ni vel em pre sa rial, in flu yen do en la ges tión rea li za da ha cia al can zar su
cre ci mien to.

Lo an te rior, re pre sen ta una cla ra evi den cia de la ne ce si dad exis ten te en las
em pre sas para cons tan te men te eva luar y de ser pre ci so mo di fi car la mi sión, las es-
tra te gias, po lí ti cas, ob je ti vos de las mis mas, así como del es que ma fi nan cie ro con
vis tas a lo grar en la prác ti ca las me jo res for mas de adap tar se a los cam bios y con se-
guir ma yo res ni ve les de de sa rro llo a fu tu ro.

Aho ra bien, sa bien do que la res pon da bi li dad es un acto don de se rin den
cuen tas a to dos los in te re sa dos so bre una de ter mi na da ges tión, la cual debe ser
trans pa ren te, su je ta a cual quier au di to ría, así como a la ley y sus re gla men tos.
Cuan do se lle va éste con cep to al ám bi to fi nan cie ro, im pli ca que la res pon da bi li -
dad afec ta la cre di bi li dad en tre paí ses, in ver sio nis tas, ban cos, como la ha bi li dad
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para co lo car y ad qui rir cré di tos, dado su ni vel de re la cio nes den tro del en tor no en
el cual se de sen vuel ven.

Es aquí don de sur ge el con cep to de res pon da bi li dad fi nan cie ra, sien do ésta
re la cio na da con los es ta dos fi nan cie ros, an te rior men te lla ma dos “cuen tas”, de sa-
rro lla dos por el sec tor pri va do para for ma li zar el pro ce so de res pon der so bre los
re cur sos ad mi nis tra dos, en otras pa la bras, como lo afir ma Wes be rry (2004), el
ob je ti vo es ga ran ti zar a los ac cio nis tas y acree do res, la cre di bi li dad en sus re sul ta-
dos, fa ci li tan do el pro ce so de au di to ría.

Tal como lo se ña la el au tor an tes men cio na do, exis te la res pon da bi li dad ba-
sa da en in for mes fi nan cie ros, pero para aque llos ana lis tas que no pue den es pe rar
el fin de año, re ci ben in for mes tri mes tra les y se mes tra les don de pre sen tan da tos
au di ta bles, dan do cum pli mien to a re que ri mien tos de en tes re gu la do res en las or-
ga ni za cio nes con la pre sen ta ción de in for ma ción fi nan cie ra in ter me dia.

Asi mis mo, el es ta ble ci mien to de in di ca do res y me tas para eva luar el de sem-
pe ño, cons ti tu yen una for ma de apren di za je cons tan te, gra dual y fle xi ble. En
todo caso, los en tes in vo lu cra dos en las au di to rías in te gra les de ben co no cer los
cri te rios y las me tas que ser vi rán como re fe ren cia para me dir el de sem pe ño, te-
nien do pre sen te que su per fec cio na mien to, au na do a los re sul ta dos ob te ni dos son
la base para la toma de de ci sio nes de lar go pla zo.

En re la ción a lo an te rior men te plan tea do, es ne ce sa rio es ta ble cer con tro les
so bre el ma ne jo de in for ma ción fi nan cie ra pre sen ta da ante las di fe ren tes ins ti tu-
cio nes, no solo con la fi na li dad de ren dir cuen tas, sino tam bién para con se guir
cré di tos, con tra ta cio nes, en tre otros be ne fi cios fi nan cie ros, lle van do a ori gi nar la
pre pa ra ción de in for mes frau du len tos.

Con trol de la in for ma ción fi nan cie ra
Tal como se ha men cio na do an te rior men te, la efec ti vi dad en el con trol de la

in for ma ción fi nan cie ra - con ta ble, de pen de de los pro ce di mien tos de sa rro lla dos
por la ge ren cia, que le ge ne ren se gu ri dad ra zo na ble para al can zar y cum plir los
ob je ti vos es ta ble ci dos, dan do cum pli mien to a las re gu la cio nes es ta ble ci das por el
es ta do; la Ge ren cia In te gral de Ries go (GIR) debe ser es truc tu ra da por la jun ta
di rec ti va y de más miem bros de la or ga ni za ción con la fi na li dad de ges tio nar in te-
gral men te la eva lua ción del ries go.

En este sen ti do, la GIR debe es tar cons ti tui da por ocho com po nen tes in te-
rre la cio na dos en tre la ge ren cia y los pro ce sos del ne go cio, los cua les se gún lo es ta-
ble cen Use che et al, (2008), son am bien te de con trol, es ta ble ci mien tos de ob je ti-
vos, iden ti fi ca ción de even tos, eva lua ción de ries gos, res pues ta al ries go, ac ti vi da-
des de con trol, in for ma ción y co mu ni ca ción, por úl ti mo el Mo ni to reo.

