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Prólogo 
 
Con este número retomamos la publicación 
de la revista Contemos, como órgano de 
difusión de los estudiantes y nada más 
apropiado que iniciar recogiendo la historia 
de la revista, que inició en 1995, con el No. 
1, efectuando un nuevo esfuerzo de la 
Facultad en materia de publicaciones, pues 
entre 1987  y 1988 se publicaron tres 
números del boletín Contaduría. 
 
Después de una encuesta entre la 
comunidad externadista, se seleccionó el 
nombre Contemos para la nueva revista que 
se empezó a publicar en mayo de 1995 y 
después de publicar 4 números se decidió 
publicarla virtualmente entre 2001 y 2002, 
teniendo en cuenta las ventajas de internet y 
su creciente difusión, así como la facilidad de 
elaboración y reducción de costos. Esta 
publicación se suspendió en 2002, en parte 
por la publicación de la revista institucional 
de la Facultad, @puntes Cont@bles, que en 
su preparación y publicación exigía más 
dedicación, pero los estudiantes quedaron 
sin un órgano de expresión para sus 
inquietudes. 
 

Objetivo de la revista 
 

																																																								
1	Revista	Contemos,	No.	1,	año	1	

Mirando editoriales de la revista, se indica 
que “los estudiantes de la 
facultad…incursionan en el mundo del 
periodismo estudiantil con el lanzamiento del 
boletín Contemos”1, o que el propósito de 
Contemos es ser un punto de encuentro 
“…donde se espera dar cabida a temas de 
la profesión, con la óptica del estudiante y 
del profesor..”2,  se concluye que su objeto 
es ser órgano de difusión de los estudiantes 
y profesores, lo que se confirma con las 
notas enviadas a los periódicos El Tiempo y 
El Espectador donde se anuncia la 
publicación, en las cuales se menciona que 
“son órganos de difusión de profesores y 
estudiantes…”. 

Organización 
 
La organización inicialmente estableció que 
LA REVISTA  estaría bajo la tutela de un 
Consejo Editorial, presidido por el Decano de 
la Facultad y conformado por estudiantes de 
la Facultad, con la asesoría  y apoyo de la 
asistente de la decanatura. 
  
 
 

2	Revista	Contemos	,	2001	
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Periodicidad	
Aunque no se menciona la periodicidad, era 
por lo menos de dos números al año, como 
se aprecia en la siguiente cronología de 
publicaciones de la Facultad:                 

- Boletín de Contaduría No. 1, 1987 
- Boletín de Contaduría No. 2, 

1988.Abril 
- Boletín de Contaduría No. 3, (Por 

confirmar)  
- Contemos, No. 1, año 1, Mayo 1995 
- Contemos, No. 2, año 1, Nov. 1995 
- Contemos, No. 3, año 2, Abril 1996 
- Contemos, No. 4, año 2, Octubre 

1996 
- Contemos, (Sin determinar), 2001 
- Contemos virtual, No. 4, Febrero 

2002 
- Contemos Virtual, No. 5,Mayo 2002 

La revista se propuso para los estudiantes 
de la Facultad de Contaduría Pública y con la 
participación de guías o temas de clase por 
parte de los docentes, como apoyo.  
 
A partir de esta nueva reedición de la revista, 
se propone que sea semestral, en donde los 
estudiantes de cualquier semestre pueden 
hacer sus aportes sobre los temas que más 
les interese, o guste, partiendo de la base de 
que son estudiantes y sobretodo futuros 
profesionales que van a representar la 

profesión y al Externado, fomentando el 
sentido de pertenencia y de aporte a sus 
compañeros, especialmente con temas 
dirigidos hacia cada una de las líneas de 
investigación de la Facultad.  
 
