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Resumen:
Este trabajo investigativo presenta como el Contador Público se ve involucrado con
el lavado de activos. Uno de los elementos que se menciona es la incidencia de la ética
profesional en el actuar del profesional contable, también las obligaciones que este tiene
como la responsabilidad social y corporativa para evitar que operaciones relacionadas con el
lavado de activos interfieran en el desarrollo de su ejercicio profesional. Se realiza un análisis
reflexionando como desde el ejercicio profesional contable se puede ver involucrado en el
lavado de activos y las consecuencias que este atravesaría al verse implicado.
Palabras clave: Lavado de activos, ética profesional, ejercicio profesional, responsabilidad
social.

Abstract:
This investigative work presents how the Public Accountant is involved with money
laundering. One of the elements mentioned is the incidence of professional ethics in the
actions of the accounting professional, as well as the obligations that this has such as social
and corporate responsibility to prevent operations related to money laundering interfering in
the development of its exercise professional. An analysis is carried out reflecting on how,
from the accounting professional practice, one can be involved in money laundering and the
consequences that this would go through when involved.
Key words: Money laundering, professional ethics, professional practice, social
responsibility.
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Introducción
El lavado de activos es un mecanismo empleado para legalizar dinero proveniente de
actividades ilícitas, el principal objetivo de las organizaciones delictivas es ingresar sus
recursos de forma legal en el sistema financiero a través de empresas fachadas, por medio de
diferentes tipologías para blanquear dinero, Dentro de estos métodos se pueden mencionar,
las exportaciones ficticias de servicios, exportación de servicios de asesoría jurídica,
exportaciones ficticias de bienes, inversión extranjera ficticia en una empresa local, el
arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito, empresa local de
inversiones que realiza el arbitraje cambiario, transferencias en varias fracciones con dinero
ilícito a través de giros internacionales, el uso de empresas legalmente constituidas, la compra
de loterías o premios ficticios, etc., con estas actividades se financian delitos los cuales
atentan contra la integridad y la economía de la sociedad, tales como: la trata de blancas,
fuerza de grupos armados, microtráfico, extorsión, entre otros; delitos que vulneran los
derechos humanos y ponen en riesgo la estabilidad económica y la posibilidad de que otros
países inviertan en nuestro país.

Teniendo en cuenta las consecuencias que trae el ingreso de dinero proveniente del
lavado de activos, es necesario demostrar a los futuros profesionales en materia contable la
importancia de aplicar una ética profesional critica para evitar ser parte de las acciones que
desfiguran el crecimiento en el país y que promueven violencia. Por otro lado, se busca crear
cultura y concientizar al Profesional Contable quien tiene la capacidad de detectar estos actos
delictivos a tiempo, puesto que es el encargado de analizar los movimientos y registros
contables de las organizaciones y que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo a los
lineamientos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, se espera evitar que
el Contador se vea en riesgo de perder su tarjeta profesional, su reputación y el prestigio del
profesional frente a sus entes reguladores trayendo como consecuencia ser incluidos en listas
de criminales, no tener acceso a productos y servicios del sector financiero, perdida de
relaciones comerciales y demás desventajas que enfrentaría el profesional en caso de
incumplir a los principios contables y su ética.
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Este estudio se realizó con el propósito de exponer la responsabilidad del profesional
contable frente a la participación en el lavado de activos y del mismo modo mencionar las
consecuencias en las que estaría implicado en caso de verse involucrado en estas acciones
punibles. Es importante reiterar que en el proceso de formación como profesionales contables
se debe enseñar y aplicar la ética pues esta será la base fundamental y sólida para poder
ejercer correctamente el papel como Contadores Públicos ayudando al crecimiento
corporativo de las organizaciones y del mismo modo, al país en desarrollo, mitigando así el
impacto de acciones ilegales.

