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RESUMEN 

 
Actualmente algunas  empresas, con el objeto de que un tercero decida invertir en su 

compañía,  un banco le apruebe un crédito,  incursionar en nuevos mercados, o con 

fines fraudulentos; acuden a “maquillar” las cifras de los estados financieros 

tergiversando la información para mostrar altos márgenes de rentabilidad, cuando la 

realidad es otra;  esta práctica de manipulación o desdibujamiento de la información 

financiera es lo que se conoce con el nombre de  “CONTABILIDAD CREATIVA”.    

 

 

En este trabajo se amplía  la definición de contabilidad creativa,  y mediante algunos 

casos reales de fraudes financieros se ilustra  las técnicas y los motivos que 

conllevan a realizar este tipo de prácticas que afectan no solo a la empresa sino a 

toda una sociedad, incluyendo al contador, revisor fiscal y/o auditor de la empresa, 

quienes a su vez se involucran directa e indirectamente apartándose de sus 

principios éticos y profesionales poniendo en tela de juicio la credibilidad y confianza 

de la profesión contable y aun de su propio desarrollo profesional. 

 

 

Por lo anterior, es importante que los Gobiernos y las empresas establezcan o 

fortalezcan sus sistemas de control interno y auditoría; y que se vuelva a  recobrar 

los valores éticos y morales que hacen tanto bien  a una sociedad,  de hecho el 

recobrar estos valores y principios son el eje dogmático que permitirá retomar el 

cumplimiento normativo bajo los preceptos ético-morales que deben reinar en  

cualquier  sociedad. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Contabilidad creativa, escándalo financiero, manipulación, fraude,  ética profesional, 

imagen fiel, control interno. 
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ABSTRACT 

At the moment some companies, with the intention of which third decide to invest in 

their company, a bank approves a credit to him, to venture in new markets, or with 

fraudulent aims; they go “to make up” the numbers of financial statements distorting 

the information stop to show high margins of yield, when the reality is another one; 

this practice of manipulation or blurring of the financial information is what it is known 

with the name of “CREATIVE ACCOUNTING”.  

 

In this work it is extended the definition of creative accounting, and by means of some 

real cases of financial frauds one acquires knowledge the techniques and the reasons 

that entail to make this type of practices that affect not only company but a all a 

society, including a the accountant, fiscal reviewer and/or auditor of the company, 

who as well become jumbled directly and indirectly separating from their ethical and 

professional principles putting in fabric of judgment the credibility and confidence of 

the countable profession and even of its own professional development. 

 

By the previous thing, it is important that the Governments and the companies 

establish or fortify their systems of internal control and audit; and that becomes a to 

recover the ethical and moral values that do so much well to a society, in fact 

recovering these values and principles are the dogmatic axis that will allow to retake 

the normative fulfillment under the rules ethical-morals that must reign in nobody 

society. 

 

 

KEY WORDS  

Creative accounting, financial scandal, manipulation, fraud, professional ethics, 

faithful image, internal control. 
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INTRODUCCION 

 

 

     En esta nueva era de la globalización, en donde los países buscan integrarsen en 

pro de un crecimiento y desarrollo socio-económico, en el cual las empresas 

implementan estrategias para ser más competitivas e incursionar en nuevos 

mercados,  se hace indispensable por parte de los Gobiernos contar con 

herramientas que permitan llevar un control y vigilancia de las operaciones 

realizadas.  Colombia a través de plataformas tecnológicas utilizadas por la DIAN, la 

Secretaria Distrital de Hacienda, Supersociedades, entre otras,  realiza cruces de 

información con el fin de tener un control y poder detectar irregularidades u 

omisiones.  Sin embargo y pese a los controles que existen, las empresas se 

ingenian  métodos  para manipular sus cifras contables, con el fin de mostrar estados 

financieros acorde a sus necesidades pero que no revelan la realidad de la entidad,  

exponiéndose a escándalos financieros y poniendo en riesgo la empresa y a todos 

los clientes internos y externos que depositaron su confianza y recursos en ella, o en 

algunas ocasiones  básicamente con la intención de evadir el pago de impuestos. 

