
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS DE AUDITORÍA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

“MONOGRAFÍA” 

DIPLOMADO EN AUDITORÍA FORENSE 

TEMA:IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS CONTABLES FALSIFICADOS EN 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN BOLIVIA 

 

Postulante: Eva Aguilar Aguilar 

Docente: Pablo Aranda Manrique 

 

La Paz, Bolivia 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi familia, en especial a mis padres, por 

acompañarme a lograr mis objetivos y ser la fuente de 

mi inspiración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A Dios por darme la oportunidad de estudiar, a 

mis padres, que son los constantes impulsores 

para el logro de mis objetivos académicos.  

 

 

 

 

 



i 
  

 

Índice 
Resumen ..............................................................................................................................................ii 

1. Introducción ................................................................................................................................... 1 

2. Planteamiento del problema ......................................................................................................... 3 

2.1. Formulación del problema .......................................................................................................... 4 

3. Objetivos ........................................................................................................................................ 5 

3.1. Objetivo general ...................................................................................................................... 5 

3.2. Objetivos específicos ............................................................................................................... 5 

4. Justificación: metodológica, académica y práctica ........................................................................ 6 

4.1 Metodológica ........................................................................................................................... 6 

4.2 Académica ................................................................................................................................ 6 

4.3 Práctica ..................................................................................................................................... 6 

5.  Marco teórico/conceptual ......................................................................................................... 7 

5.1.  Las cooperativas de ahorro y crédito en Bolivia ................................................................ 7 

5.2.  La contabilidad y los registros contables en una cooperativa de ahorro crédito .............. 9 

5.3.  La falsedad material o ideológica en registros contables ................................................ 12 

5.4.  El fraude en una cooperativa de ahorro y crédito y las cuentas utilizadas...................... 15 

5.5. Aspectos a considerar ante una contabilidad fraudulenta .............................................. 24 

6. Marco metodológico .................................................................................................................... 27 

6.1. Enfoque ................................................................................................................................. 27 

6.2. Tipo ........................................................................................................................................ 27 

6.3. Diseño .................................................................................................................................... 27 

6.5. Técnicas e instrumentos ........................................................................................................ 28 

7. Marco práctico ............................................................................................................................. 29 

7.1 Procedimientos a seguir ante registros fraudulentos ............................................................ 29 

7.1.2 La técnica de verificación ocular ..................................................................................... 29 

7.1.3 La técnica de verificación documental ............................................................................ 30 

7.1.4 Las técnicas de verificación escrita ................................................................................. 30 

8. Conclusiones................................................................................................................................. 32 

9. Recomendaciones ........................................................................................................................ 34 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 35 

 



ii 
  

Resumen 

 

    El presente trabajo tiene como objetivo determinar las cuentas contables que 

un contador puede utilizar para cometer fraude en una cooperativa de ahorro y 

crédito y proponer procedimientos que se deben seguir para esas situaciones. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, ingresaron al ámbito de la regulación en el 

año 1993, esto fue por la necesidad de tener mayor información de las mismas y 

así resguardar los ahorros de sus socios. En la actualidad se tiene cooperativas 

de ahorro y crédito abiertas y las cooperativas de ahorro y crédito societarias en 

proceso de adecuación, siendo estas últimas las más propensas de ser víctimas 

de fraude, por sus peculiaridades que tienen, entre ellas que registran el ahorro 

de sus socios en la subcuenta 242.80 Acreedores CAC Varios, que son 

denominados certificados de aportación remunerados y certificados de aportación 

a plazo.  

 

     La estructura de las cuentas contables de las cooperativas de ahorro y crédito, 

se encuentra de acuerdo al manual de cuentas para entidades financieras, siendo 

las identificadas como las propensas de tener registros fraudulentos los grupos de 

cartera, otras cuentas por pagar, otros activos y obligaciones con el público.  

 

     El trabajo se constituirá en describir las características de las cuentas 

contables susceptibles de tener registros fraudulentos y las peculiaridades que 

tienen cada una, así como citar algunos ejemplos de partidas que no pueden ser 

reales o se utilizan para esconder gastos o ingresos que inexistentes. Se prevé 

proponer procedimientos a seguir para verificar la falsedad material o ideológica, 

utilizando técnicas de auditoría forense.  
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1. Introducción  

 

     Las entidades financieras, por el giro de su negocio se encuentran expuestas a 

ser víctimas de fraude, entre los cuales se puede identificar la alteración de 

documentación contable generada en una entidad, así como una exposición de 

estados financieros con activos o gastos sobrevaluados.  

 

     Por tal, razón, el escuchar de fraudes en una entidad, ya sea por alteración de 

documentos por parte del contador en complicidad con otro funcionario, o por 

miembros ejecutivos, es un hecho que se refleja dentro de los registros contables 

menos sospechosos que incluso adjunta documentación de respaldo. Sin 

embargo, no hay crimen perfecto, es por tal razón, que para la identificación de 

este tipo de hechos, no es suficiente la realización de una auditoría financiera, ya 

que se debe identificar el daño económico en su totalidad, los involucrados y 

tipificar el delito dentro de la legislación boliviana.  

 

     Es así que la auditoría forense, si bien no se encuentra reglamentada en el 

país, es una herramienta fundamental para la identificación de hechos 

fraudulentos, ya que permite una detección oportuna o la obtención de una 

respuesta de los hallazgos encontrados respecto a un hecho o acto delictivo, así 

como proponer acciones correctivas que ayuden a la entidad resarcir el daño 

ocasionado por un acto fraudulento. En este sentido, la auditoría forense, es una 

herramienta que mediante las técnicas de investigación que propone, permite 

obtener pruebas para ser utilizadas en procesos legales, en el marco la normativa 

vigente, para el país dentro de la tipificación de delitos en el Código Penal.  

 

     Las cooperativas de ahorro y crédito, por su naturaleza al prestar servicios 

financieros como ser la otorgación de créditos o la captación de ahorros por 

medio de cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo, se encuentra como toda entidad 

financiera a ser víctima de fraudes, entre los cuales se encuentra en tener entre 

sus registros contables partidas sin documentación de respaldo o que la misma 

sea alterada.  
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     Las cuentas contables que son susceptibles de contener registros contables 

fraudulentos, se encuentran desde la cartera de créditos, siendo este el activo 

más relevante en una entidad financiera como una cooperativa de ahorro y 

crédito, hasta encontrarse en otras cuentas que pueden exponer saldo cero al 

finalizar cada mes, entre las cuales se encuentran otras cuentas por pagar u otras 

cuentas por pagar que pueden exponer diferentes registros en importes no 

significativos y cotidianos por operaciones rutinarias, también se puede encontrar 

las partidas pendientes de imputación, que si bien tiene saldo cero al finalizar el 

mes o incluso en el día y entre estas también se encuentran las cuentas 

denominadas puente, que pueden esconder registros fraudulentos, que 

obteniendo una prueba adecuada se lograría tipificar este tipo de hechos, dentro 

de la regulación como registros que contienen falsedad material o falsedad 

ideológica, según las características que se expongan en los comprobantes 

contables y sus documentos adjuntos.  