Para finalizar, el cuerpo del trabajo investigativo está compuesto por cuatro
capítulos los cuales están distribuidos de la siguiente manera: En el primer capítulo se aborda
la conceptualización del lavado de activos y sus antecedentes, el segundo capítulo se basa en
cómo se involucra el Contador público en el lavado de activos y su responsabilidad social,
en el tercer capítulo se menciona las implicaciones del Contador Público en la participación
del lavado de activos, las consecuencias legales, los efectos disciplinarios y los diferentes
tipos de delitos en los que podría verse involucrado o ser participe el Contador, en el cuarto
capítulo se hace referencia a la prevención del lavado de activos base a los entes reguladores
y de los mecanismos contables para prevenir y detectar el lavado de activos.
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Capítulo1. Caracterización del lavado de activos
1.1 Concepto lavado de activos
Iniciando la conceptualización, es oportuno expresar que la denominación de lavado
hace referencia al proceso mediante el cual se da una apariencia limpia a algún bien
determinado, es así como surge la noción de lavado de activos, concepto mediante el cual se
asemeja la actividad de encubrir el origen del capital obtenido a través de prácticas ilegales,
es decir, que se busca dar una apariencia legal de estos recursos mediante la integración
cautelosa al sistema financiero del país. Generalmente, este dinero es considerado
proveniente del narcotráfico el cual financia prácticas ilegales por el grado de atentado hacia
la dignidad humana y bienestar de esta, acciones como trata de personas, extorsión, entre
otras las cuales forman parte de los 64 delitos asociados al Lavado de Activos establecidos
en el Artículo 323 del código penal (UIAF,2018). Ahora bien, al momento en que se incurre
en el delito inician acciones para evitar dejar rastro de los principales autores, en relación, se
denomina que:
…Cuando una actividad criminal genera ganancias importantes, el individuo o grupo
involucrado busca una forma de controlar los recursos sin llamar la atención sobre el origen
real o las personas involucradas. Los delincuentes hacen esto para ocultar las fuentes de los
activos, cambiando su denominación o movilizando el dinero hacia un lugar donde llame
menos la atención (UIAF,2014, P.11).
De este modo, Cano (2001) refiere un elemento importante de resaltar y es la
diferencia que existe entre lo que se conoce como el lavado de activos y el de dinero, el cual,
en resumidas, radica en su proveniencia, ya que la primera parte de una acción que le da una
apariencia legal a los recursos de origen ilícito, mientras que, en el lavado de dinero, los
fondos provienen del narcotráfico. Lo anterior indica que, aunque son conceptos similares
los cuales manifiestan un significado comun mediante procedimientos diferentes, es decir,
ambos hacen alusión al encubrimiento y legalización de ingresos ilegales, pero para llegar a
este objetivo se realizan distintas técnicas. Así, Rodríguez (2004) indica que:
…Lavado de activos, lavado de dinero y blanqueo de capitales son las diferentes
acepciones que tiene este delito, lo que nos obliga a precisar su significado, sin que esto se
ponga en contravía con otros conceptos autorizado que se haya emitido al respecto. Por
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consiguiente, el lavado de activos hace referencia al ocultamiento y demás condutas de
legalización de dinero proveniente del narcotráfico; por su parte, el lavado de dinero que
tiene que ver con el mismo propósito, pero referido a todas las conductas ilícitas de las que
proviene el dinero distintas al narcotráfico, tales como el terrorismo, el tráfico de armas, la
trata de blancas , la extorsión, etc.; y se entiende por blanqueo de capitales la adquisición,
utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de actividades delictivas para
ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado de la actividad
delictiva. (p.75)
La Fiscalía General de la Nación (s.f.), por otra parte, plantea que se lavan activos
porque los bienes de origen ilícito representan un riesgo de detección de actividades de este
tipo, porque las personas delincuentes requieren de los circuitos económicos para el disfrute
de sus ganancias ilícitas, y porque el dinero de origen ilegal no solo atrae a las autoridades
sino a otro tipo de delincuentes, por lo que les resulta más conveniente encubrir dichos
ingresos o fondos para no hacerse notar; trayendo, por supuesto, algunos efectos negativos
como la corrupción, la reducción de actividades lícitas, la desestabilización de las economías
legales, desigualdades sociales, desconfianza, entre otras.
Otra de las entidades del Gobierno Nacional que intenta definir el lavado de activos
es el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC, s.f.), la cual la formula como toda acción
de una persona, grupo o empresa que le da apariencia de legalidad a los recursos que obtiene
de manera ilegal, cuando adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, custodia y/o
administre bienes ilícitos. Del mismo modo, se destaca tres formas básicas de lavar activos,
que son, el movimiento físico de dinero, cuando se trasladan los fondos por medio de correos
humanos; el movimiento de dinero a través del sistema financiero, utilizando cuentas,
seguros o cualquier producto del sector financiero para ocultar el dinero; y el movimiento de
bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e internacional (ODC, s.f.).
Por otro lado, los recursos provenientes del lavado de activos no se pueden declarar
puesto que su origen no está sustentando en una actividad legal, por consiguiente se buscan
opciones para sustentarlo con actividades legales , así pues, para Hernández (2020) “el lavado
de activos, conducta que se ha identificado como el proceso por medio del cual se pretende
dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades ilegales y los consiguientes
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pasos para incorporarlos al torrente económico de un país” (pg.12). Como consecuencia, se
han empleado diferentes mecanismos los cuales permiten que dichos recursos sean
incursionados para el proceso de legalización en acciones como compra de loterías ficticias,
transferencias a muchas personas en cantidades pequeñas, exportaciones ficticias,
construcciones de inmobiliarios, creación de empresas fantasmas, testaferro, entre otros.
Ahora bien, teniendo claridad en cuento a las diferentes opiniones sobre el lavado de
activos, se puede demostrar que, aunque se hayan encontrado diferentes redacciones todos
los conceptos apuntan a un mismo fin en cuanto a la definición la cual es brindar una
apariencia legal de acciones criminales, es decir, encubrir el origen ilegal del producto sin
llegar a la fuente exacta de tal forma que nunca quede expuesto ante ningún ente regulador.
En relación, se inicia con la implementación de acciones las cuales les permitan disimular la
naturaleza, ubicación, origen, control de dinero ilegalmente obtenidos.
Por otro lado, en la mayor parte de las apreciaciones, existe un concepto comun
“narcotráfico”; sin embargo, no es el único factor detonante, también se encuentran otras
actividades como la venta ilegal de armas, trata de personas, la malversación de fondos
públicos, fraude, terrorismo entre otros. Estos, factores cuyas acciones afectan aún más el
desarrollo del país en áreas específicas como la parte social, económica, financiera, entre
otras. Dicho así, se puede establecer que tanto las instituciones como los diversos autores e
investigadores, coinciden en el planteamiento de que el lavado de activos se resume en una
actividad de origen ilícito que es ejecutada no solo por grupos narcotraficantes sino por
cualquier individuo o colectivo que quiere encubrir el dinero que ha obtenido de manera
ilegal, para hacer uso de dichas ganancias para sus diferentes fines, preferencias y
necesidades, evitando que estos se enmarquen dentro de un posible historial criminal.
Finalmente, para Manrique (2020), el lavado de activos no solo se vincula al
narcotráfico, sino que tiene otras modalidades de gran importancia que puede ser conexos o
no a éste, siendo entonces para la autora una acción fraudulenta y un fenómeno trasnacional,
ya que ha pasado las fronteras colombianas y ha invadido diferentes países alrededor del
mundo.
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1.2 Antecedentes del lavado de activos
El lavado de activos surge en la época de la edad media desde el momento que se
manifestó la usura como un delito, en ese entonces las iglesias prohibieron los préstamos con
interés y debido aquellos quienes incumplían la orden eran castigados fuertemente, los
castigos serian de manera espiritual, no se les permitiría la sepultura en tierra santa y también
serían inmediatamente expulsados de la iglesia, sin embargo, los negociantes o los que
otorgaban prestamos siempre buscaban las estrategias para hacer efectivos sus negocios
dándole apariencia al dinero como que los intereses eran donados de manera voluntaria por
parte de los prestamistas y (Arce, 2014), cambiando las utilidades generadas de la usura para
convertirlas en ganancias legales.
El lavado de oro fue otra forma de lavado de activos que se presentó en la edad
moderna, protagonizada por los tan mencionados piratas. Estos personajes que habitaron
durante los siglos XVI y XVII, viajaban por los mares y atacaban las naves. Se cree que estas
acciones eran patrocinadas por países. como Francia, Inglaterra y Holanda. La protección
que dieron los banqueros a la piratería es de algún modo lo que originó el lavado de activos
en esta época. (Arce, 2014) y (Uribe 2003).
Tiempo después en 1920 Los estadounidenses prohibieron el consumo de las bebidas
embriagantes, pues las organizaciones delictivas se ocuparon en fabricar alcohol ilegal para
su comercialización, la red de trata de personas y los juegos ilegales, el término “lavado” fue
denominado en Estados unidos puesto que estas organizaciones ilícitas ocultaban la
proveniencia de las utilidades, en 1986 se abre lugar al blanqueo de dinero, las ganancias de
la venta de sustancias psicoactivas se consignaban en el banco sin ningún tipo de control de
seguimiento y automáticamente quedaba legalizado, el blanqueo de dinero se basaba en dar
apariencia legal a las utilidades obtenidas por los actos como extorsión, robo y tráfico de
drogas. (Arce,2014).
En el siglo XXI el lavado de activos coge mucha fuerza es normal encontrar muchas
organizaciones que han sido participantes en dar apariencia de legalidad a los recursos
provenientes de forma ilícita, existen muchas estrategias que permiten que estos delincuentes
puedan incorporar el lavado al sistema económico, el delito fiscal contra la hacienda pública
se ha catalogado como otro de los delitos de lavado de activos.
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1.2.1 El lavado de activos en Colombia: antecedentes
En 1970 aparece el lavado de activos en Colombia, comenzó con la bonanza
marimbera que inicio a partir de 1974 hasta 1985, en esta época ingresaron cuantiosas sumas
de dinero representada en dólares provenientes de actividades ilícitas, los narcotraficantes se
dedicaron a la siembra de marihuana y a exportarla desde la costa del Norte, los colombianos
y los estadounidenses crearon alianzas para mejorar el proceso del cultivo y modalidades de
tráfico, durante el periodo (1974-1978) en el gobierno establecido del Presidente Alfonso
López Michelsen 1974 hasta 1978 se originó la ventanilla siniestra que consistía en el
procedimiento entre bancos que concedía el libre cambio de dólares en el Banco de la
República sin necesidad de demostrar la procedencia del dinero (Vallejo, 2016).
La marihuana ocasiono ingresos al país evaluados por 2.200 millones de dólares
siendo estos más que los ingresos generados por las exportaciones de Café, entre los años 80
y 90 comienzan a conformarse los grandes criminales que conformaban por ejemplo el Cartel
de Medellín, se sabe que el narcotráfico tiene un gran peso en la economía colombiana y a
nivel mundial, en el año 2012 el PIB supero el 3%, por motivo de lavados de activos en el
país ingresaron 20 billones de pesos, el contrabando es un delito que ha existido en el país
durante muchos años, para el año 2012 represento cerca del 10% de las importaciones legales
que se llevaban a cabo en el país, el azote del contrabando fue por 5.800 millones de dólares,
la frontera que tiene Venezuela con Colombia es de una extensión de 2.219 km y la parte
fronteriza con la Guajira tiene 192 trochas ilegales, donde se pasa gasolina, confecciones,
licores, calzado, arroz, cigarrillo por contrabando. (Arce,2014).
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Capítulo 2. El Contador Público y el lavado de activos
2.1 Como se involucra el contador en el lavado de activos
El Contador Público se podría ver implicado en el lavado de activos de manera directa
o indirecta en las organizaciones delictivas puesto que estas requieren de un profesional que
registre los movimientos de dichas entidades, la función del Contador es velar por el
cumplimiento de los principios y las normas de Contabilidad generalmente aceptadas, su
responsabilidad social es cumplir con el código de ética que lo caracteriza como profesional,
pero desafortunadamente no todos juegan su papel en la ética, pues en el mundo actualmente
se vive una amenaza social y económica por causa del lavado de activos. Las organizaciones
delictivas se encuentran a diario planeando estrategias para blanquear dinero, dichos
personajes son conscientes que necesitan de un profesional Contable que puedan incluir sus
ingresos mal habidos en el sistema legal financiero, los Contadores están obligados a
suministrar la información oportuna cuando encuentren irregularidades o sospechas
referentes al lavado de activos ante la Unidad de Información Financiera ente el cual se
dedica a investigar las organizaciones que practican conductas ilegales,