Es tos com po nen tes, per mi ten un efi cien te con trol so bre el cum pli mien to de
es tra te gias y ob je ti vos ope ra cio na les, como mi ni mi zar el ries go de frau de en el ma ne-
jo de in for ma ción fi nan cie ra, es de cir, el am bien te de con trol es fun da men tal para re-
gu lar los pro ce sos, ga ran ti zan do la con duc ta res pon da ble, jun to al es ta ble ci mien to de
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ob je ti vos en fo ca dos no solo en al can zar la mi sión y vi sión es ta ble ci da por la or ga-
ni za ción sino tam bién en aten der a to dos los miem bros quie nes la in te gran.

Asi mis mo, es pre ci so iden ti fi car los even tos para mi ni mi zar in cer ti dum bre,
pre ver la ocu rren cia de si tua cio nes para sa ber afron tar las. Es así don de, eva luar el
ries go, cómo dar le res pues ta al mis mo, al can za im por tan cia, pues ac ti vi da des re-
fe ri das al con trol, in for ma ción, co mu ni ca ción y mo ni to reo son esen cia les tan to
en el ma ne jo ope ra ti vo como fi nan cie ro de cual quier or ga ni za ción, ge ne ran do un
per fec to con trol in te gral en to das las áreas que la con for man.

To dos es tos ele men tos de acuer do a lo plan tea do por los au to res Use che et
al, (2008), de ben es tar en mar ca dos en la cul tu ra or ga ni za cio nal, para ga ran ti zar
la apli ca ción del có di go y con duc ta éti ca en la em pre sa, ade más de pro mo ver ho-
nes ti dad, sa ber guiar un com por ta mien to, el ma ne jo éti co real o apa ren te en los
con flic tos de in te rés en tre las re la cio nes per so na les o pro fe sio na les, trans pa rencia
de los re por tes emi ti dos pe rió di ca men te de for ma opor tu na, pre ci sa, cla ra, así
como el cum pli mien to a las le yes y re gu la cio nes gu ber na men ta les.

La GIR debe es tar fa mi lia ri za da con to dos los pro ce sos or ga ni za cio na les,
por ello es ne ce sa rio que sea cons ti tui da por un equi po mul ti dis ci pli na rio don de
el CEO “Chief Exe cu ti ve Offi cer” tie ne la res pon sa bi li dad de res pon der a todo ni-
vel o si tua ción pre sen te so bre la ges tión de las de ci sio nes asu mi das en el di rec to-
rio así como los re sul ta dos; el CFO “Chief Fi nan cial Offi cer”, los au di to res in ter-
nos, la jun ta di rec ti va y el res to de ge ren tes de ben apo yar los pro ce sos, la fi lo so fía
de ries go pro mo vien do el cum pli mien to de po lí ti cas, man te nien do un ape ti to de
ries go, co no cien do a cada ni vel los com po nen tes de la GIR bajo el en tor no in flu-
yen te de cada uno, en mar ca da en la cul tu ra de ries go de la en ti dad.

Sin em bar go, es pe cí fi ca men te en el área fi nan cie ra, el ries go de frau de es un
com po nen te re le van te den tro de los ne go cios, al can zan do ma yor im por tan cia en
com pa ñías que ge ne ran re por tes y pre sen tan cuen tas a ter ce ros, bien sea por es tar
obli ga das a re por tar se gún nor ma ti vas re gu la do ras en bol sas de va lo res o por que
exis ten ter ce ros in te re sa dos; el ren dir cuen tas ge ne ra ni ve les al tos de pre sión, lle-
van do a ma ni pu lar ci fras, ca ta lo ga das se gún la SAS- 99 (2002) como in for mes fi-
nan cie ros frau du len tos, és tos son de fi ni dos por la nor ma como omi sio nes in ten-
cio na les en las can ti da des o re ve la cio nes con el ob je ti vo de en ga ñar a los usua rios.

