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Prólogo		

Dr.	(Cr.)	Jorge	Vignale	

Se	conoce	en	la	sociedad	al	Contador	Público	como	quien	da	fe	pública	de	la	situación	
patrimonial,	financiera,	económica	e	impositiva	de	una	entidad	o	de	una	persona.	Es	
el	profesional	que	presta	un	servicio	en	el	cual	la	confianza	es	central	y	que	requiere	
de	una	 formación	ética	y	profesional	 impecable.	Esta	es	 la	razón	por	 la	cual	hemos	
desarrollado	este	trabajo	con	 los	alumnos	de	 la	materia	Ética	en	 los	Negocios	de	 la	
carrera	 de	 Contador	 Público	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 Argentina.	 	 Un	
Contador	Público	debe	tener	presente	en	todo	momento	de	la	responsabilidad	que	le	
cabe	como	agente	social	que	certifica	la	razonabilidad	de	la	información	económica	
que	es	usada	por	distintos	usuarios	para	tomar	decisiones.	
	
Este	 trabajo	resume	por	medio	del	análisis	de	 términos	específicos	de	situaciones	o	
conflictos	éticos	que	se	presentan	en	la	vida	profesional.	Así	se	preparan	a	los	futuros	
contadores	 para	 encarar	 con	 solvencia	 y	 determinación	 la	 solución	 con	 una	
perspectiva	 ética	 de	 los	 casos	 que	 se	 presentarán	 en	 la	 vida	 de	 ejercicio	 de	 la	
profesión	 de	 Contador	 Público.	 En	 un	 mundo	 donde	 encontramos	 diariamente	
resonantes	casos	de	 falta	de	ética	en	el	ejercicio	práctico	de	diversas	profesiones,	el	
trabajo	realizado	por	la	docente	y	alumnos	del	curso	representa	una	ráfaga	de	aire	
fresco	y	una	promisoria	visión	a	futuro	de	la	formación	ética	con	la	que	estos	futuros	
profesionales	están	siendo	educados.	Esta	formación	ética	se	suma	a	la	técnica	para	
lograr	un	profesional	 	 integral	como	 lo	son	 los	Contadores	Públicos	de	 la	Pontificia	
Universidad	Católica	Argentina.	



La	Educación 	para	la 	responsabilidad	en 	la	profesión	contable1		

Dr	©	María 	Marta 	Preziosa	

	
Educar	es	conducir	a	otros,	como	indica	la	etimología	del	término,	es	conducirlos	
desde	dentro.	El	objetivo	de	la	educación	es	la	formación	de	las	personas	en	etapa	
de	 desarrollo	 y	 no	 es	 solo	 entrenamiento.	 Y	 con	 un	 enfoque	 integral,	 educar	 es	
promover	el	desarrollo	de	las	capacidades	y	talentos	al	servicio	de	otros.		

Más	 difícil	 de	 definir	 es	 la	 educación	 ética	 o	 la	 educación	 moral.	 Como	 ya	 se	
planteaban	los	filósofos	en	la	antigüedad,	nos	seguimos	preguntando	si	las	virtudes	
se	 pueden	 enseñar.	 Dado	 que	 es	 algo	 que	 se	 manifestara	 en	 la	 práctica	 de	 los	
profesionales	que	formamos	en	la	Universidad,	esta	pregunta	puede	volver	una	y	
otra	vez.	

Un	aspecto	anterior	o	primario	respecto	de	la	educación	en	virtudes	profesionales	
es	la	toma	de	conciencia	del	sentido	de	la	propia	responsabilidad.	Responsabilidad	
según	 Goodpaster2	 puede	 ser	 entendido	 de	 tres	 modos.	 Responsable	 es	 quien	
despierta	confianza	en	su	accionar,	es	a	quien	puede	atribuírsele	una	decisión	y	es	
responsable	quien	puede	hacerse	cargo	de	las	consecuencias	de	tal	decisión.	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	toma	de	conciencia	de	la	responsabilidad	como	virtud	
social	del	profesional	contable	debemos	destacar	el	sentido	de	confianza.	El	mundo	
de	 la	economía	está	necesitado	de	confianza	para	poder	 funcionar	de	 forma	más	
eficiente	y	justa.	

En	este	mundo	económico	financiero	necesitado	de	confianzas,	la	responsabilidad	
social	 y	 ética	 es	 una	 competencia	 profesional.	 Esto	 significa	 que	 puede	 ser	
desarrollada.	Desde	el	punto	de	vista	técnico	además	de	los	conocimientos	propios	
de	 la	 contabilidad,	 el	 profesional	 en	 formación	 ha	 de	 conocer	 buenas	 prácticas,	
conocer	experiencias	de	fracaso	y	teorías	de	resolución	de	problemas.	Pero	desde	
el	fondo	psicológico	moral	el	profesional	también	ha	de		conocerse	a	sí	mismo.	

Las	 normas	 son	 pedagógicas,	 las	 comprendemos,	 las	 ponemos	 en	 contexto,	 las	
contrastamos	con	la	realidad	y	sus	limitaciones		y	decidimos	su	cumplimiento.	Por	
ello,	educar	un	profesional	 responsable	es	 también	promover	un	profesional	que	
tenga	objetividad	‐no	solo	acerca	de	la	materia	sobre	la	que	decide‐	sino	también	
acerca	de	sus	motivaciones	profundas,	acerca	de	los	otros	y	sus	motivaciones.	

Es	 necesario	 un	 fortalecimiento	 del	 yo,	 lo	 cual	 solo	 puede	 ser	 logrado	 en	 el	
ejercicio	 de	 la	 reflexión	 y	 la	 interioridad.	 Estas	 posibilitan	 la	 independencia	 de	
juicio	 personal	 y/o	 profesional	 (técnico	 o	 científico),	 la	 convicción,	 resiliencia	 e	
integridad	en	la	trayectoria	laboral.	Y	este	ejercicio	de	la	reflexión	sobre	la	propia	
conducta	 incrementa	 la	 responsabilidad,	 la	 clara	 distinción	 entre	 la	 atribución	 a	
otros	 y	 a	 uno	 mismo	 de	 un	 determinado	 resultado.	 Lo	 que	 posibilita	 el	
reconocimiento	del	otro,	como	baste	para	toda	justicia.	

Obligación	fiduciaria	y	conflicto	de	intereses	

La	responsabilidad	como	confianza	 tiene	una	especial	derivación	moral	que	es	 la	
obligación	 fiduciaria.	 Esta,	 en	 la	 teoría	 de	 la	 firma	es	 la	 obligación	del	 agente	de	



despertar	confianza	en	el	principal.	Agente	es	el	que	actúa	en	nombre	del	principal	
quien	confía	y	delega	en	el	agente	la	representación	de	su	interés.	Por	ejemplo	el	
manager	es	agente	o	representante	de	los	accionistas	y	su	obligación	fiduciaria	es	
actuar	 en	 su	 mejor	 interés	 (el	 del	 accionista	 y	 no	 en	 el	 propio).	 Extendido	 del	
concepto	a	otros	campos,	la	obligación	de	actuar	en	el	mejor	interés	de	otro	sobre	
el	 cual	 hay	 cierta	 asimetría	 es	 claramente	 manifiesta	 en	 los	 profesionales	 de	 la	
salud.	Por	ejemplo	el	médico	o	el	laboratorio	de	análisis	clínicos	han	de	actuar	en	el	
mejor	interés	del	paciente	o	el	asesor	financiero	en	el	mejor	interés	de	su	cliente	y	
no	de	su	empleador.	La	obligación	fiduciaria	esta	tanto	de	la	persona,	de	la	función	
o	de	la	organización,	tanto	como	pueden	ser	posibles	los	conflictos	de	intereses.	