los futuros

profesionales del mundo están siendo capacitados en sus estudios con el fin de que sirvan
como organismos que detecten a tiempo actividades fraudulentas que atenten contra el
sistema económico del mundo.
El Contador debe ser objetivo en su labor y evitar dejarse llevar por propuestas de las
organizaciones delictivas pues estos ofrecen cuantiosas sumas con el fin de que el profesional
Contable acceda y pueda darle apariencia legal a su dinero, el Contador se involucra cuando
decide ser parte del equipo de trabajo de estos criminales sea por dinero, emociones,
amenazas o porque no se encuentra bien capacitado en su profesión para detectar a tiempo
los diferentes tipos de delitos que abarca el lavado de activos y en esta última circunstancia
se estaría involucrando indirectamente.
El profesional Contable siendo este responsable de dar fe pública, no puede verse
implicado en actos delictivos pues sus consecuencias serían graves, en su desempeño deberá
velar por la veracidad de los estados financieros de las empresas y demás funciones que le
conciernen, muchas veces encontramos organizaciones que aparentemente están llevando a
cabo sus procesos de forma legal pero dentro de sus operaciones se encuentran lavando
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activos, pero la duda no surge de si se están llevando a cabo bien sus operaciones o no, sino
de donde provienen los recursos, de repente el Contador podría darse cuenta por sospecha
que una entidad está lavando dinero, pero este podría hacer caso omiso por conservar el
puesto o en su defecto reportar a las autoridades pertinentes.
Así mismo es importante que el Contador cuide su reputación pues estaría en juego
su carrera como profesional al verse involucrado en actividades ilegales, normalmente por
políticas de las empresas evalúan a cada una de las personas que van incluir como nuevo
integrante en su equipo de trabajo, de esta manera el Contador debe de conocer y tener en
cuenta los precedentes de cualquier empresa a la que se desea vincular para así evitar ser
partícipe del lavado de activos.
De acuerdo al Artículo 323 del Código Penal del lavado de activos todo el que
adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de
migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración
pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o
favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de
hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
estarían participando en el lavado de activos. (Código penal, Articulo 323).