Actualmente las líneas de investigación son, 
Línea de Sistemas de Información Financiera, 
línea de control, línea de Auditoría Forense y 
línea de Impuestos. Hasta el día de hoy, los 
estudiantes que se han graduado y han 
elaborado excelentes trabajos en cada una 
de estas líneas, apoyados por docentes de 
la Facultad, lo cual les ha aportado a su vida 
profesional.  
 
Con esta Revista Contemos se pretende que 
todos los estudiantes  hagan sus aportes de 
manera recurrente, considerando con que 
no tiene aún la rigurosidad de una revista 
con los parámetros de indexación. 
 
Una oportunidad de imprimir nuestras huella 
y dejarla para futuras generaciones. 
 
Agradezco al Dr. Guillermo Reyes, quien ha 
sido fundamental en para poder elaborar y 
obtener las bases de esta reedición. 
 
Yasnyr Estévez Quebradas 
Docente metodología de investigación  
II Semestre 2016-1 
Facultad de Contaduría Pública  
Universidad Externado de Colombia 
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Michael Stiven Cely Fajardo  
– Laura Alejandra Castro Soler. 
 

La ética como prevención a los fraudes 
financieros en empresas privadas 
 
El fraude financiero es un crimen económico 
más sofisticado. Se refiere a la alteración, 
modificación o manipulación de información 
contable o financiera de una compañía con el 
propósito de reflejar una situación 
económica o financiera equivocada o 
engañosa. (KPMG, 2013). 
 Es considerado como un daño económico 
en la sociedad, lo cual genera pérdidas de 
oportunidades de crecimiento en diferentes 
compañías. La ética allí empieza a tener un 
papel muy importante debido a que son 
normas y pautas que el profesional debe 
seguir con compromiso y 
responsabilidad tanto con ellos mismos 

como con la empresa y por lo tanto con la 
sociedad. (Urcia, 2007). 
 
Se considera que hay dos tipos de fraudes, 
el primero de ellos se realiza con la intención 
financiera clara de malversación 
de activos de la empresa, el segundo tipo de 
fraude, es la presentación 
de información financiera fraudulenta como 
acto intencionado encaminado a alterar 
las cuentas anuales. Además los fraudes 
nombrados internos son aquellos 
organizados por una o varias personas 
dentro de una institución, con el fin de 
obtener un beneficio propio, en cambio los 
externos son aquellos que se efectúan por 
una o varias personas para obtener un 
beneficio, utilizando fuentes externas como 
lo son  bancos, clientes, proveedores, etc. 
(Gerience, 2012). 
 
Para hablar de fraudes financieros es 
indispensable tener en cuenta “El triángulo 
del fraude”, es el modelo que explica el por 
qué las personas comentes delitos, e 
igualmente “El diamante del fraude”.  El 
triángulo está conformado por tres factores, 
empezando por la presión, que es el motivo 
o la necesidad que la persona tiene para 
cometer el fraude, seguido de la justificación 
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o razonamiento que consiste en la actitud de 
tratar de convencerse a sí mismo, consciente 
o inconscientemente, de que existen razones 
válidas que justifican su comportamiento 
impropio; es decir, tratar de justificar el 
fraude cometido. Por ultimo esta la 
oportunidad que se origina por la falta de 
control de las empresas, debido a que 
carecen de políticas de control, análisis de 
riesgos, etc. (MartÍnez, 2012). Sin embrago 
la única diferencia que tiene con el diamante 
es que este tiene un nuevo factor que es la 
capacidad, donde la persona que vaya a 
cometer el fraude puede tener los anteriores 
factores, pero si no tiene la capacidad de 
realizar lo que quiere, no podrá llevarlo a 
cabo, es decir, cuando en una empresa la 
gerencia no ha implementado controles para 
la realización y desarrollo de   sus procesos 
o si los que existen son inadecuados y se 
crea un riesgo para la empresa. Por lo tanto, 
allí aparece un término muy importante que 
es la ética donde esta es la capacidad que 
tiene la persona de decidir que está bien y lo 
que no, de manera que esta ayudará o 
minimizará el riesgo de tener fraude 
financiero en las empresas, debido a que si 
cada persona la adopta se podrá hacer una 
gran diferencia. Se debe tener en cuenta, 
que la ética la aplicamos diariamente de 