Argandoña	 define	 el	 conflicto	 de	 interés	 afirmando	 que	 tiene	 lugar	 en	 cualquier	
situación	en	que	un	 interés	 interfiere	o	puede	 interferir	 con	 la	 capacidad	de	una	
persona,	organización	o	 institución	para	actuar	de	acuerdo	con	el	 interés	de	otra	
parte,	 siempre	 que	 aquella	 persona,	 organización	 o	 institución	 tenga	 una	
obligación	 (legal,	 convencional,	 fiduciaria	 o	 ética)	 de	 actuar	 de	 acuerdo	 con	 el	
interés	de	la	otra	parte.	(Argandoña,	2004)3	

Pero	no	solo	basta	enseñar	el	espíritu	de	las	normas	sino	también	a	reconocer	los	
obstáculos	 de	 la	 propia	 objetividad.	 El	 principal	 obstáculo	 interno	 es	 el	 proceso	
psicológico	 de	 racionalización	 y	 justificaciones4	 que	 adquiere	 distintas	 formas	
mentales	 (‘todos	 lo	 hacen’,	 ‘si	 no	 lo	 hago	 yo,	 lo	 hará	 otra	 persona’,	 ‘es	mi	 única	
alternativa	para	conservar	el	trabajo’,	etc.).	Estas	racionalizaciones	son	personales	
y	 muchas	 veces	 también	 son	 colectivas,	 compartidas	 por	 grupos	 dentro	 de	 las	
organizaciones	 o	 la	 sociedad	 en	 general.	 Otros	 obstáculo	 es	 considerar	 como	
verdades	 inapelables	que	 ‘lo	que	no	se	mide	no	existe’,	o	que	 ‘ser	ético	 tiene	sus	
costos’	o	por	el	contrario	que	‘la	ética	paga’.	También	el	pensamiento	maniqueo	o	
dicotómico	carente	de	matices,	 el	 exagerado	optimismo,	así	 como	el	 cinismo	y	el	
pesimismo.	 Por	 ello	 podemos	 definir	 la	 responsabilidad	 como	 el	 hábito	 de	
reconocer	 la	 autoría	 de	 los	 propios	 actos	 y	 	 de	 ser	 pro‐activo	 y	 diligente	 en	 el	
cuidado	y	crecimiento	de	aquello	que	tengo	a	cargo	(Preziosa,	2006).5	

Encontrar 	sentido	a	la	profesión 	

El	 yo,	 el	 núcleo	 de	 la	 persona	 se	 va	modificando	 con	 las	 propias	 decisiones	 a	 lo	
largo	de	 la	 trayectoria	personal	 y	profesional	 y	 a	 su	 vez	modifica	 la	 realidad.	 La	
educación	 en	 valores	 muestra	 lo	 valioso	 que	 puede	 ser	 creado	 y	 construido	 y	
ayuda	a	que	se	lo	descubra	y	se	lo	vea	atractivo	para	darle	sentido	a	la	tarea	laboral	
que	muchas	veces	puede	ser	tediosa	y	por	momentos	carente	de	sentido.	La	ética	
es	siempre	una	pregunta	y	una	posible	respuesta	acerca	de	la	cuestión	del	sentido.	
En	 el	 caso	 de	 la	 profesión,	 más	 allá	 de	 las	 inclinaciones	 personales	 y	 las	
posibilidades	 reales	 de	 trabajo,	 esta	 lo	 que	 en	 sí	misma	 la	 profesión	 tiene	 como	
finalidad	en	la	sociedad.		

En	 el	 caso	 del	 Contador	 Público,	 este	 da	 fe	 a	 la	 sociedad	 de	 la	 veracidad	 de	 la	
información.	 Su	 obligación	 fiduciaria	 es	 con	 todos	 los	 usuarios	 de	 dicha	
información.	Cuando	uno	detenta	responsablemente	una	profesión,	‘profesa’,	da	fe,	
otorga	 la	 posibilidad	 a	 la	 sociedad	 de	 depositar	 confianza	 en	 aquello	 que	 uno	
realiza	 con	 excelencia.	 El	 profesional	 leal	 y	 diligente	 no	 se	 deja	 tentar	 por	
beneficios	 que	 ponen	 en	 duda	 la	 objetividad	 e	 independencia	 de	 su	 juicio	
profesional.	Se	ofrece	y	sirve	a	 la	sociedad	prestando	su	conocimiento	y	su	saber	



para	 la	 realización	 del	 mejor	 interés	 del	 destinatario	 de	 su	 profesión.	 Ser	
profesional	tiene	una	dimensión	pública	y	es	ser	confiable	(Khurana,	2008).6	

Etimológicamente	 ‘profesión’	 significa	 es	 declararse,	 ofrecerse,	 disponerse	 e	
implica	 que	 hay	 colegas	 y	 destinatarios	 del	 servicio	 a	 los	 que	 honrar.	 Se	 ofrece	
voluntariamente	 y	 sirve	 a	 la	 sociedad	 para	 la	 realización	 del	 mejor	 interés	 del	
destinatario	 de	 su	 profesión.	 Dentro	 de	 esa	 asunción	 voluntaria	 de	 dicho	
compromiso	 con	 la	 sociedad	 es	 que	 se	 inscriben	 las	 aspiraciones	 éticas	 que	 van	
más	allá	del	cumplimiento	del	deber	de	las	normas	técnicas	y	legales.		

Estas	 tienen	 más	 que	 ver	 con	 la	 pro	 actividad	 que	 con	 la	 reacción	 en	 la	
construcción	 del	 valor	 social	 confianza,	 tan	 frágil	 y	 tan	 necesario.	 Esta	 pro	
actividad	 es	 lo	 que	 alguna	 legislación	 referente	 a	 los	 administradores	 especifica	
como	 la	 virtud	 de	 la	 diligencia,	 esa	 actitud	 pronta	 a	 resolver	 y	 cumplir	 con	 las	
responsabilidades	 asumidas	 con	 excelencia	 profesional,	 competencia	 técnica	 y	
honestidad.	

Honestidad	 	 que	 ‘honra’	 lo	 transparente	 y	 lo	 verdadero	 sabiendo	 comunicar	 la	
verdad	a	quien	tiene	derecho	y	de	la	forma	que	puede	asimilarlo.	Honestidad	que	
‘honra’	 lo	bueno	dando	base	a	 la	 integridad	personal	esa	entereza,	consistencia	y	
fortaleza	 moral	 del	 profesional	 que	 enfrenta	 tantas	 situaciones	 difíciles	 y	
gratificantes	y	que	deriva	de	ser	consecuente	con	los	principios	que	se	detentan		y	
con	el	bien	común.		

Propósito	 del	 trabajo	 realizado	 con	 alumnos	 de	 la	 cátedra	 Ética	 de	 los	
Negocios 	de	la	carrera	Contador 	Público,	UCA,	2012	

Este	 documento	 de	 trabajo	 es	 parte	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 al	
finalizar	 la	 carrera.	 A	 	 de	 que	 los	 alumnos	 que	 están	 próximos	 a	 recibirse	 de	
contadores	 públicos	 reflexionen	 sobre	 estas	 cuestiones	 les	 propuse	 que	 entre	
todos	 los	 participantes	 del	 curso	 armásemos	 un	 glosario.	 El	 objetivo	 pedagógico	
puede	 no	 quedar	 en	 evidencia.	 No	 es	 solamente	 un	 proceso	 de	 obtención	 de	
información	o	de	conocimiento	de	normas.	