15
2.2. Responsabilidad social en el actuar del contador.
El Contador público, es el encargado de establecer los procedimientos para la gestión
de la información financiera por medio de los registros contables, presentación de
información financiera correspondiente y el cumplimiento con otros requerimientos de
información para la toma de decisiones tales como estados financieros y auxiliares de ciertas
cuentas, cumplir con las obligaciones fiscales (Cervantes, 2014), entre otras actividades,
tiene, dentro de su actuar y ejercicio profesional, una serie de responsabilidades sociales.
De esta manera, se menciona las siguientes responsabilidades sociales, propuestas por
Mateus y Bohórquez (2016), las cuales pueden ser consideradas entre las más importantes o
de carácter prioritario en su quehacer profesional, estas son:
-Cooperar en el crecimiento de las empresas o entidades, mejorando el uso de los
recursos y ayudando en el control administrativo
-Guardar el buen nombre y la importancia de su profesión ya que de esta manera
favorece sus propios intereses y los de sus colegas
-Generar beneficios a las empresas, logrando ser más competitivas.
En relación, las decisiones que toma el Contador deben ser analizadas desde el
comienzo hasta el final debido a que su responsabilidad no es solo con la empresa en la cual
está laborando si no también con su profesión, adicionando que, debido a sus funciones,
puede estar expuesto a diferentes riesgos durante la ejecución del trabajo, los cuales no
solamente dependen de la experiencia si no del entorno en el que se desempeña (Mateus y
Bohórquez, 2016).
Por otro lado, es así como el profesional está en la obligación de velar por el correcto
cumplimiento de la normatividad vigente e informar cualquier irregularidad encontrada, para
que así, se pueda evitar que acciones ilícitas como el lavado de activos afecten forzudamente
a la sociedad. Por consiguiente, se puede definir que el profesional contable está en la
obligación de informar y evitar la vinculación de prácticas inadecuadas fundado en su
independencia mental permitiendo tomar decisiones basado en la ética profesional para que
así vele por la veracidad de la información presentada en las compañías las cuales con el
correcto funcionamiento brindan apoyo sostenible al país fomentando crecimiento, apoyo y
estabilidad a la poblacion.
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Así pues, la responsabilidad social en el desempeño y actuación del Contador permite
una actitud ética que evalúa las implicaciones de una decisión, por un lado, la consideración
por la entidad económica en la que trabaja y, por otro, la dignidad de los sujetos que podría
implicar (Curvelo, 2009). Dicho esto, la ética en cualquier variedad de profesión es de vital
importancia para el correcto funcionamiento de los procesos internos de las organizaciones,
minimizando el impacto que con el transcurrir del tiempo ha dejado las acciones ilícitas al
interior de las naciones. Entonces, es el Contador Público el eje central en las organizaciones
para llevar correctamente el manejo responsable del concepto como patrimonio las cuales
permitan generar beneficios tanto económicos como sociales. Lo anterior mencionado está
directamente enlazado con las responsabilidades y obligaciones de la profesión, es por ello
la necesidad de velar por el cumplimiento y la aplicabilidad de su ética contable.
Si bien es cierto, el deber ser es actuar con imparcialidad y justicia cuando no priorice
el interés propio o de un pequeño grupo al de la sociedad (Pinilla,2013). Lo anterior refiere
que, en las funciones y responsabilidades del contador, este debe actuar pensando primero en
el beneficio colectivo que, en el beneficio personal, es decir, cuando se abstiene de hacer
prácticas que beneficien monetariamente al profesional teniendo en cuenta que se debe velar
por el bien, en resumen, hace justicia en ética todo Contador que, en el ejercicio conjunto,
dice la verdad.
La ética del profesional, incide grandemente en el actuar profesional , dicha
afirmación basada en el código de ética de la Federación Internacional de Contadores
Públicos (IFAC) establece que los objetivos y los principios fundamentales en los cuales se
desenvuelve el Contador están comprendidos para Brijaldo y Pérez (2017) en conceptos
como integridad, confidencialidad, objetividad, competencia, y comportamiento profesional
, esto, para fortalecer el hecho de que la ética , principios y valores no son negociables. La
anterior definicion, conlleva a que los profesionales tengan presente con certeza su actuar
para asegurar que sus acciones llevar a cabo, no perjudiquen la sociedad, por el contrario,
que cada acción ejercida permita el crecimiento oportuno de un grupo determinado.
En relación, uno de los deberes de los profesionales de la contabilidad es con la
sociedad, pero más que un deber es un compromiso adquirido al momento de ejercer y hacer
parte de esta rama de la ciencias administrativas y contables, como lo define (Jiménez 2012)
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...La contabilidad, teniendo como objetivo principal brindar información a los
usuarios de esta para la toma de decisiones, dentro de las organizaciones y la misma sociedad,
dentro de la cual juega un papel importante el Contador público, como profesional miembro
de una sociedad. El Contador Público como depositario de la fe pública le corresponde velar
por los intereses de la comunidad en general para hacerlo deberá poseer una conciencia
moral, aptitud profesional, e independencia mental (p.230)
Para finalizar, se hace indispensable que desde las universidades sea prioridad
infundir un buen aprendizaje con base a la ética profesional la cual permite el correcto actuar
individual y social del Contador Público.

2.3. Responsabilidad del Contador en la prevención del lavado de activos
El actuar del Contador Público debe estar fundamentado en los principios
generalmente aceptados determinados en la ley 43 de 1990, de tal forma que vele por la
integridad y la veracidad de la información contable contemplada en la empresa en la cual
ejerza su trabajo en el cargo de Contador o afines como: Revisor Fiscal, Auditor, entre otras.
En relación, basado en la ley, debe tener independencia mental para que no pueda ser
persuadido para realizar actos ilícitos y por el contrario se rehusé basado en la ética
profesional.
Es así como el Contador debe tener fundamentadas acciones para evitar o informar
situaciones irregulares en las entidades que brinde la prestación del servicio profesional de
manera que cumpla con su responsabilidad y evite sanciones (González, 2012). A partir de
ello se anuncian algunas de estas responsabilidades:
-La fe pública. Cuando el contador da fe pública se convierte en funcionario público
y si comete falsedad tiene sanciones penales y de responsabilidad civil (Gonzales,
2012).
-Otra de las responsabilidades es la certificación y dictamen sobre el estado financiero
(Gonzales, 2012).
-También se encuentran bajo su responsabilidad el conocimiento y la aplicación de
las normas de auditoría (Gonzales, 2012).
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Por otro lado, para la prevención del lavado de activos el Contador debe tener
conocimiento no solo de la norma, sino también de las acciones diarias que se llevan a cabo
en el ejercicio de la empresa, es decir, tener un conocimiento amplio del cliente. De este
modo, el conocer los movimientos financieros y las relaciones con terceros que tiene la
empresa, le dará un panorama amplio sobre las acciones podrían filtrarse y ocasionar que la
entidad se vea implicada en acciones ilícitas, es decir, el Contador no solo está en el deber de
dictaminar estados financieros de forma trasparente y veraz, sino también, llevar a cabo
procesos que eviten la inclusión de prácticas delictivas o relacionadas con lavado de activos.
De este modo, se presenta un gráfico el cual se muestran las principales acciones que
debe hacer el contador Público para evitar ingresos por lavado de activos
Figura 1. Responsabilidades del Contador Publico

RESPONSABILIDADES

Cuidado y revisión
exhaustiva de las
operaciones de ingresos y
egresos de las diferentes
cuentas bancarias.

Verificar origen de obligaciones con terceros

Cuidado y revisión exhaustiva de las operaciones de ingresos y egresos de las dife

Verificación del origen de
los depósitos en efectivos,
de cualquier naturaleza.

Verificación del origen de los depósitos en efectivos, de cualquier naturaleza.

Investigación de los diferentes clientes, proveedores, acreedores, fuentes de financi
Origen de los diferentes pagos y compromisos en pasivos.

Investigación de los
diferentes clientes,
proveedores, acreedores,
fuentes de financiamiento
e incluso de sus accionistas.

Origen de los diferentes
pagos y compromisos en
pasivos.

