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Este artículo hace énfasis en el conocimiento 
de la ética profesional del contador público; 
la importancia e impacto tiene; el rol que 
juega; cómo afecta en la vida cotidiana, labo-
ral, personal y profesional de las personas y 
qué consecuencias se derivan del hecho de 
no aplicarla correctamente y en la totalidad 
de los eventos de la profesión. Para ello se 
presenta el caso de una reconocida empresa 
en la que la ética profesional faltó: jpMorgan 
Chase y se profundiza en el caso. Asimismo, 

se analiza desde el punto de vista contable 
y se aborda cada una de las fallas en las que 
incurrieron los profesionales; sobre todo el 
contador o los contadores responsables de 
este fraude. También, se determina qué con-
secuencias tuvieron estos profesionales y cuál 
fue su impacto, no solo a ellos mismos, sino a 
la empresa y la sociedad en general. A partir 
de ello, se concluye qué medidas se pudieron 
y debieron tomar para prever este fraude, así 
como las precauciones para que no se repita.

Resumen
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El gran fraude de jpMorgan Chase. 

El papel de la ética del contador público
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Introducción

Esta investigación tiene como propósito de-
terminar la falta de ética y los principios profe-
sionales del contador público en el desarrollo 
de su labor en una organización o entidad 
real. Para describir dicha falencia a la norma-
tividad se investigó la entidad del sector real 
ubicada en Estados Unidos, jpMorgan Chase, 
junto con el informe de auditoría emitido por 
dicha empresa. Para llegar a este punto, los 
investigadores se centraron en las siguientes 
temáticas: (i) hallazgo de la entidad, (ii) ante-
cedentes y conceptualizaciones, (iii) personas 
que hicieron parte de la entidad, (iv) causas, 
efectos y consecuencias, (v) factores de falta 
de ética, entre otros. Después de la búsque-
da documental y el análisis de dichos temas 
fue posible determinar específicamente cuá-
les fueron los principios que se vieron afecta-
dos por la falta de ética del profesional de la 
entidad seleccionada; asimismo, se pudieron 
enumerar las consecuencias y generar las re-
flexiones acerca de cómo hacer bien y al de-
recho los procedimientos relacionados con la 
contaduría pública.

Para empezar, existen diferentes clases de 
ética que aplican para los profesionales. En 
este caso, el artículo se concentra en la ética 
del contador público en su ámbito laboral, 
por lo que a continuación se refiere el marco 
legal pertinente:

• El primero se refiere a una de las principa-
les normatividades que aplican en Colom-
bia para el ejercicio de la labor contable 
y de revisión es la de la Ley 43 del 1990; 
por la cual se reglamenta la profesión del 
contador público y se dictan otras dispo-
siciones dentro de la entidad a la cual se 
esté aplicando el encargo, ya sea como 
subordinado o como trabajador indepen-
diente (Ley 43, 1990).

• El segundo corresponde al Decreto 302 
del 2015, el cual vuelve a citar los prin-
cipios y los describe en cada una de sus 
secciones. Dichos principios se presentan 
resumidos y reúnen todos los de la Ley 43, 
1990. A su vez, el Decreto 302 desglosa su 
contenido en tres partes: primero, la apli-
cación general del Código de ética; segun-
do, los profesionales de la contabilidad 

This article emphasizes on the knowledge of 
the professional ethics of the public accoun-
tant; the importance and impact it has; the 
role it plays; how it affects the daily work, 
personal life and professional life of people 
and what consequences are derived from 
the fact of not applying it correctly and in 
the totality of the events of the profession. 
For this purpose, the case of a well-known 
company in which professional ethics was 
lacking is presented: jpMorgan Chase. Likewi-
se, the case is analyzed from the accounting 

point of view and each of the failures in 
which the professionals incurred. Especially, 
the accountant or accountants responsible 
for this fraud are addressed. It also determi-
nes what consequences these professionals 
had and what was their impact, not only on 
themselves, but also on the company and 
society in general. According to the pre-
vious, it is concluded what measures could 
and should have been taken to foresee this 
fraud, as well as the precautions to prevent 
its repetition.