Se	 le	 solicitó	 a	 los	 alumnos	 que	 definieran	 una	 serie	 de	 términos	 que	
seleccionamos	el	Dr.	Jorge	Vignale	y	quien	suscribe.	Debían	buscar	elementos	para	
armar	 las	 definiciones	 en	 las	 normas	 contables	 nacionales	 e	 internacionales.	 En	
caso	de	no	hallarlos	 se	 les	 sugirió	 recurran	a	bibliografía	nacional	o	 foránea	que	
consideraban	representaba	el	conocimiento	de	las	normas	

En	 verdad	 toda	 norma	 o	 ley	 intenta	 preservar	 algún	 bien.	 Pensamos	 que	 el	
ejercicio	 de	 definir	 ciertas	 cuestiones	 éticas	 en	 la	 profesión,	 podía	 ayudar	 a	 la	
concientización	 acerca	 de	 aquello	 que	 es	 defendido	 por	 las	 normas.	 Esto	 es	 ver	
claramente	cuál	es	el	fondo	o	motivo	ético,	 incluso	el	espíritu	de	algunas	normas,	
mas	allá	de	los	motivos	económicos,	impositivos	o	políticos	haya	sido	promulgada	
la	ley,	norma	o	criterio	técnico.	

Al	 finalizar	el	 curso	 le	pedimos	a	 los	alumnos	que	espontáneamente	 comentaran	
que	 era	 lo	 ‘nuevo’	 que	 les	 agregaba	 la	 materia	 y	 estas	 son	 algunas	 expresiones	
realizadas	en	forma	escrita,	breve	y	anónimamente	



‘No	cometer	errores	que	me	puedan	afectar	en	mi	futuro	laboral’;	‘Lo	que	es	normal	
para	mí	no	lo	es	para	otros’;	‘La	profesión	me	va	a	plantear	problemas	más	allá	de	los	
técnicos	 y	 no	 son	 fáciles’;	 ‘Debo	 ser	 consciente	 y	 saber	 distinguir’;	 ‘Me	 ayuda	 a	
definirme,	 a	 analizar	 si	 realmente	 hacemos	 caso	 a	 nuestros	 valores’;	 ´´Hay	 más	
aspectos	sociales	y	humanitarios	de	los	que	creía’;	 ‘Bajo	nuestras	firmas	y	sellos	hay	
un	 impacto	 grande	 en	 las	 personas’;	 ‘	 Puedo	 analizar	 cuando	 debo	 y	 cuando	 no	
participar’;	 	 ‘Con	mi	profesión	puedo	perjudicar	o	beneficiar’;	 ‘Me	ayuda	a	ver	cómo	
debo	ser	el	en	futuro	como	profesional	y	también	me	guía	 internamente’;	 ‘	Analizar	
en	 profundidad	me	 ayuda	 a	 comprender	 los	 lineamientos	 para	 sentirme	 BIEN	 en	
profundidad.	 Voy	 a	 ser	 buena	 profesional	 porque	 gracias	 a	 la	 materia	 se	 con	
exactitud	lo	que	quiero’.	

Referencias	
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Capital	Federal	
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Conflicto	de	interés	I	7	

Se	define	como	cualquier	relación	que	no	está	‐o	no	parece	estarlo‐	basada	en	los	
mejores	intereses	de	la	organización.	Un	conflicto	de	intereses	puede	perjudicar	la	
habilidad	individual	de	actuar	o	realizar	sus	responsabilidades	o	tareas	de	manera	
objetiva.	 En	 el	 ámbito	de	 control	 del	 negocio	 (Business	 control)8	 se	define	 como	
una	 situación	 en	 la	 cual	 un	 auditor	 interno,	 que	 está	 en	 un	 puesto	de	 confianza,	
tiene	involucrado	en	su	trabajo	un	interés	personal	o	profesional.	Estos	intereses	
pueden	dificultar	el	 cumplimiento	de	sus	responsabilidades	 llevando	a	que	actúe	
de	 manera	 imparcial.	 Un	 conflicto	 de	 intereses	 existe	 incluso	 si	 no	 hay	 actos	
impropios	 o	 no	 éticos	 involucrados.	 El	 mismo	 puede	 constituir	 o	 generar	 la	
apariencia	de	deshonestidad,	socavando	la	confianza	en	el	auditor,	su	trabajo	y	su	
profesión.	 Puede	 influir	 en	 la	 habilidad	 del	 individuo	 de	 realizar	 su	 trabajo	 de	
manera	objetiva.		

	



Conflicto	de	interés	II	

El	conflicto	de	interés	surge	“cuando	hay	metas,	ideas	o	emociones	incompatibles	
dentro	 o	 entre	 los	 individuos	 o	 grupos,	 que	 conducen	 a	 una	 interacción	 de	
oposición	 o	 antagonismo.”9	 “El	 auditor	 y	 su	 personal	 colaborador	 no	 deberían	
tener	permitido	llevar	a	cabo	otras	tareas	profesionales	fuera	de	la	que	realiza	en	
la	 firma	 o	 en	 el	 estudio	 de	 auditoría	 en	 el	 que	 está	 empleado.	 Esta	 política,	 no	
obstante,	 no	 intenta	 restringir	 el	 deseo	 personal	 de	 dedicar	 el	 tiempo	 libre	 a	 la	
enseñanza,	 otras	 actividades	 académico‐profesionales	 y	 en	 entidades	 de	 bien	
público.”10	 “Cuando	 los	 profesionales	 en	 el	 ejercicio	 de	 actividades	 públicas	 o	
privadas	 hubiesen	 intervenido	 decidiendo	 o	 informando	 sobre	 un	 determinado	
asunto,	 no	 deben	 luego	 prestar	 sus	 servicios	 a	 la	 otra	 parte	 hasta	 que	 hayan	
trascurrido	dos	años	de	finalizada	su	actuación,	salvo	que	mediante	notificación	la	
parte	 interesada	 no	manifestase	 oposición	 en	 un	plaza	 de	 30	 días	 corridos.	 “Los	
profesionales	 no	 deben	 intervenir	 profesionalmente	 en	 empresas	 que	 actúen	 en	
competencia	 con	aquellas	en	 las	que	 tengan	 interés	 como	empresarios,	 sin	dar	a	
conocer	previamente	dicha	situación	al	interesado”11	

Comisión	indebida	I	

Comisión	se	define	como	todo	aquel	pago	realizado,	de	mutuo	acuerdo	o	fijado	por	
la	 costumbre	o	 la	 ley,	 a	un	 agente,	 corredor	o	 agente	 de	 ventas	para	 facilitar	 la	
iniciación	y/o	ejecución	 de	 una	 transacción	comercial.	 Comisión	 Indebida	 es	
aquella	que	se	da	o	se	recibe	dentro	de	la	actividad	profesional	cuando	no	hay	una	
labor	realizada	que	la	sustente.	Según	el		Código	de	Ética	Profesional	dicho	acto	no	
está	 permitido	 entre	 colegas	 y	 graduados:	 “Los	 profesionales	 no	 deben	 dar	 ni	
aceptar	 participaciones	 o	 comisiones	 por	 asuntos	 que,	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	
actividad	 profesional,	 reciban	 de	 o	 encomienden	 a	 otro	 colega,	 salvo	 las	 que	
correspondan	a	la	ejecución	conjunta	de	una	labor	o	surjan	de	la	participación	en	
asociaciones	 profesionales.	 Tampoco	 deben	 dar	 ni	 aceptar	 participaciones	 o	
comisiones	por	negocios	o	asuntos	que	reciban	de	o	proporcionen	a	graduados	de	
otras	carreras	o	a	terceros.”12	