Fuente: Elaboración de los Autores a partir de Articulo Responsabilidad del Contador Público ante la prevención de
lavado de dinero (2017)
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En consecuencia, teniendo en cuenta las responsabilidades el Contador, importante
que este se capacite constantemente pues, así como surgen avances de tipo tecnológico que
permiten el avance de distintos países, también se incrementan las diferentes formas de
cometer delitos, y aún más el lavado de activos. Entonces, el profesional contable puede
evitar situaciones malversadas que afecten el funcionamiento ya sea de una entidad o
entidades que asesore, esto, mediante las pertinentes acciones que básicas como: tener un
excelente conocimiento del cliente e información a la Junta directiva y en base a esto iniciar
con planes de acción para la prevención pues, Perrota (2012) afirma que: “la alta dirección
es la principal responsable por la adopción de modelos eficientes y acordes a la exposición a
los riesgos de la entidad”. Esto, confirma que es deber del Contador conocer los sistemas de
prevención que hayan dentro de la organización fundamentadas en la legislación
correspondiente o, por el contrario, antes la ausencia de estas políticas, informar a la alta
dirección e implementar un plan de prevención.
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Capítulo 3. Implicaciones del Contador Público en la participación del lavado de
activos
3.1. Sanciones realizadas por la Junta Central de Contadores.
Además de las sanciones de carácter penal, producto del lavado de activos, la Junta
central de Contadores aplica algunas condenas o castigos como las amonestaciones, en caso
de que sean faltas leves, las multas sucesivas de hasta cinco salarios mínimos cada una, la
suspensión de la inscripción e incluso la cancelación de la inscripción.
De allí, encontraron que gran parte de estos profesionales se valía del secreto
profesional para ocultar información de casos de mal o inadecuado uso de los recursos,
pasando por alto dinero ilegal, lavado de activos, legalización de fortunas mal habidas, la
triangulación empresarial y estados financieros maquillados, entre otros (Universidad Libre,
2018). Así, por ejemplo, la Universidad Libre (2018), realizó un reporte en el que cerca de
504 Contadores fueron sancionados por casos de corrupción, y entre las sanciones
disciplinarias más comunes fueron la suspensión del ejercicio profesional por tres meses a
un año (90%); amonestaciones (6%); cancelación de la matrícula por faltas reincidentes (3%)
y multas (1%).
Figura 2. Sanciones disciplinarias

Sanciones Disciplinarias
90%

6%

0%
Suspension
ejercicio

Amonestaciones

3%
Cancelacion
matricula

Fuente: Elaboración de los Autores a partir de (Universidad libre,2018)

1%
Multas
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De este modo, se analizó que en la mayoría de los casos (90%) en los que un Contador
se ve implicado en casos de corrupción, termina en la suspensión del ejercicio profesional,
seguida de las amonestaciones con un porcentaje de representación del 6%. Así se pudo ver
reflejado que son mínimas las veces en las que esta acción no termine corregida con la
suspensión del ejercicio profesional. Debido a esto, se da la prioridad del conocimiento y la
correcta implementación de código de ética fundados con acciones como:
-Integridad
-Objetividad
-Responsabilidad
-Confiabilidad
-Conducta ética
-Respeto entre colegas
Entre otras acciones las cuales buscan fundamentar una posición crítica contable y en
base a estos conceptos fomentar que Contador trabaje con el más alto nivel de
profesionalismo (Álvarez 2017).

3.2 Consecuencias legales
El principal fin del Contador público es velar por los intereses económicos de las
organizaciones, el profesional deberá soportar la información veraz de los estados
financieros, estados de resultados bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, la
profesión contable se ha visto amparada por normas y principios que la regulan, de esta
manera se pretende llevar a cabo los procesos contables correctamente y evitar que la
información se vea adulterada y vulnere el orden jurídico del correcto funcionamiento de la
profesión contable.
Desde siempre se han visto prácticas que atentan contra el sistema económico
mundial, tales como: fraude, corrupción, blanqueamiento de dinero, de las cuales no todos
los profesionales contables se han visto implicados pues han evitado este tipo de prácticas
por la aplicación de la ética en su profesión, de este modo se puede minimizar este tipo de
riesgo que conlleva a el profesional a verse afectado en las diferentes consecuencias de tipo
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penal y económico, sin embargo, son muchos los casos en los que se ve implicado el
Contador público en los distintos tipos de lavados de activos.
El Contador en su desempeño debe aplicar la responsabilidad ética ante los demás,
para que su labor sea ejercida de forma satisfactoria deberá cumplir con todo el marco legal
normativo, de lo contrario podría estar en riesgo de perder su tarjeta profesional e inclusive
privado de su libertad, por eso es de suma importancia que el contador ejerza su rol con ética
pues de ella depende tomar decisiones asertivas tanto para el beneficio propio como el de la
empresa, un Contador público podría verse implicado en el lavado de activos ya sea por falta
de experiencia o profundización en el tema como también podría ser cómplice, no es ético
que el contador emita información diferente a las condiciones presentadas, como tampoco lo
es dejarse llevar prestando su nombre a cambio de “buenas sumas de dinero”, frente a las
circunstancias que se puedan presentar día a día en la profesión lo más sano es no cometer
delitos que atenten contra la integridad y la parte moral pues sus consecuencias serían
demasiado graves, se han encontrado muchos casos a nivel mundial donde los contadores
han sido expulsados de la profesión, en Colombia se presentaron casos como: En la Inter
bolsa, Desfalco en la Dian, SaludCoop, Drogas la rebaja, etc., por estos casos se formaron
dilemas éticos y problemas jurídicos y por ende las consecuencias.
Para garantizar el correcto funcionamiento del ejercicio contable y la ética profesional
cada país tiene un órgano de control que regula la Profesión y pretende inspeccionar, vigilar
y controlar el buen manejo del cumplimiento de las leyes establecidas en la contaduría y cada
y uno de estos órganos tiene como finalidad también imputar las sanciones disciplinarias a
los Contadores que estén incumpliendo con los objetivos que han sido establecidos
previamente en la norma.
En el proceso de aplicación de NIIF en todos los países se ha buscado regular la
información financiera, de este modo se pretende revelar la información veraz y lo más
transparente para así mejorar la efectividad de las empresas y de esta manera tomar
decisiones más cerca a la realidad, pero el índice de corrupción ha aumentado mucho más de
lo que enseñan realmente los medios de comunicación y la falta de control y de justicia ha
hecho que este problema del lavado de activos se propague cada vez más sin importar en
algunos casos las consecuencias que puedan ocurrir.
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Dentro de las consecuencias legales que puede incurrir el Contador al verse implicado
en actos delictivos según el Artículo 323 del Código Penal Lavado de Activos, quien sea
participe en ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos tendrá que pagar de
diez (10) a treinta (30) años de prisión y en sanciones económicas una multa de seiscientos
cincuenta mil (650.000) a cincuenta mil (50.000) Salarios Mínimos Legales Vigentes
(SMLV) y de acuerdo con el Artículo 345, relacionado con la financiación del terrorismo
…quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre,
aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
naciones o extranjeros, o a terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años
y multa de trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes.
(Código Penal colombiano, articulo 323).
La responsabilidad penal y económica será para todo profesional que infrinja la ley,
por lo tanto, su derecho a ejercer la profesión no le será permitida y deberá hacerse cargo de
los daños y perjuicios ocasionados.
Figura 3. Deberes del Contador Publico

