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Resumen 

 

Esta investigación tiene como fin determinar las deficiencias en la firma de 

auditoría y revisoría fiscal en el caso INTERBOLSA mediante una metodología 

descriptiva, basándonos en la recolección de información en diferentes escenarios 

para dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

Una de la funciones principales la revisoría fiscal es advertir los riesgos a 

que  el cliente puede estar expuesto en el desarrollo de su objeto social, por esta 

razón la revisoría fallo al pasar por alto irregularidades en las operaciones que se 

realizaban en la compañía, situaciones que debieron ser detectadas  e informadas 

por la Grant Thornton. 

 

En este caso pudo ser que el personal que designaron para revisar o auditar a 

Interbolsa no tenían un conocimiento especializado y detallado de cómo 

funcionaba el negocio y, por lo tanto, se pudo dar que se hiciera caso omiso las 

actuaciones y transacciones realizadas. 

 

De acuerdo a nuestro interrogante podemos determinar que las principales 

deficiencias fueron negligencia y omisión frente a situaciones como el riesgo de 

iliquidez y falta de control pertinente. 
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Abstract  

 

The purpose of this research is to determine the deficiencies in the audit firm 

and fiscal review in the INTERBOLSA case by means of a descriptive 

methodology, based on the collection of information in different scenarios to 

respond to the objectives set. 

 

One of the main functions of the tax auditor is to warn the risks that the client 

may be exposed in the development of its corporate purpose, for this reason the 

reviewer fails to overlook irregularities in the operations carried out in the 

company, situations which should have been detected and reported by Grant 

Thornton. 

 

In this case, it was possible that the staff that designated to review or audit an 

Interbolsa did not have a specialized and detailed knowledge of how the business 

operated and, therefore, could be made known the actions and transactions carried 

out. 

 

According to our question we can determine that the main deficiencies were 

neglect and omission in the face of situations such as the risk of illiquidity and lack 

of relevant control. 

Palabras Claves: Revisoría fiscal, contador público, bolsa de valores, economía, 

código de ética, fraude, auditor, sanciones, eficiencia, manipulación, falsificación, 

iliquidez.  

 

Keys Words: Tax auditor, public accountant, stock exchange, economy, code of 

ethics, fraud, auditor, sanctions, efficiency, manipulation, falsification, illiquidity.
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Planteamiento del problema 

 

En Interbolsa se presentaron una serie de irregularidades contables y financieras que 

salieron a la luz  pública en el año 2011 estas situaciones  ocasionaron que en el año 2012, la 

compañía fuera intervenida por la superintendencia financiera y liquidada por la Bolsa de 

Valores de Colombia, por realizar operaciones riesgosas con los dineros de los inversionistas; 

hecho que nos hace cuestionar las funciones realizadas por los auditores y  revisores fiscales 

de esta compañía. 

 

Pregunta polémica 

¿Cuáles fueron las deficiencias de los Revisores Fiscales, que examinaron, verificaron y 

avalaron estados financieros de la compañía INTERBOLSA para no informar oportunamente 

las irregularidades presentadas? 

 

Objetivo General  

Identificar las principales deficiencias  en ejercicio de la revisoría fiscal  para el caso 

Interbolsa que permitieron que los profesionales se vieran involucrados en estos escándalos y 

no manifestaron en su informe o a los organismos competentes oportunamente los hechos que 

llevaron a la banca rota a la compañía. 

 

Objetivos Específicos  

➢ Analizar el papel desempeñado por los revisores fiscales en el caso Interbolsa. 

➢ De  acuerdo a la revisión y análisis del caso determinar las principales causas que 

llevaron a los revisores fiscales a no denunciar irregularidades contables. 

➢ Determinar cuáles fueron las sanciones impuestas a los revisores y auditores que se 

vieron inmersos en el caso. 
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Hipótesis  

 

Si la revisoría fiscal fuera eficiente y se aplicara de acuerdo a los principios 

normativos los revisores fiscales no se verían involucrados en tantos casos de 

corrupción como el del caso abordado en esta investigación? 