Comisión	indebida	II	13	

Se	 llama	 comisión,	 al	 pago	percibido	por	una	persona	que	desempeña	por	otros,	
negocios	 individualmente	 determinadas	 obra,	 a	 nombre	 propio	 o	 bajo	 la	 razón	
social	 que	 representa.	 El	 comisionista	 queda	 directamente	 obligado	 hacia	 las	
personas	con	quienes	contratare,	sin	que	éstas	tengan	acción	contra	el	comitente,	
ni	éste	contra	aquéllas,	a	no	ser	que	el	comisionista	hiciere	cesión	de	sus	derechos	
a	 favor	de	una	de	 las	partes.	El	 comisionista	que	aceptase	el	mandato,	expresa	o	
tácitamente,	está	obligado	a	cumplirlo,	conforme	a	las	órdenes	e	instrucciones	del	
comitente.	 El	 comisionista	 percibe	 una	 comisión	 por	 su	 labor.	 La	 comisión	 es	
indivisible,	 esto	 implica	 que	 aceptada	 en	 una	 parte,	 se	 considera	 aceptada	 en	 el	
todo,	 y	 dura	 mientras	 el	 negocio	 encomendado	 no	 esté	 completamente	
concluido.”14	

Connivencia	I	15	

Definimos	 el	 concepto	 en	 el	 contexto	 de	 la	 descripción	 de	 un	 fraude.	 “Las	
representaciones	 erróneas	 en	 los	 estados	 financieros	 pueden	 surgir	 de	 fraude	 o	



error.	 El	 factor	 distintivo	 entre	 fraude	 y	 error	 es	 si	 la	 acción	 subyacente	 que	 da	
como	resultado	la	representación	errónea	de	los	estados	financieros	es	intencional	
o	no.	(…)	 	El	término	"fraude"	se	refiere	a	un	acto	intencional	por	parte	de	una	o	
más	 personas	 de	 la	 administración,	 los	 encargados	 del	 gobierno	 corporativo,	
empleados	 o	 terceros,	 implicando	 el	 uso	 de	 engaño	 para	 obtener	 una	 ventaja	
injusta	o	 ilegal.	Aunque	el	 fraude	es	un	 concepto	 legal	amplio,	para	 fines	de	esta	
NIA,	 al	 auditor	 le	 atañe	 el	 fraude	 que	 causa	 una	 representación	 errónea	 de	
importancia	relativa	en	los	estados	financieros.	(…)	El	fraude	que	involucra	a	uno	o	
más	miembros	de	la	administración	o	de	los	encargados	del	gobierno	corporativo	
se	conoce	como	"fraude	administrativo";	el	fraude	que	involucra	sólo	a	empleados	
de	 la	 entidad	 se	 conoce	 como	 "fraude	 de	 empleados."	 En	 cualquiera	 de	 los	 dos	
casos,	puede	haber	colusión	dentro	de	 la	entidad	o	con	terceros	fuera	de	ella.”16	
Según	el	 texto	 citado,	 consideramos	 como	definición	de	 connivencia:	 un	 acuerdo	
entre	varios	para	cometer	un	fraude.	

Connivencia	II	

Se	 entiende	 por	 connivencia	 un	 acuerdo	 entre	 dos	 o	más	 personas	 para	 llevar	 a	
cabo	 un	 engaño	 o	 un	 delito.	 En	 el	 ámbito	 profesional	 de	 contadores	 públicos	 se	
menciona	este	hecho	en	la	Ley	de	Concursos	y	Quiebras	como	un	acto	ilícito	entre	
el	trabajador	y	el	concursado	a	la	hora	de	la	petición	del	pago	de	un	crédito	laboral.	
“Previa	vista	al	síndico	y	al	concursado,	el	juez	podrá	denegar	total	o	parcialmente	
el	pedido	de	pronto	pago	mediante	resolución	fundada,	solo	cuando	existiere	duda	
sobre	su	origen	o	legitimidad,	se	encontraren	controvertidos	o	existiere	sospecha	
de	connivencia	entre	el	peticionario	y	el	concursado.”17	

Compliance	I	

El	 término	 inglés	 “compliance”	 es	 cumplimiento	 o	 conformidad	 (to	 be	 in	
compliance	with:	estar	de	acuerdo	con…)	

Compliance	II	

La	 acepción	 más	 conocida	 del	 término	 inglés	 “compliance”	 es	 cumplimiento	 o	
conformidad.	 A	 pesar	 de	 tratarse	 de	 una	 función	 bastante	 antigua	 en	 muchas	
organizaciones,	aún	no	es	de	dominio	generalizado	en	nuestro	ámbito.	El	termino	
está	 ligado	 íntegramente	 al	 ambiente	 de	 control	 y	 cumplimiento	 en	 una	
organización,	 por	 tanto	 es	 una	 actividad	 independiente	 que	 tiende	 a	 identificar,	
alertar,	asesorar,	monitorear	y	reportar		sobre	los	riesgos	de	cumplimiento	en	las	
organizaciones,	 entiéndase	 por	 riesgo,	 entre	 otros,	 recibir	 sanciones,	 sufrir	
pérdidas	 económicas	 o	 de	 reputación	 por	 faltar	 al	 cumplimiento	 de	 las	 leyes,	
regulaciones,	códigos	de	conducta	y	estándares	de	buenas	prácticas	aplicables	a	la	
misma.	La	función	de	compliance	se	refiere	a	todas	las	personas	que	tienen	alguna	
actividad	 o	 responsabilidad	 relacionada	 con	 compliance	 y	 no	 a	 un	 sector	 de	 la	
organización	en	particular.	Esto	es	 lógico	desde	que	toda	actividad	relacionada	al	
control	interno	debe	ser	responsabilidad	de	toda	la	organización.18	Se	trata	de	una	
función	 que:	 (i)	 identifica	 riesgos	 de	 incumplimiento	 siguiendo	 los	 componentes	
del	 modelo	 C.O.S.O	 (evaluar	 el	 posible	 impacto	 de	 estos	 riesgos	 y	 a	 la	 vez	
clasificarlos	 según	 su	 severidad	y	probabilidad	de	ocurrencia)	 ;(ii)	 asesora	 como	
resultado	 de	 la	 evaluación	 del	 riesgo;(iii)	 alerta	 con	 criterio	 de	 riesgo	 sobre	



posibles	 incumplimientos;(iv)	 monitorea	 y	 verifica	 conformidades;	 (v)	 reporta	
casos	de	no	conformidad	al	Directorio	

Confidencialidad	(solo	II)19	

De	 acuerdo	 al	 código	 de	 ética	 de	 la	 FACPCE	 y	 C.P.E.C.F	 los	 usuarios	 de	 los	
profesionales	en	Ciencias	Económicas	deben	poder	contar	con	que	la	provisión	de	
estos	 servicios	 se	 haga	 en	 un	 marco	 de	 reserva	 o	 secreto.20	 La	 relación	 de	 los	
profesionales	 con	 sus	 clientes	 debe	 desarrollarse	 dentro	 de	 la	 más	 absoluta	
reserva.	Los	profesionales	no	deben	revelar	conocimiento	alguno	adquirido	como	
resultado	de	su	labor	profesional	sin	la	autorización	expresa	de	su	cliente.	Aunque	
los	profesionales	están	relevados	de	 la	obligación	de	guardar	secreto	profesional	
cuando	 imprescindiblemente	 deban	 revelar	 sus	 conocimientos	 para	 su	 defensa	
personal,	en	la	medida	que	la	información	que	proporcionen	sea	insustituible.”21	

De	 acuerdo	 con	 Slosse	 et	 al.	 los	 datos	 sobre	 nuevos	 productos,	 campañas	
publicitarias,	 estrategia	 competitiva,	 etc.	 no	deben	 ser	divulgados,	pues	en	 cierta	
medida,	 son	 parte	 del	 patrimonio	 del	 ente	 y	 su	 divulgación	 es	 equivalente	 a	 la	
pérdida	 de	 un	 activo	 social.	 El	 secreto	 profesional,	 es	 de	 cumplimiento	 esencial	
para	que	el	cliente	pueda	seguir	confiando	en	la	actividad	profesional.”22	

Dádiva	I	

Para	 empezar,	 dicho	 término	 no	 se	 haya	 definido	 en	 las	 normas	 contables	
internacionales	(US	GAAP	e	IFRS),	normas	internacionales	de	auditoría	(US	GAAS)	
ni	tampoco	se	considera	un	término	legal.		

