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La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, publica  
el Reporte a las Naciones sobre Fraude Ocupacional y Abuso 2010, documento de 
consulta único, que presenta datos estadísticos en materia de fraude registrados en 
varios países del mundo, incluyendo América Latina.

Esta visión de conjunto de los costos, métodos, actores y víctimas de acciones 
fraudulentas,  en el contexto de las naciones incluidas en el estudio, constituye, como 
se precisa en su edición original “la más autorizada y ampliamente citada publicación 
investigativa sobre fraude ocupacional”.

Este sobresaliente estudio establece con precisión los rasgos genéricos casuísticos del 
fraude en el mundo. La relación ordenada de los hechos registrados contempla 1,843 
casos de fraude ocupacional provenientes de la acuciosa investigación documentada 
por los Examinadores de Fraude Certificados (CFEs).

El mapa estadístico de la información presentada revela que, no obstante la diversidad y el aspecto cultural y 
regional en cada país, los casos de fraude en el mundo tienen en común los mismos patrones.

Deseo hacer patente nuestro sincero reconocimiento al Dr. James D. Ratley, CFE, Presidente de la Association 
of Certified  Fraud Examiners, ACFE, por su generosa disposición para permitirnos traducir el presente estudio al 
español, mismo que será material de consulta indispensable y herramienta privilegiada para los colegas de habla 
hispana.

La concepción original de este estudio corresponde al fundador y ex Presidente de ACFE, el Dr. Joseph T. Wells, 
CFE, CPC. Sus contribuciones al material  han sido de gran valía tanto para el estudio del fraude, como para el 
desarrollo de la actividad profesional  orientada a combatirlo. 

Es un orgullo para mí presentar a través de ACFE-Capítulo México, la versión en español del Reporte a las Naciones 
sobre Fraude Ocupacional y Abuso 20�0, con la convicción de que trata de un instrumento especializado 
invaluable para el estudio de esta temática por parte de investigadores, examinadores de fraude, organizaciones 
gubernamentales y privadas, académicos, y auditores, entre muchos otros profesionales dedicados a la prevención, 
disuasión e investigación de ilícitos. 

 

Juan Manuel Portal, CPC, CIA, CFE
Presidente
ACFE-Capítulo México

Carta del Presidente
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Asociación de Examinadores de Fraude Certificados
ACFE-Capítulo México

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) es la principal organización que a nivel mundial 
imparte capacitación y educación en temas vinculados a la lucha contra el fraude y brinda sus servicios a más de 
55,000 miembros pertenecientes a más de 140 países.

En nuestro país,  ACFE-Capítulo México, con esa visión global, organiza cursos y seminarios, y provee a sus 
asociados de información, capacitación y educación continua en temas anti-fraude. Consideramos que mediante una 
educación integral, el uso de tecnología forense y el apoyo sistémico de la comunidad de profesionales vinculados al 
tema, se logrará reducir la incidencia del fraude en las organizaciones y se promoverá  la confianza en la integridad 
y objetividad de la profesión en la prevención, disuasión y detección del fraude. 

El programa de Educación Continua que presentamos a todas las organizaciones y profesionales interesados en el 
estudio de la materia, es impartido por instructores nacionales e internacionales de primer nivel y certificados en su 
especialidad, entre los cuales destacan:

• Curso Intensivo de Preparación para el examen de Certified Fraud Examiner, CFE

• Técnicas de Investigación y de Entrevista

• Documentoscopía: Su aplicación en la detección de fraude como herramienta en la investigación

• La Evaluación de Riesgos como herramienta para la prevención del fraude

• Análisis de Datos mediante el uso de TI

• Auditoría Forense

• Prevención, detección y disuasión del fraude en una organización

• Prevención del Fraude con el uso de Tecnologías de Información

• Cómo realizar una investigación paso a paso

• Implementación de un Programa de Prevención de Fraudes

• Línea ética de denuncia. Su implementación y atención a denuncias

• Taller de casos prácticos de Auditoría Forense

• Las mejores prácticas para enfrentar el fraude

• Análisis de bases de datos mediante el uso de ACL para la detección del fraude

• Redacción del dictamen e informe de auditoría

• Ética y Responsabilidad de las organizaciones: cómo aplicar políticas y procedimientos

• El empleado deshonesto: ¿qué hacer cuándo descubro un fraude?

• Conferencias y seminarios mundiales 
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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE CFE?

Los CFE’s (Certified Fraud Examiners) son expertos anti-fraude que han acreditado su conocimiento mediante la 
experiencia y la aprobación del examen que incluye temas como transacciones financieras fraudulentas, investigación 
de fraudes, elementos legales del fraude, y prevención y disuasión de fraudes.

La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y gubernamentales 
alrededor del mundo, y acredita al profesional que la adquiere, su conocimiento especializado en materia de 
prevención, detección e investigación de fraudes. 

ACFE-Capítulo México ofrece a sus miembros la oportunidad de obtener esta certificación profesional.

Para obtener esta certificación, ACFE:

• Otorga la calificación para los CFE’s a través de la aprobación del Examen de CFE

• Exige apegarse a un estricto código de conducta ética y profesional.

• Es la representante mundial de los CFE’s ante instituciones comerciales, gubernamentales y académicas.

• Genera liderazgo para impulsar la confianza de la sociedad en la integridad, objetividad y profesionalismo  
 de los CFE’s.

Membresía

Especialistas de todo el mundo han depositado su confianza en la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, 
para obtener respuestas ante los retos profesionales en su lucha contra el fraude.

Ya sea que sus carreras se enfoquen exclusivamente a la prevención y detección de este fenómeno, o simplemente 
deseen aprender más sobre el mismo, ACFE les brinda las herramientas y recursos necesarios para lograr sus 
objetivos a través de capacitación especializada, herramientas educativas y recursos esenciales del más alto nivel.

Nuestro Capítulo está integrado por profesionales interesados y vinculados con el tema: auditores internos, externos, 
contralores, investigadores, directores, funcionarios, contadores, financieros, economistas, abogados, académicos y 
consultores, entre otros.

Todo aquel que se afilie  debe pagar un costo de 90 USD por año que incluye la membresía internacional y tendrá 
entre otros beneficios, el acceso a los recursos integrales que se ofrecen en bibliografía, estadísticas, cursos de auto-
estudio, intercambio de experiencias entre los profesionales de la comunidad antifraude a nivel global, y artículos 
especializados disponibles en nuestro sitio www.acfe-mexico.com.mx como son:

• Publicaciones periódicas líderes en materia de fraude, como Fraud Magazine ®, The Fraud Examiner y   
 FraudInfo®

• Redes y apoyo de contactos locales a través de los Capítulos nacionales de la ACFE alrededor del mundo

• Herramientas educativas y antifraude para universidades y colegios.

• Estadísticas mundiales en temas vinculados al fraude

Para mayor información y para inscribirse como  miembro visite nuestra página www.acfe-mexico.com.mx, llame al 
teléfono (55)52 07 75 57  o escriba a amendez@acfe-mexico.com.mx; seminario@acfe-mexico.com.mx   
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Resumen de hallazgos 
 

• Los participantes de la encuesta estimaron que 
la organización típica pierde 5% de sus ingresos 
anuales por fraude. Aplicado al Producto Mundial 
Bruto estimado para 2009, esta cifra se traduce en 
una pérdida potencial de fraude total superior a los 
USD 2.9 billones.

 
• La pérdida media causada por los casos de fraude 

ocupacional en nuestro estudio fue de USD 160,000. 
Casi una cuarta parte de las pérdidas por fraude 
fueron por al menos 1 millón de dólares.

 
• Los fraudes duraron un promedio de 18 meses antes 

de ser detectados.
 
• Los esquemas de apropiación indebida de activos fueron 

por un amplio margen la forma más común del fraude en 
nuestro estudio, representando 90% de los casos, aunque 
también fueron los menos costosos, provocando una 
pérdida promedio de USD 135,000. Los esquemas de 
fraude en estados financieros se ubicaron en el extremo 
opuesto del espectro, en ambos aspectos: estos casos 
representaron menos de un 5% de los fraudes en nuestro 
estudio, pero causaron una pérdida promedio de más de 4 
millones de dólares -por mucho, la categoría más costosa-
. Los esquemas de corrupción se ubicaron en el medio, 
representando poco menos de un tercio de los casos y 
provocando una pérdida media de USD 250,000.

 
•  El fraude ocupacional tiene mayores probabilidades 

de ser detectado por los “tips” que por cualquier otro 
medio. Este hallazgo ha sido consistente desde 2002, 
cuando comenzamos a rastrear los datos sobre los 
métodos de detección de fraudes.

 
• Las organizaciones pequeñas son víctimas 

desproporcionadas del fraude ocupacional. Estas 
organizaciones normalmente carecen de controles 
antifraude en comparación con sus contrapartes más 
grandes, lo que las hace especialmente vulnerables.

 
• Las industrias más comúnmente víctimas en nuestro 

estudio fueron los sectores de la banca/servicios 
financieros, la manufactura y el sector gobierno/
administración pública.

 • Los controles antifraude parecen ayudar a reducir 
el costo y duración de los esquemas de fraude 
ocupacional. Analizamos el efecto de 15 controles 
comunes sobre la pérdida media y la duración de los 

fraudes. Las organizaciones víctima que contaban 
con estos controles tuvieron pérdidas y tiempos de 
detección del fraude significativamente menores a las 
organizaciones sin dichos controles.

 
•  Los perpetradores de alto nivel causan el mayor daño 

a sus organizaciones. Los fraudes cometidos por los 
propietarios y ejecutivos fueron más de tres veces 
más costosos que los fraudes cometidos por los 
administradores y más de nueve veces más costosos 
que los fraudes cometidos por los empleados. Los 
fraudes de nivel ejecutivo también tardaron más en 
ser detectados.

Resumen Ejecutivo

Una cuarta parte de los fraudes reportados en 
este estudio causó al menos 1 millón de dólares 
en pérdidas.

• Más de 80% de los fraudes en nuestro estudio fueron 
cometidos por individuos en uno de estos seis 
departamentos: contabilidad, operaciones, ventas, 
dirección ejecutiva/alta, servicio al cliente o compras.

 
• Más del 85% de los defraudadores en nuestro estudio 

nunca habían sido acusados o condenados previamente 
por un delito relacionado con el fraude. Este hallazgo es 
consistente con nuestros reportes anteriores.

Este Reporte se basa en datos compilados a 
partir de un estudio de 1,843 casos de fraude 
ocupacional que se han producido en todo el 
mundo entre enero de 2008 y diciembre de 2009. 
Toda la información fue proporcionada por los 
Investigadores de fraude Certificados (CFE’s) 
que investigaron esos casos. Los casos de fraude 
en nuestro estudio provienen de 106 naciones -
más del 40% de los casos se cometieron en países 
distintos a Estados Unidos-, proporcionando una 
visión realmente global de la plaga del fraude 
ocupacional.
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 • Los perpetradores de fraude suelen mostrar señales 
de advertencia sobre su participación en actividades 
ilícitas. Las banderas rojas de conducta más comunes 
mostradas por los perpetradores en nuestro estudio 
son vivir más allá de sus medios (43% de los casos) y 
experimentar dificultades financieras (36%).
 