En mi opinión si realizamos un examen a consciencia y nos regimos a las normas 

que actualmente tenemos en nuestro país en materia contable podemos realizar 

trabajos donde  sea transparente nuestro trabajo, pero lamentablemente estamos en un 

país donde se presentan muchas situaciones que permiten que sesguemos nuestro 

objetivo principal y dejemos de un lado lo profesional. 
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  Justificación 

 

 

El estudio de la  revisoría fiscal está enfrentado actualmente a situaciones complejas 

que se generan por  la crisis económica, política, social, de seguridad y de corrupción 

que existe en Colombia, situaciones que influyen en la ética y la moral al momento de 

desempeñar sus labores de revisoría. 

 

Este ensayo se realiza como un aporte a la profesión de revisoría fiscal, teniendo en 

cuenta que recientemente se ha visto involucrado en escándalos de corrupción de grandes 

empresas y se hace necesario evaluar y determinar las posibles deficiencias que ha tenido 

en el desarrollo de su trabajo. 
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   Introducción  

 

En la investigación vamos a desarrollar  la revisoría fiscal frente al caso 

Interbolsa en el cual identificamos problemas por malos manejos financieros, 

fraudes contables e incluso posible lavado de recursos, realizaremos un estudio y 

análisis de la situación con el fin de obtener las suficientes bases para emitir un 

concepto de valor sobre las deficiencias o debilidades identificadas en el ejercicio 

de la Revisoría Fiscal de este caso. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto vamos a estudiar y analizar los 

antecedentes, la teoría de la revisoría fiscal ,luego realizare un análisis con 

respecto al caso de la compañía Interbolsa en el cual la revisoría fiscal ha sido 

fuertemente criticada por su labor desarrollada, abordare temas que hacen 

referencia a la Ética profesional del Contador público y tomare como referentes 

algunos otros casos similares que se presentaron en los últimos años, esto con el 

fin de obtener las suficientes bases para emitir un concepto de valor sobre las 

deficiencias o debilidades identificadas en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en el 

caso Interbolsa. 
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Metodología 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en este ensayo, se toman fuentes secundarias 

como normas relacionadas con el desarrollo de la profesión contable, revistas, documentos 

publicados por los principales medios de nuestros país.  

El plan de trabajo será el siguiente: 

 

DIAGRAMA DE GANTT ENSAYO:  

PRINCIPALES DEFICIENCIAS  DE LA REVISORÍA FISCAL EN EL CASO DE 

INTERBOLSA. 

FECHAS AÑO 2017 DEL 09 

AL 12 SEP 

13 
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15 
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SEP 
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SEP 

 

23 AL 

25 SEP 

26 
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OCT 
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OCT 

06 

AL 18 
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24-oct 

 TAREA 

ESTUDIO DOCUMENTAL 

BIBLIOGRAFICO 

Título del ensayo 
                    

 ESTUDIO EXPLORATORIO  

Planteamiento del problema  

                    

 ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE LOS INSTRUMENTOS 

Objetivos, Justificación e introducción 

  

                  

OBSERVACIÓN Y REGISTROS  

Metodología, Desarrollo estructura. 

unidades 

  

                  

CATEGORIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN    

Desarrollo estructura, discusión y opinión 

  

                  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

Desarrollo estructura, conclusiones y 

recomendaciones. 

  

                  

REVISIÓN Y AJUSTES 

Revisión final contenidos. 

                    

SUSTENTACIÓN                     
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Unidad I Revisoría Fiscal 

 

Conceptos: 

Revisoría fiscal: De acuerdo a la Declaración Profesional No. 7 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública se define como: 

  

“Es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y 

responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar 

sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno, en forma 

oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y los 

pronunciamientos profesionales. [ CTCP,1999 ]”1 

 

Antecedentes de la revisoría  

Para poder establecer el comienzo a nuestra investigación tomaremos como referencia 

primero el origen de la Revisoría Fiscal en Colombia y así lograremos entender cuál fue su papel 

dentro del caso Interbolsa. 