Fuente: Elaboración de los Autores a partir de (Espitia 2018)

24
3.3 Identificación de implicaciones
3.3.1 Efectos disciplinarios.
Aparte de las sanciones que aplica la Junta Central de Contadores, las que son
aplicadas a un Contador implicado en el delito de lavado de activo, se consagran en el código
penal y la ley 365 de 1997, sin que estas excedan la pena máxima contemplada en su
legislación y descrita en el artículo 44 del código penal y el artículo 3° de la ley 365 de 1997
(Hilamo, 2013). El Articulo 10 ley 43 de 1990 establece que,
…los contadores públicos cuando otorguen fe pública en materia contable se
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por delitos que
cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión sin perjuicio de las
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes. Por esta razón, si
cometiere delitos en calidad de funcionario público y fuere condenado por la misma, las
penas previstas para el lavado de activos se pueden incrementar hasta la tercera parte de la
mitad de la pena (Hilamo, 2013, p.71). De tal manera,
…las penas del delito del lavado de activos se han incrementado de acuerdo a la
magnitud del problema desde la penalización de lavado de activos como delito autónomo en
la ley 365 de 1997 artículo 247-A (donde la pena máxima era de 15 años), por lo que ahora,
con las reformas hechas por las leyes 747 de 2002 art. 8°, ley 1121 de 2006 art. 17 y la ley
1453 de 20011 art. 42 el lavado de activos está contemplado en el código penal ley 599 de
2000 art, 323 con una pena mínima de diez (10) años y pena máxima de treinta (30) años de
presión de la libertad (Hilamo, 2013, p.68).

3.3.2 Tipos de delitos en los que podría verse implicado el Contador Público por
participación directa o indirecta en el lavado de activos
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Tabla 1. Afectaciones

Contra el Patrimonio económico

Contra los derechos de autor

Contra la fe pública

Contra el orden económico social

Contra la administración pública

Contra los recursos naturales y el medio
ambiente

Contra la salud pública

Contra el sistema financiero

Del hurto.
De la estafa.
Fraude mediante cheque.
Abuso de confianza.
Utilización indebida de información
privilegiada.
Violación a los derechos morales de autor.
Defraudación a los derechos patrimoniales de
autor.
Violación a los mecanismos de protección de
los derechos patrimoniales de autor y otras
defraudaciones.
Falsedad en documentos.
Falsificación de moneda.
Falsificación de sellos, efectos oficiales y
marcas.
Acaparamiento.
Especulación.
Agiotaje.
Pánico económico.
Violación de reserva industrial o comercial.
Exportación o importación ficticia.
Peculado.
Confusión.
Cohecho.
Celebración indebida de contratos.
Peculado por aplicación oficial diferente.
Omisión del agente retenedor o recaudador.
Licito aprovechamiento de los recursos
naturales renovables.
Daños en los recursos naturales.
Contaminación ambiental.
Contaminación ambiental culposa por
explotación de yacimiento minero o
hidrocarburo.
Fabricación y comercialización de sustancias
nocivas para la salud.
Utilización indebida de fondos captados del
público.
Operaciones no autorizadas con accionistas o
asociados.
Captación masiva y habitual de dineros l
avado de activos.

Fuente : Recuperado de “Consecuencias de tipo penal ante el actuar indebido en la profesión contable en Colombia”
(Espitia, B, 2018)

Los delitos en los que puede estar involucrado el profesional contable en el lavado de
activos podrían ser a manera voluntaria, sentimental o desconocimiento del fraude, este tipo
de hechos delictivos ponen en amenaza a la sociedad nacional e internacional, de acuerdo a
los delitos expuestos en la figura 3 podemos percibir que la delincuencia va mucho más allá
de la corrupción que se vive a diario y que quizá los mecanismos de detección y prevención
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les hace falta más control para poder detectar a tiempo los delitos que atentan contra el
sistema económico social y demás, los programas de prevención no podrían quedarse solo
en documentación quieta pues los riesgos podrían ser graves, por esto resulta importante que
se esté verificando periódicamente el sistema de prevención de lavado de activos en cuanto
al resultado del funcionamiento eficiente o de los cambios necesarios que haya lugar con el
fin de no propagar o extender los delitos que atenten contra la economía a nivel global.
Los profesionales Contables en el mundo deben de tener la educación y cultura frente
a la prevención del lavado de activos y capacitarse continuamente pues a medida que pasa el
tiempo las organizaciones delictivas están ejecutando las diferentes tipologías que existen y
planeando nuevos mecanismos para lavar dinero, es por eso la importancia de que el
Contador se encuentre capacitado periódicamente para así poder identificar a tiempo los
posibles riesgos de lavado de activos que pueda encontrar en las organizaciones y de esta
manera pueda salvaguardarse o en su defecto implicarse ya que al Contador no solo lo hace
su carrera profesional sino también su ética, en este caso ambas deben ser aplicadas para
poder conseguir no verse involucrado en actos delictivos y del profesional dependerá tomar
decisiones ya sean para beneficio o perjuicio del mismo.
Nos resulta un dilema ético hoy en día a los Contadores Públicos encontrarnos con
organizaciones que no son transparentes y no están cumpliendo las normas de acuerdo a la
ley, de este modo el Contador por conservar un puesto o beneficiarse de sumas cuantiosas se
verá tentado a la probabilidad de ser participe en los diferentes tipos de delitos de lavado de
activos, para este caso en cada una de las capacitaciones a que pueda asistir el Contador
respecto al Sarlaft podrá ver la realidad de las consecuencias tan graves que conllevaría al
participar en estos tipos de delitos pues realmente no estaría siendo solo cómplice de una
organización delictiva sino que estaría afectando económicamente a su propia nación, la
credibilidad del profesional seria poca, sin embargo a muchos no les interesa cuidar su
integridad ni su ética pues al haber manchado su nombre en una primera vez y al no verse en
descubierto se vería tentado a seguir participando en estos delitos y probablemente lo estaría
expandiendo a otras organizaciones.