 

   Esta practica de “manipulación” o “maquillaje” se conoce con la expresión de 

CONTABILIDAD CREATIVA fenómeno que ha ido creciendo y que hoy en día se ha 

vuelto parte de nuestro  lenguaje contable afectando a todos los sectores y a todas 

las economías mundiales. 
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   En este trabajo se explora la definición y algunos aspectos que caracterizan la 

CONTABILIDAD CREATIVA; con base en los principales escándalos financieros   

conocer los motivos que impulsan a las  empresas a realizar estas prácticas, en 

donde se ven implicados directa e  indirectamente muchas personas incluyendo al    

Contador, Revisor Fiscal y/o Auditor; quienes a su vez vulneran los principios  

fundamentales de su Ética Profesional y  ponen en tela de juicio ante la sociedad la 

profesión,  haciéndola perder prestigio y credibilidad.  Por último conocer el Gobierno 

Nacional que está haciendo para combatir este fenómeno y lograr que la información 

financiera sea más confiable y transparente.   
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 CONTABILIDAD CREATIVA,  IMAGEN FIEL DE LA EMPRESA? 

 

     La contabilidad creativa es una práctica que consiste en manipular la información 

contable, resultado de la flexibilidad de ciertas normas contables y los distintos 

criterios de valoración, facilitando de esta manera el engaño y tergiversación de  la 

información,  mostrando un resultado contable favorable y no  razonable,  violando el 

objetivo primordial de la contabilidad de reflejar la IMAGEN FIEL DE LA EMPRESA1 
incumpliendo con los principios contables que exigen la razonabilidad en la 

presentación de la información contable. 

    

     Para ampliar más nuestro conocimiento sobre el tema, es importante conocer 

algunas definiciones hechas por reconocidos  autores que se han dedicado al estudio 

de la contabilidad creativa;  cuatro libros escritos (Reino Unido) cada uno desde una 

perspectiva diferente, han identificado este tema: 

 

     1. Griffiths2 (1986), escribiendo desde la óptica de un periodista empresarial, 

observa: 

  “Todas las empresas del país están escondiendo su beneficio. Las cuentas anuales 

se basan en libros que han sido tranquilamente “cocinados” o “completamente 

asados”. Las partidas que se muestran dos veces al año al público inversor, han sido 

todas cambiadas para proteger al culpable (esconder la culpa). Es el mayor engaño 

desde el caballo de Troya... De hecho este fraude es completamente legítimo. Es la 

contabilidad creativa.”  (pág. 1) 

                                                            
1 http://ubr.universia.net/pdfs/UBR0012004010.pdf 
2 Griffiths, I. (1986): Creative Accounting, Londres: Sidgwick & Jackson. 
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2     2. Jameson3 (1988), escribiendo desde la óptica del contable, argumenta:  

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

resolver conflictos entre aproximaciones diferentes, para la presentación de los 

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

facilita la manipulación, engaño y tergiversación. Estas actividades - practicadas por 

los elementos menos escrupulosos de la profesión contable - empiezan a ser 

conocidas como “contabilidad creativa”  (pág. 8) 

 

     3.  Smith4 (1992) dice, basándose en su experiencia como analista de 

inversiones: 

    “Nos da la impresión de que gran parte del aparente crecimiento en los niveles, 

ocurrido en los 80, ha sido más un resultado del juego de manos contable que del 

genuino crecimiento económico, y queremos exponer las principales técnicas 

implicadas y dar algunos ejemplos de empresas que están utilizando estas técnicas” 

(pág. 4) 

 

    4.  Naser5 (1993), desde un punto de vista académico, ofrece la siguiente 

definición: 

   “La contabilidad creativa es la transformación de las figuras de contabilidad 

financiera de lo que son actualmente a lo que se desea que sean, aprovechando las 

normas existentes y/o ignorando algunas de ellas” (pág.2) 

 

 

                                                            
3   Jameson, M. (1988) : “A practical guide to creative accounting”, Londres: Kogan Page. 
4   Smith, T. (1992) : “Accounting for Growth”, Londres: Century Business. 
5   Naser, K (1993) . “Creative Financial Accounting: its nature and use”, Londres: Prentice Hall 
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    En Colombia también se han hecho investigaciones importantes sobre el tema; 

Miguel A. Cano Castaño (q.e.p.d) contador público certificado en antilavado, realizo 

investigaciones en delitos económicos y financieros de dineros,  fue columnista de 

diarios oficiales colombianos e internacionales, entre otros;  en su libro   

"Modalidades de lavado de dinero y técnicas contables para su detección " 

ediciones 2000 y 2001, menciona:    “La contabilidad creativa consiste en aprovechar 

las lagunas legales y la discrecionalidad del gerente en la elección de un criterio 

contable permitido por la normas, con la finalidad de que la imagen que se revele a 

los usuarios, a partir de los datos contables,  sea favorable para la consecución de 

determinados objetivos personales del gerente y/o de la empresa”. 