La fiscalización es un verbo que nos señala el control y la crítica de algo o alguien, la 

fiscalización nace con la monarquía en donde funcionaban figuras como el comisio de curia y el 

colegio de los pontífices. El comisio tenía como función controlar los actos privados con 

repercusiones sociales y el colegio su función era controlar los cultos privados y públicos, 

llevaba una serie de archivos en donde se dejaba constancia de los actos más notables de la vida 

del estado, un calendario, dictamen de acuerdo a los actos y conceptos jurídicos; desde ese 

entonces existía el control público de los actos privados. 

El desarrollo de la economía y la visión del mundo hacen que en la edad moderna existan 

funcionarios fiscalizadores, inspectores  y revisores que su principal función era velar por el 

interés público con el fin de generar confianza en la economía. 

En Colombia la  profesión da sus primeros inicios en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la 

ley 58 de 1931  quien hablaba del revisor fiscal pero no daba una definición clara para esta figura 

es así  como mediante  la Ley 73 de 1.935 exigió que las sociedades anónimas deberían tener un 

revisor fiscal, definiendo de una manera más clara sus funciones que se asemejan  

sustancialmente de las  contenidas en el actual Código de Comercio en su Artículo 207. 

 

Con la expedición del Decreto 2373 de 1956, se reglamentaria de la profesión contable y 

dentro de ella hace referencia a la revisoría fiscal y además prohíbe en ese entonces el ejercicio 

de la contaduría pública a los extranjeros; creó también la Junta Central de Contadores y 
posteriormente se dieron origen a otras reformas entre ellas ley 145 de 1960 que reglamentaban 

la profesión contable  pero aun dejaban de lado la revisoría fiscal, finalmente en 1971 se crea el 

Código de Comercio mediante decreto ley 410. 

 

_______________________________________________________ 

[Declaración Profesional No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría /]”1 
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De acuerdo a lo anterior “El legislador  considero que el contador público era quien tenía los 

conocimientos técnicos suficientes para el desempeño de dicho cargo de una manera eficiente su 

principal función  velar que las transacciones se reflejara en la contabilidad en forma adecuada 

y oportuna para que la administración proyectara el desarrollo de las empresas; finalmente, 

examinó las calidades morales de quién poseía los conocimientos técnicos mencionados y 

concluyó que éstas eran de alta estima y que debía relevarlas exigiéndole independencia mental 

respecto de quien recibiría el fruto de sus cualidades y capacidades. Entonces, no dudó en 

confiar al contador público tan trascendental responsabilidad.” 2 

Del artículo 207 del Código del Comercio, podemos citar, lo que corresponde a la Revisoría 

Fiscal de cualquier organización:  

Son funciones del revisor fiscal: 

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad 

se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la 

junta directiva; 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al 

gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad 

y en el desarrollo de sus negocios; 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las 

compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados; 

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 

reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven 

debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo 

las instrucciones necesarias para tales fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga 

en custodia a cualquier otro título; 
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6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 

juzgue necesario, y 

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. 

10) <Numeral adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el 

siguiente:> Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones 

catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del 

Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.)3 

 

Unidad II Principales aspectos de la revisoría fiscal 

Aspecto legal en Colombia 

En Colombia la Ley 58 de 1931, fue la primera ley en mencionar la figura de revisor Fiscal, 

mediante ella nace la Superintendencia de Sociedades Anónimas, En el artículo 26 de dicha ley 

se menciona el  revisor Fiscal, y se disponen algunas incompatibilidades según los siguientes 

requisitos:  

“El revisor fiscal o contador no puede tener ningún vínculo con el cajero o con el contador, 

ni ningún tipo de afinidad familiar tanto en cuarto grado como en segundo con el gerente o 

algún miembro de la administración. (Suin Juriscol, 1931)  