Dadiva	II	

Dádiva	es	un	regalo	o	cosa	que	se	da	voluntariamente	y	gratuitamente	en	señal	de	
agradecimiento	 o	 afecto.	 También	 se	 utiliza	 cuando	 otorga	 con	 la	 intención	 de	
realizar	un	cohecho	o	soborno.		

De	 acuerdo	 al	 Código	 Penal	 argentino	 los	 artículos	 contenidos	 en	 el	 capítulo	 VI	
“Cohecho	 y	 Tráfico	 de	 Influencias”	 del	 Título	 XI	 del	 Segundo	 Libro,	 se	 hace	
referencia	 a	 los	 plazos	 de	 prisión	 y/o	 inhabilitación	 de	 funcionarios	 públicos	 y	
demás	Ministros	que	soliciten	o	recibieren	dinero	o	cualquier	otro	tipo	de	dádiva	
relativo	a	sus	funciones.23	

Factura	Apócrifa	I	

Si	 bien	 según	 Normas	 Internacionales	 no	 existe	 una	 definición	 del	 término	
“Factura	Apócrifa”	hemos	procedido	a	definir	término	“False	Invoice”	de	acuerdo	al	
Longman	Business	 English	 Dictionary:	 “An	 invoice	 that	 does	 not	 relate	 to	 a	 real	
sale	 and	 is	 used	 to	 defraud’.	 Una	 factura	que	 no	 se	 refiera	a	 una	 venta	real	 y	se	
utiliza	para	defraudar.	

Factura	Apócrifa	II	

El	 emisor	 o	 receptor,	 o	 ambos,	 simulan	 una	 relación	 jurídica	 ficticia	 con	 la	
intención	 de	 acreditar	 una	 operación	 mercantil	 inexistente.	 Las	 notas	
características	de	la	venta	de	facturas	apócrifas	son	(i)	falsifican	o	emiten	facturas	
falsas	a	cambio	de	un	porcentaje	del	monto	de	dichas	facturas,	el	cual	oscila	entre	



el	5%	y	10%	(ii)	pueden	tratarse	de	 facturas	sin	contenido	o	con	importes	falsos	
(iii)	 constituyen	 redes	de	empresas	 ficticias,	 cuyo	verdadero	y	único	objeto	es	 la	
emisión	 especializada	 y	 por	 sectores	 de	 facturas	 falsas.	 El	 uso	 de	 estas	 facturas	
apócrifas	 tiene	 impacto	 en	 los	 regímenes	 impositivos	de	 (a)	 el	 impuesto	 al	 valor	
agregado	ya	que	base	imponible	proviene	de	la	diferencia	entre	el	impuesto	de	las	
compras	 y	 el	 impuesto	 resultante	 de	 las	 ventas,	 en	 consecuencia	 cuando	 un	
contribuyente	registra	facturas	apócrifas	abulta	ficticiamente	sus	créditos	fiscales	
disminuyendo	 la	 carga	 tributaria	 respecto	 del	 impuesto	 que	 le	 correspondería	
ingresar.24	Y	del	 (b)	 impuesto	a	 las	ganancias,	 donde	 la	 ganancia	neta	 resulta	de	
deducir	 de	 la	 ganancia	 bruta	 los	 gastos	 necesarios	 para	 obtener,	 mantener	 y	
conservar	la	fuente.	25	Cf.	Formas	de	combatir	la	factura	apócrifa.26	 	

Fraude	I	27	

Según	la	SAS99,	Term	and	Definition,	se	define	como	fraude	a	un	acto	intencional	
que	resulta	en	omisiones	o	errores	materiales	en	 los	estados	 financieros	que	son	
objeto	de	una	auditoría.	A	 su	vez	distingue	dos	 tipos	de	 fraudes	 (a)	distorsiones	
derivadas	de	 informes	 financieros	 fraudulentos	 (p.e.	 falsificación	de	 los	 registros	
contables)	 y	 tergiversaciones	 derivadas	 de	 apropiación	 indebida	 de	 bienes	 (p.	 e.	
robo	de	los	bienes	o	los	gastos	fraudulentos).		A	su	vez,	describe	lo	que	denomina	
el	“Triángulo	del	fraude”,	condiciones	que	generalmente	están	presentes	cuando	el	
fraude	ocurre:	(a)	existencia	de	un	incentivo	o	presión	que	proporciona	una	razón	
para	cometer	fraude,	(b)	la	oportunidad	para	perpetuar	el	fraude	(p.e.	ausencia	de	
controles,	 ineficiencia	 de	 los	 mismos	 o	 la	 habilidad	 del	 management	 para	
invalidarlos)	y	 (c)	 los	 individuos	que	cometen	 fraude	poseen	una	actitud	que	 les	
permite	racionalizar	su	accionar.	

Fraude	II	

De	 acuerdo	 a	 Slosse	 et	 al.	 el	 termino	 fraude,	 o	 irregularidades,	 se	 refiere	 a	 las	
acciones	 intencionales	 (excluyendo	 las	 pocas	 habituales,	 debidas	 a	 negligencias)	
que	 conducen	a	exposiciones	o	mediciones	 contables	 incorrectas	u	omisiones	de	
importes	 en	 los	 estados	 financieros,	 llevando	 a	 interpretaciones	 incorrectas.	 El	
fraude	 involucra	 actos	 tales	 como	 manipulación,	 falsificación,	 alteración	 de	
registros	 contables	 o	 documentación	 de	 soporte	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 preparan	
estados	 contables.	 El	 factor	 primario	 que	 distingue	 el	 error	 del	 fraude	 es	 la	
intencionalidad	o	no	de	la	expresión	incorrecta	de	su	resultado.”28	

De	 acuerdo	 al	 código	 de	 ética	 CPECF,	 los	 profesionales	 deben	 abstenerse	 de	
aconsejar	o	 intervenir	cuando	su	actuación	profesional	permita,	ampare	o	facilite	
los	actos	incorrectos,	pueda	usarse	para	confundir	o	sorprender	la	buena	fe	de	los	
terceros,	o	emplearse	en	forma	contraria	al	interés	general,	o	a	los	intereses	de	la	
profesión,	o	violar	 la	 ley.	La	utilización	de	 la	 técnica	para	deformar	o	encubrir	 la	
realidad	 es	 agravante	 de	 la	 falta	 de	 ética.”29	 Cfr.	 Con	 lavado	 de	 dinero,	 balances	
falsos	e	incompletos.	

Independencia	I	30	

Independencia	es	la	libertad	de	no	verse	condicionado	por	situaciones	que	atenten	
contra	 la	objetividad	o	 la	aparición	de	 la	misma.	Tales	amenazas	a	 la	objetividad	
deben	 ser	 gestionadas.	 La	 independencia	 comprende	 (i)	 independencia	 de	



pensamiento	 que	 permite	 la	 expresión	 de	 una	 conclusión	 objetiva	 sin	 estar	
afectada	por	 influencias	 que	 comprometan	 el	 criterio	 profesional	 y	 la	 integridad	
profesional	 (ii)	 independencia	 en	 apariencia	 que	 consisten	 en	 evitar	 hechos	 y	
circunstancias	que	son	tan	significativos,	tal	que	un	tercero,	informado	y	razonable,	
pueda	 llegar	 a	 la	 conclusión	mediante	 un	 análisis	 de	 los	 hechos	 y	 circunstancias	
específicas,	de	que	la	integridad,	la	objetividad	o	el	escepticismo	profesional	de	esa	
empresa	o	un	miembro	del	equipo	de	auditores,	se	ha	visto	comprometida	

La	determinación	de	las	partes	involucradas	en	dicha	una	falta	de	independencia	u	
objetividad	va	a	depender	de	las	expectativas	de	la	actividad	de	la	auditoría	interna	
y	las	responsabilidades	del	de	los	altos	directivos	y	la	junta	de	directorio	tal	como	
se	describa	en	la	carta	de	auditoría	interna	redactada	por	la	compañía,	así	como	la	
naturaleza	del	trastorno.			

