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Resumen 

 

En Colombia el sector comercial, en especial el sector automotor ocupa un papel muy 

importante en la economía de nuestro país puesto que existe un porcentaje significativo de 

PYMES, estas empresas la gran mayoría su activo principal son los inventarios, por ello se 

recomienda que el gobierno corporativo defienda de manera correcta la administración de dichos 

activos para evitar una amenaza de fraude. La malversación de activos ocasiona millonarias 

pérdidas a las empresas, estas faltas normalmente provienen de sus clientes internos con la 

finalidad de obtener beneficios ya sea de forma colectiva o individual, esta práctica frecuente a lo 

largo del tiempo consigue obstaculizar el desarrollo económico de las compañías. El presente 

ensayo se  realizó con el objeto de  establecer estrategias para la prevención de riesgos y 

detección de fraude de una empresa comercializadora , se analizó  las teorías y esquemas  

relacionadas con el fraudes y el perfil del defraudador, para ello se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa para el desarrollo del tema se tomó  información de textos  digitales 

como libros, artículos de revistas, entre otros, llegando a la conclusión de que los inventarios de 

mercancías son parte vital dentro de una PYME comercial, pero de la misma manera no todas las 

PYMES implementan un buen control interno para este activo, dejando entrevisto  falencias  en 

el registro de ingreso y salida de la mercancía y en algunas ocasiones la falta de capacitación al 

personal, ocasionado porque los objetivos de la empresa no siempre  se encuentran formados a 

sus políticas internas. El objetivo de aplicar dicha metodología antifraude es poder establecer y 

recomendar técnicas que ayuden a empresas de este sector.  



 

Palabras Claves: Inventario, Malversación, PYMES comerciales, técnicas, auditoria 

forense. 

Abstract 

 

Colombia’s commercial industry particularly the automotive one plays a key role in the country 

economy. A significative number of SME associated with the automotive sector have a heavy reliance on 

inventory. Therefore, ensuring that inventory assets are appropriately protected and administrated can 

reduce the risk of inventory embezzlement. 

 

Inventory embezzlement can threaten a SME viability and cause significative economic hardship 

to all stakeholders associated with it. In the long run sustained bad practices in the sector can hamper 

the economic development of these SMEs. An approach to address and reduce the likelihood of the risk 

of inventory embezzlement is the implementation of effective corporate governance. 

 

This essay outlines some strategies to manage and mitigate the risk of inventory embezzlement 

for commercial SMEs associated with the automotive sector. The methodology recommended is the 

quantitative analysis via internal auditing. To maximize the odds of the effectiveness of the internal 

audit corporate governance and company’s alignment of policies with practices is a must.  

 

Key words: inventory, embezzlement, commercial SME, techniques, forensic audit. 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

 

Los inventarios hacen parte del activo corriente de una empresa, este activo puede 

convertirse en efectivo en un tiempo inferior a un año. La actividad principal de una PYME 

comercial es la compra y venta de bienes y servicios, motivo por el cual este ensayo se basó en 

su fuente principal que son los Inventarios de mercancías de autopartes disponibles para la venta. 

La existencia de inventarios en una organización es vulnerable a actos de fraudes por parte de sus 

clientes internos como externos. 

 

El fraude es considerado como un acto no ético, cometido por sus clientes internos o 

externos ocasionados por varios factores como la oportunidad y la presión que lleva a estos a 

cometer dicho acto, por eso es necesario controles internos que sean desarrollados y aplicados de 

una forma eficiente para evitar posibles desfalcos en la existencia de mercancía. 

 

La creación de políticas y la aplicación de controles internos en los inventarios como al 

personal que labora dentro de esa área de la empresa, son de vital importancia para llegar a una 

mayor rentabilidad económica y lograr ser profesionales en su sector, sin dejar atrás la constante 

y avanzada competitividad en el sector. 

 

 



 

 

 

Problema De Investigación 

 

Para empezar, NEA Ltda. Es una empresa importadora de lujos y accesorios para 

vehículos nacionales, cuenta con más de 30 años en el mercado ubicada en la ciudad de Bogotá, 

comprometida en lograr la satisfacción de sus clientes ofreciéndoles productos innovadores de 

alta calidad y con garantía de su legal introducción al país. La capacitación constante de su 

equipo de ventas y bodega, garantiza una adecuada orientación a los clientes en los procesos de 

compra, permitiendo que su presencia en el mercado sea constante y se asegure hacia el futuro. 