manera que esta la adquirimos en el hogar 
principalmente, donde nos inculcan lo bueno 
y lo malo, seguido de las IES (Instituciones 
de educación superior) donde allí se le da 
importancia al entendimiento y a la aplicación 
de la ética profesional para ejecutarla en 
nuestra profesión y la vida diaria. 
En conclusión, las compañías deben tener 
presente las diferentes causas que 
ocasionan dichos fraudes, por lo tanto, es 
necesario planificar factores de prevención 
de fraudes financieros, es decir, que deben 
tomar el control de las prevenciones y evitar 
problemas que las empresas enfrentan si 
padecen un tipo de delito. De manera que las 
empresas deberían invertir en prevención y 
detección de fraude tanto interno como 
externo, reforzar las funciones de auditoria 
para el cumplimiento normativo y llevar a 
cabo una gestión efectiva, revisar y mejorar 
los controles internos y programas anti – 
fraude, alcanzar altos niveles de integridad 
empresarial, impartir cursos de formación de 
normas anti – corrupciones y ética 
empresarial, implantar un canal de 
denuncias. (Price Waterhouse Coopers, 
2010). 
De esta manera, la prevención y la detección 
temprana de casos de fraude y conducta 



���������
�������	��������������������
	

	 7	

irregular en las compañías es la única forma 
para evitar y minimizar estos riesgos. 
 

Bibliografía 
 
KPMG. (2013). Encuesta de fraude en 
Colombia. Bogotá: Advisory Services. 

Urcia, R. (18 de 05 de 2007). Foro de 
Seguridad. Obtenido de Foro de Seguridad: 
http://www.forodeseguridad.com/artic/discip
l/disc_4057.htm 

Gerience. (09 de 02 de 2012). 
Gerience.com. Obtenido de Gerience.com: 
http://www.gerencie.com/la-etica-del-
contador-publico.html 

MartÍnez, V. (12 de 08 de 2012). Buenas 
prácticas de auditoría y control interno en 
las organizaciones. Portafolio , págs. 1-2. 

Price Waterhouse Coopers. (2010). Informe 
sobre delitos económicos y fraude 
empresarial en España. España: Forensic 
Services. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������
�������	��������������������
	

	 8	

 
 
 
 
 
 
 

 Entrevista Monika Bridska 
 
Good morning Monika,  
Thanks so much for your attention and  
time to us university magazine. Before start 
I would like you introduce us telling us 
about your personal details like where you 
come from, why you decide study account 
degree in London and how you see the 
possibility to work over the world like 
accountant? 

 
About me: 
My name is Monika Brodska. I am 32 years 
old. I am originally from Czech Republic and 
I have been living in London for 8 years. I 
am working as a project accountant in a 
housing association.  
When I was at high school I have never 
wanted to become an accountant. I thought 
that accounting job is so boring so I have 
decided to study degree in Corporate 

Economics and Management. After 
university I have moved to London and I 
have started to work as an Account 
assistant. In this job I have find out that 
accounting is actually interesting and I have 
decided to study ACCA to become Charted 
Accountant. In the UK the accounting 
degree gives you good start in finance. But 
if you want to progress in your career in 
many companies and earn good money 
then it is good to have ACCA or CIMA 
accounting qualification. Accountancy jobs 
give you freedom not only financial but also 
you can take career break or be home with 
kids. As you can always go back to work and 
find job as an accountant.  
As ACCA is recognized over the world I can 
work as an accountant in various countries.  