 

     Para la verificación de la falsificación de un registro contable, se debe 

considerar las técnicas que se utilizan en una auditoría forense, entre las cuales 

se puede encontrar, la verificación ocular, documental, física, escrita e 

informática, esto dependerá del registro contable que será considerado como 

fraudulento y el grado de alcance que se tendrá en su análisis. 
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2. Planteamiento del problema 

 

     En el transcurso de los años se han destacado grandes fraudes realizados por 

importantes cargos ejecutivos, entre los cuales se involucra casi siempre la 

participación del profesional que ejerce como contador general, jefe de 

operaciones, finanzas o funcionarios que se encuentran relacionados con cargos 

que están en contacto con la contabilidad.  

 

     Los fraudes pueden ser cometidos incluso solo por el área o la unidad que esta 

encargada de la contabilidad de una empresa, e involucrar a otros funcionarios sin 

que los mismos se den cuenta, un contador puede generar información falsa 

incluso con documentos que a simple vista hasta llegarían a ser confundidos con 

reales, se puede generar registros falsos con movimientos insignificanticos pero 

que si son considerados en su conjunto pueden llegar a ser incluso millones, un 

contador puede ser considerado incluso un chef por las transacciones que registra 

y expone un estado financiero que pase desapercibido ante otros exponiendo 

datos que no reflejan la realidad de una entidad. 

 

     Un contador debe estar preparado para presentar estados financieros y 

analizarlos, realizar registros contables u otros reportes económicos, informar a 

las instancias que corresponda respecto a las finanzas de la entidad, revisar 

registros contables, declaraciones tributarias y otras cuentas, planillas, finiquitos, 

analizar operaciones del giro del negocio, tendencias, costos, ingresos, 

compromisos financieros y obligaciones, esta completamente involucrado como 

información financiera y la toma de decisiones.  

 

     La ética profesional de un contador, es fundamental para realizar los registros 

contables de las operaciones financieras que efectúa una entidad de 

intermediación financiera ya que estos pueden ser falsos o alterados, para 

exponer una situación financiera engañosa ante el público en general y los entes 

reguladores. 

 

     Las cooperativas de ahorro y crédito, están reguladas y cuentan con normativa 

para registrar sus operaciones y exponer datos de manera oportuna y 
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transparente, sin embargo, desde el la incorporación de estas entidad a la 

regulación, han acontecido diferentes desfalcos y quiebras, hechos que si se 

evalúan los registros de sus operaciones, con los procedimientos y técnicas 

adecuadas se pueden identificar por medio de los registros contables, los cuales 

denotarían si los mismos exponen alteraciones o documentación de respaldo 

falsa.  

 

     Entre la documentación falsificada, es posible encontrar la otorgación de 

créditos con respaldos falsos, gastos inexistentes, ingresos y salidas de efectivo 

injustificadas, financiamientos fantasmas, gastos para dietas de miembros del 

directorio, ya que estos se reflejan en un comprobante contable, alterando la 

información de la realidad de la situación financiera de la entidad.  

 

     La manipulación de las cuentas contables puede ser más sencilla, si no existe 

un control adecuado y más aún si la parte ejecutiva está involucrada y esto puede 

acontecer en cualquier entidad, así como en una cooperativa, para lo cual se 

debe conocer cuáles serían las cuentas contables, que podrían exponer entre sus 

movimientos diarios, información fraudulenta y exponer registros falsificados y se 

debe conocer procedimientos y técnicas debe efectuar.  

 

2.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las cuentas contables que utiliza un contador para cometer un fraude 

con documentación falsificada en una cooperativa de ahorro y crédito? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

     Determinar las cuentas contables que utiliza un contador para cometer un 

fraude con documentación falsificada en una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Describir las cuentas contables utilizadas por los contadores para realizar 

operaciones fraudulentas en una cooperativa de ahorro y crédito.  

- Definir la falsedad material o ideológica relacionada con la falsificación de 

documentos.  

- Desarrollar las características de los registros contables falsificados. 

- Proponer un procedimiento para probar la falsedad de las cuentas contables 

susceptibles de tener registros fraudulentos.  

- Desarrollar técnicas para la identificación de registros fraudulentos. 
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4. Justificación: metodológica, académica y práctica 

 

4.1 Metodológica 

 

     El presente trabajo fue desarrollado en base a la metodología cualitativa, 

siendo que se hace la descripción de las cuentas contables que utilizan las 

cooperativas de ahorro y crédito, para exponer estados financieros con 

información fraudulenta.  

 

    En base a la experiencia se detallará las características y peculiaridades de los 

registros contables que contienen alteraciones y reflejan irregularidades, 

describiendo los procedimientos que de acuerdo a la práctica serian aplicables 

para identificar registros alterados. 

 

4.2 Académica 

 

     Incentivar a los estudiantes, profesionales y público en general, a la 

investigación de casos de fraude acontecidos por medio de registros fraudulentos 

realizados por un contador, funcionarios del área de la contabilidad, mediante un 

análisis minucioso de las transacciones realizadas y documentos adjuntos a un 

comprobante contables y así poder prevenir este tipo de hechos en otras 

entidades financieras.  

 

4.3 Práctica 

 

     El presente trabajo, podrá ser de ayuda para identificar las peculiaridades y 

características que tienen los registros contables que son alterados para 

manipular la información financiera por un contador, permitiendo conocer las 

cuentas contables que deben ser revisadas y analizadas ante la sospecha o 

denuncia de un hecho delictivo en una cooperativa de ahorro y crédito, mitigando 

el riesgo de que una entidad financiera sea víctima de un fraude por falsedad en 

la documentación generada y evitar que se cause un daño económico a los socios 

que componen una cooperativa de ahorro y crédito. 
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5.  Marco teórico/conceptual 

 

5.1.  Las cooperativas de ahorro y crédito en Bolivia 

 

     Las cooperativas de ahorro y crédito, nacen ante la necesidad de servicios 

crediticios, del ahorro y la cooperación mutua de ciertos sectores de la población, 

así como establecer el papel que desempeñan en el país, para lo cual el Decreto 

Ley N° 5035 de 13 de septiembre de 1958, establece la Ley General de 

Sociedades Cooperativas.  

 

     En la citada normativa en su Artículo 20, señala la existencia de las 

cooperativas de crédito, las cuales estaban organizadas con el “objeto de 

proporcionar a sus socios recursos económicos a un interés nunca superior al 

estipulado legalmente en el mercado bancario” (LGSC, 1958, Artículo 24). 