Abstract
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Sección Géneros Discursivos

en el ejercicio; tercero, los profesionales 
de la contabilidad en la empresa. Es de-
cir que distingue entre subordinado e 
independiente. Por otra parte, también 
incluye un tema nuevo y muy importante 
para evitar el incumplimiento de la nor-
matividad, estas son las salvaguardas: 
consistentes en mecanismos o métodos 
para la disminución y la eliminación del 
riesgo de que se incumpla este Decreto 
(Decreto 302, 2015).

• El tercero es el Código de ética para profesio-
nales de la contabilidad (2009), elaborado 
por International Federation of Accoun-
tants (ifac), es decir, la Federación Interna-
cional de Contadores. Dicho Código fue 
adoptado en Colombia por medio del De-
creto 302 del 2015 (ifac, 2009).

Teniendo como base el informe de auditoría 
elaborado por el auditor no independiente 
del banco objeto de estudio, se pueden evi-
denciar diferentes hallazgos en relación con 
una corrupción de gran magnitud. Lo anterior 
debido a que se omiten los aspectos desfavo-
rables de la información financiera (valores 
negativos, rendimientos por debajo de cero), 
para hacer creer que las acciones estaban 
a gran valor con el fin de que los inversores 
tomaran decisiones guiados por la aparente 
ventaja de dichos rendimientos estimados. 
También, se analizaron las estadísticas del 
banco que compró Morgan Chase y el gran fa-
llo que supuso este gasto, el cual no iba a pro-
ducir rendimientos financieros a corto plazo.

A continuación se evidencia el fraude rea-
lizado por el banco jpMorgan Chase y cada 
uno de sus integrantes. Asimismo, se da a 
conocer la historia del banco y cómo este 
fue creciendo hasta el momento de la baja 
de su credibilidad. Además, las causas, con-
secuencias y los efectos derivados de cuatro 

falencias principales, y, por último, se mues-
tran los resultados de la investigación y las 
conclusiones en relación con la ética del con-
tador público al momento de realizar su acti-
vidad profesional.

Antecedentes de la organización

Este apartado trata de la historia del banco 
objeto de estudio, en cuyos manejos se en-
contraron los fallos que incorporaron fraude 
dentro de las operaciones financieras y con-
tables (jp Morgan Chase & Co, s. f.). El banco 
jpMorgan Chase fue creado aproximadamen-
te en el año 1871 por una sociedad en la que 
los servicios prestamistas y crediticios entre 
J. Pierpont Morgan y el banquero filadelfio 
Anthony Drexel eran una de sus funciones 
primordiales. Es gracias a esto que el banco 
fue iniciando sus actividades y ejerciendo la 
profesión al determinarle funciones a cada 
uno de sus empleados y socios, y así ganaron 
reconocimiento por medio de los beneficios 
que le otorgaba a los clientes. Asimismo cre-
ció en clientela e infraestructura. Y tal vez fue 
la ambición, generada por tal éxito, la que 
años más tarde conllevó al fraude, en el que 
primó llevar a cabo transacciones que, aun-
que poco o nada legítimas, conducían direc-
tamente al dinero. No obstante, a pesar de 
tan grande fraude, jpMorgan Chase continúa 
vigente en la actualidad, pues quienes debie-
ron pagar las mayores consecuencias fueron 
los profesionales involucrados. El banco, por 
su parte, contaba con seguros y asociados en 
otros países, y, aunque quebró, mantuvo su 
nombre. De hecho, los servicios que el banco 
otorga actualmente son los siguientes:

• Prestamos servicios de asesoría en fi-
nanzas corporativas con respecto a 
estructuras de capital, fusiones y adqui-
siciones, privatizaciones y reestructura-
ciones corporativas.

Tabla 1. Acontecimientos positivos y relevantes de la historia de jpMorgan Chase.
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El gran fraude de jpMorgan Chase. 

El papel de la ética del contador público

• Ayudamos a compañías y agencias es-
tatales a captar fondos a través de la 
suscripción y colocación de títulos de 
deuda y de capital accionario, présta-
mos sindicados colocaciones privadas 
y financiamiento de préstamos sindica-
dos, colocaciones privadas y financia-
miento de proyectos.

• Ofrecemos la más completa capacidad 
de compraventa de valores y divisas, 
así como instrumentos de gestión de 

riesgo tales como swaps, opciones y 
otros instrumentos financieros deriva-
dos (Banco jp Morgan s.a. , s. f., p. 2).