 
Conclusiones y recomendaciones
 

• El fraude ocupacional es un problema mundial. Aunque 
algunos de nuestros hallazgos difieren ligeramente 
de región a región, la mayoría de las tendencias en 
los esquemas de fraude, en las características del 
perpetrador y en los controles antifraude son similares, 
independientemente de dónde se cometió el delito.

 
• Los mecanismos para reportar fraudes son un 

componente crítico de un eficaz sistema de prevención 
y detección de fraudes. Las organizaciones deben 
implementar líneas directas (hotlines) para recibir 
avisos (tips) de fuentes internas y externas. Tales 
mecanismos de reporte deben permitir el anonimato y 
la confidencialidad, y se debe alentar a los empleados 
a reportar actividades sospechosas sin temor a sufrir 
represalias.

 
• Las organizaciones tienden a depositar una confianza 

excesiva en las auditorías. Las auditorías externas 
fueron el mecanismo de control más ampliamente 
utilizado por las organizaciones víctima de nuestra 
encuesta, pero clasificaron comparativamente mal tanto 
en la detección de fraudes como en la limitación de las 
pérdidas provocadas. Las auditorías son claramente 
importantes y tienen un efecto preventivo relevante 
sobre la conducta fraudulenta, pero no se les debe tener 
como el único medio para la detección de fraudes.

 
• La educación de los empleados es la base para 

la prevención y detección del fraude ocupacional. 
Los miembros del personal son el método principal 
de detección de fraude para una organización; los 
empleados deben ser instruidos en lo concerniente 
al fraude, al modo en que vulnera a todos en la 
empresa y a la manera de reportar cualquier actividad 
cuestionable. Nuestros datos muestran no sólo que la 
mayoría de los fraudes son detectados a través de los 
tips, sino también que las organizaciones que tienen 
capacitación antifraude para los empleados y directivos 
experimentan las pérdidas más bajas por fraude.

 
• Las auditorías sorpresa son una herramienta eficaz, 

pero subutilizada, en la lucha contra el fraude. Menos 
de 30% de las organizaciones víctima en nuestro 

estudio llevan a cabo auditorías sorpresa; no obstante, 
esas organizaciones que sí las realizan tienden a 
tener menores pérdidas por fraude y detectan los 
fraudes más rápidamente. Mientras que las auditorías 
sorpresa pueden ser útiles en la detección de fraudes, 
su beneficio más importante es la prevención del 
fraude mediante la creación de una percepción de 
detección. Por lo general, los perpetradores del fraude 
ocupacional sólo cometen fraudes si creen que no va 
ser capturados. La amenaza de auditorías sorpresa 
aumenta la percepción entre los empleados de que el 
fraude se detectará, por lo que tiene un fuerte efecto 
disuasivo sobre posibles defraudadores.

 
•  Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables 

al fraude. En general, estas organizaciones tienen 
mucho menos controles para proteger sus recursos ante 
el fraude y el abuso. Los administradores y propietarios 
de pequeñas empresas deben centrar sus inversiones 
de control en los mecanismos más rentables desde el 
punto de vista costo-beneficio, tales como las líneas 
directas (hotlines) y el establecimiento de un adecuado 
tono ético entre sus empleados, así como en aquellos 
controles que con mayor probabilidad ayudarán a 
prevenir y detectar los esquemas específicos de 
fraude que representan los mayores riesgos para sus 
negocios.

 
• Los controles internos por sí mismos son insuficientes 

para prevenir plenamente el fraude ocupacional. 
Aunque es importante que las organizaciones 
cuenten con controles antifraude estratégicos y 
eficaces, dichos controles internos no impedirán que 
se cometa todo tipo de fraude, ni detectarán todos los 
fraudes una vez que han comenzado.

 
• Los defraudadores muestran señales de advertencia 

conductual respecto de sus fechorías. Estas banderas 
rojas –como vivir más allá de sus medios o mostrar 
problemas de control- no pueden ser identificadas 
por los controles tradicionales. Tanto los auditores 
como los empleados deben de ser entrenados para 
reconocer estas señales comunes de la conducta que 
indican que se está produciendo un fraude, y se les 
debe alentar a no hacer caso omiso de esas banderas 
rojas, ya que pueden ser la clave para detectar o 
disuadir un ilícito.

• Dado los altos costos del fraude ocupacional, las 
medidas eficaces de prevención de fraude son críticas. 
Las organizaciones deben implementar una lista de 
comprobación (checklist) de prevención de fraude, 
similar a la contenida en la página 83 a fin de ayudar 
a eliminar el fraude antes de que se produzca.
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Una amplia variedad de delitos y estafas caen bajo el 
concepto de fraude. Desde esquemas Ponzi y robo de 
identidad, hasta el acceso ilegal a datos y la falsificación 
de reportes de gastos, las formas en que los perpetradores 
intentan apropiarse del dinero de sus víctimas son muy 
diversas y continuamente cambiantes. Sin embargo, en 
su núcleo, todos los fraudes implican una violación de la 
confianza.
 
Para las empresas, ninguna violación de la confianza es 
potencialmente tan nociva como aquella cometida por 
las personas a quienes se les encomienda el éxito de la 
organización: sus empleados. Este reporte se centra en 
la categoría de fraude -fraude ocupacional- en la que un 
empleado abusa de su posición dentro de la organización 
para obtener un beneficio personal. Más formalmente, el 
fraude ocupacional puede definirse como:
 

El uso de la propia ocupación para obtener un 
enriquecimiento personal a través del uso o aplicación 

indebida e intencional de los recursos o activos de la 
organización que emplea a esa persona.

 
Esta definición es muy amplia y abarca una amplia gama de 
conductas ilícitas por parte de los empleados en cada nivel 
de la organización. Los esquemas de fraude ocupacional 
pueden ser tan simples como las sustracciones de los 
bienes de la empresa o la manipulación de las tarjetas 
de medición de tiempo laboral, o tan complejos como 
fraudes sofisticados en estados financieros.
 
Una de las principales misiones de ACFE es educar a 
los profesionistas antifraude y al público en general 
acerca de las graves amenazas que representa el fraude 
ocupacional. Con ese fin, hemos iniciado una amplia 
investigación para proporcionar una mirada detallada 
a los costos y tendencias del fraude ocupacional. En 
1996, ACFE lanzó su Reporte a la Nación sobre Fraude 
Ocupacional y Abuso, que fue el mayor estudio sobre el 
tema realizado con financiamiento privado.

 Los objetivos establecidos en el primer Reporte fueron:
 

• Resumir las opiniones de los expertos sobre el 
porcentaje y cantidad de los ingresos que perdían las 
organizaciones ante todo tipo de esquemas de fraude 
ocupacional y abuso.

 
• Examinar las características de los empleados que 

cometían fraude ocupacional y abuso.

• Determinar qué tipo de organizaciones eran víctimas 
de fraude ocupacional y abuso.

 
• Clasificar las formas en que se producían los más 

dañinos fraudes y abusos.
 
Desde que inició el Reporte a la Nación hace más de una 
década, hemos publicado cinco ediciones actualizadas: 
en 2002, 2004, 2006, 2008 y la versión actual del año 
2010. Como el primer informe, cada edición posterior 
se ha basado en la información casuística detallada 
proporcionada por Examinadores de Fraude Certificados 
(CFE’s). En cada nueva edición del reporte, agregamos 
y modificar las preguntas que formulamos a nuestros 
participantes de la encuesta con el fin de mejorar la 
calidad de los datos que recopilamos. Esta evolución del 
Reporte a la Nación nos ha permitido continuar obteniendo 
información valiosa a partir de las experiencias de los 
CFE’s y de los fraudes que han investigado.
 
En nuestro Reporte de 2010, por primera vez, hemos 
ampliado el estudio para incluir casos en países distintos 
de los Estados Unidos de América. Esta ampliación 
permite explorar de manera más completa la naturaleza 
verdaderamente global del fraude ocupacional, y 
proporcionar una visión mejorada de la gravedad y 
el impacto de estos delitos. Además, hemos logrado 
comparar las medidas antifraude adoptadas por las 
organizaciones en todo el mundo, con el fin de dar a 
quienes luchan contra el fraude en todas partes, la 
información más útil y aplicable para ayudarles en sus 
esfuerzos de prevención y detección de fraudes.
 

Una nota para los lectores: A lo largo de este Reporte, hemos incluido 
varias comparaciones entre nuestros hallazgos actuales y aquéllos 
obtenidos en nuestro Reporte de 2008. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que los datos de 2010 incluyen fraudes denunciados 
por CFE’s de 106 países, mientras que en 2008 los datos se refieren a 
fraudes reportados sólo por CFE’s de los Estados Unidos de América. 
Aunque las poblaciones de los encuestados en los dos estudios no 
son completamente análogas, hemos sin embargo incluido estas 
comparaciones entre estudios, ya que creemos que se pueden apreciar 
tendencias interesantes y útiles al comparar y contrastar los fraudes 
reportados en ambas encuestas. Para mejorar la claridad de los datos, 
hemos comparado los datos de 2008 con datos de todos los casos y 
con datos sólo de Estados Unidos obtenidos en 2010, cuando notamos 
que ciertas discrepancias notables estaban presentes en nuestros 
hallazgos.

Introducción
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Medir el costo del fraude ocupacional es un 
esfuerzo importante, pero increíblemente desafiante. 
Posiblemente, el costo real es incalculable. La naturaleza 
intrínsecamente clandestina del fraude implica que 
muchos casos nunca serán revelados y, en aquellos 
que sí son expuestos, el importe total de las pérdidas 
podría no ser descubierto, cuantificado ni reportado. 
En consecuencia, cualquier medición de los costos de 
fraude ocupacional será, como máximo, una estimación. 
Sin embargo, determinar una aproximación tal es crítico 
para ilustrar la naturaleza pandémica y destructiva de los 
delitos de cuello blanco.
 
Solicitamos a cada CFE que participó en nuestra 
encuesta que proporcionara su mejor estimación del 
porcentaje de los ingresos anuales que la organización 
típica pierde ante el fraude en un año determinado. 
La respuesta media fue que la organización promedio 
pierde anualmente el 5% de sus ingresos por fraude. La 
aplicación de este porcentaje al Producto Mundial Bruto 
estimado en 2009 (de 58.07 billones de dólares)1 daría 
como resultado una pérdida global total por fraude de 
más de $ 2.9 billones de dólares. Los lectores deben tener 
en cuenta que esta estimación se basa exclusivamente 
en las opiniones de 1,843 expertos de lucha contra el 
fraude, en lugar de datos específicos o de observaciones 
hechas; en consecuencia, no debe interpretarse como 
una representación literal del costo del fraude ocupacional 
en todo el mundo. Sin embargo, debido a que no hay 
una manera para calcular precisamente el tamaño de 
las pérdidas por fraude global, la mejor estimación de 
los profesionales antifraude con una visión de primera 
línea del problema puede ser tan fiable como la medida 
que seamos capaces de formular. En cualquier caso, 
es innegable que el costo global del fraude ocupacional 
es inmenso, y no queda duda de que cuesta a las 
organizaciones cientos de miles de millones o billones 
de dólares cada año.
 