 

     El 14 de abril de 1993, se promulga la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades 

Financieras, la cual de acuerdo a la Historia de la Regulación y Supervisión 

Financiera de Bolivia, refiere que:  

 

     “…incluye la regulación de otro tipo de entidades financieras que realizan 

intermediación de recursos del público, que si bien antes de emitirse esta ley se 

regulaba a las cooperativas, no se tenía información de las mismas, salvo a 

través de la Federación Nacional de cooperativas de ahorro y crédito 

(FENACRE)” (ASFI, 2013, p. 275) 

 

     Pasado el tiempo y ante la gran influencia a nivel nacional y la necesidad de 

fortalecer al sistema de ahorro y crédito para un adecuado control, fiscalización y 

seguimiento para garantía de los ahorristas y depositantes del Estado 

Plurinacional de Bolivia – Ex República de Bolivia, mediante Decreto Supremo N° 

24439 de 13 de diciembre de 1996, se reglamentó el funcionamiento de las 

cooperativas de ahorro y crédito, las cuales en la actualidad se encuentran 

supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistemas Financiero (ASFI), ex 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).  
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     De acuerdo a la reglamentación para cooperativas de ahorro y crédito, 

contenida en el capítulo III, título I, libro 1° de la Recopilación de Normas para 

Entidades Financieras normativa emitida por la ASFI, clasifica a las mismas en 

tres, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

- Cooperativas de ahorro y crédito Abiertas. (CAC Abierta) 

- Cooperativas de ahorro y crédito Societarias (CAC Societaria) 

- Cooperativas de ahorro y crédito Societarias en Proceso de Adecuación, son 

las entidades que en la actualidad, de acuerdo a datos obtenidos de la página 

oficial de ASFI se tienen treinta (30) cooperativas de ahorro y crédito Abiertas 

y dieciocho (18) cooperativas de ahorro y crédito Societaria en Proceso de 

Adecuación. 

 

Peculiaridades de una cooperativa de ahorro y crédito 

 

Gobierno 

 

     Una entidad financiera tiene una estructura de gobierno de acuerdo a la forma 

de su constitución, en una cooperativa de ahorro y crédito, se encuentra de 

acuerdo al artículo 50 de la Ley N° 356 General de Cooperativas, se encuentra 

conformada por la “Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Tribunal Disciplinario o de Honor y comités que establezca el estatuto 

orgánico o las asambleas generales”. 

 

     Asamblea General: Es soberana y la autoridad suprema en una cooperativa; 

sus decisiones obligan a todas las asociadas y los asociados, presentes y 

ausentes. Estas pueden ser ordinarias y extraordinarias.  

 

     Consejo de Administración: Es la instancia ejecutiva, que debe cumplir con las 

políticas y decisiones interna aprobadas por las asambleas de asociadas y 

asociados. Ejerce la representación de la cooperativa, en los términos fijados por 

el estatuto orgánico.  
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     Consejo de Vigilancia: Es la instancia de control y fiscalización del manejo 

económico-financiero, legal y el funcionamiento de la cooperativa, vela por el 

Consejo de Administración y las asociados y asociados cumplan con la normativa 

vigente, el estatuto orgánico y sus reglamento internos. 

 

Capital Social  

 

     En una cooperativa de ahorro y crédito, el capital social se encuentra 

representado por los certificados de aportación, los cuales de acuerdo al artículo 4 

de la sección 1 del reglamento para cooperativas de ahorro y crédito, contenido 

en el capítulo III, título I, libro 1° de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros normativa emitida por ASFI, se definen como “los títulos 

representativos del aporte y pertenencia que otorga la cooperativa, estableciendo 

la calidad de socio”. 

 

5.2.  La contabilidad y los registros contables en una cooperativa de 

ahorro crédito 

 

     La contabilidad, como dice Mendoza  “si bien es lenguaje de universal de los 

negocios, no significa que todo es igual para las empresas, entonces los sistemas 

y modelos de contabilidad varían mucho de una empresa a otra” (Mendoza, 2014, 

p. 11), y esto depende de la naturaleza del negocio, las operaciones que realiza, 

el tamaño, volumen de datos que tiene que procesar y las demandas de 

información que la administración y otros interesados imponen al sistema, en las 

cooperativas de ahorro y crédito, su naturaleza es de intermediación financiera a 

través de la prestación de servicios financieros, de las cuales se menciona como 

principales operaciones que realizan las colocaciones a través de créditos y las 

captaciones mediante cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo.  

 

     Así también, “la contabilidad es el sistema de información que mide las 

actividades de las empresas, procesa esa información en estados (informes) y 

comunica los resultados a los tomadores de decisiones” (Horngren, Charles T, y 

cols, 2003, p. 5), siendo los tomadores de decisiones en las cooperativas de 

Ahorro la Asamblea General de Socios, pero quienes transmitirán las información 
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financiera a la citada asamblea, serán el consejo de administración y el de 

vigilancia, así como el gerente general, según las circunstancias.  

 

     Para una cooperativa de ahorro y crédito, la contabilidad generada debe 

encontrarse de acuerdo al manual de cuentas para entidades financieras emitida 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la cual su Numeral 1, 

Inciso A, del Título I, se refiere a que las entidades financieras, entre ellas las 

cooperativas de ahorro y crédito, deben aplicar las disposiciones contenidas en 

dicho manual. 

 

     El manual de cuentas para entidades financieras, contempla todas las cuentas 

contables autorizadas por el ente regulador, para realizar los registros que surgen 

de las operaciones activas y pasivas que se efectúan en una entidad financiera, 

las cuales deben encontrarse debidamente respaldadas conforme lo estipula el 

artículo 40 del Código de Comercio deben y encontrarse en el marco de la Ley.  

 

     El artículo 38 del Código de Comercio, establece la obligación de “llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, 

sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y 

justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a 

contabilización”.  

 

     Los registros contables, como cita R. Mendoza, permiten acumular 

sistemáticamente la información que se va generando (Mendoza, 2014, p. 14), 

para el caso de estudio se puede citar los registros más frecuentes en una 

cooperativa:  

 

     Libro diario: el cual se refleja mediante: 

- Comprobante contable de Egreso 

- Comprobante contable de Ingreso 

- Comprobante contable de Traspaso 

 

     Libro mayor, cuyo objetivo es “agrupar el movimiento de todas las cuentas que 

intervienen en una entidad” (Jordan, 2014, p. 69) 
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     Es por esto que los registros contables de una cooperativa de ahorro y crédito, 

deben producir cada mes como mínimo los libros principales de contabilidad, libro 

diario o detalle de transacciones diarias por sección, libro mayor o mayor analítico 

por cuenta, subcuenta o cuenta analítica, de acuerdo a las necesidades, así como 

libro de balances mensuales, legajos diarios de papeletas y si correspondiera, 

libros auxiliares, debiendo la misma ser resguardada en copias de seguridad de 

archivos magnéticos.  

 

     El manual ha sido estructurado sobre la base de un sistema de codificación 

numérico de cuentas que contempla distintos niveles de agregación 

denominados: 

 

Capítulo:   Se identifica con el primer dígito. 

Grupo:   Se identifica con los dos primeros dígitos. 

Cuenta:  Se identifica con los tres primeros dígitos. 

Subcuenta:   Se identifica con los cinco primeros dígitos. 

Cuenta analítica: Se identifica con los ocho primeros dígitos. 

 

      Como ejemplo, se detalla lo siguiente:  

 

Capítulo:  100.00 Activo 

Grupo:   140.00 Otras Cuentas por Cobrar  

Cuenta:   142.00 Pagos Anticipados 

Subcuenta:  142.03 Anticipo por Compras de Bienes y Servicios 

Cuenta analítica 131.03.M.01 Anticipo por servicios profesionales contratados 

 

     En esta última la entidad puede denominar la cuenta analítica de acuerdo a las 

operaciones que efectúe, para llevar un control adecuado y sea de fácil análisis 

por otros usuarios de la información.  

