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Resumen
El presente escrito tiene como objetivo analizar la pertinencia de la implementación del
Gobierno Corporativo (GC) como herramienta para mitigar el Fraude Financiero, con este
propósito se establecieron los elementos teóricos básicos del gobierno corporativo y las
motivaciones para el fraude de acuerdo al triangulo de fraude de Donald Crassey. Estas
herramientas teóricas se aplicaron al análisis del caso de fraude de Interbolsa S.A.

Las acciones de los actores del gobierno corporativo en el fraude se analizaron a través
de tres pilares esenciales: tener el poder (incentivo o presión), percibir la oportunidad de
cometerlo y racionalizar el objetivo de realizarlo. Metodológicamente, se elaboraron
matrices cruzadas explorando estas categorías en relación a las actuaciones de los
implicados. Por último, se establecieron las relaciones de las acciones de fraude entre los
actores, sus responsabilidades y la incidencia que tuvo sobre ellos la existencia del
gobierno corporativo. Tras el análisis se evidenció que la excesiva concentración accionaria
afectó el funcionamiento de las estructuras del Gobierno Corporativo en Interbolsa S.A.,
permitiendo la captura de los órganos que tenían que fungir el control de las decisiones de
la compañía, lo que redujo la independencia mental de la junta directiva, el revisor fiscal y
el representante legal.

Palabras clave: Gobierno Corporativo, Fraude Corporativo, Interbolsa S.A. y triangulo
de fraude.
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Abstract
The present paper aims to analyze the relevance of the implementation of Corporate
Governance (CG) as a tool to mitigate financial fraud, for this purpose the basic theoretical
elements of corporate governance and motivations for fraud agreement settled the triangle
of fraud Donald Crassey. These theoretical tools were applied to the analysis of fraud case
Interbolsa S.A.

The actions of the actors of corporate governance in the fraud were analyzed through
three essential pillars: having the power (incentive or pressure), perceive the opportunity to
commit and rationalize the aim of doing. Methodologically, matrices cross were developed
exploring these categories in relation to the actions of those involved. Finally, the relations
of the actions of fraud among the actors, their responsibilities and the impact that had on
them the existence of government corporate. After the analysis showed that excessive
shareholding concentration affected the functioning of the structures of Corporate
Governance, allowing the capture of the bodies had to serve the command of the decisions
of the Company, which reduced the mental Independence board of directors, the auditor
and the legal representative

Key words: Corporate Governance, Corporate Fraud, Interbolsa S.A. and fraud triangle.

Introducción
El presente siglo se ha caracterizado por presenciar los mayores escándalos financieros
de la historia. Los casos Enron en el 2001 con activos fijos USD$ 63.400.000 y WorldCom
en 2012 con activos fijos USD$107.000., han supuesto fraudes multimillonarios, miles de
accionistas perjudicados y un gran número de trabajadores despedidos.

Los fraudes han causado impactos negativos en el entorno económico con fuertes
repercusión para los dueños de las compañías, y para aquellos que intervinieron en sus
operaciones. “la mayor organización mundial de lucha contra el fraude la ACFE,
“Association of Certified Fraud Examiners” por sus siglas en inglés, afirma que, las
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empresas pierden hasta el 5% de sus ingresos por año debido al fraude corporativo”
(Arbodela, 2015) y según lo publicado por el periódico (El Universal, 2013) en el último
estudio realizado por Forrester Research, cada año se pierden entre US$200.000 millones
y US$250.000 millones por fraude en las empresas.

En la economía colombiana, el fraude se ha convertido en los últimos años en un tema
de relevancia, debido a las distorsiones macroeconómicas causadas. Según el estudio
realizado por (Ernest and Young, 2014) a 56 países, Colombia ocupa el sexto puesto con
mayor fraude corporativo. Asimismo, de acuerdo con el estudio de Global Fraud Report
presentado por (Economist Intelligence Unit, 2012) se muestra que 46% de los encuestados
dijo haber sido víctima de fraude financiero, y para la encuesta generada por (KPMG
Internacional, 2013) se evidenció que Colombia ha sido afectada de manera económica
con el 1% del PIB bruto debido a los delitos financieros, lo más sorprendente fue el aumento
del 2011 que paso a cobrar un daño de 950 millones de US al 2013 con 3.600 millones de
US; los delitos financieros que generan más daño son el fraude financiero y la corrupción
con un 51% y un 12% respectivamente, para los 197 directivos encuestados por KPMG.

Uno de los sectores más afectado en el 2009 por la modalidad de fraude corporativo es
el financiero según (El Universal, 2013) y lo señalado por Juan Carlos Puentes - Country
Manager de SAS Institute-, se pierden cerca de US$95 millones cada año. Para el 2012
según la revista (Revista Dinero, 2012) “El sistema financiero y bursátil colombiano es
considerado uno de los más sólidos de América Latina luego de la crisis de los años
noventa” (párr. 1), sin embargo; se han presentado en los últimos años la liquidación de
tres firmas que fueron la comisionista Stanford Bolsa y Banca, Proyectar Valores con el
caso Nule y el golpe más grande fue Interbolsa S.A., se observa que para las entidades
que realizan operaciones en mercado de valores se presenta una mayor susceptibilidad al
ilícito del fraude corporativo, demostrando que aunque el sector financiero es pequeño en
comparación con los demás sectores de la economía colombiana, logró desestabilizar el
mercado.
El Fraude Corporativo, “(…) consiste, básicamente, en resolver de qué forma puede el
principal asegurar que el agente lleva a cabo la actuación de forma óptima para sus
intereses (del principal), y no de los propios” (Herraro, 2014, p.43), para evitarlo, se plantea
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la alineación de los intereses entre el principal y el agente, en específico para las
sociedades accionistas que poseen un número ilimitado de dueños; la mayoría minoritarios,
los últimos no cuentan con apropiada representación y/o participación al momento de tomar
decisiones de alto impacto que pueda afectar la entidad, en virtud de lo señalado surge el
gobierno corporativo en los años 90, cuando los inversionistas se vieron en la necesidad de
demandar una mayor representación de la empresa protegiendo sus intereses, sin embargo
el gobierno corporativo fue de importancia a finales del 2001 y 2002 cuando la inesperada
crisis de confianza en el mercado de valores de EEUU fue puesta en duda por el desfalco
de Enron y WorldCom.

Es claro que los inversionistas son atraídos por compañías que generen confianza, de
acuerdo con (El Tiempo, 2003) que citó al estudio de “(…) McKinsey & Co. del 2002, para
las instituciones encuestadas, las prácticas corporativas de una sociedad son tan
importantes como su desempeño financiero” (párr.4). En este estudio, el 76% de los
encuestados dijo que pagarían más por acciones de compañías con gobierno corporativo,
por eso a pleno siglo XXI una de las recomendaciones antes de invertir es investigar la
constitución del GC de la compañía, muchos lo hacen para garantizar la existencia de
procesos y controles que aseguren el bienestar de su inversión. Por este motivo, se
considera que la existencia de un gobierno corporativo es un paso hacia la generación de
confianza.

Sin embrago, tanto en EEUU como en Colombia en los años 2000. El gobierno
corporativo ha representado un mecanismo ineficaz ante la prevención de fraudes
financieros, demostrando deficiencias y malas prácticas de gestión; bajo nivel de control
interno; abuso de confianza; poca inspección u omisión de los entes de supervisión y
regulación; falta de ética en los directorios y los organismos externos (auditoria); así como
la presencia de errores en la estructura y aplicación de los códigos de gobierno.

Observando una incoherencia frente al deber ser de un gobierno corporativo, es decir:
“(…) provee una estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa,
los medios para alcanzarlos, la manera de hacerle un seguimiento para el logro de los
objetivos y las buenas prácticas” (Moreno, 2016, párr.6). Permitiendo la mitigación de
riesgos como lo son el fraude, los conflictos de intereses y las malas prácticas.
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En Colombia el gobierno corporativo ha sido implementado voluntariamente, sin
embargo, en los últimos años se han levantado voces que abogan por la regulación de su
implementación obligatoria como lo menciona Manrique (2014):
(…) es necesaria y urgente una concientización del Corporate Governance, un
replanteamiento de la razón de ser de esta institución y de los principios que deben
gobernarla, junto con el plan de acción para el acogimiento por parte de toda la
comunidad empresarial. Pero ello no puede ser logrado con la estrategia del
gobierno, de postular esta institución tan importante, como una simple sugerencia.
Por ello es urgente una iniciativa legislativa, que busque llevar este mecanismo de
regulación a una ley con el fin de prevenir posibles crisis financieras. (p. 213).