La siguiente tabla muestra los hitos más im-
portantes a lo largo del tiempo en que jpMor-
gan Chase ha venido actuando como banco 
estadounidense. Como puede verse, estos 
son acontecimientos positivos y no se tienen 
en cuenta aún los asuntos que generaron el 
fraude objeto de este artículo.

Nota. Elaboración propia a partir de JPMorgan Chase & Co (s. f.).

Fecha Acontecimiento

1871 J. Pierpont Morgan y el banquero filadelfio Anthony Drexel forman una sociedad de banca de 

inversión privada en Nueva York denominada Drexel, Morgan & Co. Este es el origen de lo que 

se convertirá en jpMorgan.

1901 jpMorgan crea la primera empresa del mundo en alcanzar un valor de mil millones de dólares 

al comprar la parte del industrial Andrew Carnegie y combinarla con otras treinta y tres com-

pañías para crear United States Steel.

2000 jpMorgan se fusiona con The Chase Manhattan Corporation y recibe el nombre de jpMorgan 

Chase and Co. Cuatro años más tarde, la empresa se fusiona con Bank One y se transforma en 

líder mundial de servicios financieros.

2008 jpMorgan Chase & Co adquiere The Bear Stearns Companies Inc., reforzando así sus servicios 

en una amplia diversidad de sectores, incluidos el corretaje preferencial, la compensación de 

efectivo y el comercio energético mundial.

2010 jpMorgan Cazenove se convierte en una subsidiaria de propiedad absoluta de jpMorgan, la 

cual había sido operada originalmente como empresa conjunta entre jpMorgan y el banco 

británico de inversión Cazenove.

2011 jpMorgan celebra el 90.º aniversario de la presencia de la firma en China.

Tabla 1. Acontecimientos positivos y relevantes de la historia de jpMorgan Chase.
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Sección Géneros Discursivos

jpMorgan Chase realizó un gran fraude debi-
do a la incorrecta administración de la firma, 
y en sus acciones estuvo inmersa, en una gran 
medida, la contabilidad: su razón financiera² 
no era la más justa y las personas que hicie-
ron parte de dicho proceso eran audaces y 
profesionales en cada una de las áreas que la 
conformaban, muchos de ellos eran contado-
res. Dicho banco reunió más de diez irregula-
ridades que inmediatamente comprometían 
fraude dentro de sus operaciones. Las estra-
tegias que se utilizaron para encontrar los 
debidos hallazgos tuvieron lugar por parte de 
la auditoría externa que el Gobierno nacional 
realizaba en esos momentos.

Por supuesto es necesario señalar los hallaz-
gos más relevantes, ya que no todos debe-
rían tener sanciones tan rigurosas, puesto 
que, aunque algunos hagan parte del fraude, 
para corregirlos solo es necesario un correc-
to control y seguimiento de las operaciones 
diarias. En el caso jpMorgan decidimos selec-
cionar cuatro casos con sus respectivas cau-
sas y consecuencias, las cuales se describen 
a continuación, tomando como referencia la 
opinión pública y las noticias acerca de estos 
acontecimientos. Cabe resaltar que dentro 
del texto se resaltan primordialmente el 
error cometido por el banco con respecto a 
la revisión de sus operaciones y la falta de 
seguimiento de la normatividad vigente.

Casos, causas y consecuencias

Específicamente, no se pueden enumerar los 
casos que hicieron que el banco jpMorgan 
Chase presentara fraude monetario. No obs-
tante, de acuerdo con la investigación realiza-
da se concluyeron las razones por las cuales 
el banco sufrió dicha falta. Estas conclusiones 
fueron generadas a partir de declaraciones 
de una serie de personas y críticos expertos 

en el tema y de cada uno de los individuos 
que hicieron parte de la gran estafa. Es im-
portante aclarar que cuando el banco empe-
zó a ser investigado, los expertos no tuvieron 
claridad para poder señalar quiénes habían 
sido los responsables del fallo financiero, tal 
era la sofisticación del fraude. Fue luego, por 
medio de entidades externas, que se fueron 
estableciendo las responsabilidades.