 
 

1 Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de 
América, The World Factbook (https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/xx.html)

El costo del fraude ocupacional

La organización típica pierde el 5% de sus 
ingresos anuales por fraude ocupacional.

El fraude, por su propia naturaleza, no 
es susceptible de ser científicamente 
observado o medido de manera precisa. 
Una de las principales características 
del fraude es su clandestinidad, su 
naturaleza oculta; casi todos los fraudes 
implican el intento de encubrir el delito.



�2  | REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Distribución de pérdidas
 
Recibimos información sobre las pérdidas totales en dólares por 1,822 de los 1,843 fraudes que nos fueron reportados 
en nuestro estudio. La pérdida promedio para estos casos fue de USD 160,000. Casi un tercio de los esquemas 
de fraude causaron pérdidas para la organización víctima superiores a los USD 500,000 y casi una cuarta parte de 
todos los casos denunciados alcanzaron el umbral de 1 millón de dólares. 

2 Aunque este Reporte incluye casos de fraude de más de 100 naciones, todos los importes monetarios presentados a lo largo 
del informe están en dólares estadounidenses.
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Cómo se comete el fraude ocupacional

Investigaciones previas de ACFE han identificado tres 
categorías principales de fraude ocupacional que las 
personas utilizan para estafar a sus empleadores. La 
apropiación indebida de activos comprende los esquemas 
en los que el perpetrador roba o hace un uso indebido de 
los recursos de una organización. Estos fraudes incluyen 
esquemas como el hurto antes del regsitro del dinero 
(skimming) recibos de dinero en efectivo, falsificación 
de informes de gastos y alteración de cheques de la 
compañía.
 
Los esquemas de corrupción implican el uso de la 
influencia del empleado en transacciones comerciales de 
manera tal que viola su deber ante el empleador con el 
fin de obtener un beneficio personal o para otra persona. 
Ejemplos de esquemas de corrupción son el soborno, la 
extorsión y el conflicto de interés.

Los esquemas de fraude en estados financieros son 
aquellos que implican, deliberadamente, la inexactitud 
u omisión de información relevante en los informes 
financieros de la organización. Los métodos comunes de 
la manipulación fraudulenta de los estados financieros 
son el registro de ingresos ficticios, el ocultar pasivos o 
gastos, y el inflar artificialmente los activos reportados.
 
Como se indica en los siguientes cuadros, la apropiación 
indebida de activos es, por mucho, tanto el más frecuente 
como el menos costoso tipo de fraude ocupacional. En 
el otro extremo del espectro se encuentran los casos 
de fraude en estados financieros. Estos esquemas 
estuvieron presentes en menos de 5% de los casos, pero 
causaron una pérdida promedio de más de 4 millones 
de dólares. Los esquemas de corrupción cayeron en la 
categoría media, pues se producen en poco menos de 
un tercio de todos los casos del estudio y causaron una 
pérdida promedio de USD 250,000. 

Con base en investigaciones anteriores de 
ACFE hemos subdividido los esquemas 
reportados en tres categorías principales: 
apropiación indebida de activos, 
corrupción y fraude en estados financieros.

El fraude en estados financieros es el 
tipo más costoso de fraude ocupacional, 
generando una pérdida promedio de más de 
4 millones de dólares.
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Como se mencionó antes, nuestros datos de 2010 incluyen casos de fraude en países de todo el mundo, mientras 
que nuestros datos de 2008 se refieren sólo a casos en Estados Unidos de América. En los siguientes cuadros, 
hemos aislado los casos de EUA de nuestro estudio actual para hacer una comparación más directa con los datos 
de 2008. Es interesante observar que mientras el fraude en estados financieros  sigue siendo la forma más costosa y 
menos común de fraude entre los casos de EUA, hubo un porcentaje mucho menor de casos en estados financieros 
en este estudio (cuatro por ciento) en comparación con 2008 (diez por ciento). Además, las pérdidas promedio para 
las tres categorías de fraude fueron notablemente menores en 2010 que en 2008.



��  | REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Además de observar la periodicidad y las pérdidas 
promedio ocasionadas por las tres categorías de fraude, 
analizamos la proporción de las pérdidas totales ocurridas 
según el tipo de esquema. Los casos en nuestro estudio 
representan una pérdida total combinada de más de 
USD 18 mil millones. Como se indica en el gráfico a la 
derecha, de las pérdidas totales denunciadas atribuidas a 
un tipo de esquema específico, 21% fueron causadas por 
esquemas de apropiación indebida de activos, 11% por 
corrupción y 68% por estados financieros fraudulentos.
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Sub-esquemas de apropiación indebida de activos
 
Siendo que casi el 90% del fraude ocupacional implica alguna forma de apropiación indebida de activos, es ilustrativo 
delinear con mayor profundidad los métodos utilizados por los empleados para malversar activos de la organización. 
Dividimos a los esquemas de apropiación indebida de activos en nueve sub-categorías, como se muestra en la tabla 
de la página 18. Las primeras ocho sub-categorías representan esquemas enfocados a dinero en efectivo; estos 
fraudes representan aproximadamente 85% de todas las apropiaciones indebidas de activos.

Dos de los sub-esquemas –el hurto antes del registro del dinero, y el hurto de efectivo- implican el robo de dinero en 
efectivo entrante a la organización, como los ingresos por ventas y los ingresos captados en cuentas por pagar. Las 
siguientes cinco sub-categorías (esquemas de facturación, reembolso de gastos, alteración de cheques, nómina y 
transacciones ficticias) implican el desembolso fraudulento de dinero en efectivo. La octava forma de apropiación 
indebida de dinero en efectivo se centra en el efectivo que la organización tiene a la mano, como los fondos de la 
caja chica o los depositados en la bóveda. La sub-categoría final de apropiación indebida de activos cubre el robo 
o uso indebido de activos no monetarios, incluyendo inventarios, suministros, activos fijos, inversiones, propiedad 
intelectual e información propiedad de la compañía. La tabla en la página 18 proporciona la periodicidad y la pérdida 
promedio asociadas con cada sub-categoría de apropiación indebida de activos.
 
Duración de los esquemas de fraude
 
Además de examinar el costo monetario de los casos de fraude reportados, analizamos el tiempo de duración de 
dichos esquemas antes de ser detectados. La duración promedio -el período de tiempo desde que el fraude apareció 
por primera vez hasta el momento en que fue descubierto- fue para todos los casos en nuestro estudio de 18 meses. 
No es sorprendente que los casos relacionados con fraudes en estados financieros (el tipo más costoso de fraude) 
durara el mayor tiempo, con una duración promedio de 27 meses. Las transacciones ficticias, por otro lado, fueron 
no sólo el tipo menos costoso de fraude en nuestro estudio, sino también el que tendía a ser detectado antes.
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Nota: Debido a que los esquemas de apropiación indebida de activos son tan comunes y tienen métodos tan diferentes, 
en el resto del informe subdividiremos a los esquemas de fraude en 11 categorías (corrupción, fraude en estados 
financieros  y las nueve sub-categorías de apropiación indebida de activos) con el fin de facilitar la comprensión de todo 
el espectro de formas en que los empleados defraudan a sus organizaciones.

Sub-Categorías de apropiación indebida de activos

Categoría Descripción Ejemplos Casos 
notificados

Porcentaje 
de todos los 

casos�

Pérdida 
promedio

Esquemas relacionados con la apropiación de dinero en efectivo

Hurto antes
de registro

Cualquier esquema en que el efectivo 
de una organización es robado antes de 
ser registrado en los libros y registros 
de la organización

•   El empleado acepta el pago de un 
cliente, pero no registra la venta y en su 
lugar conserva el dinero

267 14.5% $60,000

Hurto de efectivo 

Cualquier esquema en que el efectivo 
de una organización es robado después 
de que se ha registrado en los libros y 
registros de la organización

•   El empleado roba dinero en efectivo 
o cheques de las entradas diarias antes 
de que sean depositados en el banco

181 9.8% $100,000

Esquemas relacionados con desembolsos fraudulentos de dinero en efectivo por facturación

Facturación

Cualquier esquema en que una 
persona hace que su empleador emita 
un pago mediante la presentación de 
facturas por bienes o servicios ficticios, 
facturas infladas o facturas de compras 
personales

•   El empleado crea una compañía 
fantasma (shell company) y presenta 
facturas a su empleador por servicios 
no prestados

•   El empleado compra artículos 
personales y envía la factura para pago 
del empleador

479 26.0% $128,000

Reembolso
de gastos

Cualquier esquema en que un 
empleado solicita el reembolso de 
gastos de negocio ficticios o inflados

•   El empleado presenta un informe 
fraudulento de gastos, que incluye 
viajes personales, comidas inexistentes, 
etc...

278 15.1% $33,000

Alteración
de cheques

Cualquier esquema en que una persona 
roba los fondos de su empleador al 
interceptar, falsificar o alterar un cheque 
correspondiente a una de las cuentas 
bancarias de la organización

•   El empleado roba cheques en blanco 
de la empresa, y los gira a su propio 
nombre o a nombre de un cómplice

•   El empleado roba un cheque 
destinado a un proveedor, y lo deposita 
en su propia cuenta bancaria

274 13.4% $131,000

Nómina 
Cualquier esquema en que un 
empleado hace que su empleador emita 
un pago mediante reclamaciones de 
indemnización falsas

•   El empleado reclama horas 
extraordinarias por horas no trabajadas 

•   El empleado introduce empleados 
fantasma en la nómina

157 8.5% $72,000

Transacciones 
ficticias 

Cualquier esquema en que un 
empleado realiza registros falsos para 
ocultar la extracción fraudulenta de 
dinero en efectivo

•   El empleado fraudulentamente omite 
el registro de una venta en la caja 
registradora y roba el dinero en efectivo

55 3.0% $23,000

Otros esquemas de apropiación indebida de activos

Apropiación 
indebida de 
efectivo a la mano 

Cualquier esquema en que el autor 
se apropia indebidamente del dinero 
en efectivo que está a la mano de la 
organización víctima

•   El empleado roba el dinero en 
efectivo de la bóveda de la empresa 121 12.6% $23,000

Apropiación 
indebida no 
monetaria 
(Non-Cash 
Misappropriations)

Cualquier esquema en que un 
empleado roba o hace mal uso 
de activos no monetarios de la 
organización víctima

•   El empleado roba inventario del 
almacén o bodega

•   El empleado roba o hace mal uso de 
información financiera confidencial de 
los clientes

156 16.3% $90,000
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Detección de esquemas de fraude

Uno de los principales objetivos de nuestra investigación 
es identificar cómo fueron detectados los fraudes 
pasados, para que las organizaciones puedan aplicar ese 
conocimiento a sus esfuerzos futuros de lucha contra el 
fraude. Los “tips” o avisos fueron, por mucho, el método 
de detección más común en nuestro estudio, y lograron 
detectar casi tres veces más fraudes que cualquier 
otra forma de detección. Esto es consistente con los 
resultados de nuestros reportes anteriores. Los tips han 
sido de lejos el más común de los medios de detección 
en todos los estudios desde 2002, cuando comenzamos 
a dar seguimiento a los datos.
 