Metodología
Con el fin de explorar la capacidad que tiene el gobierno corporativo para mitigar el
fraude financiero, se parte de la exploración de la información disponible sobre el Fraude
de la compañía Interbolsa S.A. y la estructura de su gobierno corporativo.Tomando como
base la caracterización anterior, se aplican matrices cruzadas explorando las categorías
presión, racionalización y oportunidad para cada uno de los actores involucrados en el
gobierno corporativo de Interbolsa S.A. Por último, se establece la relación entre los actores
del fraude y sus responsabilidades .

El análisis es de tipo cualitativo e intenta establecer la incidencia del gobierno corporativo
en la mitigación del fraude, a través de la escala de clasificación de impacto en el fraude
para las relaciones entre las acciones de fraude de los actores en la escala medio, bajo y
alto. La anterior clasificación se elaboró en base a la cantidad de acciones u omisiones.
Considerando la existencia de entre 0 y 1 acciones fraudulentas bajo impacto; 2 como
impacto medio y 3 en adelante como alto impacto.
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Marco teórico
Contextualización del Fraude
Definición del fraude
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) definen al fraude de la siguiente
manera:
“El término fraude se refiere a un acto intencional por uno o más individuos dentro de la
administración, empleados, o terceras partes, el cual da como resultado una representación
errónea de los estados financieros”.(Badillo, 2012, p. 11).
Tipos de Fraude
La organización (KPMG Internacional, 2013) hace una descripción de los tipos de fraude,
de la siguiente manera:
Corrupción

Malversación de activos

Métricas Financieras

Fraude
Fraude Financiero
EE.FF/Reportes financieros

Cibercrimen

Flujos de Caja

Reconocimiento de ingresos

Figura 1. Tipos de Fraude
Fuente: (KPMG Internacional, 2013, pág. 18)
Corrupción: (KPMG Internacional, 2013) define a la corrupción como “Pagos ilegales
realizados a servidores públicos o funcionarios de compañías privadas para obtener o
retener algún contrato o cualquier otro beneficio o para un tercero” (p. 29).
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Malversación de Activos: es definida como “el robo o uso indebido de recursos de la
compañía, como dinero o cualquier otro bien (…) para obtener un beneficio no autorizado
o irregular” (KPMG Internacional, 2013, p. 23).
Fraude Financiero: “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 Internacional, 2013, p. 26).

-Métricas financieras:
a) Mostar indicadores erróneos que exageren el rendimiento
b) Distorsionar indicadores del balance para evitar demostrar el deterioro
- Flujo de Caja:
a) Reemplazar entradas de efectivo financiero a la sección operativa.
b) Desplazar salidas de caja de operación al rubro de operaciones
c) Inflar el flujo de caja operativo usando adquisidores o secciones
d) Impulsar el flujo de caja operativo usando operaciones insostenibles
- Reconocimiento de Ingresos:
a) Reconocimiento de ingresos anticipados, ingresos falsos o en un periodo
posterior
b) Reconocimiento de gastos en un periodo posterior o gastos futuros a un periodo
anterior, también ocultar gastos y perdidas
c) Impulsar los ingresos con actividades utilizando actividades insostenibles.
Cibercrimen: “es el conjunto de actividades desarrolladas de forma ilícita para robar,
dañar, manipular o destruir información y/o activos de compañías utilizando herramientas
electrónicas para hacerlo” (KPMG Internacional, 2013, p. 33).
Metodologías de Fraude Corporativo
Al tomar la definición de fraude financiero como la distorsión (alteración, modificación o
manipulación) de la información financiera; los principales afectados en la anterior acción;
son los accionistas o dueños de la compañía, el Estado, los proveedores, los empleados,
entidades financieras, clientes entre otros stakeholders.
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Por lo tanto, dependiendo de la intencionalidad que se tenga por parte del autor del
ilícito y a quien se busca “engañar”, puede tender a distorsionar los estados financieros
generalmente en dos sentidos el primero aparentando fortaleza financiera y el segundo
aparentando debilidad financiera según lo estipulo (Ocampo, Trejos, & Solarte, 2010).

Aparentar fortaleza financiera: Es conveniente para una compañía comisionista de
bolsa en este caso fraudulenta aparentar fortaleza financiera cuando trabajan en un entorno
con las siguientes características:
Mercado de Valores:
Empresas de Tipo:
Administración Tributaria:
Carga Tributaria (costo / beneficio)
Fuente: (Badillo, 2012)

Activo
Cotizadas en Bolsa
Fuerte
Razonable

Para aparentar fortaleza financiera las empresas fraudulentas tienden a sobre valorar
los activos y los ingresos, subvalorando los pasivos y gastos.

Aparentar Debilidad Financiera: generalmente las empresas fraudulentas aparentan
debilidad financiera cuando operan en un entorno con las siguientes características:
Mercado de Valores:
Empresas de Tipo:
Administración Tributaria:
Carga Tributaria (costo / beneficio)
Fuente: (Badillo, 2012)

Inactivo
Familiar
Débil (o moderada)
Irrazonable

Para aparentar debilidad financiera las empresas fraudulentas tienden a sobre valorar
los pasivos y gastos, subvalorando los activos e Ingresos
Fraude corporativo en Colombia
A continuación, se evidencian estadísticas con respecto al fraude en Colombia durante
los últimos años:
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La firma de auditoría (Ernest and Young, 2014) realizó una Encuesta Global de Fraude
a 2.700 ejecutivos de 59 países diferentes; para Colombia participaron 51 directivos,
indagando sobre temas concernientes a la comisión de fraude en sus compañías. En lo que
respecta a Colombia, la firma obtuvo las siguientes conclusiones en relación al fraude:


El país sigue teniendo la mayor autopercepción de fraude y prácticas
corruptas de Latinoamérica, con un 71% de los empresarios encuestados
manifestando dicha calificación.



En Colombia persisten los comportamientos antiéticos como ofrecer regalos
personales para ganar o retener negocios y alterar los resultados financieros
de la compañía, entre otros.



Aunque en Colombia se ha evidenciado una disminución en la percepción
de fraude y prácticas corruptas, aun así los esfuerzos de las compañías
podrían no siempre estar enfocados a mitigar los riesgos correctos y de una
forma efectiva, pues:


60% de los ejecutivos, no han participado en revisiones de
cumplimiento sobre asuntos de anti-corrupción o anti-soborno en los
pasados dos años.



45% de las organizaciones no están mitigando los riesgos mediante
el uso y/o atención de una línea ética.



Menos

del

50%

de

los

entrevistados

ha

participado

en

entrenamientos de fraude, anti-soborno y anti-corrupción. (pp.2-4)

Por otro lado, los resultados obtenidos por (KPMG Internacional, 2013), aseguran que
con una población de 197 directivos de empresas con ingresos anuales de 50 millones
hasta 500 millones de dólares, aporta al tema con los siguientes resultados producto de su
Encuesta de Fraude en Colombia realizada en el año 2013:


El daño económico causado por el fraude en el 2013 la fue de 3.600 dólares, es
decir una afectación económica del 1% del PIB nacional.



De las compañías encuestadas 6.5 empresas de cada 10 empresas que operan en
Colombia han sufrido fraude en los últimos 12 meses. (pp. 10-14)
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Se puede obtener a través de la siguiente tabla, un entendimiento más claro sobre la
incidencia de cada tipología de fraude, que se obtuvo de la población de la encuesta:

Incidencia
Malversación de activos
46%
Fraude Financiero
10%
Corrupción
31%
Cibercrimen
13%
Fuente: (KPMG Internacional, 2013, pág. 20)

Daño
12%
51%
22%
15%

Externalidad
6%
40%
35%
19%

Entiéndase que la incidencia corresponde a la cantidad de casos tipificados en los
anteriores delitos económicos, El daño permite presentar porcentualmente el costo
económico que les causo el ilícito del total del daño económico del año 2013 y la
externalidad muestra las consecuencias que recibió el tejido social de las compañías
entrevistadas.