Uno de los principales personajes sobre los 
que cayó la justicia fue Hernán Arbizu. Di-
cho banquero fue sentenciado a dos años 
de cárcel por los delitos de fraude, robo, de-
fraudación bancaria y sustracción de identidad 
agravada. De acuerdo con Calle (2020), al re-
señar el caso específico bajo el título: Hernán 
Arbizu: los fraudes de un alto directivo:

En junio de 2016, la Policía Federal argenti-
na detuvo a Hernán Arbizu, ex vicepresiden-
te del banco jpMorgan Chase. Cuando llegó 
a la Vicepresidencia de jpMorgan Chase, 
Arbizu continuaba manejando en paralelo 
y en secreto diferentes cuentas bancarias 
de distintos bancos en los que ya había tra-
bajado. Además, efectuaba transferencias 
bancarias no autorizadas. A través de ellas 
lavaba dinero de algunos de sus clientes 
en Argentina, trasladando los activos ha-
cia paraísos fiscales. Cuando la situación se 
volvió insostenible, Arbizu extrajo informa-
ción confidencial del banco y la utilizó como 
prueba para denunciar a jpMorgan Chase 
por evasión de impuestos. Al final, la denun-
cia del banquero se volvió en su contra, lo 
que terminó en su propia extradición a Es-
tados Unidos, acusado de estafa, lavado de 
activos, hurto de identidad y de haber hecho 
transferencias fraudulentas. (párr. 5-10).

En efecto, uno de los que activó la alarma 
de que en jpMorgan Chase se estaban reali-
zando malas prácticas financieras fue el mis-
mo Arbizu, antes vicepresidente de la filial 

Planteamiento del problema

2 La razón financiera es un indicador financiero con el cual es posible verificar 
si las empresas tienen liquidez. Este indicador es verificado por los inver-
sionistas para tomar decisiones. Si los valores son manipulados, la razón 
financiera va a parecer muy atractiva.
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El papel de la ética del contador público

ubicada en Estados Unidos; quien cometía 
fraude por medio de las cuentas bancarias y 
lavaba dinero a sus propios clientes, los que 
tenía como empresario independiente.

La falta de controles y la pésima gestión de 
los riesgos financieros en el banco permi-
tieron que Arbizu operara para montar el 
lavado de activos y la evasión de impuestos 
a expensas de los recursos de la propia enti-
dad financiera. (Calle, 2020, párr. 12).

A su vez, también participó en el fraude Ber-
nard Madoff, quien hacia parte del caso Wall 
Street, el cual disparó la economía de carác-
ter inmediato, ya que se vendían acciones 
que aparentemente eran de gran valor y era 
alta la probabilidad de obtener utilidades po-
sitivas. Bajo el título de Bernard Madoff: una 
pirámide difícil de ignorar, Calle (2020) afirma:

Las supuestas operaciones que Bernard Ma-
doff ganaba en Wall Street eran un sistema 
de captación ilegal de dinero que funciona-
ba sumando nuevos "inversores" que apor-
taban capital para pagarles a los antiguos. 
Madoff utilizaba las cuentas del jpMorgan 
Chase para ocultar sus operaciones. Sin em-
bargo, la cantidad de dinero y el volumen de 
transacciones parecían difíciles de ignorar 
por el banco. A pesar de eso, algunos em-
pleados nunca reportaron las operaciones 
sospechosas. Además, las políticas parecían 
muy flexibles y no fueron aplicadas. Las au-
toridades financieras de los Estados Unidos 
condenaron al banco en el 2014 a pagar 
una suma de 1700 millones de dólares para 
compensar a las víctimas de la pirámide 
construida por Bernard Madoff. (párr. 16).

El banco tenía relación directa con Bernard 
Madoff, ya que este era uno de los grandes 
inversionistas y manejaba, a su vez, parte de 
las inversiones y las transacciones que te-
nían que ver con los títulos valores del ente. 
Madoff hizo que las personas que invertían 
su dinero en el banco ganaran con el dinero 
que invertían dos o más personas recomen-
dadas por el inversor inicial. De esta manera, 

se creó una pirámide enorme, que cuando 
cayera, ocasionaría que los inversores finales, 
quienes eran numerosos, perdieran toda su 
inversión. El banco fue demandado por cubrir 
las actividades de Madoff, y, por esta razón, 
se vio sometido a sacar dinero de su propio 
bolsillo para indemnizar a los inversores fina-
les, a los cuales se les debía el dinero, tanto 
del capital, como del rendimiento.