El cargo de contador en una empresa o sociedad no es compatible con ningún otro empleo en 

la misma. (Suin Juriscol, 1931)  

 

____________________________________________________________________ 

Almeira R, Sandra, Historia de la revisoría fiscal Colombiahttp://www.gerencie.com/historia-

de-la-revisoria-fiscal-en-colombia.html 2 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html#27
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero_pr003.html#102
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Las responsabilidades frente a las sociedades o empresas según lo descrito en el artículo 40 

de la ley 58 de 1931 determina que: Si por descuido o incumplimiento de los revisores fiscales o 

cualquier miembro de la administración, serán mancomunadamente responsables solidarios de 

los perjuicios causados a la sociedad. (Suin Juriscol, 1931)4 

  

En la ley 58/1931 ley entró en vigencia en septiembre de 1937 en su artículo 41 se fija la 

responsabilidad del revisor fiscal ante los accionistas: donde señala que si de forma consiente o 

voluntaria hubiesen fallas por parte de los revisores fiscales o las personas miembros de la 

administración, serán solidariamente responsables ante la junta directiva, acreedores y 

accionistas de la empresa de los perjuicios acarreados a la misma. (Suin Juriscol, 1931)  

 

Posteriormente la Ley 73 de 1935, en su artículo sexto determina que las sociedades anónimas 

por obligación deben tener Revisor Fiscal. Con el decreto 1946 del año 1936 en su Artículo 1 

determina que las sociedades anónimas, diferentes a las entidades bancarias y empresas de 

seguros, debían por obligación aparecer en su cámara de comercio, que tenían un revisor fiscal, 

con su respectivo suplente, y estos habían sido designados por una asamblea general de 

accionistas. (Time Rime, 2015)5  

 

_________________________________________________________________ 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#207 3 

(Suin Juriscol, 1931)4 

(Time Rime, 2015) 5 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#207
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Existen otras normas que también hacen referencia al revisor fiscal: 

Ley 145 de 1960 (Mineducación, 1960). 

 

 Código del comercio, el Título I del segundo libro en su capítulo ocho está dedicado al 

Revisor Fiscal. (Alcaldia de Bogota. Diario Oficial., 1971). 

  

Ley 43 del año 1990Están obligadas a tener Revisor todas aquellas empresas o 

sociedades que a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior, hayan obtenido 

ingresos mayores 3000 salarios mínimos legales vigentes y/o sus activos fijos excedan los 

5000 salarios mínimos legales vigentes, esto según (adición la ley 145.-60) articulo 13 

paragrafo 2º. (Mineducación, 1990).  

 

Estas leyes y decretos mencionados con anterioridad son la base de la Revisoría Fiscal 

en nuestro país, cabe aclarar que no todas las sociedades están obligadas a tener Revisor 

Fiscal.  

El revisor fiscal no puede tener vínculos con el personal que trabajen en la 

organización, ni familiares (matrimonio ni en cuarto grado de afinidad), que ejerzan otra 

labor en la misma o en alguna de sus sucursales.  

Las sociedades comerciales beben verificar cada año el valor de sus activos e ingresos 

brutos y así para determinar si deben tener revisor fiscal; Además de los señalados en el 

artículo 203 del Código de Comercio y las sociedades comerciales que cumplan los 

requisitos del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 deben tener revisor fiscal. 

 

El revisor Fiscal es elegido según los estatutos por la autoridad que estos designen en 

las sucursales de sociedades extranjeras, en las organizaciones nacionales serán elegidos 

por la junta de socios o asamblea de accionistas y por los comanditarios en las empresas 

que sean sociedades comanditarías. (factordinero.com 2017)6  
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El estado colombiano ha puesto en cabeza del Contador Público, la tarea de fiscalización tanto 

en las empresas públicas como en las privadas. Las operaciones financieras realizadas deben 

estar bajo los parámetros de ley aceptados y reglamentadas, además deben estar acorde a lo 

previsto en el área económica para lo cual fue creada la empresa, deben revelarse los 

movimientos contables en los estados financieros. 