 
QUESTIONS 

1) Which experiences did you had 
before entering into the accounting 
job? 
I had experience as a receptionist, 
housekeeping supervisor, account 
assistant and finance officer. When I 
have been working as finance officer I 
have been promoted to a project 
accountant role.  
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2) Which opportunities had your degree 
given to you? 
Because I am studying ACCA I could 
apply for my current job. One of job 
requirements was ACCA.   
 

3) What kind of obstacles did you found 
during your career? 
It took me while to understand what 
accounting area is best for me. I was 
choosing between financial 
(preparing tax returns) and 
management accounting (financial 
reporting, data analysis). I was 
thinking that I will be financial 
accountant and preparing Tax 
returns. Just later I found out that 
this is not for me. And I am better in 
data analysis as management 
accountant. So I enjoy more to be 
management accountant.  
 

4) How have you experienced the 
implementation of the IFRS for first 
time in London? 
Lot of workJ 
 

5) Any advice for the new accountants? 
I would get part-time job in Finance 
during university to get some 

experiences. Those experiences will 
help you to get job after you finish  
university.   
 

 
Thanks,  
Yours sincerely, 
Katherine Arenas Cruz. 
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ENTREVISTA PROFESOR REYES 
 
Buenas tardes Profesor Reyes, ante todo 
agradecerle el tiempo dedicado a nuestra 
revista. Previo a las preguntas le agradezco 
si me detalla un poco más sus datos 
personales en cuanto a lo académico y su 
gestión actual en el mundo de la contaduría 
respecto a la implementación de las NIIF. 
(será usado a modo de presentación e 
introducción en la revista). 

 
Preguntas. 

  
1) ¿Qué experiencias tuvo antes de 

desembarcar en el mundo contable? 
 
Me gradué como Administrador de 
Empresas lo cual me permitió 
desempeñar labores en la empresa 
familiar durante un largo periodo. 
 

2) ¿Qué oportunidades te ha dado la 
carrera? 

 
Bastantes, ya que inicialmente 
trabajaba como Administrador de la 
empresa familiar pero al notar la 
necesidad y la importancia de tener y 
ahondar en los conocimientos 

contables para poder brindar el 
apoyo necesario en nuestra empresa 
decidí hacer la carrera de Contaduría 
Pública, que entre otras, me permitió 
desempeñar labores como contable 
en nuestra respetada institución.  
 
 

3) ¿Qué obstáculos se le presentaron a 
lo largo de la carrera? 
 
En realidad ninguno muy fuerte, ya 
que tuve muy claro lo que quería 
estudiar y por ello ya me 
compensaba todos los esfuerzos 
como por ejemplo el compaginar los 
horarios al siempre estudiar de 
noche y trabajar durante el día.  
 

4) ¿Cómo ha experimentado la 
implementación de las NIIF en 
Colombia? 
 
Como bien se percibe a diario, el 
problema viene de la mano en la falta 
de capacitación que conservan 
algunos profesionales en temas de 
implementación, pues estos se han 
ido quedando al margen de todas las 
actualizaciones en NIIF y como 
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consecuencia la existencia de 
empresas que en el futuro deberán 
enfrentarse a problemas paralelos 
además de los propios, por ejemplo 
las sanciones por la falta de 
aplicación de las nuevas directrices 
contables.  

5) ¿Algún consejo para los nuevos 
contadores? 

Mucha atención al desarrollo de las 
implementaciones, disfrutar cada día 
de la carrera escogida  
y sobre todo no tener miedo a decir 
NO a algún trabajo. Pues el buen 
criterio, el saber hacer y la ética 
personal y profesional se deben 
trabajar durante toda la vida con lo 
que no debemos permitir que una 
oferta trampa nos lleve a perder todo 
por lo que hemos trabajado 
arduamente. 

