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Curso Fraude a los Estados Financieros 
 

Christian M. Nino-Moris 

 

Descripción
Este curso tiene como propósito comprender la naturaleza del fraude corporativo partiendo de su 
naturaleza intrínseca hasta abordar algunos esquemas de manipulación contable. Asimismo, se 
abordan las limitaciones de las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS) en la 
investigación de fraudes y se establecen los roles de la auditoria forense y la pericia judicial contable 
en el contexto de los delitos económicos. Se entregan tips sobre cómo enfrentar una investigación 
interna producto de un fraude o irregularidad. 

 

Objetivos 
• Conocer aspectos técnicos sobre la naturaleza del fraude corporativo. 

• Identificar los aspectos de la auditoria forense (auditoria de fraude) como una herramienta útil 
para la investigación de irregularidades corporativas, destacando las diferencias más significativas 
respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también identificar las 
limitantes de las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS).  

• Comprender y clasificar los esquemas más comunes de fraudes a los estados financieros en la 
esfera de los negocios. 

• Identificar los pasos básicos sobre cómo enfrentar una investigación interna. 

 

Metodología a aplicar 
• Exposiciones conceptuales donde el relator aporta la estructura teórica y fundamentos prácticos 

basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional;  

• Análisis de casos prácticos focalizados y concretos relacionados a los tópicos abordados en las 
diferentes unidades que se desprenden del quehacer nacional; 

• Se fomenta el debate y la participación entre los asistentes; 

• Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el 
curso. Adicionalmente, material de interés será enviados a los asistentes una vez terminado el 
curso (dentro de los 5 días hábiles). 
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Dirigido a 
Fiscalizadores mercado financiero y/o tributario; auditores externos; auditores internos; auditores de 
fraude; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; 
compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines. 

 

Programa del Curso 
Fraude a los Estados Financieros 
 
 

 

1. Naturaleza del fraude 

• Teoría básica del fraude. 
• Análisis de algunas estadísticas locales y 

mundiales. 
• Naturaleza del fraude corporativo. 
• Tipología del fraude en las 

organizaciones ACFE. 
• Naturaleza de los delitos económicos en 

Chile. 
 

2. La Auditoria Forense (Auditoría de 
Fraude) como aporte a la investigación 
de irregularidades 

• Definición y su naturaleza. 
• Diferencias distintivas entre la auditoria 

forense, la auditoria tradicional y el 
peritaje judicial contable en la 
investigación de fraudes. 

• Limitantes de las normas de auditoria 
generalmente aceptadas (NAGAS). 

 

• El rol del auditor forense en la 
investigación de irregularidades. 

• Alcances básicos sobre la prevención y 
detección de fraudes. 

 
3. Naturaleza y tipificación de los fraudes a los 

estados financieros   

• Alcances técnicos sobre los modelos 
contables del IASB y FASB. 

• Descripción sucinta taxonomía fraudes 
contables ACFE. 

• Revisión de algunos de los síntomas más 
comunes de fraudes a los estados 
financieros. 

• Revisión estructural de algunos 
esquemas comunes de fraudes a los 
estados financieros. 

• Aspectos básicos de cómo enfrentar una 
investigación interna. 

 

Algunos Testimonios 
• Excelente oportunidad para conocer el relator e interés por continuar con términos y métodos forenses. 

Ilse Katie Moreno Latrille. (UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE) 

• Didáctico y asertivo. Bien estructurado el curso, me encantó y cumplió con mis expectativas. 
Marcela Alejandra Curiqueo Millapán. (ARMAS ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.) 

• Buen nivel del curso, entretenido. 
Sergio Patricio Hernández Morales. (UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE) 

• Aportó conocimientos que no tenía. 
Jaime Calderón Rodríguez. (PINTURAS TRICOLOR)  
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Nuestro Facilitador 
Christian M. Nino-Moris 
Contador público-auditor Universidad Diego Portales (con Distinción), Certified 
Professional Forensic Accountant, USA; Master of Forensic Accounting, Australia 
(UOW, Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of 

New Orleans, USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne.  

Es Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, y de la American College of Forensic 
Examiners, ambas organizaciones de USA. Es además Director A. Forense en el Colegio Criminalistas 
de Chile A.G.   

Ha sido columnista de diversos medios de comunicación, donde escribe sobre temas relacionados al 
fraude corporativo. 

Ha desempeñado la pericia contable desde 1995, como perito designado y como auditor senior en 
diversas oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes 
contables; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución 
de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos.   

Ha sido profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y 
Alberto Hurtado en donde ha dictado la cátedra de Auditoria Forense; fue profesor-instructor en la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios. 

Ha sido un pionero en términos profesionales. Sus vínculos con la Auditoria Forense comienzan el 
año 2002, en una época que no se conocía en el medio local tal especialidad. Una vez de vuelta a 
Chile comienza su “peregrinaje y evangelismo” publicando columnas referidos al fraude corporativo y 
su vínculo con la Auditoria Forense, donde logra ser uno de los profesionales que ayuda a posicionar 
este concepto en la prensa local (antes del año 2014 no hay evidencia de aquello en era digital). 
Como grandes hitos se destacan: Fundador de la cátedra de Auditoria Forense y Fraude Corporativo 
en la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el año 2015; fundador y Faculty 
Advisor de la ACFE Student Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica; 
Fundador de las Jornadas de Criminalísticas en Delitos Económicos del Colegio del Criminalistas de 
Chile A.G.; logró sentar un precedente al conseguir un primer pronunciamiento de la Dirección del 
Trabajo respecto a la labor investigativa de los auditores forenses.  

Adicionalmente, ha preparado y publicado un número de artículos técnicos sobre su 
especialidad.  Asimismo, ha dictado un sinnúmero de charlas y capacitaciones en temas referidos a 
los delitos económicos, donde ha capacitado a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú 
(SMV). 

Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, profesional y laboral; además, de becas 
institucionales.  
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Información general 
 

CURSO Fraude a los Estados Financieros 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$250.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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