 

     Otros personajes como Monterrey Mayoral, J. y Poveda Fuentes, F. (2004)  

autores del libro “Un análisis de los modelos para la detección de la manipulación del 

resultado”,  prefieren  utilizar el termino earning management que traduce ganando 
la gestión.  Para estos autores, esta expresión se entiende como la gestión de los 

resultados con el fin de lograr y divulgar una imagen de la empresa distinta a la real, 

bien sea de estabilidad, mejorada o deteriorada. 

 

     Ahora bien,  el objetivo fundamental al que se orienta la actividad de la 

contabilidad es el de reflejar la IMAGEN FIEL de la empresa en cada momento;  la 

expresión imagen fiel   - true and fair view – fue introducida en la legislación británica 

en 1948, y una de las pocas definiciones existentes es la propuesta por Lee (1981) 

que indica que “significa una presentación de las cuentas, realizada de acuerdo con 

los principios contables generalmente aceptados, presentándolas de forma que 

reflejen, dentro de los límites de la práctica contable actual, una fotografía libre de 
sesgos intencionados, distorsiones, manipulación, encubrimiento u  ocultación 
de hechos. En otras palabras, ha de tenerse en cuenta el espíritu de la ley y, por 

tanto, el contenido ha de primar sobre la forma”. Desde esta perspectiva, la imagen 

fiel debería garantizar la fiabilidad de las cuentas. 
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     En nuestro país este concepto también fue introducido mediante el Decreto 

Reglamentario 2649 de 1993,  en su parte de “principios de contabilidad 

generalmente aceptados” menciona como una característica cualitativa de la 

información contable: Representación fiel. La información contable debe servir para 

representar fielmente las transacciones y demás sucesos de acuerdo con la 

sustancialidad y realidad económica de los mismos.  

 

    Desde hace tiempo las empresas se han apartado de ese objetivo fundamental de 

mostrar la imagen fiel de la empresa, y a causa de  muchos factores externos e 

internos acuden a estrategias para reflejar en sus estados financieros una tendencia 

de crecimiento mostrando altos márgenes de utilidad, liquidez y solvencia, para de 

esta manera ganarse la confianza de los inversionistas;  para acceder más 

fácilmente a créditos con entidades financieras;   para tener mayores oportunidades 

de negocio;  entre otros.  Pero esta es una práctica que en algunos casos puede 

traer beneficios temporales a corto plazo, pues si bien las cifras  pueden expresar 

solvencia y respaldo, tal evento es insostenible cuando la realidad muestra  un 

aspecto diferente, que más temprano que tarde terminará como la misma verdad 

imponiéndose para la empresa, pero también puede tener un efecto negativo,  

debido a que corre el riesgo de ser denunciada por fraude,  ocasionándole costos 

altos y exponiéndola a un escándalo financiero que le haría perder credibilidad y 

confianza,  generándole  perdidas que la podría conducir a la  quiebra y 

subsecuentemente la imposibilidad de continuar comercialmente activa. 

 

     Pero no solo la empresa y sus autores intelectuales con conocimiento de causa y 

efecto salen perjudicados, también se ven afectados los trabajadores que han 

depositado su confianza, conocimiento y esfuerzo en el crecimiento de la empresa y 

que en un  momento determinado pueden perder su empleo;  los inversionistas, 

entidades financieras, proveedores, y demás terceros que creyeron e invirtieron sus 

recursos con el fin de obtener beneficios y que al final les puede traer perdidas 
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económicas graves;  todo estos aspectos afecta la economía del país y a la vez la 

estabilidad emocional de todas la personas que se ven afectadas perdiendo su 

dineros o bienes invertidos  conllevándolas también a una quiebra o en el peor de los 

casos a un suicidio por las presiones ejercidas. 

 

     Para ilustrar un poco lo anterior,  menciono a continuación los 3 casos más 

importantes de la historia de fraudes contables de la historia mundial: 

 

• ENRON CORPORATION empresa de energía con sede 

en Houston, Texas que empleaba a más de 21.000 personas hacia mediados 

de 2001.   En agosto de 2000 la empresa alcanzó su cenit, logrando una cotización 

de $90.56 dólares por cada acción. Sin embargo, una vez iniciado el año 2001, las 

acciones de la empresa en Wall Street comenzaron a caer rápidamente de 85 a 30 

dólares, cuando surgieron rumores de que las ganancias de Enron eran el 
resultado de negocios con sus propias subsidiarias, una práctica que le 
permitía "maquillar" las gigantescas pérdidas que había sufrido en los últimos 
años. Cuando se hizo público el escándalo sobre el uso de prácticas irregulares de 

contabilidad, Enron se vino abajo y llegó al borde de la bancarrota hacia mediados de 

noviembre de 2001. Desde allí, la palabra "Enron" se convirtió, para la cultura 

popular, en un sinónimo del fraude empresarial planificado.  