27
Es muy necesario e importante fomentar la ética en las competencias educativas, en
las organizaciones y en el deber ser de todo profesional, insistir en las consecuencias en las
que podría verse afectado el Contador al verse implicado en estos actos, para así crear
conciencia en el modo de pensar antes de realizar cualquier acción que pueda repercutir y
expandir un problema grave en la sociedad, los organismos gubernamentales se han visto
obligados a modificar las normas y leyes para que de esta manera el profesional Contable se
solidarice y mantenga firme su ética en todos sus procesos y procedimientos con el fin de
dejar claro lo juicios de valor legal junto con las consecuencias económicas, penales y
disciplinarias para todos aquellos profesionales que infrinjan la ley.
A continuación, se menciona un caso de uno de un delito contra el sistema financiero
y sus respectivas consecuencias, el Autor Carlos Augusto Gálvez Argote desempeñando el
cargo de auxiliar de nómina y liquidador de prestaciones sociales de una empresa, realizo
varias liquidaciones a nombre de diferentes personas que ya habían gozado de dicha
liquidación y a personas las cuales nunca habían tenido un vínculo laboral con la empresa, él
consiguió que se hicieran efectivos los cheques a nombre de el para luego cobrarlos, la
penalidad que se aplicó al autor Carlos Augusto en este caso fue una condena de 29 meses
de prisión, su pena fue aumentada según el Art. 211, 239 y 296 del código penal, donde fue
condenado por delito de falsedad personal, concurso homogéneo y hurto agravado, estos
delitos atentaron contra la fe pública del contador y contra el patrimonio económico, el delito
en el que incurrió Carlos Augusto fue muy grave pues altero la información financiera
creando datos de personas ficticias y de actos económicos que jamás habían acontecido en la
empresa, el autor no solo vulnero los principios de Contabilidad generalmente aceptados sino
que también falto a su ética como profesional, el autor al buscar su propio beneficio no le
importo involucrarse e ir en contra de las leyes, es muy evidente que falto a todos los
principios que rigen al contador en cuanto a la honestidad, credibilidad y confianza y por eso
tuvo que pagar las consecuencias disciplinarias y penales.
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Capítulo 4. Prevención del lavado de activos
4.1. Entes reguladores
Reconociendo que el lavado de activos es un proceso mediante el cual organizaciones
criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades
ilícitas (UIAF, 2018), se necesita contemplar que, para prevenir este tipo de actos, existen no
solo una serie de normas y reglamentos que se deben y esperan seguir y respetar, sino que se
encuentran unos entes y entidades reguladores.
Un ente regulador es un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros, con personalidad jurídica interna y con autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera, cuya finalidad es aumentar la seguridad y control
sobre un elemento o concepto en particular, tal como es el caso del lavado de activos (s/a,
2015). Estos, a nivel general, son un nuevo tipo de autoridad administrativa que busca
asegurar el correcto funcionamiento de sectores esenciales para la vida económica y social
de un país, dado su carácter estratégico
Como ente regulador principal se encuentra la UIAF (Unidad de Información y
Análisis Financiero), la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de
Colombia, entre otras. Y a nivel empresarial, se regulan estas actividades por medio de
alianzas empresariales como, por ejemplo, BASC (Business Alliance for Secure Commerce),
la cual promueve la cooperación entre las organizaciones Nacionales e Internacionales para
regular y eliminar dichas actividades ilícitas (Bueno, 2015).
-La UIAF (s.f.) es un organismo de inteligencia económica y financiera que
centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y
fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus
delitos fuente, y la financiación del terrorismo. Esta se encarga de analizar los datos obtenidos
de las operaciones en todos los sectores de la economía colombiana, mediante inteligencia
estratégica y operativa respaldada con tecnología e innovación, cuya misión principal es
proteger la defensa y seguridad nacional reportando a los entes que regulan y juzgan el LA/FT
(Suárez & Méndez, 2017).
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-La Superintendencia de Sociedades (2005) es un organismo técnico, adscrito al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el presidente de la República estimula
y apoya el desarrollo del sector empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las
sociedades mercantiles.
-La Superintendencia Financiera de Colombia es un organismo de carácter técnico
que se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene por objetivo
principal la supervisión del sistema financiero colombiano, buscando con esta la preservación
de la estabilidad, seguridad y confianza, así como la promoción, organización y desarrolle
del mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y
asegurados (Stevens, 2020). Es decir que ,vigila las actividades financieras destinadas al
ahorro, inversión de capital, créditos, seguros y pensiones, además, puede visitar a las
entidades que regula, así como a las demás personas, empresas e instituciones que no estén
contenidas en el sistema financiero, cuando éstas se encuentren involucradas en algún
proceso que permita hacer claridad sobre el desarrollo de actividades financieras, basado en
posibles actos irregulares y adelantar interrogatorios (Suárez & Méndez, 2017, p.60).
-La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de
Activos CCICLA, es una organización de consultivo del Gobierno nacional para combatir el
LA/FT, en la cual la UIAF asume el cargo de secretaria. Esta comisión tiene un papel
importante el Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del TerrorismoALA/CFT dado que su función principal es la formulación de política de gobierno en contra
del LA/FT que analiza desde la perspectiva de gobierno, hogares, empresas y sector externo
(Suárez & Méndez, 2017).
De este modo, la labor del sector financiero, según el enfoque basado en riesgos, es
la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo que se encuentran
latentes en las operaciones que cursan en el sistema, es por esto que, para mitigar su
materialización y la de sus delitos subyacentes, las entidades aplican medidas exhaustivas de
conocimiento de clientes y beneficiarios finales establecen modelos de monitoreo de clientes
y procesos, políticas, criterios y medidas (Insolaft, s.f.).
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Finalmente, además, de estas entidades nacionales, se encuentran otras como las
aseguradoras, los intermediarios de seguros y los intermediarios de reaseguros, que, aunque
son de menor manejo de dineros, son igualmente importantes en el proceso de control y
regulación del lavado de activos en el país.

4.2 Mecanismos contables para detectar y prevenir el lavado de activos
Actualmente en el mundo se presentan varios delitos relacionado con el lavado de
activos y la Contabilidad ha jugado un papel muy importante en las empresas como
instrumento para obtener pruebas, el principal mecanismo que ha sido útil para implementar
en las organizaciones es la Auditoria Forense procedimiento mediante el cual se pueden
detectar los diferentes tipos de fraudes e irregularidades que se presentan en las
organizaciones públicas y privadas, a través de los años la Auditoria Forense se ha fortalecido
en gran manera que impulsa al profesional Contable a crear nuevas estrategias y así poder
obtener aportes significativos que contribuyan a la oportuna detención y prevención del
lavado de activos.
La expansión del lavado de activos a llevado a que la mayoría de las organizaciones
implementen un sistema en contra de este fenómeno en el cual se puedan llevar a cabo
procesos, procedimientos y controles internos basados en la norma que puedan establecer
objetivos y metas con el fin de mitigar aquellos riesgos que puedan atentar contra el sistema
financiero, como bien sabemos la Contabilidad ha existido desde hace mucho tiempo y la
Auditoria Forense nace cuando se asocian la parte legal con las pruebas y los movimientos
contables, según la historia a partir del año 1930 se comenzó a utilizar este mecanismo pues
en aquella época en los Estados Unidos donde se encontraba impedido la venta del licor y el
juego, se presentaron actos delictivos tales como el disparo de dólares que se ganaban las
organizaciones delictivas, en ese entonces la justicia no podría condenarlos sin que existiera
una prueba, afortunadamente un profesional contable vinculado en el Departamento de
Impuestos se ofreció a buscar las pruebas necesarias mediante sus procesos contables y
obtuvo con ello las suficientes evidencias de las cuentas de Alphonse Gabriel más conocido
como Al capone siendo este el principal criminal en ese entonces, de esta manera se pone el
descubierto esta organización, obtención la cual fue gracias al equipo de trabajo de los