Otra de las sanciones a las cuales se sometió 
el banco por su mala administración y malas 
prácticas de inversión fue de aproximada-
mente trece mil millones de dólares, a razón 
de haber comprado un banco no rentable. 
Bear Stearns, cuyas acciones disminuyeron 
en menos de veinticuatro horas en un 40% 
porque invirtió en hipotecas tipo subprime 
(hipotecas otorgadas a personas de poca 
solvencia para asegurar la inversión y cobrar 
intereses elevados o embargo de las propie-
dades). El banco jpMorgan insistió en que al 
comprar dicho derivado, las acciones aumen-
tarían en veinticuatro horas, sin haber estu-
diado o analizado que Bear Stearns debía a 
su clientela casi cuarenta y ocho millones de 
dólares. Como lo menciona Calle (2020): “de 
nuevo, la mala gestión de los riesgos finan-
cieros, el pésimo manejo de los riesgos de 
crédito y operativos produjeron una serie de 
riesgos reputacionales, que aún impactan en 
la imagen del banco más grande de Estados 
Unidos” (párr. 27).

Como última causa del caso de fraude del 
banco jpMorgan Chase se encontró el 1mbd 
(fondo estatal de inversión perteneciente al 
Gobierno de Malasia), el cual tenía negocios 
que incorporaban el lavado de dinero y el la-
vado de activos. Dicho fondo tomó la cuenta 
del banco jpMorgan Chase e intermedió con 
ella, es decir que por medio de esta cuenta 
se pagaba a otra de tipo personal señalan-
do esta transacción para compra de bienes 
o propiedades. La pregunta es: ¿por qué el 
banco tuvo problemas si no tenía el control 
del manejo interno del fondo? Muy sencillo: 



64
R

ev
is

ta
 A

u
la

 C
o

n
ta

b
le

R
ev

is
ta

 A
u

la
 C

o
n

ta
b

le
Sección Géneros Discursivos

Conocimiento de antecedentes de la 
organización 

Análisis de los factores que afectan la 
ética profesional 

Aplicación de la ética en la vida cotidia-
na de los profesionales

3 Este texto, como parte de la Sección de Géneros Discursivos, corresponde a 
la vez a la ruta formativa de investigación del programa.

Nota. Elaboración propia 

Figura 1. Fases de metodología de la investigación.

porque no tuvo la rigurosidad de analizar y 
evaluar los movimientos y las transacciones 
de dicha cuenta. Al respecto Calle (2020) 
comenta: “en concreto, se le acusa al jpMor-
gan Chase de no identificar los riesgos de 
lavado de activos relacionados con transac-
ciones entre cuentas comerciales y perso-
nales de este fondo estatal” (párr. 31). Al 
respecto, Calle (2020) reflexiona: “por eso, 
es importante que las entidades financieras 
cuenten con herramientas que las lleven a 
tener una buena gestión de riesgo y evitar 
futuros pleitos judiciales, reclamaciones o 
multas millonarias” (párr. 36).

Metodología

Teniendo en cuenta que este artículo cien-
tífico se encuentra directamente relacio-
nado con la investigación formativa³, se 
desarrolló una metodología con enfoque 
cualitativo y alcance descriptivo, ya que los 

investigadores observaron la realidad de 
la empresa y se familiarizaron con sus pro-
cesos y procedimientos. Además, se docu-
mentaron de forma detallada, en especial 
sobre los procedimientos que realizaron las 
personas encargadas de la administración 
empresarial.

Como lo señala Hernández-Sampieri (2014), 
la investigación descriptiva “[…] consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos 
y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan”. En ella “se busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, proce-
sos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis.” (p. 92). Por otra par-
te, esta investigación manejó como herra-
mientas las siguientes fases de reflexión e 
interpretación que permitieron profundizar 
en el estudio de la ética profesional del con-
tador público dentro de la entidad:
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Procedimientos

Primera etapa

Conocimiento de antecedentes de la enti-
dad. Aquí es donde se empezó a investigar 
sobre la innumerable lista de entidades que 
por alguna u otra razón de interés hayan co-
metido fraude. La entidad seleccionada fue 
la de jpMorgan, banco cuya administración 
no obtuvo la mejor eficiencia y eficacia en 
sus operaciones, ya que cometió fraude con 
el fin de obtener mayores rentabilidades a 
gran escala.