Se concluyó que las posibles causas de la población encuestada que permiten el fraude
corporativo, son desarrolladas por las siguientes debilidades:

Tabla 1. Causas que permiten el fraude corporativo
Posibles debilidades
Fraude financiero
Debilidad en la cultura ética
14%
Avaricia
18%
Supeditaje gerencial
26%
Exceso de confianza y falta de supervisión
22%
Presiones por metas financieras
11%
Presiones por contexto económico
9%
Total
100%
Fuente: (KPMG Internacional, 2013, p. 27)
Triangulo del fraude
El triángulo del fraude fue creado por Donald Crassey conocido como un sociólogo
americano intrigado por el fenómeno del fraude, condujo un estudio en 1940 entre 200
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reclusos por fraude, a los que llamó “violadores de confianza” (Tello, 2012). En su estudio
encontró tres características en común presentes en los casos de fraude estudiados:
presión o motivación, oportunidad percibida y habilidad de racionalizar la conducta.

Las anteriores características fueron tornadas para el desarrollo de la SAS 99 que
compila los anteriores elementos en el denominado triángulo de fraude, esta “(…) indica
que para que se materialice el mismo, deben existir tres elementos fundamentales: tener el
poder (motivo o presión), percibir la oportunidad de cometerlo y de alguna manera
racionalizar que el fraude es aceptable” (Tello, 2012, párr.15).

La SAS 99 define los componentes de la siguiente manera (Badillo, Fraude Financiero
en las Organizaciones, 2013):

1. Poder (incentivo, presión): La administración u otros empleados tienen un
estímulo o trabajan bajo presión, lo que les da una razón para cometer
fraudes.
2. Oportunidad: Existen circunstancias que facilitan la oportunidad de perpetrar
un fraude (por ejemplo, la ausencia de controles, controles ineficaces o la
capacidad que tiene la administración para abrogar los controles).
3. Racionalización: Aquellas personas que son capaces de racionalizar un acto
fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que
poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten,
consciente intencionalmente, cometer un acto deshonesto. (párr.12)
Definición del Gobierno Corporativo
El concepto de “Gobierno Corporativo” ha tomado una alta importancia en los más
recientes años a causa de los grandes escándalos de fraudes financieros en empresas
mundialmente reconocidas por su trayectoria en el mercado. Las acciones delictivas
cometidas por altos directivos evidencian la importancia de consolidar un concepto de
gobierno corporativo firme dentro de las empresas, pues este se define de la siguiene forma:
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(…) el conjunto de prácticas, expresadas formalmente o no, que gobiernan las
relaciones entre los participantes de una empresa, principalmente entre los que
administran (la gerencia) y los que invierten recursos en la misma (los dueños y los
que prestan dinero en general). (Corporación Andina de Fomento, 2005, p. 5).

La Superintendencia Financiera de Colombia ha seguido los lineamientos básicos de la
aplicación del gobierno corporativo y en el marco normativo es definido por
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2010) como “sistema (conjunto de normas y
órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica,
bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado” (p. 2).

Debido a lo anterior, es posible determinar que el gobierno corporativo surge como un
organismo que garantiza la protección de los intereses de cada uno de los stakeholders,
así permitiendo generar transparencia y confianza en las operaciones de la entidad por
medio del alineamiento de los intereses de los integrantes de la compañía.

Importancia del Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo es una herramienta que ha sido diseñada para generar confianza
a los órganos más importantes de las compañías y a sus Stakeholders, permitiendo así,
estructurar organizaciones sólidas y transparentes. Este sistema da la posibilidad de
identificar las principales debilidades de las empresas y crear acciones estratégicas para
poder superarlas, ya que “estas afectan directamente el ambiente de control interno de las
organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos
de conducta y la falta de cultura organizacional” (Baracaldo, 2013, p.581).

A nivel interno, una compañía que denota un buen sistema de gobierno corporativo
brinda una percepción de confianza para sus inversionistas y para el mercado en general,
para las compañías comisionistas se genera una confianza en las operaciones de venta de
acciones. Un sistema de buen gobierno corporativo será exitoso según (Superintendencia
Financiera de Colombia, 2010) mediante el planteamiento de una estrategia de negocio
clara, que identifique los riesgos a los que está expuesta la entidad vigilada en el ejercicio
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de esa estrategia, y de su actividad en general, y que defina el perfil de riesgo que asumirá
la entidad y la forma como estos riesgos van a ser mitigados.

A nivel externo, la importancia de un correcto sistema de gobierno corporativo radica en
que “contribuye de forma crucial al logro de los objetivos de estabilidad, seguridad y
confianza; promoción y desarrollo del mercado de valores (…) y protección del consumidor
financiero” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010, p. 2).

Beneficios del Gobierno Corporativo

Implementar un buen Sistema de Gobierno Corporativo, genera una serie de beneficios
para la compañía. Los beneficios mencionados en (El Economista , 2012) se enmarcan en
nueve grandes logros, de la siguiente manera:


La institucionalización de las empresas.



La equidad entre accionistas.



Mayor transparencia.



Revelación de información.



Coordinación eficiente entre los involucrados (familiares, directivos, entre otros).



Acceso a fuentes de financiamiento y capital.



Mejor competitividad.



Procesos de sucesión estables.



Más trascendencia, permanencia y crecimiento.

Recuento del caso Interbolsa
El 20 de agosto de 1990 se constituyó INTERBOLSA S.A., mediante escritura
pública 1561 en la Notaria 17 de Medellín por parte de Rodrigo Jaramillo. El objeto
social de esta nueva sociedad era invertir en sociedades o empresas de cualquier
sector económico, bajo cualquier forma asociativa, cualquiera que sea su nombre o
bajo firmas unipersonales, y en general realizar inversiones en Colombia o el exterior
a través de la adquisición, enajenación, alquiler o realización de cualquier negocio
jurídico típico o atípico. (Aguilar & Gutierrez, 2013, p. 25)
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Después de 22 años, la firma comisionista Interbolsa S.A., se convirtió en la más grande
del mercado bursátil colombiano con un porcentaje de participación del 34%, esta grandeza
se debió principalmente a la asociación realizada según (Revista Semana, 2012) a
mediados de los años 90 con el economista Juan Carlos Ortiz, un personaje calificado como
talentoso pero polémico, puesto que fue expulsado en 1997 de la Bolsa de Valores de
Bogotá por prácticas consideradas poco transparentes, Interbolsa S.A.; a la cabeza de Ortiz
empezó a realizar transacciones de posición propia con los títulos de deuda Publica
domestica (TES), logrando así posicionar a la sociedad fuertemente en el mercado y
trayendo a un tercer inversionista que compró el 30% de la compañía, Víctor Maldonado,
Presidente de foto Japón.

En noviembre de 2012 Interbolsa S.A. fue intervenida por la Superintendencia Financiera
por medio de la Resolución 1795, justo cuando; según la (Revista Semana, 2012), la
economía colombiana pasaba por un gran momento, libre de crisis financieras. Lo anterior
pasó un día después de que la firma comisionista emitiera un comunicado en el cual
reconocía problemas de liquidez para cubrir sus obligaciones.

Lo anterior generó en el mercado de valores una gran incertidumbre sobre la situación
financiera real de la empresa y su capacidad para cubrir sus obligaciones y mantenerse en
el mercado, lo que originó desconfianza en los inversionistas y una gran presión hacia los
miembros del cuerpo directivo. Lo que llevó, posteriormente a la ya mencionada
intervención por parte de la Superintendencia Financiera. Lo cierto es que la firma no llegó
a la gran crisis de la noche a la mañana. Según la revista (Revista Semana, 2012), el
mercado de valores venía atravesando por una fuerte incertidumbre previo a la intervención
de la Comisionista. Esta incertidumbre tenía como fundamento particular un importante
negocio que estaba adelantando la empresa y era las llamadas operaciones “repo”2.

El anterior negocio realizado con Alexandro Corridori, inversionista de Interbolsa S.A. fue
uno de los personajes principales dentro del descalabro de la compañía, pues él era a quien

Según el sitio web del diario El País (2012) las define como “operaciones de venta con pacto de recompra, en la cual un inversionista —
que necesita liquidez— transfiere o cede a otro temporalmente la propiedad (banco o persona natural) un determinado paquete de acciones
de una empresa a cambio de una suma de dinero”.
2
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la empresa le desembolsaba recursos para la compra de acciones de Fabricato, a cambio
de un 10% de interés anual, cuya garantía eran las mismas acciones de la textilera.
La (Revista Dinero, 2012) señala que “por cada $100 en acciones de Fabricato,
InterBolsa S.A. le presta $60 que consigue en el mercado; los $40 restantes los ponía
Corridori como garantía” (párr.2), y para la comisionista fue tan rentable y atractivo que llegó
a replicar el negocio con otros clientes, hasta llegar a los 300.000 millones de pesos en
operaciones repo a favor de Fabricato, el mercado desconfió de ese extraño
comportamiento lo que generó que Interbolsa S.A. no pudiera financiarse más por medio
de esta operación. En ese momento, Corridori decidió no devolver los recursos prestados
por la firma comisionista y por ende la compañía entró en crisis de liquidez. Paralelamente,
(El país, 2012) afirma que “mil millones de pesos se estima que tenía invertidos Interbolsa
en repos. De ellos, $270.000 millones estaban en garantía con acciones de la textilera
Fabricato. Ese apalancamiento excesivo fue lo que generó la crisis de la comisionista”
(párr.8).