Independencia	II	

Independencia	 es	 la	 actitud	 de	 actuar	 con	 integridad	 y	 objetividad.	 Debe	
transmitirse	 como	 sinónimo	 de	 imparcialidad	 y	 es	 una	 condición	 básica	 para	 el	
ejercicio	de	la	auditoria.”31	El	profesional	debe	tener	independencia	con	relación	al	
ente	 que	 se	 refiere	 la	 información,	 dictamen	 o	 certificación,	 a	 fin	 de	 lograr	
imparcialidad,	 objetividad	 y	 veracidad	 en	 sus	 juicios.	 Además	 de	 ser	
independiente,	debe	ser	reconocido	como	tal	por	quienes	contraten		sus	servicios.	
La	 independencia	 comprende	 (i)	 conducta	 debe	 ser	 tal	 que	 no	 permita	 que	 se	
exponga	a	presiones	que	lo	obliguen	a	aceptar	o	silenciar	hechos	que	alterarían	la	
corrección	de	su	informe	y	(ii)	ecuanimidad:	libre	de	prejuicios	debe	colocarse	en	
una	posición	imparcial	respecto	al	cliente,	a	sus	directivos	y	accionistas.	La	misma	
posición	 cabe	 frente	 a	 terceros,	 sean	 estos	 deudores,	 acreedores	 o	 el	 mismo	
Estado.	 El	 enfoque	 libre	 y	 ecuánime	 se	 logra	 cuando	 se	 adopta	 una	 posición	 de	
total	independencia	mental.	Para	el	profesional	constituye	falta	de	independencia,	
real	o	aparente,	la	emisión	de	informes,	dictámenes	o	certificaciones,	destinados	a	
terceros	 o	 a	 hacer	 fe	 pública,	 en	 las	 siguientes	 situaciones	 (i)	 relación	 de	
dependencia	 (ii)	 relación	 de	 parentesco	 (iii)	 propiedad,	 asociación	 o	
responsabilidad	 de	 conducción	 (iv)	 provisión	 de	 otros	 servicios	 profesionales	 al	
ente	sobre	el	cual	verse	el	trabajo	(v)	por	intereses	económico‐financieros	con	o	en	
los	 asuntos	 del	 ente	 (vi)	 por	 remuneración	 contingente	 o	 condicionada	 a	
conclusiones	o	resultados	del	asunto	(vii)	por	remuneración	sujeta	a	un	resultado	
económico	 determinado	 (viii)	 por	 servicios	 profesionales	 a	 la	 contraparte	
involucrada	en	un	asunto	(ix)	por	circunstancias	que	afecten	la	independencia	en	
la	actuación	judicial	y/o	en	controversias	(x)	por	la	aceptación	de	bienes,	servicios	
y	cortesías	impropias	(xi)	por	la	relación	conflictiva	o	litigiosa	con	el	ente.	32	Cf.	RT	
7	(definición	de	independencia	del	auditor	por	exclusión).		

Objetividad	I	

Objetividad	 es	 una	 actitud	 mental	 de	 carácter	 imparcial	 que	 permite	 a	 los	
auditores	 realizar	 acciones	 de	 manera	 tal	 que	 ellos	 crean	 en	 el	 producto	 de	 su	
trabajo	 y	 no	 se	 vea	 comprometida	 la	 calidad	 del	mismo.	 La	 objetividad	 requiere	
que	 los	 auditores	 no	 subordinen	 su	 juicio,	 en	materia	 de	 auditoría,	 a	 otros.	 Las	
amenazas	a	 la	objetividad	deben	ser	manejadas	por	el	mismo	auditor	y	según	su	
nivel	de	compromiso,	función	y	nivel	en	la	organización.				



Objetividad	II	

De	acuerdo	al	código	de	ética	FACPCE	es	una	tendencia	y	un	empeño	o	meta,	como	
un	 firme	 propósito	 del	 que	 informa,	 para	 ver,	 comprender	 y	 comunicar	 un	
acontecimiento	tal	cual	es,	prescindiendo	de	las	preferencias,	intereses	o	posturas	
propias.	“En	toda	objetividad,	en	el	 fondo,	como	fin	se	encuentra	 la	verdad”33.	De	
acuerdo	con	Slosse	et	al.	 “es	 la	 aptitud	de	mantener	una	actitud	 imparcial.	Es	un	
estado	 mental.	 Se	 exterioriza	 a	 través	 del	 desempeño	 en	 forma	 imparcial,	
intelectualmente	honesto	y	libre	de	conflicto	de	intereses.”34.	De	acuerdo	a	Fowler	
Newton,	cuando	la	información	contable	se	la	prepara	sin	prejuicios	conforma	las	
siguientes	características	(i)	informa	los	acontecimientos	lo	más	fielmente	posible,	
de	 acuerdo	 con	 un	 sistema	 de	 medición	 definido	 y	 con	 mecanismos	 de	
procesamiento	que	impidan	al	máximo	la	introducción	de	criterios	subjetivos	por	
parte	de	los	preparadores	de	la	información;	(ii)	no	se	deforma	o	colorea	la	imagen	
comunicada	 para	 favorecer	 al	 emisor	 o	 inducir	 determinada	 conducta	 de	 los	
usuarios	 (iii)	 carece	 de	 prevención	 a	 favor	 o	 en	 contra	 de	 personas	 o	 cosas	 que	
permite	 juzgar	 o	 proceder	 con	 rectitud	 (en	 el	 caso	 de	 un	 Contador	 Público,	
respecto	 de	 todas	 las	 cuestiones	 sujetas	 a	 su	 testificación).35	 Por	 otra	 parte	 de	
acuerdo	a	 la	RT	16,	 “se	 considera	que	una	medición	de	un	 fenómeno	es	objetiva	
cuando	 varios	 observadores	 que	 tienen	 similar	 independencia	 de	 criterio	 y	 que	
aplican	 diligentemente	 las	 mismas	 normas	 contables,	 arriban	 a	 medidas	 que	
difieren	poco	o	nada	entre	sí.”36	

Sinónimos:	Imparcialidad,	neutralidad	o	ausencia	de	sesgos.	

Pasivos	(y	activos)	inexistentes	I	

Si	 bien	 no	 hay	 una	 definición	 puntual	 en	 las	 fuentes	 requeridas,	 las	 Normas	
Contables	 Internacionales	 definen	 principios	 contables	 generalmente	 aceptados	
para	 la	 correcta	 exposición	 de	 la	 información	 financiera.	 Para	 definir	 pasivo	
inexistente	lo	haremos	en	base	a	uno	de	estos	principios	denominado	‘de	Sustancia	
Económica	de	Transacciones’.	