Segunda etapa

Análisis de los factores que afectan la ética 
profesional. Se analizó que para ser auditor 
externo inicialmente se debe garantizar que 
el profesional sea una persona netamente in-
dependiente de la entidad en la cual realizará 
el encargo de auditoría y que no sea allega-
da a ninguna persona que la conforme. A su 
vez, todo contador que esté contratado en 
una organización debe seguir las directrices 
sin despedirse de sus principios, como el de la 
objetividad y la integridad.

Tercera etapa

Búsqueda de resultados, reflexiones y con-
clusiones. Con este punto se hace referencia 
al hallazgo de los elementos que conforman 
la pérdida de identidad en cuanto a la ética, 
a cómo podemos evitar dicha pérdida y a las 
causas y las consecuencias del fallo de los 
procedimientos que incorporan las finanzas 
y la contabilidad en general.

Cuarta etapa

Aplicación de la ética en nuestra vida coti-
diana como profesionales. Se trata de la en-
señanza que trae consigo el análisis del caso 
específico abordado por el artículo científico.

Análisis

La responsabilidad de las consecuencias que 
ha generado el fraude objeto de estudio re-
caen con justicia sobre la de la entidad: el 
banco jpMorgan Chase, por su falta de ética 
profesional y de controles. Asimismo, por su 
mala gestión de los riesgos financieros. Su 
pésima manipulación de los riesgos de crédi-
to y operativos produjeron una serie de expo-
siciones a malversaciones, lavado de activos y 
evasión de impuestos; al igual que la deficien-
te segmentación de sus clientes y la pésima 
protección de su información, lo que los llevó 
a tener problemas judiciales que conllevan a 
demandas, sanciones y multas, e incluso a la 
bancarrota, teniendo consecuencias negati-
vas para su imagen durante muchos años.

Sin embargo, en cuanto a uno de los aspectos 
de la problemática, se considera válido pre-
guntar: ¿por qué se sanciona a una entidad 
por comprar o invertir, en este caso, en otro 
banco que no fue analizado y cuyos rendi-
mientos a corto plazo no se evaluaron? ¿No es 
acaso el banco el responsable de sus propias 
decisiones, las causas y las consecuencias que 
estas traigan consigo? En opinión de los inves-
tigadores no se considera acertado el haber 
sancionado al banco por haber tomado una 
mala decisión: si los rendimientos e ingresos 
son propios, el Estado y las entidades compe-
tentes no tienen la responsabilidad u obliga-
ción de fiscalizar dichos rendimientos legales 
que generen una inversión, siendo jpMorgan 
Chase una entidad privada.

Resultados

Son varios los puntos de vista y las eviden-
cias que señalan que el banco cometió un 
gran error al contratar con personas que en 
vez de mejorar y hacer crecer el banco firme 
y constantemente, lo que generaron fue una 
gran pérdida, si se tiene en cuenta el régi-
men sancionatorio que se le aplicó. 
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Récord $21.3 mil millones 
de dólares en 2012.

Nota. Elaboración propia a partir de Hernández, Torres y Piedras (2013, p. 9)

jpMorgan

Bank of America

Wachovia

us Bank

City Bank

Wells Fargo

Figura 2.  Los seis bancos más importantes en Estados Unidos entre 2003 y 2013.

Se deduce que el banco en sí no tiene la cul-
pa y que fue la falta de controles, o sea la 
administración en general, la causante de di-
cha pérdida. Hasta el año 2013 el banco au-
mentó drásticamente el valor de sus activos 

expresados en miles de millones, por supues-
to con respecto a los seis bancos más impor-
tantes en Estados Unidos en dicho tiempo 
(Hernández, Torres y Piedras, 2013, p. 9). 