El crecimiento de Interbolsa ocurrió por la creación del holding que le dio mayor libertad
para mover el capital que como comisionista no podía, así adquirió participaciones en
compañías como Coltejer, la Bolsa Mercantil de Colombia, la aerolínea Easy Fly, entre
otros. Al igual que se internacionalizó en Estados Unidos, Panamá y Brasil. La (Revista
Semana, 2012) plantea que lo anterior:
(…) ha tenido que ver la representación en Colombia del fondo Premium Capital
Appreciation Fund N. V., constituido en Curazao por Juan Carlos Ortiz hace unos
años. Un conocedor del grupo afirma que a través de este fondo se captan ahorros
de personas naturales en Colombia que después son canalizados hacia la compra
de acciones y otras propiedades para los accionistas de InterBolsa. Estas mismas
acciones serían la base de los 'repos' que hoy están en entredicho. (párr.13)

De forma similar, (Gossain, 2014) recopiló los hechos que permitieron entender el
desfalco que se describe a continuación, se entiende que Interbolsa S.A. era considerada
como una de las más poderosa firmas del sistema bursátil colombiano por sus operaciones
acertadas, pero se estableció que el núcleo que permitía el funcionamiento fue el fondo de
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inversión Premium Capital Appreciation fund constituido el 22 de mayo de 2000 en Curazao
y Premium Capital Investment Advisors Ltda creada en las islas Bahamas.

Interbolsa ofrecía los servicios de Premiun Capital Appreciation Fund, que fue creada
para dar rentabilidad en dólares a inversionistas de capital, esas inversiones que salían de
Colombia a nombre de inversionistas eran puestas en un banco panameño por Premiun
Appreciation y el banco a su vez prestaba esa misma cantidad, el dinero volvía a entrar a
Colombia bajo la figura de préstamo y a nombre de compañas operativas que concretaban
los negocios y activaban la red de comisionistas conocidas como Valores incorporados,
Rentafolio y Andean Capítal Markets, las dos primeras con domicilio en Bogotá y creadas
por Juan Carlos Ortiz, la tercera domiciliada en Panamá donde Ortiz como único socio era
quien decidía cómo usarlos y multiplicar esos dineros.

Finalmente, era Interbolsa S.A. bajo el nombre de Premium Capital la que le decía a
quién prestar, fue ahí cuando le dieron el dinero a Corrodi para que comprara repos a
Fabricato, y ocurriendo la intervención anterior descrita. Este movimiento de captación de
recursos fue denominado back to back. Así mismo, Interbolsa fue realizando redes similares
en los demás países que tenían filiales como lo fue en Brasil, Panamá, Estados Unidos,
Bahamas, Islas vírgenes y Luxemburgo, formando un laberinto de empresas con el objetivo
de captar dineros.

En la siguiente Figura se coloca en evidencia el circuito de Interbolsa S.A y el holding.
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Figura 2. Circuito Interbolsa S.A. y el Holding
Fuente: (Marín, 2012)
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Figura 3.Organigrama de Interbolsa S.A.
Fuente: elaboración propia con base en (S.C.V, Investor Services S.A., 2009) y (Fiscalia
General de la nación, 2014)
Asamblea de Accionistas
La (Superintendencia financiera, 2009) describe los derechos de los accionistas
dispuestos en el código de buen gobierno Interbolsa S.A., que son los siguientes:
1. Negociar libremente sus acciones.
2. Inspeccionar los libros y documentos de la sociedad, en ejercicio de su derecho
de inspección, conforme a las disposiciones legales.
3. Participar y votar en la Asamblea General de Accionistas.
4. Proponer, participar y votar en la Asamblea General de Accionistas el proyecto
de distribución de utilidades.

18

5. Proponer y participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva y del
Revisor Fiscal, y en el sistema de compensación a los mismos
6. Los accionistas tienen derecho a participar y estar suficiente y oportunamente
informados sobre las decisiones que impliquen cambios fundamentales en la
sociedad. (p.2)

Composición de la Asamblea

Según lo establecido en el organigrama, el máximo órgano es la asamblea de
accionistas, la cual contaba con una cantidad ilimitada de socios, sin embargo, para este
mismo había un gran concentración de la propiedad de la compañía de la siguiente manera:
Rodrigo Jaramillo y familia con un 15%, Víctor Maldonado con un 30% y Juan Carlos Ortiz
con un 2,8% quienes también son los actores intelectuales de las operaciones con los
repos.
Actuaciones en el Fraude

La posibilidad de tomar decisiones que guiaran las operaciones de la entidad y los demás
accionistas no se interpusieran se debía principalmente por tres razones, la primera, al unir
la propiedad total entre los tres resulta ser una mayoría de votos que aventajaría y tendría
el control sobre la compañía respecto a los otros inversionistas, la segunda, que permitió
desfalco con Fondo Premium que fueron las posiciones privilegiadas en las compañías
implicadas en el en la telaraña creada para captar recursos, como se evidencia a
continuación:

Tabla 2. Resumen de los hechos
Entidad

Rodrigo Jaramillo y Familia

Víctor Maldonado
Rodríguez
Datexco Su hijo, Tomas Jaramillo es socio a Socio a través de la
través de la firma Premium Capital
firma
Premium
Capital
Interbolsa Socio con el 15%
Socio con el 30%

Juan Carlos Ortiz
Zárate
Socio a través de la
firma
Premium
Capital
Socio con el 2,8%
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Proyectar
Valores

Grupo
ODINSA
Fabricato

Coltejer

WEMI
EASYFLY

Participación indirecta a través de la
firma Jaramillo y Botero que posee el
3,78%. Rodrigo Jaramillo poseía el
0,17%
Su hermano Fernando Jaramillo, fue
uno de los fundadores de la compañía
Su hermano, Juan Guillermo, es
accionista y miembro de la junta
Directiva.
Además,
Interbolsa
comisionista tiene el 2%
Miembro de la Junta Directiva para el
periodo entre el 2011 y 2014.
Interbolsa tiene el 10,66%
Socio a través del Grupo Interbolsa,
que tiene 26%.

Socio Indirecto a Socio Indirecto a
través de Interbolsa
través de Interbolsa

Socio Indirecto a Socio Indirecto a
través de Interbolsa
través de Interbolsa
Socio Indirecto a Socio Indirecto a
través de Interbolsa
través de Interbolsa

Miembro de la Junta Directiva, Su hijo Miembro de la Junta
Tomas Jaramillo, esta como suplente. Directiva

Bolsa
Mercantil
de
Colombia

Socio a través de Interbolsa Socio a través de
Comisionista de bolsa, que posee el Interbolsa
18,04%
Comisionista
de
bolsa, que posee el
18,04%
Fuente (Caracol Radio y el diario la Republica, 2016)

Socio a través de
Interbolsa
Comisionista
de
bolsa, que posee el
18,04%

Y la tercera, “a pesar de que se llevaban a cabo juntas periódicas de inversionistas y
también estos tenían el derecho a pedir información sobre los estados de sus cuentas e
inversiones” (Manrique, 2014, p. 212).

Los anteriores nunca ejercieron ese derecho

(Manrique, 2014, p. 212) principalmente porque lo que menos “(…) existió fue revelación
de información. Rodrigo Jaramillo aseguraba que los recursos y activos de los clientes
estaban debidamente resguardados” (Manrique, 2014, p. 200), así evidenciando falencias
en la asimetría de información y negligencia por parte de los accionistas.

Reacciones a la intervención de la Superintendencia

A partir de la comunicación de Interbolsa de la falta de liquidez y una vez la
Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución Número 1812 ordenó
la posesión de la sociedad Interbolsa, la asamblea de accionistas fue convocada a
asamblea extraordinaria el 7 de diciembre de 2012 donde se tomaron las siguientes
decisiones, publicadas por (Noticias Caracol Radio, 2012):
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1.