31
Contadores y Auditores forenses pudiendo ellos encontrar el fraude en el pago de los
impuestos.
La Auditoria Forense es un mecanismo utilizado por los Contadores para poder
detectar el fraude y principalmente para detener y controlar el lavado de activos, de esta
manera se puede evitar que los profesionales puedan conocer el origen de los recursos de las
organizaciones y también se puedan resguardar de no ser partícipes ni directa e
indirectamente en las asociaciones criminales.
El lavado de activos pareciera un fraude difícil de comprobar pues a este siglo se han
incrementado muchas estrategias para blanquear dinero y comúnmente vemos a las empresas
llevar a cabo su actividad económica sin ningún tipo de sospecha pues no todas las entidades
están sujetas a la norma, sino que llevan a cabo sus procesos como a mejor les pueda
convenir, no les resulta necesario llevar auditoria en cada una de sus áreas y mucho menos si
están lavando dinero, sin embargo la Auditoria Forense en un instrumento importante que
ayuda a encontrar las pruebas que puedan poner evidencia a los grupos delictivos.
Lo que busca la Auditoria forense es revelar el verdadero origen de los recursos de
las entidades bien sean de proveniencia licita o ilícita, a base de esto se pretende encontrar si
los ingresos obtenidos tienen que ver con la actividad económica establecida en el Rut,
rastrear el origen del dinero, el estudio y análisis de los estados financieros y registros que
no hayan sido ingresados en la Contabilidad legal, de hecho a quien haya sido acusado o se
encuentre en revisión por sospecha tiene claro que por sus diferentes omisiones puede incurrir
a consecuencias legales, sin embargo estos siempre están a la expectativa de que en cualquier
momento puedan ser evidenciados, el Auditor forense deberá estar capacitado en toda la parte
Contable, normativa y legal, sistemas de información y contables, auditoria, control interno,
tributaria y demás habilidades como perspicacia para poder determinar lo que abarca el delito
del lavado de activos.
A continuación, se presenta las diferencias entre la auditoría integral y la auditoría
forense:
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Tabla 2. Diferencias entre la auditoría integral y la auditoría forense.
TIPO

OBJETIVO

AUDITORIA

Formar

PROPOSITO
una

Entrega

de

VALOR

EVIDENCIA

Adiciona

Cuestiona, observa

opinión de los

información para

credibilidad a la

y

estados

los usuarios que

información

transacciones

financieros para

requieren

financiera

contables

tomarlos

estados

reportada

soportan los estados

como

un todo

los

financieros

examina

las

que

financieros

AUDITORIA

Determina

la

Entrega suficiente

Resuelve

FORENSE

probabilidad o la

de la información

sospechas y las

detalladamente los

magnitud

sobre un fraude

acusaciones,

datos financieros y

que

determina

del

fraude ocurrido

ocurrió

puede ocurrir

o

hechos.

las

los

Revisa

no

financieros,

investigaciones

y

conductas.
Fuente: Elaboración de los autores a a partir de A guide to forensic accounting investigation, traducido por Juan Pablo
Rodríguez-Cárdenas ( 2009)

La Auditoría Forense podrá realizarla cualquier Auditor, tales como auditores
internos, externos, auditores tributarios, auditores gubernamentales, informáticos, entre
otros, el Auditor se podrá encontrar con actos tales como lavado de activos, fraudes,
falsificación y demás actos delictivos. Para realizar la Auditoria Forense se necesitará tener
a la mano todos los soportes contables del año vigente y de otros años, el sistema contable,
conciliaciones bancarias, presentación y pago de impuestos y demás, al realizar la evaluación
lo más probable es encontrar entidades que laven dinero y estén llevando doble contabilidad,
registros falsos, evasiones fiscales, duplicación de los estados financieros y estados de
resultados, operación de cuantiosas sumas de dinero, aumento injustificable del patrimonio
de un año a otro, ocultar ingresos y omitirlos, personas ficticias etc.
En la mayoría de los casos la Auditoría Forense se lleva a cabo cuando han ocurrido
los hechos y su interés va enfocado a la detección y prevención, cuando ya han acontecido
los actos se debe conocer que lo causo para poder evitar que se siga propagando y en su
defecto vuelva a acontecer, para desarrollar la Auditoria Forense, se deberá tener
conocimiento de la empresa, el reconocimiento y la evaluación de las cuentas con mayor
riesgo como la de los ingresos, proveedores, clientes, propiedad planta y equipo, inversiones,
inventarios e impuestos y de esta manera poder emitir un informe escrito que pueda describir
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cada una de las cuentas auditadas, servirá como prueba ante cualquier ente gubernamental y
como documento soporte para la toma de decisiones por parte de la gerencia, el Auditor
deberá tener su propio criterio y deberá ser neutro en el momento de plasmar los diferentes
tipos de hallazgos, respetando uno de los principios de Contabilidad como la
confidencialidad.
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Conclusiones
Este trabajo nos lleva a ampliar los conocimientos en cuanto a como se ve afectado
el Contador públicos si se involucra con operaciones ilícitas, donde se origina el lavado de
activos, cuales son los mecanismos para disminuir este impacto que afecta a la sociedad,
conocer la capacidad del profesional para prevenir y detectar a tiempo cualquier actividad
que tenga que ver con el lavado de activos y si conoce las diferentes consecuencias
económicas, legales y disciplinarias que podría enfrentar sino cumple con la ética.
A través de los años el lavado de activos se ha expandido por todo el mundo, lo cual
ha llevado a los países a reforzar sus sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo, sin embargo, estos delincuentes constantemente están creando estrategias para
continuar con el blanqueo de dinero, situación por la cual atraviesan muchos países y es
difícil controlar pues la corrupción crece cada vez mas de manera que el mismo sistema
corrompe las buenas costumbres y el Contador se puede ver tentado por las diferentes
propuestas y en este caso faltar a su ética, pues parece que hoy en día vale más el dinero que
lo que puede pesar la aplicación de la ética en las entidades y los profesionales sin importar
sus consecuencias.
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