Son funciones propias  del Revisor Fiscal de acuerdo al Código de Comercio en su artículo 

207, estatuto anticorrupción y en algunas circulares de las Superintendencias las siguientes: 

Asegurarse que todos los actos comerciales de la empresa se ajusten a los mandatos emitidos 

por estas y a los reglamentos de ley emitidos por ellas;  

Si en el desarrollo de los negocios de la compañía debe presentar por escrito a quien 

corresponda según sea el caso el informe respectivo de las irregularidades presentadas si es el 

caso;  

Atender a los requerimientos del estado o gobierno para el caso de una auditoria el revisor 

debe presentar los informes solicitados por los entes de control;  

El revisor debe verificar que las actas de las reuniones de asambleas, juntas directivas y junta 

de socios  existan y que las mismas estén debidamente archivadas, al igual que la 

correspondencia y documentos contables;  

Informar las directrices, realizar las auditorias y solicitar los documentos necesarios que este 

considere para implantar un monitoreo permanente sobre los bienes de la sociedad;  

Avalar los estados financieros mediante su firma y emitir opinión o  informe respectivo; Con.: 

Ley 222 de 1995 Art. 38  

__________________________________________________________ 

(Factordinero.com 2017)6 
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Dar resultados confiables con un dictamen objetivo y transparente, oportuno e imparcial ser 

eficienciente en el cumplimiento del objeto social y la confiabilidad de los informes que se 

suministra a los organismos encargados del control y vigilancia de la entidad;  

Ser depositario de fe pública; 

Acatar las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. (Camara y 

comercio, 1971, págs. 67,68) /7 

 

Unidad III Mejoramiento de la revisoría fiscal 

 

Las deficiencias en las Revisorías Fiscales permiten tener una visión más amplia   de cuál 

debe ser el enfoque de esta profesión, creando nuevas necesidades empresariales, tales como 

mediciones de eficiencia, eficacia y efectividad, todas dirigidas a la optimización y control de 

recursos. 

La auditoría y la revisoría fiscal está tomando enfoques donde su objetivo es el conocimiento 

de la actividad del cliente y en un monitoreo permanente de los controles internos de la 

institución a la cual se le prestan los servicios, es necesario que la revisoría fiscal vaya de la 

mano con la modernidad económica y así brindar información oportuna y de acuerdo con la 

realidad económica. 

 

“Las características deseables de un revisor fiscal moderno es que aplique estrategias 

gerenciales, posicionado en su papel de evaluador de la gestión global y actuación de los 

administradores, con nuevas propuestas sobre el control de la gestión y una apreciación crítica 

de los negocios.” (Rengifo, 2014/pág.18)8.  

 

 
 

 

______________________________________________________________ 

Camara y comercio, 1971, págs. 67,68 /7 

Rengifo, 2014/pág.18/8 
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Debido a que  Revisoría Fiscal tiene una gran cantidad de funciones que hace casi imposible 

tener un total control de toda la compañía, pues tomar  todas las áreas de la empresa, desde el 

área de producción hasta la parte administrativa tanto contable, tributaria y legal es un trabajo 

muy amplio y puede haber sesgos en el desarrollo de su labor. El Revisor Fiscal de nuestros días 

tiene una infinidad de funciones y esto permite en gran medida la poca eficiencia en su labor. 

 

La Revisoría Fiscal debe ser eficaz, independiente y objetiva, generando seguridad en su 

ejercicio tanto para el cargo desempeñado como para el particular como tal,  debe brindar 

seguridad y conservación de los activos y de la veracidad de los Estados Financieros, teniendo en 

cuenta también que debe proteger los intereses de los terceros.  

 

Se debe velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno en la organización, 

garantizando su cumplimiento, debe dar fé pública de que la información fiscal y tributaria 

corresponde a la realidad económica y fue fielmente tomada de los libros contables. 