 

     El manual de cuentas para entidades financieras, se encuentran los siguientes 

capítulos:  
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- Capítulo 1 Activo 

- Capítulo 2 Pasivo 

- Capítulo 3 Patrimonio 

- Capítulo 4 Egresos 

- Capítulo 5 Ingresos 

- Capítulo 6 Cuentas contingentes deudoras 

- Capítulo 7 Cuentas contingentes acreedoras 

- Capítulo 8 Cuentas de orden deudoras 

- Capítulo 9 Cuentas de orden acreedoras 

 

     Las cooperativas de ahorro y créditos, deben llevar los libros de contabilidad y 

dar cumplimiento a las normas establecidas en el Código de Comercio, en lo que 

corresponde a llevar la contabilidad de sus operaciones y debe cumplir las 

disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

5.3.  La falsedad material o ideológica en registros contables 

 

     Todos los documentos que se encuentran como respaldo de los asientos 

contables como por ejemplo facturas, recibos, certificados, etc., a primera vista 

tienen la apariencia de ser verdaderos, pero son susceptibles de ser falsificados y 

crear de esta manera el engaño para los que revisan estos documentos. 

 

    Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es falsedad 

la falta de la verdad, en sentido etimológico la palabra falsedad proviene del 

término latino “falsum” que, a su vez, es derivación del verbo “fallere” que significa 

engañar. (Calle, 1995, p. 2) 

 

     Una definición de falsificación penal como “cualquier cambio o alteración 

verificada conscientemente, de una cosa jurídicamente protegida, con ánimo de 

que surta efectos como si fuera auténtica o verdadera. (Calle, 1995, p. 7) 

 

     En consecuencia, cuando existe el supuesto hecho delictivo de falsedad se 

debe identificar en que tipo penal se clasifica la conducta, que pueden ser las 

siguientes:  
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     La Falsedad Material: El artículo 198 del Código Penal Boliviano, dispone que 

falsedad material es el que forjare en todo o en parte un documento público falso 

o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. 

 

     Así la falsedad material; recae sobre la escritura, o sea cuando es susceptible 

de comprobación mediante pericia material, además que debe causar un perjuicio 

a una tercera persona. 

 

     Es decir, la falsedad material necesariamente tendrá que ser sobre un 

documento público, que de acuerdo al artículo 1287 del Código Civil Boliviano, es 

el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para 

darle fe pública. (Auto Supremo N° 702/2015, 2015. III.3) 

 

     La Falsedad ideológica: El artículo 199 del Código Penal determina que la 

falsedad ideológica es el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público 

verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba 

probar, de modo que pueda resultar perjuicio.  

 

     De esta manera, la Falsedad Ideológica requiere una acción de insertar o de 

hacer insertar datos, en la primera situación es eventualmente la concurrencia de 

un funcionario o notario y en la segunda el sujeto activo puede ser cualquier 

persona natural, que con motivo del otorgamiento o formalización de un 

documento público o privado haga constar declaraciones falsas concernientes a 

un hecho que el documento deba probar y que pueda resultar perjuicio; es decir, 

una redacción de un documento haciendo constar declaraciones distintas a las 

realmente hechas. (Auto Supremo N° 346/2015, 2015, III.2.1) 

 

     De esta manera la falsificación requiere la previa existencia de un documento o 

de un objeto verdadero que mediante ciertos procedimientos se altera o falsifica, 

así también señala que las conductas de falsificación suponen una intervención 

material en el objeto que se altera, y que la falsedad se constituye más bien una 

actitud intelectual. (Muñoz, 2007, p. 697) 
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     La falsificación de documento privado, el Artículo 200 del Código Penal señala 

que la falsificación de documento privado es el que falsificare material o 

ideológicamente un documento privado. 

 

     Este tipo penal específicamente habla de documentos que realizan los 

particulares y que el Código Civil establece que este documento es ley entre 

partes y que todos los acuerdos plasmados son de cumplimiento obligatorio 

siempre y cuando estén enmarcados en la legislación vigente.  

 

     Por otra parte, se debe distinguir también entre falsedad y falsificación, el 

primero es la cualidad o condición de lo falso, alteración o falta de verdad; el 

segundo se refiere a la acción o efecto de falsificar, es la operación por la cual se 

realiza precisamente la falsedad, se altera la verdad de una cosa, su sustancia, su 

calidad o su cantidad. Así también, Calle establece que la falsedad consiste “en 

poner lo falso por lo que debería ser verdadero, la falsificación es poner lo falso 

en lo que ya estuvo verdadero”. (Calle, 1995, p. 16) 

 

     En estos tres tipos penales descritos anteriormente, el bien jurídicamente 

protegido es la fe pública que se otorga a los documentos, en tal sentido el poder 

punitivo del Estado se activa cuando estos son violentados y dañando a la 

sociedad o a un individuo. 

 

     En tal sentido, los contadores que realizan la falsificación de cualquier 

documento subsumen su conducta a cualquiera de los tres tipos penales 

señalados precedentemente al utilizar respaldos falsificados para las cuentas 

contables y hacer aparentar estados financieros falsos. 

 

     De la misma forma el Código Penal establece las formas de autoría intelectual 

y material, el primero es aquel que planifica el hecho que muchas veces son los 

jefes inmediatos superiores del contador y el segundo es aquel que realiza la 

falsificación de los documentos que normalmente es el contador que tiene acceso 

a los comprobantes contables y en algunos casos puede existir cómplices que 

faciliten a conseguir documentación original u otros documentos para ser 

adulterados o  insertar datos falsos.   
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     También se debe señalar que estos tres tipos penales son de acción pública, 

que una vez denunciados el Ministerio Público realiza la persecución penal de 

oficio, quien tiene como apoyo especializado a los investigadores de la Policía 

Boliviana para que estos recolecten las pruebas necesarias y prudentes para que 

sean producidas en juicio. 

 

5.4.  El fraude en una cooperativa de ahorro y crédito y las cuentas 

utilizadas 

 

     El fraude, es “un acto intencionado realizado por una o más personas de la 

dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, 

que conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o 

ilegal” (NIA 240.11,c, ICAC), el cual puede acontecer en toda entidad, así como 

en una cooperativa de ahorro y crédito.  

 

     El reflejar una situación financiera estable, en una entidad financiera facilita la 

obtención de créditos por parte de otras entidades financieras y así poder lograr 

mayor apalancamiento. Refleja también una imagen institucional buena y genera 

mayor confianza de por parte los usuarios, lo que genera mayor captación por 

medio de ahorros.  