 
Gracias, 
Cordialmente,  
 
Katherine Arenas Cruz. 
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ENTREVISTA LEONARDO SARMIENTO  
Buenas tardes Don Leonardo Sarmiento, 
ante todo agradecerle el tiempo dedicado a 
nuestra revista. Previo a las preguntas le 
agradezco si me detalla un poco más sus 
datos personales en cuanto a lo académico 
y su gestión actual en el mundo de la 
contaduría respecto a la implementación de 
las NIIF. (será usado a modo de 
presentación e introducción en la revista). 
El contador Leonardo Sarmiento es 
egresado de nuestra universidad en el año 
2000, ha hecho dos especializaciones en 
materia financiera y contable y actualmente 
se desempeña en el cargo de Gerente 
Financiero en una importante multinacional. 

1)    ¿Qué experiencias tuvo antes de 
desembarcar en el mundo contable?  

A mediados de mi pre grado inicie mi 
experiencia en el área contable en 
diferentes empresas del sector real ya 
completando más de 18 años de vida 
laboral. 

   

2)    ¿Qué oportunidades te ha dado la 
carrera? 

Gran conocimiento en diferentes áreas que 
tiene campo de acción un profesional 
contable, como lo es la auditora, tributaria, 
tesorería y planeación financiera. 

3)    ¿Qué obstáculos se le presentaron a lo 
largo de la carrera? 

La globalización de la economía y la 
participación de empresas multinacionales y 
transnacionales en la economía Colombia, 
incentiva a los profesionales a tener un 
segundo idioma, uno de mis principales 
obstáculos superados fue el idioma inglés, 
en su momento fue un impedimento para 
ser promocionado en una organización, 
motivo por el cual decidí aprender esta 
lengua en el exterior. 

4)    ¿Cómo ha experimentado la 
implementación de las NIIF en Colombia? 
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He tomado dos diplomados, uno en el año 
2012 y otro en el 2015, adicionalmente en 
mi trabajo actual ya fueron emitidos los 
primeros estados financieros bajo la norma 
internacional de información financiera para 
Colombia ya que pertenece al grupo 
número uno, esto fue para efecto locales ya 
que la casa matriz está bajo NIIF y la 
subsidiaria Colombia ya venía reportando la 
información bajo esta normatividad desde el 
año 2005. 

5)    ¿Algún consejo para los nuevos 
contadores?  

Ser conscientes que estamos en una 
economía globalizada, ir más allá de las 
normas locales y generar valor en cada una 
de nuestras actividades, cada día la 
contabilidad y la información financiera 
toma más importancia en las 
organizaciones, es así como cada día son 
más los contadores que ocupan altos 
cargos en la dirección financiera de una 
empresa.  
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HOROSCOPO: 
SAGITARIO  
Este será un ciclo sumamente  relevante 
para ti  sagitarian@, pues registras varios 
movimientos en todos los campos.Tu salud 
presenta un balance favorable y las 
pérdidas ya sólo quedan en el periodo 
anterior donde los costos fueron muy altos. 
El IASB de tu vida  (Indicador amoroso, 
sociable y de belleza) se encuentra bajo el 
control interno de Júpiter, lo cual indica muy 
buen arranque de semestre ya que te 
traerá una buena noticia que sumará 
ganancias.  
 
ARIES 
Las capitalizaciones deben ser a diario 
sobre todo en  aquellos registros por los 
cuales has apostado mucho más que el 
valor razonable.  Así que, ponte activo para 
que esos costos empiecen a ser solo parte 
de la historia de lo que era el  flujo normal 
de tu vida.  
 
CÁNCER 
Estás un poco suceptible,  es época de 
aferrarte a las NIIF (normas incluidas en tu 
interior femenino), Escapa de aquellos 
movimientos que registran un alto costo de 
adquisición.  Algunas veces dejar de ser 
pasivo con tu interior no es sino cuestión de 
pensar en el valor recuperable.  Verás como 
todo cuadra. ¡Anímate!  
 
 

LEO 
Presta atención al margen de utilidad que 
calculaste para aplicar en  tus proyectos 
pues el costo por desmantelamiento no 
puede ser superior al resultado del 
ejercicio, evidentemente algo no cuadra. 
Cruza mejor tus objetivos y no te olvides de 
tu vida personal pues los resultados de 
ejercicios anteriores no deben dejarse en el 
olvido. 
 