 

Con referencia a lo anterior las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancía su 

área más significativa es la de inventarios, ya que el mal manejo de las existencias podría 

significar múltiples pérdidas para la empresa, por tal motivo se debe llevar un preciso control de 

sus inventarios  que permita no sólo la valoración en el nivel de rotación si no también valorar la 

importancia de sus empleados en estos procesos para obtener una  confiabilidad al momentos de 

reflejar  cifras en  sus estados financieros. 

 

El presente ensayo se elaboró con el objetivo de dar las pautas necesarias que le permitan 

a la administración de las compañías importadoras de lujos del sector automotor y en especial 

para la empresa sujeta de estudio, analizar, prevenir y mitigar los riesgos de fraudes en relación 

con el manejo de los inventarios. 

 



 

 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las estrategias para mitigar riegos y descubrir fraudes en inventarios de la 

empresa NEA LTDA, que se puedan establecer mediante el uso de técnicas antifraude? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar estrategias de control para amortiguar el riesgo y detectar fraude en los 

inventarios en la compañía NEA LTDA., que permita conocer el real costo de la 

mercancía y la veracidad de las cantidades al momento de estar disponible para la 

venta.  

 

Objetivos específicos   

 

 Identificar tipos de riesgos de fraude en inventarios a los que se encuentra expuesta 

una empresa comercial. 

 

 Indagar las responsabilidades y funciones del personal que trabaja en la bodega de la 

empresa NEA LTDA a través del diagnóstico DOFA, para identificar posibles 

falencias en el manejo del inventario. 

 

 Recomendar técnicas adecuadas para mitigar el riesgo de fraude en la empresa para 

un mejor control de inventarios. 



 

 

 

Marco Teórico 

 

1. Empresas Comerciales 

 

Es aquella compañía en la que se desarrollan actividades de compra y venta de productos, 

mercancías ya elaboradas para el consumo humano o materia prima para la producción de otros 

productos y servicios. 

 

En la industria del comercio automotor abarca un gran número de compañías dedicadas a 

la producción de bienes y servicios a su vez importadores y exportadores. La compañía del 

presente trabajo es una importadora de lujos y accesorios para vehículos nacionales, motivo por 

el cual se debe investigar sobre este sector del comercio que comprende grandes cantidades de 

inventario y genera muchos centros de empleo. 

 

1.1. Caracterización General Del Sector Automotor 

 

El sector automotor, en su labor industrial y comercial, es foco principal de atención al 

momento de evaluar el comportamiento de la economía colombiana, sin embargo, dicho impacto 

de este sector de la economía debe analizar variables que hacen parte de la dinámica y que son 

complementos del sector industrial y comerciar como los son el sector Seguros que comprende 



 

los seguros obligatorios de accidentes de tránsito (Soat), también existe el comercio de 

combustible, peajes entre otros  

 

 

Según Asopartes (2019), revista económica dedicada al análisis de las empresas del 

sector automor, informa que el “Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores” durante 2019 empleo 64,203 trabajadores, es decir el 1,5% del total de 

los trabajadores de la rama “Comercio y reparación de vehículos” y el 12% del total de la 

división 45 “Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

sus partes, piezas y accesorios”. 

 

Ahora en el caso de los trabajadores de “Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos automotores” se aprecia que el 50,7% eran trabajadores por 

cuenta propia, 40,9% asalariados, patrones o empleadores 6,7%, y 1,6% trabajadores sin 

remuneración u otros (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Distribución Porcentual de las Tipologías de Trabajadores en la Rama Económicas “Comercio 

De Partes, Piezas (Autopartes) y Accesorios (Lujos) para Vehículos Automotores” Según Clasificación 

CIIU Rev. 

Nota: Recuperado de http://PáginaWeb (Tomado DANE, GEIH,2020) 

Según Asopartes (2020), aunque la importación de vehículos, remolques y 

semirremolques mostro una variación positiva de 5, 7% con respecto a febrero de 2019, es decir 

que incrementaron las importaciones de estos bienes, impulsados principalmente por la 

importación de vehículos y sus motores, se aprecia que en las subpartidas CIUU 292 que agrupa 

las carrocerías, remolques y emirremolques la variación fue negativa en un 45,3% del total de las 

importaciones de este tipo de bienes y la tendencia se repitió en la subpartida CIIU 293 que 

muestra una disminución de las importaciones del 14,4%, situación que ya reflejaba las 

condiciones del comercio mundial y la situación de China, principal productor y comercializador 

de productos y autopartes de la industria automotriz en el mundo (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Importaciones Según clasificación CIIU 

Recuperado de http://PáginaWeb  Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE -DIAN, 

comercio internacional, 2020 
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Las empresas del sector automotor tienen un 23% de participación en la economía 

colombiana y el comercio al por mayor y menor un 77% de participación, cifras tomadas del 