 

Cuentas contables para cometer fraude en una cooperativa de ahorro y crédito 

 

     Una contabilidad fraudulenta, se puede exponer en un estado financiera en las 

cuentas contables más utilizadas y que expresan un saldo significativo, así como 

en una cuenta que expone saldo cero, pero expone muchos movimientos diarios 

durante un periodo. Las cuentas más susceptibles de contener transacciones 

fraudulentas pueden ser desde el grupo de cartera que se identifica con el código 

130.00, hasta las que exponen saldo cero como ejemplo el grupo otros activos 

que se expone en el grupo 180.00. 
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Grupo 130 Cartera 

 

     En una entidad financiera el activo más importante y riesgoso es la cartera de 

créditos, el cual se refleja en el grupo 130.00, este comprende los créditos 

otorgados por la entidad a terceros, originados en la actividad principal de 

intermediación financiera. 

 

     Esta cuenta, es considerada la más riesgosa ya que puede exponer saldos de 

una cartera de créditos que fueron otorgados sin cumplir la normativa interna de la 

entidad, los clientes pueden ser palos blancos, créditos con vinculados a los 

miembros del consejo o funcionarios de la entidad y créditos fantasma.  

 

     Esta cuenta al ser más riesgosa en los estados financieros de una entidad 

financiera, conlleva un análisis a detalle de las transacciones efectuadas, para el 

cual se debe considerar:  

 

Desembolso del Crédito: Si este fue en efectivo, con cheque o por medio de 

abono a caja de ahorro.  

 

     Para este proceso, los registros contables no son imputados directamente a 

las cuentas contables, se utiliza las denominadas cuentas puente, las cuales 

tienen la siguiente codificación en el manual de cuentas para entidades 

financieras:  

 

- Subcuenta 183.07 Operaciones por Liquidar, los importes registrados no 

pueden permanecer más de treinta (30) días.  

- Subcuenta 244.05 Operaciones por Liquidar. 

 

     En una cooperativa de ahorro y crédito, los registros que exponen estas 

transacciones se encuentran consolidadas, es decir el comprobante contable 

expone las cuentas involucradas 130.00 Cartera y la 180.00, por las 

transacciones efectuadas durante la jornada.  
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     Para  revisar este tipo de registros y constatar su correcta apropiación así 

como que se encuentre adecuadamente respaldada, se revisar las papeletas que 

de caja, es decir las boletas de caja por ingresos y egresos generados durante el 

día, así como la documentación que se resguarda en archivo, que se encuentre 

relacionada. Así como verificar en el sistema financiero de la entidad, los registros 

contables de caja.  

 

     Cancelación de Cuotas: Una cooperativa de ahorro y crédito, que trabaja con 

convenios con ciertos sectores: Sindicatos, Empresas Industriales u otras 

instituciones, que pagan salarios mediante cajas de ahorro aperturadas en la 

cooperativa, facilitando así la cancelación de créditos a los mismos, si estos 

acceden a obtener uno. En estos casos existen cooperativas, que sin haber 

percibido el ingreso de efectivo por la planilla de sueldos, realiza el registro de 

pago de la cuota de los créditos de aquellos funcionarios que accedieron a optar 

por uno, esta operativa genera que no se exponga la calificación y el correcto 

comportamiento del deudor en el sistema financiera.  

 

     Existen cooperativas que realizan el cobro de la cuota mediante recibos, esto 

acontece cuando el deudor no se encuentra en la zona urbana, entregando a los 

oficiales de crédito talonarios de recibo para que no efectúen el cobro de la cuota 

del crédito, aplicando fecha valor, para este tipo de cobros, se debe implementar 

un adecuado control y verificar que el deudor pase por su papeleta de caja y 

conste en la misma el valor integro de la cuota cancelada, si no se tiene un 

adecuado control el oficial de crédito puede cobrar demás y no detallarlo en el 

recibo. 

 

Cuenta: 139.00 Previsión para Incobrabilidad por Cartera 

 

     En esta cuenta se registra el importe que se estima para cubrir los riesgos de 

pérdidas por incobrabilidad de préstamos, de acuerdo con lo dispuesto en el Libro 

3, Título II de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y en la 

descripción del grupo cartera.  
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     Esta cuenta, se puede exponer registros que no son acordes a la realidad de 

una entidad financiera, para lo cual debe llamar la atención las cuentas de gastos 

e ingresos que están relacionadas, estas son las cuentas.  

 

     En las cuentas de resultados se debe considerar el incremento significativo del 

grupo 530 que expone las recuperaciones de activos financieros, en este grupo 

una cooperativa de ahorro y crédito puede revertir previsiones para exponer un 

resultado positivo en un determinado periodo, sin embargo la previsiones 

revertidas son una manipulación contable para exponer ingresos que no son 

reales, para revisar los comprobantes contables se debe evaluar los respaldos de 

los comprobantes contables, usualmente las reversiones de las previsiones solo 

adjuntan una conciliación de saldo o no adjuntan documentos de respaldos, para 

lo cual se debe solicitar un informe en el cual se detalle cuáles fueron las causas 

para revertir previsiones las cuales deben contener un análisis de la unidad de 

créditos y la unidad de riesgos.  

 

Grupo 140.00 Otras Cuentas por Cobrar 

 

     El manual de cuentas para entidades financieras, en la descripción de esta 

cuenta, se refiere a que comprende los derechos derivados de algunas 

operaciones de intermediación financiera no incluidos en el grupo de cartera, 

pagos anticipados y créditos diversos a favor de la entidad. 

 

Cuenta 142.00 Pagos Anticipados 

 

     En esta cuenta, como su nombre señala, se encuentran registros por los 

anticipos que la entidad incurrió, entre los cuales se puede indicar como los más 

frecuentas los siguientes:  

 

     Anticipos por Compras de Bienes y Servicios: Se registran transacciones por la 

contratación de servicios profesionales, como ejemplo auditoría externa; servicio 

de prestación de mantenimiento, entre otros. En los registros de estas 

transacciones se suelen esconder los denominados “gastos activados”.  
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     Los gastos activados, son egresos que efectuó la cooperativa, pero se 

encuentran como un activo, ocasionando un Balance General y Estado de 

Resultados irreales, en el primero por presentar un activo inexistente y en el 

segundo por no reflejar los gastos.  

 

     Un gasto suele estar expuesto como activo por una mala interpretación del 

contrato (intencionalmente o no), ya que la cláusula correspondiente a la forma de 

pago se puede referir de la siguiente manera: Ejemplo, el cliente (cooperativa) se 

compromete a cancelar a el proveedor un monto de Bs60.000, en pagos 

mensuales equivalentes a Bs5.000 hasta segundo día hábil después de cada 

mes. Como se advierte, un registro puede exponer como anticipo los Bs60.000, 

sin embargo, no corresponde su registro anticipado ya que la cláusula señala que 

será cancelado mensualmente.  

 

     Anticipos al Personal: En esta subcuenta, lo que suele registrarse son 

anticipos quincenales o por concepto de emergencia, de los funcionarios de la 

entidad, sin embargo, se debe revisar que los mismos no excedan los noventa y 

un (91), al contrario deben ser previsionadas al 100%.  

 

     Asimismo, suele identificarse anticipos al directorio, el cual corresponde en una 

cooperativa de ahorro y crédito, a miembros del consejo de administración o de 

vigilancia, estos se observan, por no encontrarse autorizados por ASFI.  