Además, el indicador de liquidez era total-
mente positivo y muy relevante para las en-
tidades que buscaban financiarse, tanto por 
medio de las acciones como por los servicios 
que el banco otorgaba. Al decir esto no se 
quiere dar a entender que el banco quebró, 
sino que disminuyó su actividad y rendimien-
to o utilidad, ya que al sacar de su propio 
bolsillo tanto dinero para pagar sanciones e 
indemnizaciones se vio en crisis económica.

Una de las evidencias que se pueden presen-
tar como causantes del gran fraude es la opi-
nión emitida por el auditor externo, sumando 
a estas dos agravantes: primero que todo, el 
profesional no era totalmente independiente 
a su cargo, y, segundo, ya existían intereses 
particulares en relación con la persona que 
lo contrató. Es así que el auditor externo ge-
neró un informe limpio, libre de sesgo e inco-
rrecciones, dado que algunas personas que 
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querían hacer ver el banco como gran entidad 
para invertir, lo manipularon. Como entidad 
extranjera no tenían la obligación de llevar re-
visor fiscal, así que este informe se dio como 
un documento definitivo y fue el que se tomó 
como base para transacciones futuras. La ra-
zón de que el auditor haya generado un infor-
me de resultados perfecto es porque habían 
intereses que incorporaban movimientos de 
carácter monetario entre la administración y 
el profesional revisor.

La firma de auditoría no se vio afectada pues-
to que el auditor, en estos casos, solo tiene 
responsabilidades y hasta ahora no existe 
normatividad para un régimen sancionatorio 
de auditores o derivados de esta labor. No 
obstante, uno de los personajes y compo-
nentes principales, pionero del fraude, fue 
Bernard Madoff, quien con sus malas prácti-
cas de inversiones y manejo del dinero pudo 
manipular los estados financieros indirecta-
mente para así obtener mayores rentabilida-
des a su nombre. También, tomó dineros de 
sus clientes en el ejercicio como persona in-
dependiente y practicó el lavado de activos, 
lo que por supuesto es una actividad ilícita en 
gran medida y cuyas consecuencias repercu-
ten a lo largo del tiempo. Su gran error fue 
haber demandado al banco por hurto y esta-
fa, debido a que a uno de los que investiga-
ron fue a él como presunto cómplice. El hurto 
que el banco realizó tuvo lugar por falta de 
controles de la administración y por hacer 
caso omiso a la generación de riesgos que in-
corporaban incorrección material. La entidad 
nunca supo que Madoff hacía consignaciones 
clandestinas de cantidades de dinero que le 
pertenecían tanto al banco como a sus socios.

El sitio web Infolaft enumeró una serie de 
causas que llevaron a la disminución de la li-
quidez del banco jpMorgan Chase por parte 
de la falsedad de actividades inicialmente 
por Bernard Madoff. Dichas causas son pun-
tuales y concretas:

• El rendimiento de inversiones de Madoff 
parecía demasiado bueno para ser verdad.

• Las técnicas comerciales de Madoff y su ac-
tividad inversora carecían de transparencia.

• Madoff utilizó un pequeño auditor desco-
nocido.

• Madoff se negó repetidamente a propor-
cionar información completa a jpMorgan 
como parte de sus exámenes de debida 
diligencia. (Infolaft, s. f., párr. 8).

Casos como estos resaltan la importancia de 
una buena gestión del riesgo financiero, pro-
ceso que consiste en medir las contingencias 
a las que se expone una empresa debido a los 
movimientos del mercado. Además de eso, 
el análisis de riesgo financiero de una enti-
dad debe basarse en la política de acepta-
ción del mismo por parte de la organización, 
donde se definen claramente los niveles de 
tolerancia y de apetito al respecto. Es decir, 
que sirve como punto de partida para que el 
gestor de riesgos financieros tome una de-
cisión acerca de las inversiones de una com-
pañía. Cuando faltan los controles, o no se 
consideran las contingencias financieras de 
una empresa, es posible que las operaciones 
pierdan el rumbo hasta el punto de sufrir 
grandes pérdidas de dinero.

El caso nos da a entender que todos los prin-
cipios fundamentales se vieron afectados por 
parte de los profesionales que tenían acceso 
a, y manejo de, la información financiera, que 
es sobre la cual se toman las decisiones, tan-
to interna como externamente. Los principios 
que se infringieron fueron:

1. Integridad: el auditor externo no cum-
plió con todos sus principios al momento 
de recibir el encargo.

2. Objetividad: ni el contador subordinado 
ni el auditor se basaron realmente en 
pruebas y no tuvieron criterio propio.