DANE año 2019. (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Empresas Comerciales en Colombia 

 

Recuperado de http://PáginaWeb Empresas Comerciales. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC (2010) 

 

2. Concepto Inventarios 

 

La Norma Internacional de Contabilidad 2 “Inventarios”, los define como: 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos: (b) en proceso 

de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para ser 

http://páginaweb/


 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.” (International 

Accounting Standards Board, 2005, p. 2) 

2.1.Tipos de Inventario 

 

Principales tipos de inventarios que se manejan en contabilidad 

 

 Inventario de Materias Primas  

 Inventario de Productos Terminados  

 Inventario de Suministros  

 Inventario de Mercancías no fabricadas por la empresa  

 Inventario de semovientes 

  

2.2. Sistemas de inventarios  

 

Son sistemas utilizados por la contabilidad para la determinación del costo de la 

mercancía vendida y los inventarios, los cuales son:  

 

 Sistema de inventario periódico  

 Sistema de inventario permanente 

 

3.  Fraude 

 



 

El fraude es un término jurídico y con frecuencia implica la necesidad de un enfoque 

jurídico, por lo tanto, la definición es la siguiente:  

«El fraude es un término genérico que abarca todos los medios diversos que el ingenio 

humano pueda crear y a los que recurre una persona para aprovecharse de otra con 

sugerencias falsas u ocultación de la verdad; incluye todo tipo de sorpresa, truco, treta y 

cualquier otra actitud mal intencionada con la cual engaña a otro. Los elementos para 

una acción legal por fraude incluyen la representación falsa de un hecho presente o 

pasado por parte del demandado, la medida entablada en consecuencia por el 

demandante y el daño que genera dicha información falsa al demandante.» (Black´s Law 

Dictionary) 

 

Otra definición muy reconocida en el ambiente profesional, es la establecida por el 

Instituto de Auditores Internos (2009), que dice lo siguiente:  

 

«Fraude es todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza. 

Son actos que no dependen de amenazas, de violencia ni de fuerza física. Los fraudes son 

cometidos por personas y organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios, para 

evitar el pago o la pérdida de servicios, ó para obtener una ventaja personal o 

comercial.» (Flores, 2009, p. 6-7) 

 

Fraude, proveniente del latín fraus, fraudes, es la acción contraria a la verdad y a la 

rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Acto tendente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. (Flores, 2009) 



 

 

 Comprender en fraude, requiere tener en cuenta dos aspectos esenciales:  

 

Primero: El fraude es típicamente un delito de engaño, y como tal, deliberado, 

intencionado, y en eso radica la diferencia fundamental con el error, la intención reflexionada del 

sujeto de inducir el engaño, para lograr un beneficio indebido para sí o para un tercero. (Flores, 

2009, p. 6-7) 

 

Segundo: Es común encontrar en toda la bibliografía inherente a la contabilidad y la 

auditoría financiera, así como en la producida por organismos regulares o investigadores de 

fraudes en las empresas o contra las empresas (IIA, SEC, etc.), un grupo de tipos delictivos 

englobados bajo la denominación genérica de fraudes, cuando en términos del derecho sustantivo 

penal, esa acciones delictivas se corresponden a diversos tipos penales, que pasan entre otros por: 

el «hurto» simple o continuado, la «;apropiación Indebida» simple o calificada, la «falsificación 

documental», los «delitos tributarios», la «estafa» simple o agravada, peculado, concusión, etc. 

(Rozas, 2009) 

 

En un sentido amplio, se entiende como fraude:  

 

 Las acciones impropias resultantes en una declaración incorrecta o falsa de los  

estados financieros y que hace daño a los accionistas o a los acreedores. 

 

  Las acciones impropias resultantes en la defraudación del público consumidor (tales  



 

como una publicidad falsa);  

 

 Las Malversaciones y desfalcos cometidos por los empleados contra los empleadores;  

 

 Otras acciones impropias tales como sobornos, comisiones, violaciones de las reglas  

de las agencias reguladoras y las fallas para mantener un sistema adecuado de control interno. 

 

3.1.Tipos de Fraude 

 

3.1.1. Informes financieros Fraudulentos. Los informes financieros fraudulentos  

son un error u omisión intencional en las cantidades o revelaciones con la intención de engañar a 

los usuarios. La mayoría de los casos de informes financieros fraudulentos implican errores 

intencionales de cantidades, y no revelaciones. Las omisiones de cantidades son menos comunes, 

pero una compañía puede sobrevaluar los ingresos al omitir las cuentas por pagar y otros pasivos 

financieros. (Rozas, 2009) 

 

La Norma Internacional de Auditoria 200, (2013) en su párrafo 11 literal (a) señala que: 

“La obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al auditor expresar una 

opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de 

conformidad con un marco de información financiera aplicable”. 