Se gún el re por te de las na cio nes ela bo ra do por la ACFE del ejer ci cio 2012,
con base a la com pi la ción de 1.388 ca sos de frau de ocu rri dos en 100 paí ses de los
seis con ti nen tes en tre ene ro de 2010 y di ciem bre de 2011, sien do com pa ra do con
los re sul ta dos ob te ni dos en el úl ti mo es tu dio de ca sos del in for me a 2010, de di-
cho es tu dio de ca sos se des pren den los si guien tes re sul ta dos:

La me dia de la pér di da de 2012 y 2010 es de USD 1.000.000 y USD
4.1000.000 res pec ti va men te, su pe rior en gran me di da a los frau des de tec ta dos en
ni vel de mal ver sa ción de ac ti vos o co rrup ción, sin em bar go la fre cuen cia de ocu-
rren cia se con cen tra en la mal ver sa ción de ac ti vos con un 86.7% (86.3% en
2012) y solo un 7.6% (4.8% en 2012) para el caso de los in for mes frau du len tos.
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En este or den de ideas, el es tu dio arro jó que las prin ci pa les ma ni pu la cio nes
de ci fras son rea li za das por los ac cio nis tas o al tos di rec ti vos me dian te el in cre men-
to en los in gre sos o ac ti vos de for ma fic ti cia, la omi sión in ten cio nal de gas tos o
pa si vos pro pi cian do una me jor si tua ción fi nan cie ra ante ter ce ros in te re sa dos.
Adi cio nal men te, la de tec ción del frau de rea li za do por los al tos di rec ti vos y ac cio-
nis tas, de mo ra 24 me ses, se gún los re sul ta dos ob te ni dos en éste aná li sis, su pe rior
a la me dia de ter mi na da en los em plea dos me dios los cua les se en cuen tran en tre 13
y 18 me ses res pec ti va men te.

Por tal mo ti vo, el con trol en la in for ma ción fi nan cie ra debe ser un com pro-
mi so de la alta ge ren cia en una cul tu ra de eva lua ción de ries gos del ne go cio, el es-
ta ble ci mien to de con tro les in ter nos ba sa dos en la es truc tu ra del COSO (The
Commi ttee of Spon so ring Or ga ni za tions of the Tread way Commis sion) con si-
de ran do sus com po nen tes des cri tos an te rior men te, jun to al man te ni mien to de
una efec ti va res pon da bi li dad em pre sa rial, ali nea da con las me tas y ob je ti vos, pro-
por cio nan una se gu ri dad ra zo na ble so bre los re por tes o pre sen ta cio nes de re sul ta-
dos uti li za dos por la ge ren cia para in for mar tan to fi nan cie ra como ope ra ti va men-
te la ges tión rea li za da aso cia da a las le yes y re gu la cio nes gu ber na men ta les.

Asi mis mo, cuan do la or ga ni za ción in te gra to dos los as pec tos des cri tos an-
te rior men te, se en ca mi na al cre ci mien to, mi ni mi za ción de ries gos de frau de, ga-
ran ti za la ra zo na bi li dad de los re sul ta dos, es de cir, la res pon da bi li dad en la in for-
ma ción ma ne ja da, au na do al re tor no de in ver sión mos tra dos en los es ta dos fi nan-
cie ros, con op ti mi za ción de re cur sos, apro ve cha mien to de opor tu ni da des, ge ne-
ran do con fian za y re du cien do la ocu rren cia de re sul ta dos ines pe ra dos.

Con si de ra cio nes fi na les
En re la ción a los plan tea mien tos an te rio res, la res pon da bi li dad tra ta so bre

trans pa ren cia en la ren di ción de cuen tas que rea li za un di rec ti vo tan to en una or-
ga ni za ción pri va da como pú bli ca, ante ter ce ros in te re sa dos, quie nes le con fia ron
unos re cur sos para su ad mi nis tra ción y éste es res pon sa ble por los re sul ta dos ob-
te ni dos du ran te su ges tión.

Esto im pli ca que la so cie dad y las em pre sas es tán ín ti ma men te re la cio na das,
por cuan to para eva luar la trans pa ren cia en el ma ne jo de re cur sos la so cie dad debe
par ti ci par, asi mis mo el lí der ren dir cuen tas so bre di cho ma ne jo de re cur sos; cuan-
do este pro ce so se cum ple, se pue de de cir que exis te res pon da bi li dad den tro de la
or ga ni za ción.

Aho ra bien, las con duc tas éti cas van más allá del en tor no so cial, el área fi-
nan cie ra de cual quier or ga ni za ción tam bién se suma a este com por ta mien to res-
pon da ble, crean do la cul tu ra éti ca en sus em plea dos y di rec ti vos para al can zar un
de sem pe ño ho nes to, con fia ble, trans pa ren te, sin in te re ses per so na les, ape ga do a
las nor mas éti cas que po see la or ga ni za ción, ade más de las nor mas fi nan cie ras y
con ta bles es ta ble ci das a ni vel in ter na cio nal.