 

 

• PARMALAT SpA compañía italiana de lácteos y alimentación  (Diciembre 

2003);  las investigaciones sobre el escándalo financiero de Parmalat han revelado 

que la compañía italiana utilizó doble contabilidad para poder obtener unos 4.000 

millones de euros en créditos, concedidos por cerca de 40 bancos italianos.  La 

situación financiera de Parmalat llevó a la compañía a incluir al menos a 33 

distribuidores y a centenares de supermercados italianos en un sistema de doble 
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contabilidad.  Con estas prácticas, intentó eludir los controles de los bancos para 

obtener los créditos solicitados. 

 

 

• El fraude contable más importante fue el de Bernard Madoff y sus pirámides 
(Diciembre 2008), El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo 

convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 

2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.  La estafa consistió en tomar capitales a 

cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más 

tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o sistema ponzi,  hubo grandes 

afectados entre ellos reconocidos establecimientos como el Banco Santander el cual 

aporto 3000 millones de euros entre otros bancos y grupos inversores además de 

algunas fundaciones y organizaciones caritativas principalmente de la comunidad 

judía de EE.UU. de la que Madoff era un personaje principal. En esta estafa 

resultaron afectadas las personas mas adineradas de EE.UU., entre ellos Thierry 

Magon de la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los 

principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se 

habría perdido completamente, fue encontrado el 23 de diciembre por la policía 

muerto en su oficina de nueva york, con indicios de suicidio.  

 

     Bernard Madoff fue condenado a 150 años de cárcel. El 11 de diciembre del 2010, 

en el segundo aniversario del arresto de Bernard, se encontró muerto a su hijo 

mayor, Mark Madoff, de 46 años.   Éste, y su hermano Andrew, denunciaron las 

estafas de su padre después de que él mismo les revelara la forma en que ganaba 

tanto dinero. Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los 

negocios de su padre, Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas 

acusaciones y demandas durante estos años. El cuerpo fue encontrado colgado, con 

una correa de perro, de una tubería del techo, con señales de suicidio. 

 



12 
 

     Colombia no es la excepción, en los últimos años se han detectados escándalos 

financieros como:   D.M.G.  Grupo Holding S.A. (Noviembre 2008) por practicas 

como lavado de dinero,  esquema de Pirámide, esquema Ponzi, los cuales son 

sancionados en Colombia  bajo la figura de “captación masiva e ilegal de dinero”;   

GRUPO NULE – Carrusel de la contratación (Junio 2010) llevaban doble 
contabilidad que les permitía pagar multimillonarias comisiones por la ejecución de 

sus contratos ,  DIAN  (Julio 2011) por movimientos fraudulentos de funcionarios y ex 

funcionarios que se habrían prestado para aprobar millonarias devoluciones por 

concepto del IVA,  a través de operaciones ficticias; CARRUSEL DE LA SALUD 

(2011)  modalidad de estafa, conocida como “recobro”, consiste en autorizarles los 

pagos a las EPS; es decir, realizar repagos que habían sido retenidos para que 

mediante esa autorización puedan ser cobrados y repartidos los recursos; 

recientemente quiebra de la Comisionista INTERBOLSA (Nov 1 de 2012) al realizar 

operaciones riesgosas con dineros de los inversionistas “abuso de confianza” en la 

cual los comisionistas acudieron a los “repos” –prestamos a corto plazo- que no 

pudieron pagar a tiempo por presentar iliquidez 

 

Estos son solo algunos casos de empresas grandes;    pero también está la mediana 

y pequeña empresa que por las cifras que maneja en su contabilidad, el impacto es 

menor pero al igual acude a estas prácticas para “maquillar sus cifras” y mostrar una 

cara diferente a la realidad. 