 

 

Es necesario fortalecer la Revisoría Fiscal en nuestro país y no permitir que se desvié el 

principal objetivo de la profesión. 

 

 

 

 

Teniendo establecidas de acuerdo al código de comercio las funciones del revisor fiscal y 

llevando a la realidad en Colombia en mi opinión puedo deducir que la profesión cada vez es 

más importante, pero que a su vez  muchas veces se ve perdido el horizonte de la misma debido a 

los escándalos de corrupción que se han presentado, y en los cuales se ha valorado 

desfavorablemente  las firmas de Auditoria y al revisor Fiscal, y a su vez se han cuestionado las 

labores obligatorias que debería desempeñar en sus actividades de control en las empresas y las 

pruebas que se deben practicar de acuerdo a las normatividad existente, que aplican para la 

profesión, es muy difícil pretender que el revisor fiscal impida que se presenten irregularidades 

dentro de las compañías pero si esta dentro de su alcance poner al descubierto estas. 
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El revisor fiscal no cuenta con la autoridad para cambiar las irregularidades dentro de una 

empresa donde preste sus servicios, pero si es esta dentro de sus deberes in formar 

oportunamente a quien corresponda de los hallazgos encontrados y así evitar que cualquier 

responsabilidad al respecto recaiga sobre él. 

 

En los últimos años se han presentado una serie de casos de corrupción donde se evidencia 

que las auditorias y revisorías fiscales de estas compañías no salen bien libradas, para el caso en 

particular de Interbolsa no fue la excepción. 
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Discusión 

 

Interbolsa una de las empresas líderes en portafolios de inversión, sus inicios fueron en el año 

1991 en la ciudad de Medellín de la mano del empresario Rodrigo Jaramillo, en el transcurso del 

año 2000 Interbolsa se posesiono con más fuerza en el mercado debido a una inyección grande 

de capital realizada por empresario Víctor Maldonado, en el año 2003 fue sancionada por la 

superintendencia de valores por mal manejo de las inversiones de los clientes, situación que  no 

ocasionó mayores traumatismos y a mediados del año 2007, se conformó como holding 

financiero llamado grupo Interbolsa adquiriendo participaciones en compañías reconocidas como 

Coltejer, fabricato, Easy Fly entre otras. 

En el año 2012 mediante Resolución 1795 se tomó la posesión inmediata de los bienes 

existentes y negocios de la sociedad comisionista Interbolsa S.A., Interbolsa al momento de su 

desplome presentaba obligaciones por más de $90.000 millones que era imposible cubrir. 

 

Algunas de las actividades ilegales encontradas en el caso fueron; 

 

✓ Maquillaje de operaciones contables: Existían TES por determinado valor pero el 

dinero con que se realizaba la transacción era  dinero de  la  misma comisionista. 

 

✓ Manipulación bursátil: Se realizaban manejos financiados sin autorización con dinero 

de los clientes.  Interbolsa intervenía en el mercado sacando del mercado  acciones para 

influir en el precio en ocasiones cuando la acción en realidad daba perdidas la cotización 

llega a revelar alzas de $30 a $90. 
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✓ Manipulación de acciones: Alzas inexplicables de las acciones y luego descenso de la 

misma de manera gradual mediante el grupo red InterBolsa denominado Bolsa Mercantil 

de Colombia (BMC). 

✓  Insolvencias provocadas: algunos de los involucrados en el escandalo trataron de 

reducir al máximo su patrimonio con el fin de demostrar iliquidez al momento de 

responder a un requerimiento económico de las autoridades. 

 

✓ Falsificación de firmas: Según Alfonso Manrique, su socio en la firma Manrique y 

Manrique, del señor Alessandro Corridori, había realizado repos a nombre de Manrique y 

Manrique mediante la falsificación de las firmas y al momento del escándalo figuraba 

con una endeudada con InterBolsa en donde cerca del 80% del patrimonio está 

comprometido. 