Dicho	 principio	 de	 prudencia	 enuncia:	 “los	 encargados	 de	 preparar	 los	 estados	
financieros	deben	enfrentarse	a	las	incertidumbres	que	inevitablemente	rodean	a	
ciertos	 eventos	 y	 circunstancias,	 tales	 como	 la	 cobrabilidad	 de	 cuentas	 de	 cobro	
dudoso,	la	vida	útil	probable	de	la	planta	y	equipo,	y	el	número	de	reclamaciones	
por	 concepto	 de	 garantías	 que	 puedan	 ocurrir.	 Dichas	 incertidumbres	 son	
reconocidas	mediante	la	revelación	de	su	naturaleza	o	alcance,	y	por	el	ejercicio	de	
la	 prudencia	 en	 la	 preparación	de	 estados	 financieros.	 La	prudencia	 se	 relaciona	
con	 la	 inclusión	 de	 cierto	 grado	 de	 precaución	 en	 el	 ejercicio	 de	 los	 juicios	
necesarios	 para	 realizar	 las	 estimaciones	 requeridas	 bajo	 condiciones	 de	
incertidumbre,	 tales	 como	 la	 no	 sobrevaluación	 de	 activos	 e	 ingresos,	 y	 la	 no	
subvaluación	 de	 pasivos	 y	 gastos.	 Sin	 embargo	 el	 ejercicio	 de	 la	 prudencia	 no	
permite,	por	ejemplo	la	creación	de	reservas	ocultas	o	provisiones	en	exceso,	por	
otra	 parte	 la	 subvaluación	 deliberada	 de	 activos	 o	 ingresos	 o	 la	 sobrevaluación	
deliberada	de	pasivos	o	gastos,	tampoco	serán	permitidas	debido	a	que	los	estados	
financieros	carecerían	de	neutralidad,	y	consecuentemente	de	confiabilidad.”37	

A	partir	de	este	principio	podemos	definir	ambos	términos	como	desviaciones	de	
la	información	financiera	producto	de	la	falta	de	precaución	y	de	la	realización	de	



estimaciones	bajo	condiciones	de	 incertidumbre	o	por	el	accionar	deliberado	del	
encargado	en		la	preparación	de	los	estados	contables.	

Pasivos	inexistentes	II	

Hablamos	de	pasivos	inexistentes	cuando	un	ente	ha	reconocido	o	expuesto	dentro	
de	 su	 contabilidad	 cierta	 deuda,	 cualquiera	 sea	 su	 origen	 (comercial,	 financiera,	
provisional,	etc.),	y	la	misma	no	cumple	con	todos	los	requisitos	necesarios	para	su	
reconocimiento.	Estos	son	(i)	que	la	deuda	efectivamente	corresponda	al	ente,	(ii)	
que	 este	 reconocida	 por	 el	 acreedor,	 (iii)	 que	 existan	 los	 documentos	
respaldatorios	de	la	operación	o	evidencias	de	entrada	y	salida	de	mercaderías	en	
caso	de	que	corresponda.	El	 fin	de	este	tipo	de	prácticas	es	obtener	un	balance	o	
una	contabilidad	que	muestre	mayor	cantidad	de	deuda,	mostrando	así	un	menor	
resultado	 que	 generalmente	 favorece	 al	 ente	 al	 momento	 de	 hacer	 frente	 a	 sus	
obligaciones	impositivas.	

Responsabilidad:	

De	 acuerdo	 al	 código	 de	 ética	 FACPCE,	 la	 responsabilidad	 ética	 se	 refiere	 a	 la	
capacidad	 del	 ser	 humano	 de	 responder	 a	 los	 actos	 que	 realiza	 y	 de	 las	
consecuencias	previsibles	de	esos	actos	en	su	contenido	ético.	 Implica	que	quien	
actúa	sea	dueño	de	sus	actos,	y	eso	exige	que	sepa	qué	va	a	hacer	y	decida	hacerlo.	
La	responsabilidad	por	la	actuación	de	los	profesionales	es	personal	e	indelegable,	
siempre	 deben	 dar	 respuesta	 de	 sus	 actos.	 En	 los	 asuntos	 que	 requieran	 la	
actuación	 de	 colaboradores,	 deben	 asegurar	 su	 intervención	 y	 supervisión	
personal	mediante	la	aplicación	de	normas	y	procedimientos	técnicos	adecuados	a	
cada	 caso.	 No	 deben	 firmar	 documentación	 relacionada	 con	 la	 actuación	
profesional	 que	 no	 haya	 sido	 preparada,	 analizada	 o	 revisada	 personalmente	 o	
bajo	su	directa	supervisión,	dejando	constancia	en		qué	carácter	la	suscriben.38	

Salida	no	documentada	I	

Si	bien	según	Normas	Internacionales	no	existe	una	definición	de	término	“Salida	
no	documentada”	hemos	procedido	a	definir	 el	 término	 “Unreported	 Income”	de	
acuerdo	al	 Longman	Business	English	Dictionary:	 “Income	 that	 someone	does	not	
show	in	their	Tax	return,	in	order	to	avoid	paying	tax	on	it.”	El	incumplimiento	por	
parte	de	 un	 contribuyente	de	 incluir	ciertos	 ingresos	en	 su	 declaración	 de	
impuestos	con	el	fin	de	evitar	el	pago	de	impuestos	sobre	la	renta.	

Salida	no	documentada	II	

Es	una	erogación	que	carece	de	documentación	y	 tiene	 impacto	en	el	 impuesto	a	
las	 ganancias.	 Cuando	 no	 se	 pruebe	 por	 otros	medios	 que	 por	 su	 naturaleza	 ha	
debido	ser	efectuada	para	obtener,	mantener	y	conservar	ganancias	gravadas,	no	
se	admitirá	su	deducción	en	el	balance	impositivo	y	además	estará	sujeta	al	pago	
de	la	tasa	del	35	%.39	

Sobrevaluación	de	Activos	II	40	

Los	 activos	 de	 un	 ente	 se	 encuentran	 sobre	 valuados,	 cuando	 los	 mismos	 se	
presentan	con	un	importe	superior	a	su	valor	recuperable	entendiendo	dicho	valor	
como	el	mayor	entre	su	valor	neto	de	realización	y	su	valor	de	uso.	Cabe	aclarar	



que	 dicha	 definición	 se	 aplica	 a	 los	 activos	 del	 ente	 en	 forma	 general.	 Algunas	
excepciones	 a	 esta	 regla	 son,	 por	 ejemplo,	 el	 efectivo,	 el	 cual	 debe	 valuarse	 a	 su	
valor	nominal.	Otros	dos	casos	que	escapan	a	la	regla	general	son,	en	primer	lugar	
los	 bienes	 de	 cambio,	 los	 cuales	 deberán	 ser	 valuados	 a	 su	 valor	 neto	 de	
realización.	 En	 segundo	 lugar,	 los	 bienes	 de	 uso,	 se	 valuaran	 a	 su	 costo	 original	
menos	la	depreciación	acumulada.	En	general	la	sobrevaluación	de	activos	se	da	en	
un	 ente	 cuando	 se	 quiere	 distorsionar	 la	 realidad	 a	 su	 favor,	 tal	 vez	mostrando	
bienes	tangibles	como	edificios	o	maquinarias	a	un	mayor	valor	que	el	real	con	el	
objetivo	 de	 “inflar”	 su	 patrimonio	 pareciendo	 así	 una	 empresa	 más	 confiable	 y	
sólida,	y	así	poder	obtener	diferentes	beneficios.41	

Razonabilidad	I	

La	 utilización	 de	 la	 palabra	 ‘razonablemente’	 dentro	 de	 la	 opinión	 implica	 que:	
“…La	opinión	se	emite	respecto	de	los	estados	contables	que	han	surgido	a	través	
del	sistema	de	medición	contable,	el	cual	sólo	expresa	aproximadamente	la	verdad	
del	patrimonio	de	la	empresa	y	sus	variaciones,	la	contabilidad	tiene	limitaciones	y	
éstas	 se	 reflejan	 en	 su	 producto	 final,	 los	 estados	 contables,	 por	 lo	 que	 estas	
limitaciones	 deben	 reflejarse	 en	 la	 forma	 en	 que	 se	 expresa	 la	 opinión	 del	
auditor…”42	

La	 NIC	 1	 exige	 que	 los	 estados	 financieros	 reflejen	 fielmente,	 la	 situación,	 el	
rendimiento	financiero	y	los	flujos	de	efectivo	de	la	entidad.	La	imagen	fiel	exige	la	
representación	fiel	de	los	efectos	de	las	transacciones,	así	como	de	otros	eventos	y	
condiciones,	de	acuerdo	con	 las	definiciones	y	 los	criterios	de	reconocimiento	de	
activos,	 pasivos,	 ingresos	 y	 gastos	 fijados	 en	 el	Marco	 Conceptual.	 Se	 presumirá	
que	la	aplicación	de	las	NIIF,	acompañada	de	informaciones	adicionales	cuando	sea	
preciso,	 dará	 lugar	 a	 estados	 financieros	 que	 proporcionen	 una	 presentación	
razonable.	