 



 

Comentado de otra forma, un profesional en la auditoria se pronuncia con una opinión de 

alto nivel y seguridad, sin embargo, no arbitrario. Es importante mencionar que la Norma 

Internacional de Auditoria 240, señala que la prevención y detección del fraude en las 

compañías, son responsabilidad del Gobierno corporativo de la empresa, esto independiza de 

responsabilidades al profesional de la auditoria de detección y prevención de fraude, por esta 

razón las empresas se ven en la necesidad de contratar profesionales dedicados en Auditoria 

Forense. 

 

3.1.2. Malversación de activos. La malversación de activos es el fraude que 

involucra el robo de los activos de una entidad. En varios casos, las cantidades involucradas no 

son materiales para los estados financieros. Sin embargo, la perdida de los activos de la empresa 

es una preocupación importante de la administración, y es probable que el umbral de 

materialidad de la administración para el fraude sea mucho menor que el umbral de materialidad 

utilizado por el auditor para los fines de los informes financieros.  

 

EI termino de malversación de activos, por lo general, se utiliza para referirse al robo que 

involucra a empleados y otras personas dentro de la organización. Por ejemplo, la Association of 

Certified Fraud Examiners estima que el promedio que la compañía pierde por fraude es el 16% 

de sus ingresos. Sin embargo, gran parte de este fraude involucra a partes externas, como el robo 

de mercancías en tiendas y engaños por parte de los proveedores. (Flores, 2009) 

 

3.1.3. Fraude Corporativo. El fraude corporativo es la distorsión de la 



 

información financiera realizada por parte o toda la alta gerencia con ánimo de causar perjuicio a 

los usuarios de los estados financieros que fundamentalmente son: (Rozas, 2009) 

 

 • Prestamistas.  

• Inversionistas.  

• Accionistas. 

 • Estado (sociedad).  

 

A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina «reportes financieros fraudulentos». Otros 

autores lo denominan «revelaciones financieras engañosas», «fraude de la administración», 

«crimen corporativo» o «crimen de cuello blanco». (Flores, 2009) 

 

Una empresa honesta presenta los estados financieros reales; en cambio, una empresa 

deshonesta, dependiendo de los irregulares (fraudulentos) y fines que persiga, puede tender a 

distorsionar los estados financieros generalmente en dos sentidos (los mismos que determinarán 

el enfoque de la auditoría forense):  

 • Aparentar fortaleza financiera o; 

• Aparentar debilidad financiera.  

 

3.1.4. Fraude Laboral (Ocupacional). El fraude laboral es la distorsión dela  

información financiera (malversación de activos) con ánimo de causar perjuicio a la empresa.  

 



 

Uno o varios empleados fraudulentamente distorsionan la información financiera para 

beneficiarse indebidamente de los recursos de la empresa (activos: efectivo, títulos valores, 

bienes u otros). Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero 

están actuando en colusión.  

A éste tipo de fraude, el SAS 99 lo denomina «apropiación indebida de activos». Otros 

autores lo denominan «desfalco» o «crimen ocupacional». (Rozas, 2009) 

 

3.2. Triangulo del Fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Triangulo del Fraude  
Nota: Recuperado de Rozas, A.E., (2009), Auditoria Forense, Quipukamayoc, recuperada de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicciones/quipukamayoc/2009/segundo/pdf/a09v16n32.pdf 
 

 Objetivos (240.10) Identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros debida a fraude; obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con 

respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño y la 

implementación de respuestas apropiadas; y responder adecuadamente al fraude o a los indicios 

de fraude identificados durante la realización de la auditoría. 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicciones/quipukamayoc/2009/segundo/pdf/a09v16n32.pdf


 

Presión  

A menudo la generan necesidades inmediatas (como tener deudas personales importantes 

o cumplir las expectativas de utilidades de un analista o de un banco) y es difícil de compartir 

con otros.  

 

Oportunidad 

Una mala cultura corporativa y falta de procedimientos adecuados de control interno 

pueden crear la confianza de que un fraude pase sin detectar.  

 

Racionalización 

La racionalización es la creencia de que no se ha cometido realmente un fraude. Por 

ejemplo, el perpetrador racionaliza que “no es gran cosa” o “solo tomo lo que me merezco”. 