 

     Otros Pagos Anticipados: En esta subcuenta se suelen registrar transacciones 

que no se adecúan a la descripción de otras subcuentas, en estas se encuentran 

anticipos poco frecuentas, en los cuales una entidad suele exponer con mayor 

frecuencia los citados gastos activados.  

 

Cuenta 143.00 Diversas 

 

     En esta cuenta se encuentran registros como importes entregados en 

garantías, comisiones por cobrar, contratos de anticréticos, entre los más 

frecuentes.  
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     Gastos por recuperar: En esta cuenta se registra el importe de los gastos que, 

siendo a cargo de clientes, ha pagado la entidad para ser cobrados a los mismos, 

están registrados como gastos judiciales, que se generan como resultado de las 

erogaciones para juicios que se siguen a los clientes de cartera. 

 

     En esta subcuenta se debe considerar el control que implementó la entidad 

para la constitución de previsiones, porque se puede identificar deficiencia de 

previsiones, que se presenta al no considerar la fecha de origen de la transacción 

para la constitución de previsiones, efectuando el cálculo de la previsión con la 

fecha de último movimiento.  

 

     Importes entregados en garantía: En esta subcuenta se encuentran registros 

por las garantías otorgadas los cuales serán devueltos a la entidad a la 

finalización del contrato. 

 

     Para los registros en esta cuenta, debe existir un contrato o documento 

legalmente valido, en el que se conste la existencia del derecho de cobrar la 

garantía otorgada, ya que pueden presentarse transacciones sin documentación 

de respaldo.  

 

    Para los casos que no se cuente con documentación de respaldo, se debe 

previsionar el importe identificado al 100%, al no cumplir con las características 

estipuladas en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.  

 

     Otras partidas pendientes de cobro: Los registros en esta subcuenta son 

diversos, ya que pueden exponerse desde cuentas por cobrar a funcionarios, por 

daño económico efectuado a la cooperativa, cargos por rendición o por conceptos 

específicos.  

 

     En estos registros se identifica la deficiencia de previsiones, así como registros 

que no cuentan con documentación de respaldo.  
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     Respecto a los registros identificados en el grupo con el código 140, se debe 

considerar la constitución de previsiones, por ser que una entidad evita exponer el 

gasto por la constitución de las mismas. 

 

     Las cuentas por cobrar si no son recuperadas a los 330 días para operaciones 

comunes o 91 días para funcionarios, deben registrarse previsiones, pero las 

cooperativas para evitar exponer las previsiones porque generan gasto, no 

constituyen las previsiones, para detectar la deficiencia de previsiones por cobrar 

se debe solicitar el estado de cuenta con la fecha origen de las transacciones y 

efectuar el recalculo, se debe verificar que la fecha de origen sea la real y no una 

fecha aleatoria que la entidad registro. 

 

Grupos: 150.00 Bienes Realizables, 160.00 Inversiones Permanentes y 170.00 

Bienes de Uso 

 

     En las cuentas contenidas en los grupos citados anteriormente, se debe 

considerar la documentación de respaldo y que la misma se encuentra a nombre 

de la cooperativa y no a nombre de terceros o en algunos ex miembros de los 

consejos de administración y de vigilancia.  

 

     En lo que corresponde bienes realizables y bienes de uso, se debe considerar 

el pago de impuestos, así como su existencia, en la medida que se pueda 

verificar, es decir se debe hacer la inspección física de los mismos, relevar las 

actas de entrega a los funcionarios, ver el estado en el que se encuentran y si son 

utilizados por las entidad.  

 

     Por otra parte en lo que corresponde a la inversiones permanentes, se debe 

evaluar su valor de registro al costo o mercado, el meno; y la correcta previsión 

constituida. Existen registros como certificados de aportación, registrados en esta 

cuenta, sin considerar que un certificado no es título valor que deba ser registrado 

en esta cuenta, estos se deben llevar cuentas de orden para su control, pero no 

deben ser expuestos como inversiones.  
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     Se debe considerar que para las inversiones permanentes la cooperativa debe 

contar con un informe anual en el cual se detalle la valuación de las mismas.  

 

Grupo 180.00 Otros Activos 

 

     En este grupo se comprende bienes que no están afectados al uso de la 

entidad, entre los cuales se encuentran bienes alquilados, bienes para uso del 

personal, material de escritorio, cargos diferidos y partidas pendientes de 

imputación transitorias.  

 

     En estas cuentas se debe considerar aquellas que por su naturaleza tienen 

saldo cero al finalizar el mes, ya que en su mayor contable exponen varios 

movimientos.  

 

     En este grupo se encuentran las cuentas puente, las cuales deben ser 

evaluadas y la relación que tienen con las demás cuentas y para que fines se las 

está utilizando, se pueden encontrar varias en saldos en cero, pero que en sus 

transacciones diarias exponen saldos significativos.  

 

     Se puede encontrar también el registro de bienes intangibles, las licencias de 

antivirus, el sistema que utiliza la cooperativa, para estas operaciones se debe 

revisar el contrato y la vigencia del mismo, un contador puede amortizar el gasto 

en más periodos para disminuir el gasto de estos activos y no exponer un 

resultado negativo. 

 

Grupo 210.00 Obligaciones con el Público 

 

     Este grupo contempla los fondos recibidos en depósitos y otros tipos de 

obligaciones con el público en general, así como los cargos devengados por 

pagar. 

 

     Las obligaciones con el público en general en una cooperativa, son cajas de 

ahorro y depósitos a plazo fijo. Se debe considerar que para una cooperativa de 
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ahorro crédito societaria en proceso de adecuación, los ahorros de los socios se 

encuentran registrados en la Subcuenta 242.80 Acreedores CAC Societarias.  

 

     En este grupo se debe considerar que los contratos celebrados con los socios 

(ahorristas), se encuentren de acuerdo a la normativa vigente emitida por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como las tasas de interés 

estén en el marco de la Ley.  

 

Grupo 240.00 Otras Cuentas por Pagar 

 

     Este grupo comprende las obligaciones que tiene que pagar la cooperativa, 

como impuestos, provisiones y diversas. 

 

     En este grupo se debe considerar los saldos registrados en las Subcuentas 

242.99 Acreedores Varios y 244.99 Otras Partidas Pendientes de Imputación, ya 

que en estas refleja movimientos que no son identificados específicamente y 

exponen glosas no detalladas.  

 

     La cuenta 243.09 Provisión para Fondos de Educación, Asistencia y Previsión 

Social, expone el importe anual reservado por las cooperativas de ahorro y 

crédito, siempre y cuando se tenga utilidades, para realizar sus aporte a la 

educación, asistencia y previsión social de acuerdo a la Ley y sus estatutos.  

 

     Los Artículos 29 y 30 del Decreto Supremo N° 1995 correspondiente al 

Reglamento La Ley N° 356 General de cooperativas, define el tratamiento del 

Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad, para lo cual se debe 

considerar que estos fondos deben ser definidos en Asamblea Ordinaria; por otra 

parte, la administración del fondo de educación cooperativo, se encuentra a cargo 

de la cooperativa, pero el mismo debe estar destinadas a actividades son 

obligatorias para la educación.  
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Subcuenta 242.80 Acreedores CAC Varios 

 

     Como establece el manual de cuentas para entidades financieras, en esta 

subcuenta se debe registrar los importes reclasificados de los ahorros de sus 

socios instrumentados bajo modalidades diferentes a las establecidas en el 

Decreto Supremo N° 25703.  