Destitución fulminante de Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, y de

Jorge Arabia, el vicepresidente financiero
2.

La junta deberá reunirse próximamente con el propósito de elegir un

presidente que afronte la liquidación de la sociedad al igual que defienda los interés
de los accionistas.
3.

Se tomarán acciones de responsabilidad civil contra el destituido presidente

Rodrigo Jaramillo y contra Jorge Arabia. (párr.1)

Después de lo anterior, no se encontró evidencia de que la totalidad de la asamblea
tuviera conocimiento de las acciones fraudulentas que llevan en curso por los accionistas
mayoritarios, ni tomaran acciones respecto a ejercer el derecho de inspección para verificar
la situación de la Interbolsa S.A. lo anterior llama la atención por que las cifras de los EEFF
eran llamativas con un pasivo del 89,78% del total del activo para el 2011, como se observa
a continuación:

Figura 4. Estados financieros 2011
Fuente: (Aguilar & Gutiérrez, 2013)

Sanciones y otras consecuencias
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Después de tres años se imputaron condenas a los actores intelectuales del desfalco,
como se da a conocer a continuación:


Se según (El espectador, 2015) el expresidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo fue
condenado a 7 años de detención domiciliaria por su responsabilidad en el
descalabro de la comisionista de bolsa más grande del país.



En el diario (El Colombiano, 2015) se publica una comunicación para el empresario
Víctor Maldonado se había radicado en España desde 2012, valiéndose de la
nacionalidad que había adquirido en ese país cinco años antes. Se fue de Colombia
justo cuando estalló el escándalo financiero de la comisionista Interbolsa y del
Fondo Premium, firmas en las cuales era directivo.



Según lo declarado por (Caracol Radio, 2016), Tomas Jaramillo (Hijo de Rodrigo
Jaramillo) y Juan Carlos Ortiz no han sido condenados.
Junta directiva y Comités

La (BVC, 2010) describe los deberes y limitaciones de la Junta Directiva y los comités
dispuestos en el código de buen gobierno Interbolsa, que son los siguientes:

Para la elección de la Junta Directiva por la Asamblea General de Accionistas, se
aplicará el sistema del cociente electoral. Los miembros de la Junta Directiva deben
tener una experiencia mínima de cinco años en la actividad económica que
desarrolla la sociedad, en el campo de las finanzas, el derecho o ciencias afines;
deben gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e
integridad.
La junta directiva se responsabiliza del Buen Gobierno de la sociedad. Su actividad
se orienta a la buena dirección de la compañía en beneficio de los diferentes
stakeholders.
La Junta Directiva tiene las funciones establecidas en la Ley y en los estatutos,
siendo el órgano de dirección encargado de estudiar y aprobar las estrategias
empresariales que Interbolsa debe adoptar para conseguir el mejor resultado en
interés de los accionistas, empleados, clientes y demás grupos de interés. (p. 80)
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Comité de Auditoria: Está conformado por los tres miembros titulares de la Junta
Directiva. Su principal función es servir a la Junta en la toma de decisiones relacionadas
con la Auditoria Interna, Controles Internos Independientes, Prevención y Control de Lavado
de activos, entre otros.

Comité de Riesgos: Un estamento encargado de diseñar y hacer cumplir las normas
necesarias para proteger el patrimonio de la Firma, clientes y funcionarios. Garantiza el
cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva en torno al tema de riesgo.

Comité de Inversiones: El Comité de Inversiones tiene por objetivo realizar seguimiento
al estado de las posiciones incluidas dentro del portafolio propio. Este órgano lo componen
el presidente, el vicepresidente administrativo de la casa matriz y el gerente de riesgos de
la casa matriz, el presidente de la sociedad comisionista y un asesor económico externo.

Composición de la Junta directiva

La Junta Directiva de Interbolsa está conformada por cinco (5) miembros principales, con
sus respectivos suplentes, dos de los cuales tienen la calidad de miembro independiente.

Quienes conformaban principalmente la junta directiva según (Dinero, 2012) eran:
Tomás Jaramillo Botero, Alfredo Ramos Bermúdez, Eduardo Pizano de Narváez, Alba Luz
Hoyos Naranjo, Carlos Bernardo Carreño Rodríguez, Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán,
Luis Miguel García Peláez, Ignacio Maldonado Escobar, José Santiago Sarmiento Varela y
Jorge Arabia Watemberg.

Actuaciones en el Fraude

A continuación, se detallan las operaciones que permitieron el fraude de Interbolsa S.A.
La junta directiva se responsabiliza del Buen Gobierno de la sociedad. Su actividad se
orienta a la buena dirección de la compañía en beneficio de los diferentes stakeholders.
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2 Creación de Premium Capital
5. Negociacón con los respos
3. Reglamentación de la posición propia
4.Sanción económica colocada por la superintendencia
6. Crisis de liquidez
7. Renuncia de la Junta directiva

2000
1998

2003

2009

2012

1. Aplicación de la posición propia

Figura 5. Diagrama de la actuación de Interbolsa
Fuente: elaboración propia a partir de (Quevedo, 2012)

A continuación se describe según (Quevedo, 2012) los ítems de la línea de tiempo:

1 y 2 Entre 1998 y 2003 Interbolsa S.A pasó de tener un patrimonio de $3.000
millones a $50.000 millones por medio de “la posición propia”, es decir, realizar
inversiones con recursos propios y no de terceros, constituía el mecanismo
fundamental de crecimiento de los ingresos de la comisionista y para el 2000 se creó
el fondo capital Premium para la captación de recursos
3 y 4. En el año 2003 la Superintendencia de Valores, le impuso a Interbolsa le
impuso una alta sanción económica, debido a: atraso en los libros de comercio,
desconocimiento de hechos en la contabilidad, operaciones por cuenta propia, entre
otros. La noticia quedó matizada porque la Superintendencia reglamentó la polémica
posición propia.
5. Corridori decidió apelar a la arriesgada apuesta de los “repos” para consolidarse
como dueño controlante de Fabricato, Las deudas pendientes del Fondo Premium
dentro del escándalo de InterBolsa ascienden a 350.000 millones de pesos.
6 y 7. Según lo mencionado por (Manrique, 2014) “el doctor Álvaro Tirado Quintero
afirmó que las áreas de control, el comité de riesgo y la junta directiva apoyaron el
endeudamiento de la comisionistas por más de trescientos mil millones de pesos”
(p.4).
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Una vez que la superintendencia tomo posesión de los bienes de Interbolsa, Todos los
miembros de la junta directiva renunciaron el 2 de noviembre asegurando que no sabían
de ese endeudamiento y “(…) Señalaron que en agosto y septiembre les habían informado
que los repos de Fabricato eran un riesgo medido y adoptado a conciencia, pero solamente
el 25 de octubre les revelaron que la crisis los llevaría a un desenlace final” (Manrique, 2014,
pp. 3-4).

Pruebas de la implicación de la Junta Directiva

1. La junta directiva establece política de Repos
"Interbolsa no deberá mantener más del 30% de
participación del mercado en REPOS y en ningún
caso dicha participación puede ser superior a
cuatro veces el valor del patrimonio técnico del
último mes"
07/06/2016

26/07/2012
5. Intervención de la superfinanciera
25/07/2012
02/11/2012

20/12/2011
4.La junta directiva tiene en conocimiento riesgo de liquidez
2.Junta directiva conoce que el
84,67% de los repos de Fabricado son
realizados por interbolsa

Figura 6. Pruebas
Fuente: (Inalde Business School, s.f.)

Lo anterior fue evidencia de que la junta directiva tenía conocimiento de las operaciones
repo de Interbolsa. Adicionalmente, demuestra la actualización no diligente frente al fraude
que estaba realizando los directivos de la compañía.

Sanciones y otras consecuencias

Para las sanciones de la Junta Directiva se han realizado una seria de sentencias, las
cuales se estipulan a continuación:


La (Revista Dinero, 2014) manifiesta que “las sanciones impuestas en primera
instancia a Alfredo Ramos Bermúdez, José Rafael Saravia Pinilla y Jorge Mauricio
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Infante Niño, consistentes en suspensión del mercado de valores por el término de
tres años y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes” (párr.4), para
Álvaro Andrés Cámaro Suárez, aunque, en su caso, la sanción pecuniaria se
incrementó a 50 S.M.L.M.V. al igual con los tres años de suspensión.