Las revisiones de la dirección y la auditoría interna 
fueron la segunda y tercera formas más comunes de 
detección, descubriendo 15% y 14% de los fraudes, 
respectivamente. También cabe destacar que el 11% de 
los fraudes fueron detectado a través de canales que 
se encuentran completamente fuera de la estructura de 
los controles antifraude tradicionales: el accidente, la 
notificación de la policía y la confesión. En otras palabras, 
en 11% de las ocasiones la organización víctima o bien 
se tropezó con en el fraude o bien fue notificado por un 
tercero.

Se solicitó a los encuestados que 
identificaran cómo fueron descubiertos 
los fraudes. En nuestro estudio, los tips 
revelaron tres veces más fraudes que 
cualquier otro método.

Es mucho más probable detectar fraudes 
mediante tips que por cualquier otro 
método.
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Fuentes de tips
 
No es sorprendente que los empleados fueran la fuente 
más común de avisos sobre fraudes. Sin embargo, los 
clientes, proveedores, competidores y conocidos (es 
decir, fuentes externas a la empresa) proporcionaron al 
menos 34% de los avisos, lo que sugiere que las políticas 
y programas sobre reporte de fraudes deben de ser 
publicitados no sólo entre los empleados, sino también 
entre clientes, proveedores y otras partes interesadas 
externas.
 

Impacto de los mecanismos anónimos 
de información (líneas directas o 
hotlines)
 
Si bien los avisos han sido siempre la forma más 
común de detectar el fraude, el impacto de éstos 
es comúnmente subestimado si consideramos que 
muchas organizaciones no implementan sistemas de 
reporte de fraudes. Tales sistemas permiten que los 
empleados anónimamente reporten fraudes o conductas 
indebidas por teléfono o a través de un portal en línea6. 
La posibilidad de denunciar fraudes de forma anónima 
es clave, porque los empleados a menudo temen dar 
informes debido a la amenaza de represalias por parte 
de sus superiores o por temor a reacciones negativas de 
sus compañeros. También, la mayoría de los hotlines a 
terceros ofrecen programas para crear conciencia sobre 
cómo informar la conducta indebida. En consecuencia, 
sería de esperar que la presencia de una línea antifraude 
mejore los esfuerzos de detección del fraude y fomente 
los avisos.
 
Esto resulta ser cierto. Como se ve en la página 21, la 
presencia de hotlines antifraude se correlaciona con un 
aumento en el número de casos detectados por un aviso. 
En las organizaciones que contaban con hotlines, 47% de 
los fraudes fueron detectados mediante avisos, mientras 
que en las organizaciones sin hotlines sólo 34% de los 
casos fueron detectados por avisos. Esto es importante 
porque los avisos repetidamente han demostrado ser la 
manera más eficaz de detectar fraudes. Cuanto mejor 
sea una organización para recopilar y responder a los 
avisos sobre fraude, mejor capacitada estará para 
detectar fraudes y limitar las pérdidas.
 
En el 67% de los casos donde hubo un aviso anónimo, 

dicho aviso fue reportado mediante un hotline de la 
organización. Esto sugiere marcadamente que los 
hotlines son una forma eficaz para alentar los avisos 
de los empleados que, de lo contrario, no podrían 
reportar la conducta indebida. Pero quizás sea más 
importante señalar, tal como se apunta en la página _
__, que las organizaciones que contaban con hotlines 
sufrieron pérdidas por fraude mucho menores que las 
organizaciones sin hotlines. Esas organizaciones también 
mostraron una tendencia a detectar fraudes siete meses 
antes que sus homólogos sin hotlines.
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Métodos de detección según el tipo de organización
 
El gráfico en la página 22 muestra cómo se detectaron fraudes según el tipo de organización víctima. Vemos que 
las compañías privadas tienden a detectar un menor número de fraudes mediante los avisos y la mayoría de los 
fraudes fueron revelados por accidente, lo cual también fue verdadero en nuestro estudio de 2008 para ambas 
afirmaciones. Las compañías que cotizan en bolsa tienden a detectar más fraudes que sus homólogos a través de 
revisiones de la dirección y mediante la auditoría interna. Las dependencias gubernamentales alcanzaron la mayor 
tasa de detección mediante avisos y mostraron una tasa proporcionalmente alta de fraudes revelados a través de la 
auditoría externa.
 
Detección de fraudes en pequeñas empresas
 
Las pequeñas empresas han mostrado una tendencia histórica a sufrir pérdidas desproporcionadamente altas por 
el fraude ocupacional, de acuerdo con nuestros reportes anteriores. La tendencia no fue tan pronunciada en este 
estudio como en los últimos años, pero aún vemos que 31% de todo el fraude ocupacional fue cometido contra 
pequeñas empresas (la tasa más alta de todas las categorías) y la pérdida promedio de esos esquemas fue de 
USD 155,000 (ver página 32). Una de las razones por las que las pequeñas empresas son objetivos particularmente 
buenos para el fraude ocupacional, es que tienden a tener menos controles antifraude que las organizaciones más 
grandes (ver página 43).
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Cuando observamos el modo en que las pequeñas empresas detectan fraudes, es evidente que descubren una 
proporción mucho menor de esquemas a través de avisos o de auditorías internas que las organizaciones de mayor 
tamaño. Según el gráfico en la página 23, sólo el 33% de los fraudes a pequeñas empresas son detectados por un 
aviso, y sólo 8% son detectados por la auditoría interna. Además, un porcentaje relativamente grande de fraudes son 
revelados por accidente en las pequeñas empresas (casi el doble de los fraudes así detectados en organizaciones 
más grandes). Muchas de estas discrepancias probablemente surgen debido a las bajas tasas de implementación 
de controles en las pequeñas empresas.
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Detección del fraude ocupacional según la región
 
Los gráficos siguientes muestran cómo se detectaron fraudes según la región en la que se cometieron. En todas las 
regiones, los avisos fueron responsables de la mayor detección de fraudes ocupacionales por un amplio margen. 
El porcentaje de casos detectados por avisos varió de un alto 50% (en África) a un bajo 38% (en Estados Unidos). 
Excepto por dos regiones, la revisión de la dirección y la auditoría interna fueron el segundo y tercer medios más 
comunes de detección, después de los avisos.
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Organizaciones víctima

Ubicación geográfica de las 
organizaciones 

Como se ha mencionado, por primera vez en la historia 
de nuestra investigación sobre el fraude ocupacional 
ampliamos el estudio para incluir casos de fraude 
investigados por CFE’s fuera de los Estados Unidos de 
América. En consecuencia, los casos que se describen 
en este informe representan fraudes perpetrados en 106 
países alrededor del mundo. Recibimos información 
sobre la ubicación de 1,797 de los casos reportados. 
De éstos, 43% se cometieron fuera de Estados Unidos, 
lo que nos da una visión real de la plaga global que 
representa el fraude ocupacional.
 
El siguiente gráfico muestra la pérdida promedio y el 
número de casos reportados, desglosados por región. 
En el caso de organizaciones víctima con ubicaciones en 
más de un país, pedimos a los encuestados que eligieran 
la ubicación en donde se encontraba el perpetrador 
principal. Por ejemplo, un fraude perpetrado en la filial 
europea de una empresa japonesa se clasificó como 
ocurrido en Europa. Del mismo modo, un caso de fraude 
perpetrado en las oficinas canadienses de una compañía 
de América del Sur se consideró como fraude cometido 
en Canadá. En consecuencia, los desgloses regionales 
de los casos que contiene este informe deben leerse 
dentro de ese marco. Además, debido a la gran cantidad 
de casos reportados en EUA, separamos a América del 
Norte en Estados Unidos y Canadá, y agrupamos el resto 
de los países por continente.

Ubicación geográfica de la organización víctima 8

Región Número de 
casos Porcentaje de casos Pérdida promedio (en USD)

Estados Unidos 1,021 56.8% $105,000
Asia 298 16.6% $274,000
Europa 157 8.7% $600,000
África 112 6.2% $205,000
Canadá 99 5.5% $125,000
América Latina y el Caribe 70 3.9% $186,000
Oceanía 40 2.2% $338,000

Como parte de nuestra encuesta, 
solicitamos a cada encuestado que 
proporcionara información demográfica 
sobre la organización defraudada.

Las organizaciones pequeñas son 
particularmente vulnerables al fraude. 

8 Vease el Apéndice para un listado de países incluidos en cada región
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Las siguientes tablas ilustran la frecuencia de los 11 esquemas de fraude ocupacional (fraude en estados financieros, 
corrupción y los nueve sub-esquemas de apropiación indebida de activos) para cada región. 9

9 La suma de porcentajes en estas tablas supera el 100% 
debido a que varios casos involucraron esquemas de más de 
una categoría.

Estados Unidos — �.02� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Facturación 282 27.6%
Corrupción 224 21.9%
Alteración de cheques 173 16.9%
Hurto antes de registro 165 16.2%
No monetario 160 15.7%
Reembolso de gastos 154 15.1%
Efectivo a la mano 117 11.5%
Nómina 108 10.6%
Hurto de efectivo 98 9.6%
Fraude en estados 
financieros 44 4.3%

Transacciones ficticias 25 2.4%

Asia —  298 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 152 51.0%
Facturación 56 18.8%
No monetario 55 18.5%
Reembolso de gastos 43 14.4%
Hurto antes de registro 38 12.8%
Efectivo a la mano 34 11.4%
Hurto de efectivo 26 8.7%
Fraude en estados 
financieros 21 7.0%

Alteración de cheques 21 7.0%
Nómina 12 4.0%
Transacciones ficticias 6 2.0%

Europa — ��7 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 79 50.3%
Facturación 41 26.1%
No monetario 31 19.7%
Reembolso de gastos 24 15.3%
Efectivo a la mano 23 14.6%
Hurto antes de registro 17 10.8%
Hurto de efectivo 12 7.6%
Fraude en estados 
financieros 10 6.4%

Nómina 10 6.4%
Transacciones ficticias 7 4.5%
Alteración de cheques 5 3.2%

África — ���2 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 55 49.1%
Facturación 38 33.9%
No monetario 24 21.4%
Reembolso de gastos 19 17.0%
Efectivo a la mano 16 14.3%
Hurto de efectivo 15 13.4%
Hurto antes de registro 13 11.6%
Alteración de cheques 11 9.8%
Nómina 6 5.4%
Transacciones ficticias 3 2.7%
Fraude en estados 
financieros 2 1.8%
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Canadá —  99 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Facturación 21 21.2%
Corrupción 21 21.2%
Reembolso de gastos 20 20.2%
Alteración de cheques 17 17.2%
No monetario 15 15.2%
Nómina 12 12.1%
Hurto antes de registro 12 12.1%
Hurto de efectivo 10 10.1%
Efectivo a la mano 9 9.1%
Transacciones ficticias 8 8.1%
Fraude en estados 
financieros 2 2.0%

América Latina y el Caribe — 70 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 33 47.1%
Facturación 20 28.6%
No monetario 13 18.6%
Hurto de efectivo 10 14.3%
Hurto antes de registro 9 12.9%
Efectivo a la mano 8 11.4%
Reembolso de gastos 8 11.4%
Fraude en estados 
financieros 7 10.0%

Alteración de cheques 6 8.6%
Nómina 3 4.3%
Transacciones ficticias 1 1.4%

Oceanía — 40 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 16 40.0%
No monetario 12 30.0%
Facturación 11 27.5%
Alteración de cheques 7 17.5%
Hurto antes de registro 5 12.5%
Efectivo a la mano 4 10.0%
Reembolso de gastos 4 10.0%
Hurto de efectivo 3 7.5%
Nómina 2 5.0%
Transacciones ficticias 1 2.5%
Fraude en estados 
financieros 1 2.5%

Organizaciones víctima

Casos de corrupción por región

Comparamos la proporción y el costo de los casos de 
corrupción entre las categorías regionales de nuestro 
estudio. Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla.