Razonabilidad	II	

Según	 RT	 7,	 es	 el	 principio	 que	 debe	 cumplir	 la	 información	 presentada	 en	 los	
estados	 contables	 básicos,	 que	 demuestra	 la	 confiabilidad	 de	 los	 mismos.	 La	
auditoría	 externa	 culmina	 con	 un	 informe,	 en	 el	 que	 se	 dictamina	 sobre	 la	
razonabilidad	de	la	información	contable	destinada	a	ser	presentada	a	terceros,	la	
que	 puede	 servir	 de	 base	 para	 tomar	 decisiones	 que	 afecten	 tanto	 al	 ente	 que	
emite	los	estados	contables	como	a	aquellos	que	con	él	se	relacionan.43	Es	también	
un	 tipo	 de	 prueba	 que	 consiste	 en	 la	 utilización	 de	 pruebas	 globales	 para	
comprobar	la	confiabilidad	de	un	saldo	determinado,	cuyas	variables	deberán	ser	
revisadas	 mediante	 otros	 procedimientos	 sustantivos:	 comprobación	 de	 la	
actualización	del	valor	de	origen	de	los	activos	fijos,	revisión	de	la	determinación	y	
gastos	devengados	para	la	previsión	para	beneficios	sociales,	cálculos	de	los	gastos	
financiero,	 revisión	 de	 las	 ventas	 y	 costos	 del	 ejercicio	 y	 verificación	 de	 la	
depreciación	o	amortización	de	activos,	entre	otras.”44	

Soborno	I45	

Según	el	Bribery	Act	del	Reino	Unido	sancionado	en	el	2010,	se	define	al	soborno	
como	 una	 ofensa	 en	 la	 cual	 una	 persona	 ofrece,	 promete	 o	 da	 una	 ventaja	
financiera	o	de	cualquier	otra	índole	a	otra	persona	en	dos	situaciones:	



En	el	caso	de	que	el	sobornante	pretenda	que	el	sobornado	tenga	un	“desempeño	
impropio”	en	su	función	relevante	o	actividad	o	use	el	soborno	para	recompensar	
dicha	performance.	O	bien	en	el	caso	de	que	el	sobornante	crea,	considere	o	sepa	
que	 la	 aceptación	 de	 la	 ventaja	 ofrecida,	 prometida	 u	 otorgada	 en	 si	 misma	
constituya	 el	 desempeño	 impropio	 de	 una	 función	 releventa	 o	 actividad	 del	
sobornado.	En	cuanto	al	“desempeño	impropio	o	inadecuado”	consiste	en	quebrar	
la	expectativa	de	que	la	persona	actuara	de	buena	fe,	imparcialmente	y	de	acuerdo	
a	una	postura	de	 confianza.	 Se	aplica	este	 concepto	 tanto	para	 el	 ámbito	público	
como	 para	 el	 privado.	 Realizado	 en	 el	 campo	 del	 empleo	 de	 una	 persona	 o	
realizado	en	nombre	de	una	compañía	u	otro	cuerpo	de	personas.	”.46	En	cuanto	a	
la	“palabra	ofensa”,	se	define	bajo	la	ley	inglesa	como	todo	crimen	o	acto	que	viole	
la	ley.	

Luego	de	este	análisis,	podemos	definir	‘soborno’	como	el	acto	ilícito	de	dar	dinero	
u	otro	bien	de	alto	valor	a	otra	persona	de	manera	tal	de	obtener	 influenciar	sus	
decisiones	u	opiniones	para	así	obtener	una	ventaja	o	beneficio.	Desde	el	punto	de	
vista	ético	consiste	en	conseguir	un	beneficio	sin	respetar	el	concepto	de	igualdad	
entre	 partes	 y	 competencia	 justa,	 ya	 que	 la	 diferencia	 obtenida	 no	 surge	 de	
mejoras	 en	 la	 eficiencia,	 reducción	 de	 costos,	 desarrollo	 de	 nuevos	 procesos	 de	
producción,	 etc.	 A	 su	 vez,	 cuando	 se	 habla	 de	 ofensa,	 se	 entiendo	 según	 la	
legislación	británica	a	todo	crimen/acto	en	contra	de	la	ley.	Por	lo	tanto,	el	soborno	
es	un	crimen,	en	la	que	hay	dos	participantes	y	el	mismo	no	involucra	coerción,	con	
lo	cual	no	hay	restricción	de	la	voluntad	al	utilizar	el	soborno.	

Soborno	II	

Según	 la	 Real	 Academia	 Española	 es	 “Cosa	 que	mueve,	 impele	 o	 excita	 el	 ánimo	
para	inclinarlo	a	complacer	a	otra	persona;	dádiva	con	que	se	corrompe	a	alguien	
para	conseguir	de	él	algo.”47	

Valor	Razonable	I48	

“Valor	 razonable	 es	 el	 importe	 por	 el	 cual	 puede	 ser	 intercambiado	 un	 activo	 o	
cancelado	 un	 pasivo,	 entre	 partes	 interesadas	 y	 debidamente	 informadas,	 que	
realizan	 una	 transacción	 en	 condiciones	 de	 independencia	 mutua.	 (…)El	 valor	
razonable	 refleja	 el	 importe	 por	 el	 cual	 esta	 misma	 existencia	 podría	 ser	
intercambiada	 en	 el	 mercado,	 entre	 compradores	 y	 vendedores	 interesados	 y	
debidamente	 informados.	 No	 es	 un	 valor	 específico	 para	 la	 entidad.	 (…)	Muchas	
valuaciones	que	 se	basan	 en	estimaciones,	 incluyendo	determinaciones	del	 valor	
razonable,	 son	 imprecisas	 de	un	modo	 inherente.	 En	 el	 caso	 de	 determinaciones	
del	 valor	 razonable,	 particularmente	 las	 que	 no	 implican	 flujos	 de	 efectivo	
contractuales	o	para	las	que	no	hay	disponible	información	del	mercado	cuando	se	
hace	la	estimación,	las	estimaciones	del	valor	razonable	a	menudo	implican	falta	de	
certeza	 tanto	 en	 el	 monto	 como	 en	 el	 plazo	 de	 futuros	 flujos	 de	 efectivo.	 Las	
determinaciones	del	valor	razonable	también	pueden	basarse	en	supuestos	sobre	
condiciones,	 transacciones	 o	 hechos	 futuros,	 cuyo	 resultado	 es	 incierto	 y,	 por	 lo	
tanto,	 estarán	 sujetas	 a	 cambio	 en	 el	 tiempo.	 La	 consideración	 del	 auditor	 de	
dichos	supuestos	se	basa	en	información	disponible	al	auditor	en	el	momento	de	la	
auditoría	 v	 no	 es	 responsable	 de	 predecir	 condiciones,	 transacciones	 o	 hechos	
futuros	que,	 si	hubieran	 sido	 conocidos	en	el	momento	de	 la	 auditoría.	Pudieran	
haber	 tenido	 un	 efecto	 importante	 en	 las	 acciones	 de	 la	 administración	 o	 en	 los	



supuestos	 de	 la	 administración	 subyacentes	 a	 las	 valuaciones	 y	 revelaciones	 del	
valor	razonable…”49	
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