Según (Arteaga, 2015) anuncio que (AMV) impuso a Luis Fernando Restrepo
Jaramillo, ex miembro Principal de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos de
Interbolsa , hoy en liquidación, dos sanciones: suspensión del mercado por el
término de tres años y multa de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes,
suma que ascendería a $64,4 millones.



(El Espectador, 2014) anunció que “La sanción impuesta al ex directivo Jesus
Tiraldo de Interbolsa, en liquidación, consiste en tres multas por valor total de 82.5
millones de pesos por el incumplimiento de las obligaciones que tenía en su calidad
de Representante Legal de la firma comisionista y miembro de comité de riesgo”
(párr.7).
Organismos Externos

La (BVC, 2010) describe los derechos dispuestos en el código de buen gobierno
Interbolsa, que son los siguientes para los organismos externos:

Superintendencia Financiera

Interbolsa S.A. en cuanto a emisor, es controlada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (2010, pág. 119).

Reacciones de la Superintendencia frente a implicaciones

Muchos aseguran que la superintendencia tenia informes parciales de lo que le estaba
pasando a Interbolsa, pero desconocía temas como el fondo en Curazao, según (Revista
Semana, 2012) el ministerio acusó a la superintendencia de no actuar frente al aumento
excesivo del precio de las acciones de Fabricato en el 2011, según (Manrique, 2014) “En el
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2011 la Superintendencia, sabía la intensión de empoderamiento de Fabricato por Corridori.
Pero, interviene débilmente, al pedir que se desmonten las operaciones Repo, pero no
ejerciendo ninguna Supervisión en el cumplimiento de su mandato” (p. 198), como tal la
superintendencia debió intervenir antes de la liquidación.

Finalmente, la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución
Número 1812 de 7 de noviembre de 2012 ordenó la posesión de la sociedad Interbolsa.
Una vez que fue conocimiento de todo el mundo la falta de liquidez de Interbolsa.

Sanciones y otras consecuencias

De acuerdo con el investigador (Norbey, 2013), la Procuraduría determinó que la
intervención fue tardía y les imputó cargos los inhabilito para funciones públicas por seis
años a cinco altos funcionarios del organismo de vigilancia:


Gerardo Hernández Correa, este alto funcionario supo desde septiembre de 2011
de la posible manipulación de precios de las acciones ordinarias de Fabricato.



Superintendente Hernández sabía que el comisionista Alessandro Corridori
había manipulado la liquidez de las acciones de Fabricato



Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado para la Supervisión de
Riesgos de Mercado e Integridad. Conocía desde septiembre de 2011 de la
manipulación de las acciones de Fabricato, la liquidez de la Bolsa Mercantil y las
anomalías en Interbolsa, pero nunca propuso acciones para neutralizar los
riesgos.



Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada. Al
igual que los imputados antes descritos, el Ministerio Público le atribuye hacerse
la de la vista gorda frente a su deber de denunciar ante la Fiscalía lo que había
conocido.



Sandra Patricia Perea Díaz, su responsabilidad está relacionada con haber
omitido dar aviso de las irregularidades que se detectaron en septiembre de 2011
respecto a infracciones al mercado de valores ejecutadas por Interbolsa.

27

Superintendencia de sociedades
Interbolsa S.A. es vigilada por la Superintendencia de Sociedades, organismo técnico,
inscripto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010, p. 20).

Actuaciones en el Fraude

Según (Revista Semana, 2012), Luis Guillermo Vélez ex superintendente de sociedades,
tenía pleno conocimiento de la operaciones con repos de Fabricato por evidencias
suministradas por Rodrigo Jaramillo- Expresidente de la firma comisionista.

Sanciones y otras consecuencias

Hoy, Luis Guillermo Vélez es Secretario General de la Nación y no se han imputado
cargos por el caso Interbolsa, según (La Republica , 2016) “(…) Vélez rendirá su versión en
el proceso disciplinario que fue ‘reabierto’ a petición de la defensa del mismo funcionario.
El Ministerio Público indaga si su amistad con Tomás y Rodrigo Jaramillo, cabezas de
Interbolsa y el Fondo Premium, influyó en su actuar como superintendente” (p. 32).
Revisoría Fiscal
La Revisoría Fiscal constituye un órgano de fiscalización de la sociedad en todos
los aspectos, actos y bienes, sin reserva alguna, de tal manera que toda la operación
de la sociedad es objeto de su análisis y revisión, siendo deber de la sociedad
proporcionar la información y medios necesarios Código de Buen Gobierno para
garantizar un adecuado trabajo de fiscalización.
La elección del Revisor Fiscal corresponde a la Asamblea General de Accionistas,
La Revisoría Fiscal tendrá las funciones atribuidas por la ley y los estatutos sociales.
Será responsabilidad del Revisor Fiscal realizar su gestión libre de todo conflicto de
interés, inhabilidad o incompatibilidad que le reste independencia, y ajena a
cualquier tipo de subordinación respecto de la administración y de los accionistas.
(Superintendencia financiera, 2009, pp. 12-13)
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Actuaciones en el Fraude

Según lo establecido en (Revista Semana, 2015), desde el año 2008 hasta el 2012 la
información contable presentada por la comisionista presentaba deficiencias significativas,
dando como resultados errores sobre las verdaderas condiciones contables de Interbolsa.
Los revisores fiscales de la anterior comisionista son la firma Grant Thornton Ulloa Garzón
& Asociados Ltda. Los cuales nunca informaron inconsistencias en las operaciones de la
compañía.

Sanciones y otras consecuencias

La junta central de contadores sancionó por una multimillonaria suma a los revisores
fiscales; lo más evidente fue que para el informe de los estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2011 y a 30 de septiembre de 2012, se concluyó que algunos saldos no se
encontraban acordes con los correspondientes, consignados en los libros oficiales, pero
esto no fue de relevancia para informar a los organismos de control.
Análisis del caso Interbolsa bajo el triángulo del fraude
Con el fin de analizar las acciones cometidas para el fraude de Interbolsa S.A. por los
organismos del gobierno corporativo se realizaron las siguientes matrices.
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Tabla 3. Matriz de análisis de los acciones por cada actor bajo el triángulo de fraude
Categoría

Subcategoría

Accionistas

Asamblea
accionistas

Junta Directiva

Acción
de

Aprobar
negociación
repos
Fabricato

la
de
de

*Aprobación
de
las operaciones
Repo
con
Fabricato
y
apertura
de
nuevos
cupos
para
estos.

Poder (Incentivo o
Presión)
Incentivo: Los miembros
mayoritarios
de
las
asambleas tenían como
incentivo el incremento de
sus ganancias vía utilidades,
precio de la acción y la
apropiación de recursos de
Interbolsa
para
sus
operaciones, ellos conocían
los tipos de operaciones y
riesgos
asumidos.
Los
accionistas minoritarios no
podían objetar la decisión.

Presión: La Junta Directiva
fue presionada por los
accionistas
mayoritarios
(Maldonado,
Rodrigo
Jaramillo y Tomas Jaramillo).
A través de bonificaciones
monetarias superiores a las
que se podían obtener en el
mercado.

Oportunidad

Racionalización

1. Debilidad Normativa
en las operaciones de
REPOS.

Conflicto
de
intereses:
Rodrigo JaramilloExpresidente de
Interbolsa
y
Tomas Jaramillomiembro de Junta
Directiva, poseían
el 15% de la
propiedad
y
también
eran
directivos,
utilizando
loa
anterior actuaron
por
intereses
personales.
Conflicto
de
intereses: Dentro
de
la
Junta
directiva
se
encontraba el hijo
de
Rodrigo
Jaramillo y se
permitía que en la
plantilla
de
colaboradores
hubiera familiares
en el primer grado
o amigos íntimos
dentro de esta.

1
Los miembros de
la junta directiva eran
elegidos
por
los
accionistas mayoritarios
limitando
la
independencia mental de
estos.
2
Debilidades en los
controles de la Junta
directiva,
ya
que
respondía directamente a
la asamblea general.
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Administración

Presidente

*Manipulación
fraudulenta
de
especies
(acciones y repos)
inscriptas.
*Falencias en la
aplicación
del
código de buen
gobierno.

Incentivo: El presidente es
uno de los accionistas
mayoritarios que también
recibía beneficios con la
negociación de los repos.

1. No existían controles
sobre el presidente ya
que el mismo se elegía y
controlaba directamente
a través de terceros
como su hijo quien era
miembro de la junta
directiva.
2.
No se dieron
controles internos ni del
revisor fiscal, en relación
a las operaciones del
presidente.
3.
El
presiente
controlaba
todo
el
sistema de gobierno
corporativo.