 

✓ Triangulación de dinero: La comisionista InterBolsa Credit (portafolio de inversión) 

prestó 78.000 millones de pesos a la Clínica Candelaria I.P.S y esta, a su vez, le otorgó un 

préstamo al Grupo InterBolsa para que cubriera obligaciones financieras con 

Bancolombia.  

 

✓ Operaciones riesgosas : 

En los balances de activos del Fondo Premium Capital no aparece registrada la 

exposición en repos de acciones de Fabricato ni de InterBolsa holding.  

✓ Auto préstamos no reportados: Prestamos a terceros por 113 millones de dólares de los 

activos totales, que no están diferenciados en los balances al parecer eran auto préstamos 

a los socios.  

 

✓ Captación ilegal de recursos : Superintendencia Financiera, afirma que InterBolsa tenía 

corresponsalía de tres Fondos Premium en Curazao (Premium Capital Global Portfolio, 

Premium Capital Investment Advisers, Premium Capital Individual Portfolio Fund), pero 

no registra en ninguna parte a Premium Capital Appreciation Fund, que era donde se 

enviaba el dinero de muchos inversionistas. 
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Grant Thornton Fast & ABS Auditores firma que ejercía la Revisoría fiscal en Interbolsa 

durante el año 2012, tiene toda la responsabilidad ética y moral así ellos no hayan recibido 

dádivas a cambio de no informar, su deber era verificar que los procedimientos y las prácticas de 

la compañía fueran seguras, sobre todo al tratarse de operaciones tan complejas donde fácilmente 

se pueden presentar transacciones cuestionables. 

 

Una de la funciones principales la revisoría fiscal es advertir los riesgos a que  el cliente 

puede estar expuesto en el desarrollo de su objeto social, por esta razón la revisoría fallo al pasar 

por alto irregularidades en las operaciones que se realizaban en la compañía, situaciones que 

debieron ser detectadas  e informadas por la Grant Thornton. 

 

La pregunta acerca de en donde se presentan las deficiencias de la revisoría fiscal de 

Interbolsa, la podemos concluir con la expresión del señor Ignacio Argüello, agente liquidador 

de Interbolsa donde cita: “la información contable de la comisionista presentó deficiencias 

significativas que implican posibles violaciones de las normas generales de contabilidad” (Citado 

por el Tiempo, 2014).  

 

Hechos como que la revisoría fiscal no daba la certeza de sí Interbolsa podía cumplir o no sus 

compromisos financieros, parecía que los especuladores del mercado poseían más información 

acerca de la situación que la propia revisoría fiscal quienes nunca se pronunciaron al respecto, 

era evidente que no se estaban observando exhaustivamente los procedimientos y prácticas de la 

Interbolsa o se  estaba dejando pasar por alto situaciones irregulares, permitiendo a los directivos 

y administradores llegar tan lejos. 
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La negligencia, la omisión frente a situaciones como el riesgo de iliquidez, el ejercicio del 

control pertinente y otras fallas en el tratamiento de los hechos que paulatinamente conllevaron 

al desplome de esta compañía dio como resultado una millonaria sanción y la cancelación  del 

registro profesional de Grant Thornton Fast & ABS auditores, una decisión del Tribunal 

Disciplinario de la Junta Central de Contadores. 
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Aporte 

 

Lo correcto es que en la revisoría fiscal no existiera falla alguna, mas sin embargo en mi 

opinión es una profesión a la que le falta normatividad para poder ser ejercida de una manera 

más eficiente, en este caso pudo ser que el personal que designaron para revisar o auditar a 

Interbolsa no tenían un conocimiento especializado y detallado de cómo funcionaba el negocio y, 

por lo tanto, se pudo dar que se hiciera caso omiso las actuaciones y transacciones realizadas. 

Muchas veces la administración no está a gusto con la forma como se  lleva a cabo la 

revisoría fiscal, pero como este es nombrado por la misma compañía la decisión que se toma es 

cambiarlo, por eso considero que este cargo debería ser nombrado y remunerado por el estado y 

de esta manera la independencia de la revisoría fiscal no se vería afectada y así estas firmas 

tendrán más argumentos técnicos y regulatorios sobre las empresas que auditan o  llevan 

revisoría fiscal. 