Es im por tan te, que di chas nor ma ti vas sean di fun di das pú bli ca men te a to-
dos los miem bros de la or ga ni za ción, así como a los ter ce ros in te re sa dos, para ga-
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ran ti zar un ma yor con trol so bre las in for ma cio nes fi nan cie ras pre sen ta das, pre ve-
nir un com por ta mien to an tié ti co o frau du len to; per mi tien do en ca mi nar és tas or-
ga ni za cio nes y a sus equi pos de tra ba jo ha cia el com por ta mien to res pon da ble, lo-
gran do la mi ni mi za ción de ries gos de frau de, el re tor no de la in ver sión, op ti mi-
zan do los re cur sos, apro ve chan do las opor tu ni da des, ge ne ran do con fian za, re du-
cien do la ocu rren cia de re sul ta dos ines pe ra dos.

En otras pa la bras, este pro ce so con jun to de res pon da bi li dad como he rra-
mien ta de con trol de la in for ma ción fi nan cie ra, bus ca crear un am bien te de se gu-
ri dad, trans pa ren cia no solo en la or ga ni za ción, sino tam bién en su ta len to hu ma-
no, para con sus clien tes, en aras del bie nes tar so cial, la sos te ni bi li dad en el tiem-
po, ba sa do en la efi ca cia y efi cien cia de sus pro ce sos.

Asi mis mo, se bus ca pre sen tar una si tua ción fi nan cie ra ade cua da a los re que ri-
mien tos de la or ga ni za ción don de los di rec ti vos que son los prin ci pa les res pon da-
bles so bre la in for ma ción fi nan cie ra, rea li zan ma ni pu la cio nes frau du len tas, dis tor-
sio nan do la rea li dad, para ob te ner be ne fi cios per so na les o fi nan cie ros para la or ga-
ni za ción, afec tan do de ésta for ma a la mis ma, así como a ter ce ros in vo lu cra dos.

Los frau des co me ti dos por la alta ge ren cia ter mi nan sien do los de ma yor
du ra ción en el tiem po para su de tec ción, con si de ran do a és tos di rec ti vos res pon-
sa bles del es ta ble ci mien to en las po lí ti cas, sin em bar go, los au di to res pue den te-
ner in di cios sig ni fi ca ti vos para ca li fi car a una ge ren cia cor po ra ti va como no éti ca
o frau du len ta, la dis yun ti va que se pre sen ta al au di tor cuan do iden ti fi ca es tos he-
chos, se ria ¿C uál debe ser el ni vel de re por te cuan do son los lí de res or ga ni za cio na-
les quie nes co me ten és tos ac tos in de bi dos?.

En este sen ti do, re sul ta pre ma tu ro de fi nir los po si bles re sul ta dos de este pro-
ce so lla ma do res pon da bi li dad como he rra mien ta de con trol de la in for ma ción fi-
nan cie ra, pero to dos apun tan por or ga ni za cio nes don de se res pon da en for ma éti-
ca, trans pa ren te, res pon sa ble so bre el ma ne jo de re cur sos y el cum pli mien to o no
de los ob je ti vos. El frau de fi nan cie ro es una de las en fer me da des más gra ve que
afec ta sig ni fi ca ti va men te al ob je ti vo per se gui do en la res pon da bi li dad, por que co-
mien za con es ca sez en va lo res, pre sio nes, opor tu ni da des o ra cio na li za ción de ac ti-
tu des, las cua les ge ne ran en los in di vi duos sín to mas de su pe rio ri dad cuan do no son
de tec ta dos, co men zan do a ser re pe ti ti vos los ac tos frau du len tos, con vir tién do se en
una adic ción o trián gu lo vi cio so que siem pre va a dis tor sio nar las ci fras re por ta das.

Para fi na li zar, el frau de pue de ser mi ti ga do siem pre que la or ga ni za ción
asu ma una cul tu ra res pon da ble, ca pa ci tan do a la alta ge ren cia para ello, de sa rro-
llan do equi pos mul ti dis ci pli na rios, crean do la Ge ren cia In te gral de Ries go (GIR)
cuyo com pro mi so sea iden ti fi car los ries gos cla ves, es ta ble cien do po lí ti cas, con-
tro les rí gi dos, mo ni to rean do su cum pli mien to, con la in ten ción de dis mi nuir los
po ten cia les frau des, ésta ge ren cia para de sa rro llar ac ti vi da des efec ti vas debe uti li-
zar he rra mien tas como las es ta ble ci das en The Commi ttee of Spon so ring Or ga ni-
za tions of the Tread way Commis sion (COSO), don de se bus ca crear re des de
con trol des de la pla ta for ma fí si ca, has ta la pla ta for ma elec tró ni ca para ga ran ti zar
la con fia bi li dad de in for ma ción base, en el cál cu lo de los in di ca do res de ges tión,
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di cha pla ta for ma se debe apa lan car en el én fa sis or ga ni za cio nal abo ca do en una
cul tu ra éti ca, de sa rro lla da y apo ya da por to dos los in te gran tes de la or ga ni za ción.
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