Representante
Legal

*Aprobó
la
creación de cupos
a través de la
firma
de
los
contratos para las
operaciones
REPO
*Falta
de
independencia
mental para las
obligaciones
impuestas en el
cargo
de
representante
legal.

Presión:
como
representante
legal
de
Interbolsa y presidente de
Sociedad Comisionista de
Bolsa (SCB - compañía del
holding). Accedía a unas
bonificaciones salariales por
operaciones repos y también
ingresos extras por la
captación de recursos dados
por
los
accionistas
mayoritarios.

1.
El Representante
legal era elegido por los
accionistas mayoritarios
limitando
la
independencia mental de
este.
2. Amistad íntima con
el accionista mayoritario
Rodrigo Jaramillo.

Conflicto
de
intereses:
el
presidente de la
compaña contaba
con un 15% de la
propiedad de la
compañía y a la
vez desempeñaba
el
cargo
de
Presidente.
Cumpliendo con
las funciones del
presidente
y
buscando
ganancias como
propietario actuó
en
interés
personal.
Conflicto
de
intereses:
cumplía
dos
funciones
una
como
representante
legal de Interbolsa
y la segunda como
presidente
de
Sociedad
Comisionista de
Bolsa
(SCB
compañía
del
holding).
Que
intervenían en el
juicio profesional
de sus labores.
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Organismos
Externos

Superintendencia
financiera

Omisión
de
deberes
como
ente
de
supervisión
y
control
permitiendo
las
operaciones repo.

Incentivo:
No
adoptó
medidas preventivas para
proteger a los inversores y
cometió
fallas
en
la
supervisión de Interbolsa
S.A., Al igual que no se
efectuó
una
labor
de
seguimiento, supervisión y
control
permanente,
en
consecuencia actuando de
manera tardía ya que recibió
incentivos.

1. Alto grado de asimetría
de la información entre
Interbolsa y los entes de
control
2. Deficiencia en la
supervisión
de
operaciones
Repo
permitiendo la omisión de
control.

N/A

Superintendencia
de sociedades

Omisión
de
deberes
como
ente de vigilancia
y
control
permitiendo
las
operaciones repo.

1. Amistad íntima por
Guillermo
VélezSuperintendente con los
accionistas mayoritarios.

N/A

Revisoría fiscal

No cumplió sus
funciones
de
órgano externo y
permitió que el
desfalco
ocurriera.

Incentivo:
no
adoptó
medidas preventivas para
proteger a los inversores
mediante los deberes de
vigilancia
y
control
principalmente
po
bonificaciones ofrecidas por
los accionistas mayoritarios.
Bajo incentivos
realizo
omisión de las funciones del
código de comercio en el
artículo 207.

Debilidad
en
los
controles internos de la
compañía al igual que
ineficacia de los órganos
de supervisión.

N/A

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4. Matriz de las relaciones de las acciones de fraude entre los actores bajo el triángulo del fraude

Asamblea
de
accionistas

Asamblea Junta Directiva
de
(JD)
accionista
s(AG)
(JD)
Nunca
informo a la
asamblea
de
accionistas
sobre
los
manejos
y
X
riesgos de las
operaciones
REPO.
(JD) Omisión de
responsabilidad
es en pleno
conocimiento
como
velador
del interés de la
asamblea
accionaria.
(AG) Presión de
los accionistas
mayoritarios
para limitar la
indepencia
mental de la JD.

Junta
Directiva

X

X

Presidente
(PD)

Representant
e Legal (RL)

Superintendencia
financiera(SF)

(PD)
Concentración
accionaria por
Rodrigo
Jaramillo
y
familia
y
Maldonado,
realizando
abuso
de
poder
sobre
los accionistas
minoritarios.

(RL) Certifico
estados
financieros sin
salvedades
(RL)
No
informo a los
grupos
de
interés sobre
las
inconsistencia
s
que
presentaba la
compañía.
(AG)
Los
accionistas
mayoritarios
ejercían poder
sobre el RL
para
la
aprobación de
REPOS.

(SF)
No
tomo
medidas
contundentes con
las
operaciones
repo.
(SF) No velo por la
protección de los
intereses de los
accionistas,
ni
repercusiones en el
mercado.
(AG) Los socios
mayoritarios
sobornaron a la
superfinanciera
para que pasaran
por alto los Repos y
evitar
la
intervención

(RL)
Aprobación de
nuevos cupos
para
operaciones
repo
realizando
complicidad

(JD) No informó a
la
Supefnanciera
del alto grado de
riesgo de los REPO
para el mercado.

(PD) Presión
del presidente
quien también
era accionista
mayoritario a la
Junta directiva
para
las
aprobaciones

Superintenden
cia
de
sociedades
(SS)
(SS) Omisión de
las actividades
de
vigilancia
sobre
operaciones
Repo a causa de
la amistad íntima
con
los
accionistas
mayoritarios.
(AG) Los socios
mayoritarios
dieron
incentivos para
pasar por alto
las operaciones
Repo.

Revisoría
fiscal (RF)

(JD) No informó
a
la
Supersociedade
s del alto grado
de riesgo de los
REPO para el
mercado.

(RF)
Nunca
informo a la
Junta Directiva
sobre
los
manejos
y
riesgos de las
operaciones.

(RF)
Nunca
informo
al
totalidad de la
asamblea
general sobre
los manejos y
riesgos de las
operaciones.
(RF)
Aprobó
estados
financieros sin
salvedades.
(AG) Presión
de los socios
mayoritarios
para encubrir
la información
financiera real
de
la
compañía.
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de
las
operaciones
Repo.
(PD) Control
sobre
el
organismo por
medio de la
elección de los
terceros como
su hijo Tomas
Jaramillo.

Presidente

Representa
nte Legal

X

X

X

X

X

X

con la junta
directiva y los
socios
mayoritarios.
(JD)
No
evaluaba los
informes
suministrados
por el RL sobre
la compañía.
(PD)
Ejercer
control
para
aprobación y
firma
para
operaciones
REPOS.

X

(PD) Utilizar los
fondos
Premium
para
evitar
un
seguimiento
y
control sobre las
operaciones Repo
con Corrodi.

N/A

Superinten
dencia
financiera
X

X

X

X

X

N/A

N/A

(SS)
La
Supersociedade
s
tenía
en
conocimiento la
intención de la
compra
de
Fabricato
por
Interbolsa
por
medio de las
operaciones
repo
sin

(PD)
Ejercer
control y dar
incentivos
para
la
revisoría fiscal
pasara por alto
las
operaciones
fraudulentas.
(RF)
No
informó
al
representante
legal de la
situación real
de
la
compañía.
(RF)
Dictaminarían
de los Estados
financieros
sobre
datos
erróneos
engañando a
entidades de
supervisión
como
la
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embargo nunca
informo a la
superfinanciera.

Superinten
dencia de
sociedades
X

Fuente: elaboración propia

X

X

X

X

X

superintenden
cia Financiera.

(RF)
Dictaminación
de los Estados
financieros
sobre
datos
erróneos
engañando a
la
supersociedad
es.
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Tabla 5. Tabla de resultados

Asamblea
de
accionistas

Asamblea
de
accionista
s
X

Junta
Directiva

Presidente

Represent
ante Legal

Superintend
encia
financiera

Superintend
encia de
sociedades

3

1

3

3

2

Alto

Bajo

Alto

Alto

Medio

Alto
1
Bajo
1
Bajo
1
Bajo
1
Bajo
1
Bajo
X

Junta
Directiva
Presidente

X

X

X

X

2
Medio
X

Representa
nte Legal
Superfinanc
iera
Supersocied
ades
Revisor
Fiscal

X

X

X

2
Medio
1
Bajo
X

X

X

X

X

1
Bajo
1
Bajo
0
Bajo
X

X

X

X

X

X

1
Bajo
0
Bajo
0
Bajo
1
Bajo
X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia

Revisoría
fiscal

3

Total
Acciones

Promedio

15

2.5

10

1.6

6

1

7

1.2

7

1.4

5

1.3

8

1.3
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Discusión de resultados
Con respecto a la asamblea de accionistas, se encontró que los accionistas mayoritarios
poseían y controlaban cada uno de los órganos del gobierno corporativo; por medio de la
concentración de capital con el fin último de obtener ganancias excesivas. Lo anterior puede
explicarse desde dos puntos, el primero fue por los conflictos de interés generados como
dueños y administradores; donde primó el interés del capital propio, utilizando el puesto de
directivo para obtenerlo, el segundo desde la debilidad normativa en la estructura del
gobierno corporativo de Interbolsa S.A. que presentaba omisiones de la guía del código de
buen gobierno y deficiencias en el control interno.