TAURO 
Recaudaras mucho amor, y así aumentarás 
el capital de enamoramiento. 
 
GÉMINIS 
No seas tu propio auditor, déjate ayudar, es 
mejor que en el amor sea más conveniente 
un auditor ajeno para que lleve el control 
interno y externo de tus sentimientos. 
 
VIRGO 
Hoy tu balance se verá truncado, ya que las 
entradas y salidas no van a dar igualdad. 
Pero sigue intentándolo, triunfaras.  
 
LIBRA 
En tu sueño, estás aceptando que algunos 
asuntos de tu vida necesitan ordenarse. Si 
el contador eres tú mismo, el sueño puede 
estar mostrándote un temor a problemas 
financieros, o a tener que rendir cuentas 
ante alguien, sea persona o entidad fiscal. 
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ESCORPIO 
Atraerán beneficios económicos y riesgos 
empresariales los cuales le ayudaran a 
cumplir diferentes propósitos que a lo largo 
de su vida, el número de la suerte es el 27 
este le ayudara a ganar bastante dinero el 
cual no esperaba, con este realizara 
inversiones y cancelara cuentas de sucesos 
pasados, en el amor atraerá riqueza para 
sus bolsillos, es decir, el amor no es lo suyo 
lo suyo es el dinero y el poder. 
 
CAPRICORNIO:  
Aprovecha el método de reexpresión para 
dar un aire más creativo a tus planes ya has 
notado que la eliminación poco resultado te 
da. 
 
ACUARIO 
segmenta tu grupo de operación pues 
aunque eres muy activo socialmente no 
todos tus allegados pueden  trabajar de 
manera consolidada esto te dará más valor 
así los costos sean elevados al inicio. 
 
PISCIS 
 tus enfoques de ingreso están un poco 
dispersos apunta más al ahorro o a las 
inversiones. Causa la liquidación a esa 
relación tormentosa y estima un futuro más 
activo. ¡cree en ti! 
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CRUCIGRAMAS  
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RESPUESTA: 
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CHISTES 
¿Qué es un auditor? �
Un contador que ha perdido su sentido del humor. 
¿Cuántos contadores se necesitan para cambiar un bombillo? �
Dos. Uno para cambiarlo y otro para revisar si está dentro del presupuesto. 
 
¿Por qué un Contador no puede contar ovejas para dormir?  
 Porque la última vez perdió a dos y se demoró tres horas en poder justificarlo en las 
conciliaciones.  
 

-¿Quién es el Santo de los Contadores? : San aJustín. 

-¿Cómo se les dice a los hijos de los contadores? : Resultado de ejercicios anteriores. 

Contabilidad:  

La amiga = Activo disponible  
La amante = Cuenta puente  
Los difuntos = Activos diferidos  
Los cuñados = Pasivo de contingencia  
Las cuñadas =Reservas de capital  
La despedida de los novios = Cierre de ejercicio  
La esposa = Pasivo fijo 
El esposo = Bolsa de valores  
Los hijos = Estado de pérdidas  
Las hijas = Estado de ganancias  
Los hijos naturales = Cuentas de orden  
La novia = Inversión  
La secretaria = Reserva de reinversión  
La prometida = Superávit ganado  
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La señora esperando = Activo diferido o producción en proceso  
La sirvienta = Reserva ilegal u oculta 
La suegra = Activo despreciable  
La vecina = Futuras inversiones (Cuenta corriente)  
La ahijada = Mercancía en transito 
El compadre = Anticipo a proveedores  
La sobrina = Depósito en garantía 
La abuela =Reserva para moldes y matrices  
El abuelo = Reserva para material obsoleto o reserva para baja de valor. 
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IMÁGENES 
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