 

     En esta subcuenta se podrá encontrar los denominados certificado de 

aportación remunerados, los cuales tienen características de cajas de ahorro, 

también se podrán identificar los certificados de aportación a plazo fijo cuyas 

características son similares a un depósitos a plazo fijo (DPF).  

 

     Para esta cuenta se debe considerar que la entidad no realice débitos 

automáticos por cobros como ser: la constitución de certificados de aportación o 

cobros extraordinarios no determinados. Así también, se debe evaluar que 

documentos de respaldo resguarda por este tipo de operaciones, si se tienen 

contratos y documentos de sus socios. 

 

     Se debe considerar también, que con el movimiento de esta cuenta no se 

transfieran al Tesoro General de la Nación, ya que estas cuentas no están 

alcanzadas, hasta que la cooperativa obtenga su Licencia de Funcionamiento.  

 

5.5. Aspectos a considerar ante una contabilidad fraudulenta 

 

     Las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, así como las cooperativas de 

ahorro y crédito societarias en proceso de adecuación, están susceptibles de ser 

víctimas de fraude, siendo las más riesgosas las que se encuentran en proceso 

de adecuación, por las peculiaridades que tienen, entre las cuales se destacan las 

siguientes:  

 

- Los ahorros de los socios (certificados de aportación a plazo que tienen las 

características de los DPFs y los certificados de aportación remunerados 

que tienen las características de las cajas de ahorro), se encuentran 
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registradas en la Subcuenta 242.80 “Acreedores CAC Varios”, es decir, 

estas entidades aún no se encuentran alcanzadas por el Encaje Legal. 

 

- El proceso de implementación de la unidad de riesgos, seguridad física y la 

unidad de investigación de ganancias ilícitas, es gradual, es decir están en 

desarrollo.  

 

- Los envíos de información al ente regulador, es decir a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, están en prueba.  

 

     El fraude en una cooperativa, puede acontecer desde aquellas cuentas que al 

finalizar el mes exponen saldo cero, así como en su cartera de créditos que es su 

activo más relevante, es por eso que se debe determinar que enfoque se tendrá 

así como las técnicas a ser utilizadas, esto será de acuerdo a las características 

de las cuentas que se identifiquen que contienen registros fraudulentos.  

 

La Auditoría Forense 

 

     La auditoría forense, como señala Márquez, es “una disciplina que sirve como 

asesor experto a quienes imparten justicia, en la investigación y obtención de 

evidencia, acerca de la existencia de un delito financiero o relacionado con los 

activos de la organización” (Márquez, 2018, p. 10); de acuerdo a García-

Villalobos, es también considerada como “el uso de técnicas de investigación 

criminalística, integradas con la contabilidad conocimientos jurídicos –procesales, 

y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y/o 

opiniones, como pruebas en los tribunales” (Garcia, 2018, p. 5) 

 

     Por otra parte, se debe considerar que la auditoría forense es distinta a una 

auditoría financiera, porque en esta última se basa en la revisión de estados 

financieros que se enmarca bajo las normas de información financiera y dentro de 

su alcance no está el fraude, así también la pruebas se basan en muestreos 

aleatorios, a diferencia de la auditoría forense ve a detalle, es decir revisa al 100% 

las cuentas que son identificadas, lo cual depende mucho de su criterio y 

formación académica, con un enfoque hacia el fraude.  
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     En Bolivia, la auditoría forense no se encuentra reglamentada, es por ello que 

se considerar prácticas del exterior y teorías adaptadas a la realidad.  

 

     La auditoría forense, como se refiere García-Villalobos, tiene dos tipos de 

enfoques, que se definen en:  

 

     Auditoría forense preventiva: La cual está orientada a proporcionar asesoría a 

las organizaciones respecto a su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y 

reaccionar ante fraudes financieros.  

 

     Auditoría forense detectiva: Es la que está orientada a identificar la existencia 

de fraudes financieros mediante la investigación profunda de los mismos, entre 

los aspectos que se establece son los siguientes:  

 

- Cuantía del fraude 

- Efectos directos e indirectos 

- Posible tipificación, de acuerdo a la normativa penal 

- Presuntos autores, cómplices y encubridores 

 

     Entre las técnicas de auditoría forense se encuentran:  

 

- Verificación ocular: se encuentran la de observación, revisión selectiva, 

comparación y rastreo.  

- Verificación verbal: la indagación. 

- Verificación escrita: el análisis, conciliación y la confirmación.  

- Verificación documental: comprobación y documentación.  

- Verificación física: inspección. 

- Verificación informática: siendo que para esta se debe necesitar un 

especialista en el área.  
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6. Marco metodológico  

 

6.1. Enfoque 

.  

     El enfoque de la presente investigación es cualitativa siendo que se realiza un 

estudio de las cuentas contables susceptibles de tener registros fraudulentos en 

cooperativas de ahorro y crédito 

 

     Registros contables que pueden ser susceptibles de ser falsificados los 

documentos que se encuentran como respaldo así determinar que cuentas son 

utilizadas frecuente mente para cometer estos hechos delictivos. 

 

6.2. Tipo 

 

     El tipo de investigación es descriptiva por qué, el presente trabajo realiza una 

descripción de las cuentas contables que utilizan las cooperativas de ahorro y 

crédito y que manejan los contadores, dentro de la normativa vigente.  

 

     Además, de los procedimientos sugeridos a seguir ante la identificación de un 

registro fraudulento, así como cuando se comete un hecho delictivo se pude 

tipificar en los delitos de falsedad material o falsedad ideológica desarrollando sus 

elementos y cuando procede cada delito.  

 

6.3. Diseño 

 

     El diseño de la investigación es no experimental, al ser un estudio de 

descripción de las cuentas contables de una cooperativa de ahorro y crédito que 

podrían ser utilizadas por los contadores para realizar actos delictivos, asimismo 

de las técnicas que se utilizan para identificar este tipo de registros, de esta 

manera no requiriendo ser experimentados con la sociedad o individuos.  
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6.5. Técnicas e instrumentos 

 

     La técnica utilizada es el método hipotético deductivo, siendo que la presente 

investigación se realiza con la observación de las cuentas contables descritas en 

el manual de cuentas para entidades financieras y la descripción primero de las 

cuentas que pueden ser utilizadas por los contadores para cometer hechos 

delictivos además de desarrollar y sugerir las técnicas a ser utilizadas para la 

identificación de los registros fraudulentos y tipificarlos dentro de la falsedad 

material o ideológica.  