Desde el punto de vista de la junta directiva, se observó influencia por parte de los
accionistas mayoritarios provocando en el organismo limitaciones en la independencia
originada por presión ejercida a través de bonificaciones. Otra situación que influyó fue la
generación de conflictos de interés debido a la dualidad de puestos laborales de 8 de los
10 miembros de la junta directiva que también eran altos directivos del holding, acción que
iba en contra de la (Ley 964, 2005), título V :“(…) un mínimo de 5 miembros y un máximo
de 10 para las juntas directivas, donde el mínimo el 25% deben ser miembros
independientes” (p. 195). Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del
organismo.

Por otro lado, el presidente de la compañía quien también era un accionista mayoritario
incurría en un conflicto de intereses; en su puesto de dueño con un 15% de Interbolsa;
actuaba por motivaciones económicas propias, lo cual debido al derecho como accionista
le permitía elegir los miembros conformantes para los órganos del gobierno corporativo
desempeñando un control indirecto y logrando neutralizar la independencia mental de
estos. Como presidente de la compañía efectuaba un control directo sobre los altos
directivos y las operaciones de la entidad, de este modo captando en la totalidad a la
compañía, lo anterior no se vio frenado debido a falta de control interno dentro de la misma
compañía.
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Para el representante legal quien también era presidente de SCB - Sociedad
Comisionista de Bolsa, dando lugar a una relación dependiente de Interbolsa; la cual
generaba un conflicto de interés, puesto que como presidente del holding recibía beneficios
de las operaciones repo, mismas que aprobaba en la figura de representante legal en su
papel potestativo y brindando su firma como garantía de los contratos. La relación de lo
anterior se ve fundamentada en la limitación de la independencia mental generada por el
control realizado por presidente de la compañía en las funciones que desempeñaba a través
de incentivos monetarios.

La superintendencia financiera y la superintendencia de sociedades demostraron una
gran cantidad de omisiones sobre las responsabilidades de control, vigilancia y supervisión
de la compañía, para la primera se destaca una intervención tardía hacia la compañía y
conocimiento de las operaciones repo desde el 2011 y para la segunda se reconoce por
amistad íntima del superintendente de sociedades con los socios mayoritarios, beneficiando
a Interbolsa en el encubrimiento de sus operaciones. En vista de lo anterior, se observa
limitación de la independencia mental generada por los incentivos monetarios ofrecidos por
Interbolsa S.A. para evitar la intervención.

La revisoría fiscal en el caso de Interbolsa fue un organismo inoperante, sin
independencia mental ni juicio profesional en su labor, generando impactos negativos por
certificar información contable fraudulenta; como lo fueron; decisiones incorrectas tomadas
por la compañía, la no detección temprana de las operaciones repos por parte de los
órganos de control, al igual que el dinero perdido en la bolsa por los inversionistas. Lo
anterior ocurrió por el incentivo dados por los accionistas mayoritarios de la compañía
permitiendo el control sobre el juicio profesional e independencia mental del revisor fiscal.
Ésta figura no funcionó para la compañía; debido a la negligencia de su labor que se
presentó por inexistencia de la ética profesional del revisor fiscal y la aplicación de bajos
estándares de calidad en el desarrollo del trabajo.

La información contable y financiera de Interbolsa que poseían los miembros de los
órganos reguladores estaba basada en información desactualizada y errónea diferente a
la conocida por los directivos de la compañía y accionistas mayoritarios, dando lugar a la
asimetría de información; provocada, principalmente por la complicidad de Interbolsa con
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la revisoría fiscal que certificó la razonabilidad de los estados financieros sin ningún tipo de
salvedad y la cooperación del representante que certificó la veracidad de la información
con su firma, en consecuencia generando confianza hacia los terceros.

La institución del Gobierno Corporativo en Interbolsa S.A. se asumió voluntariamente,
fue adoptado con el objetivo de generar una buena percepción ante los inversionistas y no
como un sistema de mejora de la gestión de cada órgano de la compañía. Por lo anterior,
el GC de Interbolsa S.A tuvo deficiencias en la implementación de controles internos a nivel
gerencial debido a la debilidad normativa, ejemplo de lo anterior fue a inexistencia de
limitaciones de las funciones de los socios mayoritarios en relación con los demás órganos
del gobierno corporativo, ejerciendo poder gracias a que “(…) la propiedad concentrada
presenta un mayor potencial de abuso frente a los derechos de los accionistas minoritarios,
quienes no tienen la misma capacidad de influencia dentro de la organización” (Manrique,
2014, p. 214), la propiedad concentrada permitió la dualidad de puestos entre el GC y los
altos directivos, presión directa e indirecta sobre la compañía y control sobre los organismos
de control y vigilancia.

Como resultado de la matriz cruzada se obtuvo que los órganos con mayores
actuaciones para el fraude fue la asamblea general de accionistas, la junta directiva y la
revisoría fiscal donde buscaban obtener ganancias en interés propio, esto lo lograban
realizar por medio de la deficiencia normativa. La asamblea general impedía la
independencia mental de la junta directiva y el revisor fiscal para obtener un control sobre
estos, para la asamblea de accionistas y la junta directiva la racionalización procedía de un
conflicto de intereses mientras que la revisoría fiscal solo actuó en avaricia; como se detalla
a continuación:

Tabla 6. Actuación de implicados
Órgano
Asamblea General

No.
De Triangulo del fraude
acciones
15 Utilidades Excesivas
Debilidad Normativa
Conflicto de intereses

39

Junta Directiva

Presidente

Representante
legal
Superfinanciera

Supersociedades
Revisor fiscal

10 Bonificaciones
excesivas
Independencia
mental
Conflicto de intereses
6 Motivación
Económica
Debilidad
Normativa
Conflicto de intereses
7 Bonificaciones
excesivas
y
sobornos
Limitación
a
la
independencia
mental
Conflicto de intereses
7 Bonificaciones
excesivas
y
sobornos
Asimetría
de
la
Información
Limitación a la Independencia Mental
5 Independencia Mental
8 Debilidad
Control
Interno
Limitación a la independencia mental sobornos

Fuente: elaboración propia

Las principales motivaciones identificadas en el caso estudiado fueron:

Tabla 7. Clasificación del triángulo del fraude
Poder (Incentivo o Presión)
Bonificaciones Excesivas
Sobornos
Utilidades Excesivas

Oportunidad
Racionalización
Debilidad Control interno Conflicto de Intereses
Debilidad Normativa
Independencia Mental
Asimetría
de
la
información

Fuente: elaboración propia

Conclusiones
La excesiva concentración accionaria de la compañía Interbolsa S.A. permitía que el
presidente Rodrigo Jaramillo efectuara control sobre la junta directiva, el representante
legal, el revisor fiscal y los demás miembros de la asamblea general, así realizando una
captura de los órganos del gobierno corporativo impidiendo un efectivo funcionamiento de
estos.

La institución del Gobierno Corporativo en Interbolsa S.A. se asumió voluntariamente,
fue adoptado con el objetivo de generar una buena percepción ante los inversionistas y no
como un sistema de mejora de la gestión de cada órgano de la compañía. Por lo anterior,
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el GC de Interbolsa S.A tuvo deficiencias en la implementación de controles internos a nivel
gerencial debido a la debilidad normativa.

La normativa colombiana respecto a la imputación de cargos por delitos contra el
patrimonio privado es débil, lo cual se evidencia con las sanciones mínimas otorgadas a los
relacionados con el fraude de Interbolsa S.A., provocando así que la institución del gobierno
corporativo sea fuertemente legalizado para que desarrolle su deber ser y se pueda confiar
en esta institución, atrayendo beneficios a las compañías y en conjunto al mercado.

Los órganos de gobierno corporativo que mayor responsabilidad revisten en el Fraude
de Interbolsa S.A. y sobre quienes recae el mayor nivel de riesgo son la Asamblea General
de Accionistas, La junta Directiva y El Revisor Fiscal.

Las actuaciones de los órganos externos de control demostraron la ineficiencia y
capacidad de captura que las compañías tienen sobre las instituciones públicas, la gran
cantidad de omisiones realizadas por las Superintendencias, sumadas a la baja calidad de
la información financiera fueron determinantes para la duración y magnitud del fraude.
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