El lector debe tener en cuenta que estos datos no reflejan 
necesariamente los niveles generales de corrupción de 
cada región; sólo reflejan los casos específicos de fraude 
que fueron investigados y reportados por los CFE’s que 
participaron en nuestro estudio.
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 Casos de corrupción por región

Región Número de casos de 
corrupción

Porcentaje de todos los 
casos en la región

Pérdida 
promedio

Asia 152 51.0% $330,000
Europa 79 50.3% $1,000,000
África 55 49.1% $208,000
América Latina y el Caribe 33 47.1% $250,000
Oceanía 16 40.0% $800,000
Estados Unidos 224 21.9% $175,000
Canadá 21 21.2% $163,000

Tipo de organizaciones
 
Más del 40% de las organizaciones de nuestro estudio fueron privadas y casi un tercio eran compañías que cotizan 
en bolsa, lo que significa que casi tres cuartas partes de las organizaciones víctima representadas en nuestro estudio 
fueron empresas con fines de lucro. Dieciséis por ciento de los fraudes reportados se cometieron en dependencias 
gubernamentales. Las organizaciones sin fines de lucro fueron la categoría con menor representación, con menos 
del 10% de los fraudes cometidos en estas entidades.
 
Además de experimentar la mayor parte de los fraudes, las empresas privadas y las participantes en la bolsa 
también fueron víctimas de los esquemas más costosos en nuestro estudio; la pérdida promedio para los casos de 
estas empresas fue de USD$ 231,000 y $ 200,000, respectivamente (véase la página 31). En contraste, las pérdidas 
experimentadas por agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro fueron aproximadamente de la 
mitad. Las agencias gubernamentales tuvieron pérdidas promedio de USD$ 100,000 mientras que las organizaciones 
sin fines de lucro perdieron un promedio USD$ 90,000.
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Tamaño de las organizaciones
 
Continuando con la tendencia observada en nuestros 
estudios anteriores, las pequeñas organizaciones 
(aquellas con menos de 100 empleados) sufrieron 
el mayor porcentaje de fraudes en nuestro estudio de 
2010, representando más del 30% de las organizaciones 
víctima. Sin embargo, la variación entre categorías por 
tamaño es relativamente pequeña; 23% de las víctimas 
contaban con entre 100 y 999 empleados, 26% con entre 
1,000 a 9,999 empleados, y 21% con más de 10,000 
empleados. Esta disparidad relativamente pequeña 
contrasta con nuestros estudios anteriores, en donde las 
organizaciones pequeñas tuvieron un porcentaje mucho 
mayor de fraudes que cualquier otra categoría.
 

Además, nuestras investigaciones han demostrado que, 
históricamente, las organizaciones más pequeñas sufren 
pérdidas desproporcionadamente más grandes como 
consecuencia del fraude ocupacional. Las organizaciones 
con menos de 100 empleados experimentaron la 
mayor pérdida promedio de todas las categorías de 
organizaciones víctima en nuestro estudio de 2008. Lo 
mismo ocurrió en nuestro estudio de 2006. Sin embargo, 
ese no fue el caso al analizar la información de la 
encuesta actual. En consecuencia, realizamos análisis 
adicionales para ver qué efecto, si lo hubiere, tuvo la 
inclusión de casos en países fuera de Estados Unidos 
sobre estos hallazgos.
 

Organizaciones víctima
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Si hacemos una comparación directa de los casos de EUA en nuestro estudio actual con los datos de 2008, 
observamos que, aun cuando la pérdida promedio en cada categoría es menor en términos absolutos, la pérdida 
promedio de las organizaciones más pequeñas es superior a las pérdidas de las organizaciones más grandes. Este 
hallazgo es similar a lo observado en estudios anteriores y sugiere que las pequeñas empresas de los Estados 
Unidos ciertamente sufren perjuicios desproporcionadamente mayores como resultado del fraude ocupacional.

El análisis de la naturaleza de las pérdidas de las pequeñas empresas se vuelve más interesante cuando ampliamos 
nuestro examen a cada región representada. Para los fraudes perpetrados en Europa, Asia, Canadá y los Estados 
Unidos de América, las pérdidas promedio fueron significativamente mayores en las pequeñas organizaciones que 
en aquellas con más de 100 empleados. Por el contrario, las pérdidas promedio experimentadas por organizaciones 
pequeñas en América Latina y el Caribe, así como en África y Oceanía, fueron notablemente inferiores a las 
experimentadas por sus contrapartes más grandes.
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Métodos de fraude en pequeñas 
empresas

Debido a que los desafíos que enfrentan las pequeñas 
empresas en la lucha contra el fraude ocupacional son 
numerosos y específicos, resulta útil conocer los tipos 
de fraude más frecuentemente cometidos en estas 
organizaciones. Tales observaciones pueden ayudar a 
las pequeñas empresas a dirigir sus limitados recursos a 
aquellas áreas que representan mayores riesgos.
 
Por supuesto, los riesgos específicos que enfrenta 
cualquier organización dependen en gran medida de 
su industria o sector particular, del entorno en el que 
operan, de procesos, cultura y muchos otros factores. No 
obstante, examinar qué esquemas de fraude son más 
comúnmente perpetrados en las pequeñas empresas 
puede ayudarnos a comprender mejor los problemas de 
fraude que deben enfrentar estas organizaciones.

Pequeñas empresas 
 (<�00 empleados) – ��7 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos 10

Facturación 154 28.7%
Alteración de cheques 140 26.1%
Corrupción 137 25.5%
Hurto antes de registro 116 21.6%
Reembolso de gastos 90 16.8%
No monetario 80 14.9%
Efectivo a la mano 79 14.7%
Nómina 72 13.4%
Hurto 66 12.3%
Fraude en estados 
financieros 30 5.6%

10 La suma de porcentajes en esta tabla supera el 100% debido 
a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.
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Como se ilustra en el gráfico siguiente, los esquemas de alteración de cheques fueron mucho más comunes en las 
organizaciones pequeñas que en otras entidades. El hurto antes de registro (skimming) y el fraude en nómina también 
fueron más frecuentes en las pequeñas empresas. Estas tendencias tienen sentido, pues las funciones afectadas por 
dichos esquemas (las funciones de emisión de cheques, cobranza en efectivo y nómina, respectivamente) son más 
propensas a ser realizadas por un solo individuo, como por ejemplo un contable, y a menudo están sujetas a una 
supervisión menor dentro de las pequeñas empresas en comparación con organizaciones más grandes, en donde 
los deberes están más segregados y la autorización de las transacciones más formalizada. En contraste, a pesar 
de que los esquemas de corrupción fueron el tercer tipo de fraude más común dentro de las empresas pequeñas, 
también fueron menos frecuentes en organizaciones pequeñas que en sus contrapartes más grandes.
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Industria de las organizaciones
 
Analizamos la clasificación de la industria a la que pertenecían las organizaciones víctima de fraude. Es importante 
considerar estos datos como una representación de las empresas en donde los CFE’s investigaron casos de fraude 
interno dentro de los dos últimos años, más que como una indicación de cuáles son las industrias con mayor o 
menor probabilidades de ser víctimas de fraude. Sin embargo, las tablas siguientes llaman la atención sobre algunas 
diferencias en la frecuencia y los costos asociados al fraude ocupacional entre los diferentes sectores. Por ejemplo, 
la industria bancaria y de servicios financieros sufrió la mayoría de los casos, representando más del 16% de los 
fraudes reportados. El período de tiempo cubierto por nuestra encuesta (los años calendario de 2008 y 2009) estuvo 
plagado de noticias sobre fraudes en el sector bancario, por lo que este hallazgo no es inesperado. En contraste, la 
industria de la minería experimentó el menor número de fraudes en nuestro estudio, pero esos casos causaron una 
pérdida promedio de 1 millón de dólares, por mucho la más grande en cualquiera de las industrias examinadas.11

Industria de las organizaciones víctimas 
(ordenado por frecuencia)

Industria Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Pérdida 
promedio

Banca y servicios financieros 298 16.6% $175,000

Manufactura 193 10.7% $300,000

Gobierno y administración 
pública 176 9.8% $81,000

Ventas al menudeo 119 6.6% $85,000

Cuidado de la salud 107 5.9% $150,000

Seguros 91 5.1% $197,000

Educación 90 5.0% $71,000

Servicios (otros) 88 4.9% $109,000

Construcción 77 4.3% $200,000

Tecnología 65 3.6% $250,000

Transporte y almacenamiento 62 3.4% $300,000

Petróleo y gas 57 3.2% $478,000

Bienes raíces 57 3.2% $475,000

Servicios (profesionales) 51 2.8% $110,000

Artes, entretenimiento y 
recreación 49 2.7% $180,000

Mercancías 45 2.5% $120,000

Comercio al mayoreo 42 2.3% $513,000

Servicios religiosos, 
caritativos o sociales 41 2.3% $75,000

Telecomunicaciones 37 2.1% $131,000

Agricultura, silvicultura, pesca 
y caza 27 1.5% $320,000

Comunicaciones/
publicaciones 16 0.9% $110,000

Minería 12 0.7% $1,000,000

Industria de las organizaciones víctimas 
(ordenado por pérdidas promedio)

Industria Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Pérdida 
promedio

Minería 12 0.7% $1,000,000

Comercio al mayoreo 42 2.3% $513,000

Petróleo y gas 57 3.2% $478,000

Bienes raíces 57 3.2% $475,000

Agricultura, silvicultura, pesca 
y caza 27 1.5% $320,000

Manufactura 193 10.7% $300,000

Transporte y almacenamiento 62 3.4% $300,000

Tecnología 65 3.6% $250,000

Construcción 77 4.3% $200,000

Seguros 91 5.1% $197,000

Artes, entretenimiento y 
recreación 49 2.7% $180,000

Banca y servicios financieros 298 16.6% $175,000

Cuidado de la salud 107 5.9% $150,000

Telecomunicaciones 37 2.1% $131,000

Mercancías 45 2.5% $120,000

Servicios (profesionales) 51 2.8% $110,000

Comunicaciones/
publicaciones 16 0.9% $110,000

Servicios (otros) 88 4.9% $109,000

Ventas al menudeo 119 6.6% $85,000

Gobierno y administración 
pública 176 9.8% $81,000

Servicios religiosos, caritativos 
o sociales 41 2.3% $75,000

Educación 90 5.0% $71,000

11 Existía una pequeña muestra de tan sólo 12 casos en esta industria, que podría impactar la confiabilidad de los datos de pérdida 
media.
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En las tablas siguientes, presentamos la distribución de los esquemas de fraude dentro de todas las industrias que 
reportaron más de 50 casos.12 Muchas de las conclusiones no son sorprendentes. Por ejemplo, el robo de dinero 
en efectivo a la mano (que incluye el robo de dinero en efectivo depositado en una bóveda bancaria) representó 
sólo el 12% de todos los casos combinados, pero ocurrió en 22% de los casos que involucraron a la industria de la 
banca y los servicios financieros. De manera similar, tanto el robo de activos no monetarios como las transacciones 
ficticias fraudulentas fueron mucho más comunes en la industria de ventas al menudeo que en otros sectores. Lo 
anterior tiene sentido, ya que los establecimientos minoristas tienden a realizar más transacciones en inventarios 
y en cajas registradoras con dinero en efectivo, que las entidades pertenecientes a otras industrias. Examinar los 
distintos fraudes cometidos en las diferentes industrias, subraya la necesidad de que las organizaciones consideren 
los riesgos específicos que enfrentan, para determinar aquellos procesos y funciones que requieren de recursos 
adicionales para prevenir y detectar los esquemas.