  



29 
 

 

7. Marco práctico  

 

7.1 Procedimientos a seguir ante registros fraudulentos 

 

     Considerando las técnicas de auditoría forense, se propone realizar los 

siguientes procedimientos, para probar la falsedad ya sea ideológica o material en 

los registros contables:  

 

7.1.2 La técnica de verificación ocular 

 

      Para un registro fraudulento, será utilizado para constatar el desarrollo y 

resguardo de la documentación de los procesos internos que realiza la 

cooperativa, en sus operaciones diarias, ayudará a identificar los controles que se 

tiene, las instalaciones físicas, las áreas interrelacionadas, como es el trató con la 

parte ejecutiva así como con los miembros de los consejos.  

 

     Observación, ante la presencia de un registro fraudulento se debe realizar un 

examen ocular, es decir conocer todas las operaciones que pasan por el personal 

involucrado en la generación del comprobante contable, ejemplo: Adquisición de 

incentivos para asamblea general de socios, se debe observar los procedimientos 

establecidos por la entidad, así como la participación del consejo de 

administración en la toma de decisiones para este tipo de adquisiciones.  

 

     Comparación, se observa la similitud o diferencia que existe en un registro 

contable el impreso (físico), con el que se encuentra en el sistema, así como la 

consistencia de las cuentas contables expuestas en el comprobante y los 

documentos adjuntos, estos deben guardar relación con lo registrado, ser 

originales y estar íntegros sin tachaduras o enmiendas. 

 

     Revisión selectiva, se observa el comportamiento anormal de las partidas o 

datos que se puede exponer en un cuenta contable, asimismo, se puede observar 

movimientos cotidianos pero que llaman la atención por su ciclo contable, es decir 

si bien se puede tener movimientos atípicos, un fraude puede estar en inmerso en 
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comportamientos comunes en una cooperativa, es por ello que se debe observar 

su procedimiento y como culmina la operación.  

 

7.1.3 La técnica de verificación documental 

 

     Ayudará a obtener documentación escrita para soportar las aseveraciones, el 

análisis que se efectuará de un registro contable. 

 

     Comprobación, para la registro contable se lo utilizará con el fin de corroborar 

la existencia del mismo, su legalidad en el marco de la interna y la regulación 

nacional, su integridad, si es auténtica y legitima dentro de las operaciones 

realizadas por una cooperativa de ahorro y crédito, para lo cual se debe verificar 

los documentos que sustentan el comprobante contable.  

 

     7.1.4 Las técnicas de verificación escrita 

 

     Permite reflejar la información más relevante por medio de otras fuentes de 

información que estén relacionadas con los registros contables. 

 

     Conciliación, se debe efectuar la concordancia de dos datos relacionados, 

separados o independientes, se debe confrontar datos que se generaron en 

diferentes unidades o instituciones, pero que guardan relación con una misma 

operación o actividad, es decir se debe hacerlas coincidir, por medio de esta 

técnica se obtendrá la veracidad de los registros contables que están sujetos de 

evaluación.  

 

     Confirmación, permite comprobar la autenticidad de los registros, saldos y 

documentos que se están analizando, ya que se obtendrá información directa o 

por escrito, por otros funcionarios externos que participan, realizan o están 

relacionados con los datos detallados en los registros contables que se están 

analizando. 
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     Certificación, si se tiene un registro que presenta características peculiares que 

se requieran la obtención den documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, por medio de una legalización en el cual se involucre la participación de un 

autoridad.  
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8. Conclusiones  

 

     El contador en una entidad financiera es un funcionario que está involucrado 

con todas las áreas y debe analizar las operaciones que se están efectuando, 

debe ser minucioso y tener un alto compromiso con el ejercicio de su profesión.  

 

     Una entidad financiera, entre ellas las cooperativa de ahorro y crédito, a pesar 

de estar reguladas y contener una estructura, así como descripción y dinámica 

para la contabilización de sus operaciones, las cuales deben estar de acuerdo al 

manual de cuentas para entidades financieras, están expuestas a contener 

registros falsificados, ya que por la naturaleza del giro de sus operaciones y por 

ser intermediarias dentro del sistema financiero, se encuentran expuestas a este 

riesgo.  

 

     El análisis de las cuentas contables más utilizadas en una cooperativa de 

ahorro y crédito, se determinó que un contador para cometer un fraude con 

documentación alterada o falsa, puede utilizar las cuentas contables contenidas 

en los grupos de cartera, que puede acontecer con la complicidad con otro 

funcionario o miembro del consejo de administración o de vigilancia; otras cuentas 

por cobrar, por exponer gastos activados o adjuntar documentación falsa; las 

partidas pendientes de imputación, que exponen saldo “cero” pero entre sus 

partidas se encuentran movimientos que pueden ser inusuales o rutinarios; las 

obligaciones con el público por contener contratos falsos y cobros mínimos como 

centavos que un usuario no se percata y por último otras cuentas por pagar en las 

que se puede exponer movimientos que no se adecúan al desarrollo de una 

cooperativa. 

 

     Los registros contables falsos, de acuerdo al daño económico que cause a la 

entidad, puede entrar en la tipificación de un delito en lo que corresponde a 

falsedad material o falsedad ideológica, para lo cual se debe tener en cuenta la 

utilización de procedimientos adecuados para determinar este tipo de registros en 

una cooperativa de ahorro y crédito y así iniciar el resarcimiento del daño 

ocasionado, si correspondiera.  
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     Para detectar este tipo de fraudes que son realizados por un contador, se debe 

emplear procedimientos efectuados por un auditor forense, utilizar técnicas que 

son más ligadas a la investigación, entre las cuales se encuentran confirmaciones 

externas, indagaciones, entrevistas y las que uno considere pertinente para 

probar la falsedad de los documentos identificados como falsos.  
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9. Recomendaciones 

 

     Toda entidad financiera debe incorporar la posibilidad de ser víctima de un 

fraude por documentación falsificada e implementar los controles oportunos y 

preventivos.  

 

     Una cooperativa de ahorro y crédito, para evitar tener registros fraudulentos en 

sus cuentas contables, debe considerar que todas las cuentas desde las que 

exponen saldo cero al finalizar pero que contienen varios movimiento diarios 

hasta las que contienen movimientos cotidianos, deben tener un control y una 

revisión periódica. No se debe dejar la realización de las tareas de revisión o 

verificación del cumplimiento de los controles en las manos de un solo 

funcionario, debiendo implementar el control cruzado con la participación de dos 

funcionarios en la realización de tareas, evitando que se concentre información y 

registros en las manos de un solo funcionario. 

 

     Si se encuentran registros falsificados, se debe actuar con diligencia y 

prudencia, antes de acusar a algún funcionario se debe obtener las pruebas 

suficientes mediante técnicas de auditoría forense, para lograr tipificarlas en la 

legislación vigente como registros con falsedad material o falsedad ideológica, 

para poder resarcir los daños que se causaron.  

 

     Se recomienda crear una cultura organizacional de confianza dentro de una 

cooperativa de ahorro y crédito, evitando que el personal este tentado a cometer 

un fraude en la entidad, creando una cultura bajo principio éticos, incentivar la 

confianza y la lealtad de los funcionarios, generar transparencia en la información 

financiera, generar conciencia de los resultados que genera una cooperativa para 

el desarrollo del país y el compromiso con los usuarios de los servicios 

financieros.  
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