3. Independencia: tanto el contador como 
el auditor fallaron a este principio, ya 
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que el auditor dejó manipular su informe 
y el contador permitió informar rentabili-
dades irreales.

4. Responsabilidad: no hubo interés por 
parte de ninguno de los contadores de 
hacer su labor correctamente.

5. Confidencialidad: el informe de resulta-
dos, al ser manipulado, no deja que la 
confidencialidad del auditor funcione, 
debido a que están utilizando uno de los 
papeles de trabajo esenciales.

6. Observancia de las disposiciones norma-
tivas: no tuvieron en cuenta que todo 
tiene que basarse en la realidad de la 
entidad, ya sea contable o financiera, te-
niendo en cuenta las disposiciones nor-
mativas aplicables.

7. Competencia y actualización profesional: 
si se hubieran actualizado normativa-
mente tendrían en cuenta que lo que ha-
cían era ser cómplices de un gran fraude.

8. Difusión y colaboración: hubo colabora-
ción, pero para hacer daño tanto interna 
como externamente a la entidad.

9. Respeto entre colegas: no tuvieron en 
cuenta que al realizar estas actividades 
hacen que la profesión contable se de-
teriore.

10. Conducta ética: no efectuaron las actua-
ciones oportunas y correctas.

Conclusiones

La información financiera de una organiza-
ción, empresa o entidad y su manejo respon-
sable son primordiales, tanto en lo personal 
como en lo profesional. La falsificación de 
datos financieros o el uso de información 
confidencial, ya sea para obtener beneficios 
o para hacerle daño a la empresa, son todas 
conductas ilegales que deben evitarse y casti-
garse. La información a la que se tiene acceso 
en función al cargo que se desempeña debe 
ser manejada con suma discreción y cautela 
por el profesional, bien sea ante el personal 
de la empresa o frente a todo aquel personal 
externo con intereses en la entidad y la infor-
mación financiera de la misma.

De acuerdo con lo expresado anteriormen-
te, queda claramente establecida la impor-
tancia que tiene la detección del fraude o 
error. Además, se considera que es indis-
pensable contar con una norma específica 
con respecto al fraude y el error para que sir-
va de guía a los contadores y desarrollar su 
tarea, ya sea en pequeñas, medianas o gran-
des empresas. Esta norma no solo mejorará 
la calidad del trabajo profesional, sino que 
evitará que muchos trabajadores tengan que 
pasar por situaciones muy desagradables en 
los estrados judiciales.



69

 P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

C
o

n
ta

d
u

rí
a 

P
ú

b
lic

a

El gran fraude de jpMorgan Chase. 

El papel de la ética del contador público

Referencias

Banco JPMorgan s.a. . (s. f.). Banco J.P. Morgan, s.a., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan 
Grupo Financiero. https://docplayer.es/17217024-Banco-j-p-morgan-s-a-institucion-de-banca-
multiple-j-p-morgan-grupo-financiero.html

Calle, J. P. (2020, 06 de octubre). Estudio de caso: los líos financieros del jpMorgan Chase.  
Pirani. https://www.piranirisk.com/es/blog/estudio-de-caso-cronologia-de-los-lios-financie-
ros-del-jp-morgan

Congreso de Colombia. (1990, 13 de diciembre). Ley 43 (1990). Diario Oficial n.º 39.602. https://
www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf

Hernández-Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. MacGrawHill.

Infolaft. (s. f.). Lo que se debe aprender del caso jpMorgan. https://www.infolaft.com/lo-que-se-
debe-aprender-del-caso-jp-morgan/

International Federation of Accountants (ifac). (2009, julio). Código de ética para profesionales de 
la contabilidad. Auditores (trad.). https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codi-
go-de-etica-para-profesionales-de-la-contabilidad.pdf

JPMorgan Chase & Co. (s. f.). History of Our Firm. https://www.jpmorganchase.com/about/our-history

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 20 de febrero). Decreto 302 (2015). Diario Ofi-
cial. n.º 49.431. http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30019761