Banca/Servicios financieros — 298 casos

Esquema Número 
de casos

Porcentaje 
de casos

Corrupción 101 33.9%
Efectivo a la mano 64 21.5%
Facturación 37 12.4%
Alteración de cheques 35 11.7%
No monetario 33 11.1%
Hurto antes de registro 32 10.7%
Hurto 29 9.7%
Reembolso de gastos 20 6.7%
Fraude en estados financieros 16 5.4%
Nómina 9 3.0%
Transacciones ficticias 8 2.7%

Manufactura — �9� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 75 38.9%
Facturación 73 37.8%
No monetario 45 23.3%
Reembolso de gastos 43 22.3%
Alteración de cheques 22 11.4%
Hurto antes de registro 20 10.4%
Nómina 20 10.4%
Efectivo a la mano 15 7.8%
Hurto 14 7.3%
Fraude en estados financieros 14 7.3%
Transacciones ficticias 2 1.0%

Gobierno y administración pública: �7� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 57 32.4%
Facturación 43 24.4%
Reembolso de gastos 32 18.2%
No monetario 30 17.0%
Hurto 25 14.2%
Alteración de cheques 24 13.6%
Hurto antes de registro 23 13.1%
Efectivo a la mano 21 11.9%
Nómina 20 11.4%
Fraude en estados financieros 5 2.8%
Transacciones ficticias 5 2.8%

Ventas al menudeo: ��9 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

No monetario 39 32.8%
Corrupción 26 21.8%
Hurto antes de registro 19 16.0%
Hurto 17 14.3%
Facturación 16 13.4%
Efectivo a la mano 16 13.4%
Transacciones ficticias 14 11.8%
Alteración de cheques 10 8.4%
Reembolso de gastos 8 6.7%
Fraude en estados financieros 7 5.9%
Nómina 3 2.5%
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Cuidado de la salud — �07 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 31 29.0%
Hurto antes de registro 24 22.4%
Facturación 23 21.5%
No monetario 21 19.6%
Alteración de cheques 13 12.1%
Reembolso de gastos 12 11.2%
Nómina 10 9.3%
Efectivo a la mano 9 8.4%
Hurto 8 7.5%
Fraude en estados financieros 4 3.7%
Transacciones ficticias 1 0.9%

Seguros: 9� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 30 33.0%
Facturación 19 20.9%
Alteración de cheques 15 16.5%
Hurto antes de registro 13 14.3%
No monetario 9 9.9%
Efectivo a la mano 9 9.9%
Hurto 8 8.8%
Reembolso de gastos 7 7.7%
Nómina 6 6.6%
Fraude en estados financieros 3 3.3%
Transacciones ficticias 3 3.3%

Educación: 90 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Facturación 38 42.2%
Corrupción 22 24.4%
Hurto antes de registro 19 21.1%
Reembolso de gastos 15 16.7%
No monetario 11 12.2%
Hurto 11 12.2%
Nómina 9 10.0%
Alteración de cheques 7 7.8%
Efectivo a la mano 7 7.8%
Fraude en estados financieros 1 1.1%
Transacciones ficticias 0 0.0%

Servicios (otros): 88 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 25 28.4%
Hurto antes de registro 22 25.0%
Facturación 22 25.0%
Alteración de cheques 14 15.9%
Nómina 13 14.8%
Reembolso de gastos 12 13.6%
No monetario 11 12.5%
Hurto 9 10.2%
Efectivo a la mano 8 9.1%
Fraude en estados financieros 7 8.0%
Transacciones ficticias 5 5.7%
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Construcción: 77 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 35 45.5%
Facturación 23 29.9%
Alteración de cheques 14 18.2%
Hurto antes de registro 12 15.6%
No monetario 12 15.6%
Reembolso de gastos 10 13.0%
Nómina 7 9.1%
Hurto 7 9.1%
Fraude en estados financieros 4 5.2%
Efectivo a la mano 3 3.9%
Transacciones ficticias 0 0.0%

Tecnología: �� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 28 43.1%
Facturación 19 29.2%
Reembolso de gastos 17 26.2%
No monetario 16 24.6%
Alteración de cheques 10 15.4%
Fraude en estados financieros 10 15.4%
Hurto antes de registro 6 9.2%
Efectivo a la mano 5 7.7%
Nómina 4 6.2%
Hurto 4 6.2%
Transacciones ficticias 2 3.1%

Transporte y almacenamiento: �2 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 22 35.5%
Facturación 20 32.3%
No monetario 16 25.8%
Nómina 9 14.5%
Hurto antes de registro 8 12.9%
Hurto 7 11.3%
Fraude en estados financieros 5 8.1%
Alteración de cheques 5 8.1%
Reembolso de gastos 5 8.1%
Efectivo a la mano 4 6.5%
Transacciones ficticias 0 0.0%

Petróleo y gas: �7 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Corrupción 31 54.4%
Facturación 18 31.6%
Reembolso de gastos 9 15.8%
No monetario 8 14.0%
Alteración de cheques 6 10.5%
Hurto antes de registro 4 7.0%
Efectivo a la mano 4 7.0%
Hurto 3 5.3%
Fraude en estados financieros 2 3.5%
Nómina 2 3.5%
Transacciones ficticias 0 0.0%
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Bienes raíces: �7 casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Facturación 19 33.3%
Alteración de cheques 18 31.6%
Corrupción 12 21.1%
Reembolso de gastos 12 21.1%
Hurto antes de registro 11 19.3%
Hurto 9 15.8%
Nómina 8 14.0%
Efectivo a la mano 8 14.0%
No monetario 7 12.3%
Fraude en estados financieros 2 3.5%
Transacciones ficticias 0 0.0%

Servicios Profesionales: �� casos

Esquema Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Facturación 15 29.4
Reembolso de gastos 14 27.5
Alteración de cheques 12 23.5
Hurto antes de registro 9 17.6
Corrupción 6 11.8
Nómina 5 9.8
Efectivo a la mano 5 9.8
Hurto 5 9.8
Fraude en estados financieros 4 7.8
No monetario 2 3.9
Transacciones ficticias 0 0.0
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Casos de corrupción por industria

Así como la corrupción a menudo se considera como mayor en ciertas regiones, con frecuencia se piensa que ciertas 
industrias son más susceptibles que otras a prácticas de negocio corruptas. Por ejemplo, las industrias de minería, 
de petróleo y gas, y de la construcción se ubican dentro de los cinco sectores principales tanto del soborno como de 
la captura estatal (dos tipos de prácticas corruptas) en el Índice de los que pagan sobornos 2008 de Transparencia 
Internacional.13 Estas tres industrias mostraron tres de las cuatro mayores tasas de casos de corrupción en nuestro 
estudio. Más del 45% de los fraudes que se produjeron en estas industrias, junto con aquellos cometidos en el sector 
del comercio al mayoreo, involucraron alguna forma de corrupción.

Casos de corrupción por industria

Industria Número de casos Número de casos
de corrupción 

Porcentaje de casos
de corrupción

Minería 12 7 58.3%
Petróleo y gas 57 31 54.4%
Comercio al mayoreo 42 20 47.6%
Construcción 77 35 45.5%
Tecnología 65 28 43.1%
Manufactura 193 75 38.9%
Agricultura, silvicultura, pesca 
y caza 27 10 37.0%

Mercancías 45 16 35.6%
Transporte y almacenamiento 62 22 35.5%
Banca/Servicios financieros 298 101 33.9%
Seguros 91 30 33.0%
Gobierno y administración 
pública 176 57 32.4%

Comunicaciones/
publicaciones 16 5 31.3%

Cuidado de la salud 107 31 29.0%
Servicios (otros) 88 25 28.4%
Artes, entretenimiento y 
recreación 49 13 26.5%

Educación 90 22 24.4%
Ventas al menudeo 119 26 21.8%
Telecomunicaciones 37 8 21.6%
Bienes raíces 27 12 21.1%
Servicios religiosos, caritativos 
o sociales 41 6 14.6%

Servicios (profesionales) 51 6 11.8%

13 Transparencia Internacional, 2008 Bribe Payers Index (Berlín: Transparency International, 2008). http://www.Transparency.
org/Content/download/39275/622457
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Controles antifraude en organizaciones víctima
 
Preguntamos a los participantes de la encuesta cuál de los diversos controles antifraude comunes estaban implementados 
en la organización víctima al momento de la comisión del fraude. Debe hacerse una distinción entre los siguientes datos y 
en el debate previo sobre métodos de detección de fraude. El siguiente análisis cubre la mera presencia de cada control 
-no necesariamente su papel en detectar el fraude, una vez que inicia-. Más de tres cuartas partes de las organizaciones 
víctima de nuestro estudio tuvo sus estados financieros auditados por auditores externos, mientras que dos tercios contaban 
con departamentos de auditoría interna o de examinación de fraude, y casi 60% contaron con auditorías independientes a 
sus controles internos relativos a la presentación de informes financieros. Además, casi 70% de las organizaciones tenía un 
código de conducta formal implementado al momento del fraude, aunque sólo 39% incluyó dentro de dicho código una política 
oficial antifraude.
 
Como se mencionó en nuestra discusión sobre los métodos de detección de fraude (consulte la página 19), los 
avisos (tips) son el medio número uno por el que se detecta un fraude. Sin embargo, menos de la mitad de las 
organizaciones víctimas en nuestro estudio tenía una línea directa (hotline) implementada al momento en que se 
produjo el fraude. Hay pruebas de que la presencia de una línea directa mejora la capacidad de las organizaciones 
para detectar fraudes y limitar las pérdidas asociadas (véase la página 47), lo que debería propiciar que más 
organizaciones implementen líneas directas para reportar fraudes.

14 La suma de porcentajes en esta tabla supera el 100% debido a que muchas organizaciones víctima tenían implementado más 
de un control antifraude al momento de comisión del delito. 