 

    Todas las empresas que utilizan la contabilidad creativa con fines fraudulentos, o 

con fines de obtener un beneficio, necesariamente manipulan las cifras contables, en 

donde el Auditor, Revisor Fiscal y/o Contador juega un papel importante, porque son 

las personas que avalan y dan fe publica de la información que se esta revelando;  

bajo ese contexto, entonces  dónde queda la Ética Profesional?.  Consultando la 

página de la Junta Central de Contadores aparecen 335 contadores suspendidos o 

amonestados por  presentar  estados financieros con irregularidades no reflejando 
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la realidad financiera del ente,  dictaminar estados financieros, sin que los mismos 

fueran tomados fielmente de los libros de contabilidad,  modificar y crear 
soportes contables, para utilizar dineros aparentemente consignados, en asuntos 

personales diferentes a los propios  del objeto social de la empresa,  registrar hechos 

económicos sin que existan los soportes de los comprobantes que justifiquen,  

entre otros. 

 

   Pero estos son casos detectados y denunciados;   pero en la realidad,  la mayoría 

de los revisores fiscales y/o contadores, con el fin de no perder su empleo y a la vez 

porque se sienten responsables de la gestión de la empresa, se dejan llevar por lo 

que quiere mostrar el administrador o gerente de la empresa; en otros casos lo 

hacen llevados por la ambición con el fin de obtener beneficios personales 

económicos;   cualquiera que sea el motivo la práctica de manipulación de la cifras la 

pueden hacer por dos vías:  LEGAL,  aprovechando los vacíos legales, las 

alternativas previstas en la legislación, y las posibilidades de efectuar estimaciones 

más o menos optimistas,  realizando transacciones reales que afectan las cuentas 

(por ejemplo retrasando o adelantando una transacción).   ILEGAL,  maquillaje 

contable contrario a la legislación  (por ejemplo ocultar o incrementar ventas, gastos, 

pasivos…) 

 

     Ante cada situación, la sociedad va creando instrumentos para impedir 

comportamientos que perjudiquen la confianza tan necesaria para el buen 

funcionamiento de la actividad económica, como ha ocurrido en la sociedad 

americana con la Ley SARBANES OXLEY, 2002.   La “certificación jurada de 

cuentas”, entre otros instrumentos instaurados por dicha ley, significa que los 

presidentes de las grandes empresas y bancos, ya no pueden negarse a firmar, bajo 

juramento, que conocen las cuentas y que asumen su veracidad.  En  Colombia el 

Congreso de la República aprobó la Ley 1474 de 2011 para la lucha contra la 

corrupción,  adicional con la Ley 1314 de 2009 se busca converger a normas 
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internacionales de información financiera – NIIF/IFRS con el objetivo de reducir las 

posibilidades de actuación de los contadores creativos; sin embargo también  es 

importantes que las empresas implementen un buen sistema de control interno que 

permita minimizar al máximo estas practicas fraudulentas, en otras palabras, los 

accionistas, el consejo de administración, los comités y directivos de las entidades, 

deben estar al pendiente de que existan políticas y procedimientos adecuados y 

suficientes con respecto a los riesgos de fraude, así como, dar seguimiento a una 

vigilancia permanente mediante reportes que se emitan de las diferentes áreas de las 

entidades, en las de ventas-mercadotecnia, producción-planta, administración y 

finanzas, enfocándose en las actividades más importantes que realizan las 

entidades: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, ventas, compras, etc.  

 

     Finalmente,  todos los profesionales de la contaduría debemos actuar  bajo los 

principios básicos de nuestra profesión para no seguir perdiendo credibilidad y 

prestigio ante la sociedad,  y lograr cada día recuperar tantos valores que se han 

perdido y poner en alto día a día  la labor que desempeñamos.  
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CONCLUSIONES 

 
 
1. La aplicación de las NIIF, aunque su cumplimiento cuente con respaldo legal y 

de los organismos nacionales, colegiados o asociaciones profesionales; de 

sofisticados códigos de comportamiento ético y de sólidas prácticas de gobierno 

corporativo, por sí solas, no pueden impedir o disminuir la práctica de la 

contabilidad creativa; además es posible que el futuro las prácticas de 

contabilidad creativa sean cada más sofisticadas por lo que puede prever que 

serán más difíciles de identificar o descubrir. 

 

 

2. El problema de la contabilidad creativa y de los fraudes se encuentra 

principalmente en que los valores éticos y morales de los profesionales y de la 

sociedad en la cual desarrollan sus actividades se han desvirtuado. No es un 

problema de normas contables. 

 
 

3. Es importante que los profesionales del área financiero-contable sean más 

conocedores y estén más conscientes de las posibilidades e implicaciones de 

las prácticas contables creativas con el fin de que estén en condiciones de 

contribuir a salvaguardar la integridad y veracidad de los reportes financieros y a 

recuperar la deteriorada confianza.  
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