 

Condiciones para que se configure el fraude 

 

 Según Cressey (2009) el triángulo del fraude que está basado en cierta forma en lo que la 

policía y los detectives llaman «medios, motivos y oportunidad». el Triángulo del fraude tienen 

vértices o componentes: presiones, incentivos percibidos (oportunidades percibidas) y 

Racionalización del comportamiento fraudulento. (Rozas, 2009) 

 

Así pues, los psicólogos expertos en fraude explican las razones para cometerlo en 

términos de lo que denominan el Triángulo del fraude: oportunidad, presión y racionalización. 

(Rozas, 2009) 



 

 

 La oportunidad surge cuando los controles son débiles y/o cuando los individuos se 

encuentran en una posición de confianza. Las presiones sobre quienes cometen fraude son a 

menudo de tipo financiero, siendo los objetivos corporativos irreales los que más pueden influir 

en que los empleados cometan fraude. (Rozas, 2009) 

 

Responsabilidades frente al Fraude La principal responsabilidad con respecto a la 

prevención y detección del fraude corresponde a los encargados del gobierno de la entidad y a la 

gerencia, a través de la implementación y operación de un sistema adecuado de controles 

contables e internos. Los sistemas adecuados reducen, pero no eliminan la posibilidad de fraude. 

(Rozas, 2009). 

 

4. Diagnóstico de la empresa DOFA NEAN LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Matriz DOFA NEAN LTDA 

Nota: Recuperado de Dgerencia.com, (2018), matriz DOFA, Bogotá, Colombia, recuperado de 

https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/ 

 

 

https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/


 

En la empresa NEA LTDA se evaluó la matriz DOFA donde se puede concluir lo 

siguiente: 

 

Debilidades: 

 No realizan auditorías internas ni externas 

 No se cuenta con un plan de contingencia 

 Los empleados no reciben la capacitación adecuada 

 La logística de la empresa carece de organización 

 Los datos en la lista de clientes varia con frecuencia 

 Control y auditoria sobre las ventas al cliente final 

 

Oportunidades 

 Expandir su negocio a ciudades vecinas 

 Licitar con entidades publicas 

 Lanzar una marca propia de productos 

 Sorprender a los clientes  

 Acuerdos con los proveedores 

 

Fortalezas 

 En la bodega los productos están bien organizados 

 Excelente servicio al cliente 

 Productos de alta calidad 

 



 

Amenazas 

 Pérdida de clientes por falta de publicidad 

 Competencia desleal 

 Desastres naturales 

 Parte Impositiva 

 Falta de comunicación entre áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

 

En Colombia el sector comercial, en especial el sector automotor ocupa un papel muy 

importante en la economía de nuestro país, es un sector donde se mueve un volumen alto de 

inventario de mercancía que se presta para la malversación de activos impulsado por diferentes 

factores de sus clientes internos y externos. 

 

El fraude en inventarios de mercancía, genera un efecto desalentador en las cifras de los 

estados financieros siendo este un activo corriente de liquidez el cual contribuye a generar una 

mayor rentabilidad del negocio. 

 

La aplicación de técnicas que permitan detectar las diferencias físicas y contables 

reduciría el fraude, el control interno es un instrumento de gran ayuda para evitar la 

malversación, pero esta debe estar diseñada por personal experto en el área donde logre enfocar 

los objetivos propuestos por la compañía. 

 

De acuerdo al conocimiento del cliente interno (empleados) se deben delegar funciones y 

responsabilidades que ayuden a mitigar las falencias que se puedan presentar en la manipulación 

del inventario, esto con ayuda de capacitaciones. 

 



 

La contabilidad de los inventarios ayuda a identificar, en caso de no estar obteniendo los 

resultados esperados, para buscar alternativas en los precios de venta y en los precios de 

compra, oferta y demanda. 

Recomendaciones 

 

Para mejorar las técnicas antifraude en inventarios, las empresas comerciales del sector 

automotor deberían tener en cuenta las recomendaciones de los expertos en Auditoria Forense, 

basados en informe del sector y en sus experiencias como auditores. 

 

El gobierno corporativo y sus clientes internos debe actualizarse constantemente para 

evitar que se cometan errores en la reglamentación, por ende, en los procedimientos de las 

compañías. 

 

Las empresas importadoras de lujos y accesorios para vehículos nacionales deben 

contemplar en su sistema   un programa de promoción y prevención antifraude que tenga alcance 

a todo el personal de la empresa y al público al que le prestan servicios. 

 

Monitorear constantemente los eventos que ocurren en la compañía, esto ayudaría a 

prevenir futuros casos de Fraude. 

 

En la información analizada de la empresa en estudio no se encuentran incidentes de 

Fraude, solo deberán tomar consciencia frente a este tema y cooperar con implementar técnicas y 

programas que le permitan mitigar posibles casos de fraudes. 
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