�� CLAVE:
• Auditoría externa de E/F = auditorías externas independientes a los estados financieros de la organización
• Auditoría interna / departamento de EF = departamento de auditoría interna o departamento de examinación de fraudes 
• Auditoría externa de ICOFR = auditorías independientes a los controles internos de la organización relativos a la presentación 
de informes financieros (internal controls over financial reporting)
• Certificación de la dirección de los E/F = certificación que realiza la dirección sobre los estados financieros de la organización
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Controles antifraude en pequeña empresa
 
Durante mucho tiempo hemos establecido la hipótesis de que muchas pequeñas empresas son particularmente 
susceptibles a fraude, al menos parcialmente, debido a los limitados recursos que se destinan a los controles antifraude. 
Para probar esta teoría, comparamos la presencia de controles antifraude en empresas con menos de 100 empleados, 
frente a los controles en empresas con más de 100 empleados. Nuestros resultados confirman lo que sospechábamos: 
las pequeñas empresas en nuestro estudio de hecho tienen menos controles implementados que las organizaciones 
más grandes, un factor que puede contribuir al impacto desproporcionado que provoca el fraude en estas empresas. 
Mientras que las discrepancias en los niveles de ciertos controles es de esperarse, debido a los costos asociados o al 
nivel de recursos necesarios para implementarlos, es sorprendente la diferencia que existe entre los controles en las 
pequeñas empresas y aquellos en organizaciones más grandes. Por ejemplo, se esperaría que las pequeñas empresas 
contaran con una tasa inferior de auditorías externas y que un número menor de pequeñas empresas contara con una 
función formal de auditoría interna o de examinación de fraudes. Pero incluso controles menos costosos se encontraban 
a menudo ausentes en las pequeñas empresas. Mientras que 64% de las grandes empresas tiene algún tipo de revisión 
de la dirección a los controles, procesos, cuentas o transacciones, menos de la mitad del mismo número de pequeñas 
empresas cuentan con el mismo tipo de vigilancia implementada. Asimismo, los códigos de conducta formales y las 
políticas antifraude requieren de un costo muy bajo para implementarse, pero sirven como una forma eficaz de hacer 
una declaración clara y explícita contra la conducta fraudulenta y poco ética dentro de una organización. Sin embargo, 
sólo 41% y 16% de las pequeñas empresas tenían implementadas estas políticas (respectivamente) al momento de 
perpetración del fraude (números mucho menores que las tasas de 83% y 50% en las organizaciones más grandes).
 
Más preocupante aún es quizá que sólo 15% de las pequeñas empresas tuviera una línea directa implementada, 
en comparación con el 64% de organizaciones más grandes. Como se discutió anteriormente, nuestra investigación 
muestra que las líneas directas se han mantenido como el método más eficaz de detección de fraudes. Además, como 
se explica en la página 45, la pérdida promedio de fraudes en empresas con líneas directas fue 59% menor que la 
pérdida promedio por fraudes en organizaciones sin un mecanismo de este tipo. Por lo anterior, es posible argumentar 
que la implementación de líneas directas sería de gran ayuda para los propietarios de pequeñas empresas que buscan 
proteger sus activos frente a empleados deshonestos.
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Controles antifraude por región
 
Para examinar cómo las organizaciones en diferentes regiones enfocaron la lucha contra el fraude, analizamos la 
presencia de los controles en organizaciones víctima según su ubicación. Las siguientes tablas ilustran el porcentaje de 
organizaciones dentro de cada región que tenía el control correspondiente implementado al momento de comisión de 
los fraudes.
 
Es interesante observar las variaciones en el uso de controles por región. Específicamente, para algunos controles 
antifraude, la proporción de organizaciones víctima que utilizaron el control fue considerablemente mayor en las regiones 
que contienen países en desarrollo, frente a aquellas regiones conformadas principalmente por naciones desarrolladas. 
Por ejemplo, las organizaciones en América Latina y el Caribe tienen la tasa más alta tanto de auditorías externas a los 
estados financieros y a los controles internos sobre la presentación de informes financieros, como de líneas directas. 
Del mismo modo, los códigos de conducta, contar con departamentos de auditoría interna o examinación fraudes, 
la certificación de la administración a los estados financieros, los comités de auditoría independientes, las políticas 
anti- fraude y las recompensas para los denunciantes fueron todos más comunes entre las organizaciones africanas 
en nuestros estudio; y la revisión de la dirección, las auditorías sorpresa y la rotación de puestos o las políticas de 
vacaciones obligatorias fueron implementadas más a menudo en organizaciones de Asia. En el extremo opuesto del 
espectro, Estados Unidos tuvo la tasa más baja de presencia de varios de estos controles.

16 Auditoría externa de ICOFR = auditorías independientes 
de los controles internos sobre la presentación de informes 
financieros de la organización.

Auditoría externa a estados financieros

Región Porcentaje
de casos

América Latina y el Caribe 87.1%
Europa 86.0%
África 85.7%
Asia 83.9%
Canadá 80.8%
Oceanía 75.0%
Estados Unidos 70.4%

Código de conducta

Región Porcentaje
de casos

África 80.4%
América Latina y el Caribe 74.3%
Europa 73.9%
Canadá 73.7%
Oceanía 72.5%
Asia 68.5%
Estados Unidos 68.0%

Departamento de auditoría interna
/ examinación de fraudes

Región Porcentaje 
de casos

África 84.8%
Europa 76.4%
Asia 73.2%
América Latina y el Caribe 72.9%
Canadá 61.6%
Estados Unidos 60.9%
Oceanía 50.0%

Auditoría externa de ICOFR ��

Región Porcentaje 
de casos

América Latina y el Caribe 65.7%
Asia 64.4%
África 64.3%
Estados Unidos 58.2%
Canadá 57.6%
Europa 56.7%
Oceanía 52.5%
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Certificación de la dirección
a los estados financieros

Región Porcentaje
de casos

África 68.8%
Canadá 65.7%
Oceanía 65.0%
Asia 62.8%
Europa 62.4%
Estados Unidos 56.0%
América Latina y el Caribe 51.4%

Revisión de la dirección

Región Porcentaje
de casos

Asia 59.4%
Europa 54.8%
Canadá 53.5%
África 52.7%
Oceanía 52.5%
Estados Unidos 51.6%
América Latina y el Caribe 50.0%

Comité de auditoría independiente

Región Porcentaje
de casos

África 63.4%
Canadá 59.6%
Oceanía 57.5%
Asia 54.7%
América Latina y el Caribe 54.3%
Europa 54.1%
Estados Unidos 50.8%

Línea directa (Hotline)

Región Porcentaje
de casos

América Latina y el Caribe 52.9%
Estados Unidos 52.0%
África 47.3%
Europa 45.9%
Asia 43.3%
Canadá 41.4%
Oceanía 25.0%

Programas de apoyo a los empleados

Región Porcentaje
de casos

Canadá 57.6%
Estados Unidos 54.8%
Oceanía 45.0%
África 38.4%
América Latina y el Caribe 30.0%
Europa 28.0%
Asia 22.5%

Capacitación antifraude
para directores/ejecutivos

Región Porcentaje
de casos

Estados Unidos 44.5%
África 41.1%
Asia 40.9%
Europa 37.6%
América Latina y el Caribe 37.1%
Canadá 30.3%
Oceanía 25.0%

Capacitación antifraude para empleados

Región Porcentaje
de casos

Estados Unidos 42.7%
África 39.3%
Europa 37.6%
Asia 37.2%
América Latina y el Caribe 32.9%
Canadá 29.3%
Oceanía 22.5%

Política antifraude

Región Porcentaje
de casos

África 49.1%
Estados Unidos 38.7%
América Latina y el Caribe 38.6%
Canadá 38.4%
Asia 36.6%
Europa 36.3%
Oceanía 32.5%
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Auditorías sorpresa

Región Porcentaje
de casos

Asia 39.3%
África 30.4%
Canadá 28.3%
Estados Unidos 27.2%
Europa 24.8%
América Latina y el Caribe 24.3%
Oceanía 15.0%

Rotación laboral / vacaciones obligatorias

 Región Porcentaje
de casos

Asia 21.8%
África 20.5%
Europa 14.0%
Canadá 13.1%
Estados Unidos 12.6%
América Latina y el Caribe 11.4%
Oceanía 5.0%

Recompensas para denunciantes

Región Porcentaje
de casos

África 9.8%
Asia 9.4%
Estados Unidos 7.4%
América Latina y el Caribe 5.7%
Canadá 4.0%
Europa 3.8%
Oceanía 2.5%

Eficacia de los controles
 
Comparamos la pérdida promedio experimentada por aquellas organizaciones que contaban con un control 
antifraude en particular, contra la pérdida promedio en aquellas organizaciones que no tenían implementado ese 
control al momento de la comisión del fraude. Los hotlines fueron el control con la mayor reducción asociada de 
pérdidas promedio, lo que enfatiza su valor como una medida eficaz contra fraudes. Los programas de apoyo a 
empleados, las auditorías sorpresa y la capacitación sobre el fraude a los miembros del personal de todos los 
niveles, también se asociaron a la reducción en más de 50% de las pérdidas promedio. Resulta interesante que las 
auditorías a los estados financieros (el control más comúnmente implementado) se ubicó entre los controles con 
menores reducciones de las pérdidas promedio.
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Pérdida promedio, dependiendo de la presencia de controles antifraude

Control 17 Porcentaje de casos 
implementados

Control 
implementado

Control no 
implementado

Porcentaje
de reducción

Línea directa (Hotline) 48.6% $100,000 $245,000 59.2%
Programas de apoyo a empleados 44.8% $100,000 $244,000 59.0%
Auditorías sorpresa 28.9% $97,000 $200,000 51.5%
Capacitación sobre fraude para empleados 39.6% $100,000 $200,000 50.0%
Capacitación sobre fraude para gerentes y ejecutivos 41.5% $100,000 $200,000 50.0%
Rotación laboral / vacaciones obligatorias 14.6% $100,000 $188,000 46.8%
Código de conducta 69.9% $140,000 $262,000 46.6%
Política antifraude 39.0% $120,000 $200,000 40.0%
Revisión de la dirección 53.3% $120,000 $200,000 40.0%
Auditoría externa 59.3% $140,000 $215,000 34.9%
Departamento de auditoría interna / EF 66.4% $145,000 $209,000 30.6%
Comité de auditoría Independiente 53.2% $140,000 $200,000 30.0%
Certificación de la dirección de los E/F 58.9% $150,000 $200,000 25.0%
Auditoría externa de E/F 76.1% $150,000 $200,000 25.0%
Recompensas para los denunciantes 7.4% $119,000 $155,000 23.2%

Del mismo modo, se comparó la duración de los esquemas de fraude en las organizaciones con y sin controles 
antifraude. Como se refleja en la tabla siguiente, la presencia de cada control se correlacionó con una reducción en 
la duración del fraude. Nos pareció interesante que los controles asociados con la mayor reducción en la duración del 
esquema no son los mismos que los que tuvieron el mayor impacto sobre la reducción de las pérdidas promedio.