A veces a pesar de la existencia de las normas que regulan y establecen  las funciones su 

cumplimiento y aplicación, depende del profesional en gran parte el ser objetivo y ético trabajo 

que desempeña. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Debido a casos como el anteriormente expuesto la profesión contable es cuestionada, criticada 

y surge interrogantes como ¿dónde están los entes de control o las personas que controlan los 

procesos?,¿Por qué los revisores fiscales no informaron a tiempo las irregularidades? Es evidente 

que los cambios sociales y económicos de las sociedades han provocado un retroceso de los 

valores éticos: honestidad, solidaridad, sentido del deber, reconocimiento del esfuerzo leal y del 

trabajo bien hecho tanto para la revisoría fiscal como para todas las profesiones perdemos 

nuestro verdadero objetivo profesional. 

 

La responsabilidad ética y social que adquieren los revisores fiscales es alta, ya que, debe 

responder a las necesidades de los clientes y estar en condiciones de resolver las situaciones 

encontradas, pues las decisiones tomadas sientan un precedente importante al momento de 

comprender el papel de los revisores fiscales y sus funciones en las diferentes empresas en el 

país, cuando se está en peligro de cometer irregularidades en las organizaciones.  

 

El caso Interbolsa es uno de los primeros donde se sanciona en el Colombia a una firma 

auditora como consecuencia de la ineficacia de la revisoría fiscal que atento contra la buena fe de 

los inversionistas, hacer caso omiso a irregularidades que se presentan en las compañías llevan a 

un mal ejercicio no solo sobre el profesional sino sobre la empresa y la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa. 
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Somos nosotros como Revisores Fiscales quienes debemos detectar cualquier situación 

irregular que se dan en las empresas, nuestra función debe ser de responsabilidad, de 

independencia en acción y criterio, basado en las normas legales, en su conciencia social y la 

capacidad profesional y así demostrar que estamos para grandes retos profesionales pero las 

falencias en el desempeño de la profesión en las organizaciones que se auditan, limitan el 

ejercicio de la profesión; circunstancia que debilita a la revisoría fiscal como institución garante 

de fe pública, credibilidad y transparencia. 

El Revisor Fiscal, debe ser consciente de los riesgos de su profesión, debe obtener 

experiencia, conocimientos, autonomía, independencia, prudencia contar con el escepticismo 

profesional al momento de adquirir responsabilidades en una organización determinada, pues  el 

desempeño de su labor hacen que se enfrente cada día a riesgos la probabilidad de emitir un 

informe incorrecto, pasar por alto errores o irregularidades significativas que podrían alterar el 

sentido de la opinión que ha expresado en el informe. 

 

El Revisor Fiscal debe tener pleno conocimiento y conciencia de los peligros a los que se 

expone en su ejercicio y de las dificultades que pueda tener sería importante que estado realicen 

un seguimiento continuo de las sociedades y empresas y así las responsabilidades no recaerían 

únicamente en la revisoría fiscal, por otra parte sería bueno analizar la posibilidad de que el 

revisor fiscal fuese nombrado por el estado y no por las organizaciones y así se disminuiría un 

poco la presión que ejercen las organizaciones sobre los funcionarios. 

 

Crear conciencia y lealtad en cada individuo, elaborar normas en donde el estado permita la 

participación de los profesionales de la contaduría pública, en materia de vigilancia y control 



25 

 

para que las mismas contengan procedimientos claros y de fácil aplicación, que evite 

interpretaciones adversas, que en algunos casos induce al revisor fiscal a error, reforzar los 

controles para reducir la materialización en los hechos; cambiar la perspectiva o enfoque de los 

auditores  y de esta manera restablecer la confianza que se ha perdido, debido, actos de 

corrupción. 
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