Duración, dependiendo de la presencia de controles antifraude

Control 17 Porcentaje de casos 
implementados

Control 
implementado

Control no 
implementado

Porcentaje
de reducción

Revisión de la dirección 53.3% 12 meses 24 meses 50.0%
Departamento de auditoría interna /EF 66.4% 14 meses 24 meses 41.7%
Auditoría externa a ICOFR 59.3% 15 meses 24 meses 37.5%
Código de conducta 69.9% 15 meses 24 meses 37.5%
Auditorías sorpresa 28.9% 12 meses 19 meses 36.8%
Línea directa (Hotline) 48.6% 13 meses 20 meses 35.0%
Certificación de la dirección de los E/F 58.9% 15 meses 23 meses 34.8%
Recompensas para los denunciantes 7.4% 12 meses 18 meses 33.3%
Rotación laboral / vacaciones obligatorias 14.6% 12 meses 18 meses 33.3%
Auditoría externa de E/F 76.1% 16 meses 24 meses 33.3%
Política antifraude 39.0% 13 meses 18 meses 27.8%
Capacitación sobre fraude para empleados 39.6% 13 meses 18 meses 27.8%
Capacitación sobre fraude para gerentes y ejecutivos 41.5% 13 meses 18 meses 27.8%
Comité de auditoría Independiente 53.2% 15 meses 20 meses 25.0%
Programas de apoyo a empleados 44.8% 15 meses 18 meses 16.7%

 �7 CLAVE:
 
• Auditoría externa de E/F = auditorías externas independientes a los estados financieros de la organización
• Auditoría interna / departamento de EF = departamento de auditoría interna o departamento de examinación de fraudes 
• Auditoría externa de ICOFR = auditorías independientes a los controles internos de la organización relativos a la presentación 
de informes financieros (internal controls over financial reporting)
• Certificación de la dirección de los E/F = certificación que realiza la dirección sobre los estados financieros de la organización



48  | REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Importancia de los controles en la detección o limitación de fraudes 

No todos los controles son efectivos contra todos los fraudes. La mayoría de los mecanismos de control detectan o 
disuaden con mayor probabilidad algunos esquemas que otros. Del mismo modo, algunos perpetradores son más 
aptos que otros para burlar ciertos controles, y algunos controles son más susceptibles a ser burlados que otros. 

Nos pareció útil examinar qué controles tenían el mayor efecto en los fraudes reportados en nuestro estudio. Pedimos 
a los CFE’s de nuestra encuesta que clasificaran la importancia de diversos controles antifraude para detectar o 
limitar el fraude. El siguiente gráfico muestra las opiniones de los encuestados con respecto a la utilidad de cada 
control.

18 CLAVE:
 
• Auditoría externa de E/F = auditorías externas independientes a los estados financieros de la organización
• Auditoría interna / departamento de EF = departamento de auditoría interna o departamento de examinación de fraudes 
• Auditoría externa de ICOFR = auditorías independientes a los controles internos de la organización relativos a la presentación 
de informes financieros (internal controls over financial reporting)
• Certificación de la dirección de los E/F = certificación que realiza la dirección sobre los estados financieros de la organización



|  49REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Debilidades de control que contribuyeron al fraude
 
También pedimos a los encuestados que identificaran cuáles de los diversos problemas comunes consideraban 
como el factor principal que permitió la comisión del fraude. La falta de controles internos, tales como la separación 
de funciones, fue citada como la más grande deficiencia en 38% de los casos. En más del 19% de los casos, los 
controles internos estaban implementados pero fueron burlados por el o los perpetradores con el fin de cometer y 
ocultar el fraude. Curiosamente, a pesar de que las líneas directas (hotlines) se posicionan constantemente como el 
mecanismo de control más eficaz para la detección del fraude, y aun cuando menos de la mitad de las organizaciones 
víctima contaban con una línea directa implementada al momento del delito, la falta de un mecanismo de reporte fue 
la deficiencia de control menos citada por los CFE’s que participaron en nuestro estudio.

Para examinar más a fondo los desafíos particulares que enfrentan las empresas pequeñas, se compararon 
las debilidades del control interno en organizaciones con menos de 100 empleados con los de organizaciones 
más grandes. Como se muestra en el gráfico superior de la página 48, las pequeñas organizaciones tenían una 
deficiencia notable en sus controles internos que permitió la generación del fraude. En casi la mitad de los casos de 
las pequeñas empresas, la falta de controles internos fue citada como el factor que más contribuyó a la comisión de 
los fraudes. Burlar los controles fue notablemente menos común en las pequeñas empresas que en sus contrapartes 
más grandes, probablemente debido a la falta de controles en muchas organizaciones pequeñas que se traducen 
en que no había nada qué burlar. 

También estábamos interesados en ver qué factores contribuyeron al éxito de los fraudes más grandes en nuestro 
estudio (aquellos que causaron pérdidas superiores al millón de dólares). Claramente, una deficiencia es mucho 
más común en los fraudes de millones de dólares que en otros fraudes más pequeños: un tono inadecuado en los 
niveles superiores. Esta debilidad fue citada casi tres veces más, tanto en los casos de millones de dólares como en 
los casos con pérdidas menores.
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Modificación de controles
 
Como respuesta al descubrimiento del fraude, más del 
80% de las organizaciones víctima de nuestro estudio 
implementó o modificó los controles internos. Mientras 
que este porcentaje es bastante alto, indica que casi una 
de cada cinco víctimas conserva el mismo sistema de 
control — o la falta de éste — que resultó ineficaz para 
prevenir los esquemas de fraude denunciados. De esas 
organizaciones que aplicaron o modificaron sus controles 
internos en respuesta a los fraudes, más del 60% 
aumentó la segregación de funciones; más de la mitad 
añadió exámenes formales a los controles internos por 
parte de la dirección, y 23% aplicó auditorías sorpresa.

19 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% porque muchas organizaciones víctima modificaron más de un control 
en respuesta a los fraudes.
 
20 CLAVE:
 
• Auditoría externa a E/F = auditorías externas independientes a los estados financieros de la organización
• Auditoría interna / departamento de EF = departamento de auditoría interna o departamento de examinación de fraudes 
• Auditoría externa de ICOFR = auditorías independientes a los controles internos de la organización relativos a la presentación 
de informes financieros (internal controls over financial reporting)
• Certificación de la dirección de los E/F = certificación que realiza la dirección sobre los estados financieros de la organización
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Perpetradores

Pedimos a los encuestados que proporcionaran 
información sobre los autores del delito de fraude en 
los casos que investigaron, para entender mejor cómo 
los niveles y pérdidas del fraude ocupacional están 
relacionados con información demográfica tal como la 
edad, el tipo de trabajo, el género, educación y posición 
de autoridad. En casos donde hubo varios delincuentes, 
las respuestas se refieren al perpetrador principal: 
la persona identificada por el CFE como el principal 
culpable en el caso. El siguiente es un resumen de los 
datos que recibimos.
 
Posición del perpetrador
 
Preguntamos a los encuestados si el perpetrador era 
empleado, administrador, director, o ejecutivo/propietario. 
A continuación vemos que la distribución de los casos con 
base en la posición del perpetrador es bastante similar a 
lo que encontramos en nuestro estudio de 2008, aunque 
la distribución de 2010 fue ligeramente más tendiente a 
los empleados y directivos. No es sorprendente, por ello, 
que exista una fuerte correlación entre la posición de 
autoridad del perpetrador y las pérdidas causadas por el 
fraude. La pérdida promedio en fraudes de propietarios 
o ejecutivos fue más de tres veces superior a la pérdida 
causada por los directivos, y más de nueve veces superior 
a las pérdidas en casos de fraude de empleados.

Recopilamos información sobre las 
personas responsables de fraude 
ocupacional, a fin de comprender mejor 
las características de quienes cometen 
fraude.

Más del 80% de los fraudes en nuestro 
estudio fueron cometidos por individuos 
en seis departamentos: contabilidad, 
operaciones, ventas, dirección ejecutiva/
alta, servicio al cliente, y compras.
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Como se ilustra en la siguiente tabla, los fraudes cometidos 
por perpetradores de nivel superior también tomaron más 
tiempo en ser detectados. Los casos perpetrados por los 
propietarios y ejecutivos normalmente duraron dos años 
antes de que se detectaran,  casi el doble de tiempo que 
en los fraudes de empleado.

Meses de detección basados en la posición

Posición Meses promedio
de detección

Empleado 13
Directivo 18
Propietario/Ejecutivo 24

Posición de los perpetradores según la región
 
Los gráficos en las páginas 54 a 56 presentan la distribución de los perpetradores según su nivel de autoridad para 
cada región. En cada región, los propietarios/ejecutivos representaron entre 12% y 18% de los fraudes denunciados, 
y las pérdidas causadas por los propietarios y ejecutivos fueron significativamente más altas que los causados por 
los administradores o empleados.
 
En Estados Unidos y Canadá, los empleados fueron el bloque más grande de perpetradores de fraude (46% en 
cada país). En Europa, Asia, América Latina y el Caribe, sin embargo, los directivos representaron 50% o más de 
los fraudes ocupacionales denunciados. En África y Oceanía, el número de fraudes cometidos por los directores y 
empleados fueron aproximadamente igual.
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Género del perpetrador
 
Dos tercios de los fraudes en nuestro estudio fueron cometidos por hombres, que es un porcentaje más alto al de 
2008, pero consistente con la tendencia general en los informes anteriores a que mayores fraudes ocupacionales 
son cometidos por hombres.
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El siguiente gráfico muestra el género de los perpetradores según la región en la que se cometió el fraude. Asia tiene 
la proporción más alta de perpetradores masculinos (87%), mientras que los Estados Unidos tiene la menor (57%).

Los hombres representaron pérdidas promedio por fraude significativamente mayores que las mujeres, lo cual es 
también consistente con nuestros estudios anteriores. La pérdida media causada por un perpetrador masculino fue 
más de dos veces superior a la pérdida promedio causada por una mujer.
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Al ser desglosadas por región, vemos que las pérdidas por fraude causadas por los perpetradores masculinos son 
superiores a las provocadas por mujeres en todas las regiones. La brecha fue particularmente grande en Europa 
y Oceanía.21

En cierta medida, las mayores pérdidas causadas por los hombres son atribuibles al hecho de que tienden a ocupar 
altos cargos de autoridad dentro de las organizaciones víctima. Hubo un número igual de defraudadores masculinos 
y femeninos en el nivel de empleado, pero los niveles directivos y de propietario/ejecutivo (que tienden a causar 
pérdidas superiores) fueron dominados por hombres. Setenta y cuatro por ciento de todos los directivos y 88% de 
los propietarios y ejecutivos en el estudio son hombres.
 
Sorprendentemente, sin embargo, incluso cuando se compararon las pérdidas promedio dentro de cada grupo de 
posición, las pérdidas por fraude masculino tienden a ser mayores. En el nivel de empleado, las pérdidas ocasionadas 
por los hombres fueron 36% más altas que las causadas por mujeres; en el nivel directivo, son 67% superiores, y en 
el nivel ejecutivo/propietario son 325% superiores.22

21 Hubo una pequeña muestra de sólo 40 casos en Oceanía, lo que puede afectar a la fiabilidad de los resultados de esa región.
 
22 Hubo una pequeña muestra de sólo 35 fraudes cometidos por mujeres propietarias y ejecutivas, lo que puede afectar la 
fiabilidad de los datos.
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No está claro por qué exactamente esta tendencia aparece en nuestros datos, pero una posible explicación es 
que incluso dentro de cada grupo de posición, tienden a existir  grupos de autoridad (lo que significa que algunos 
directivos o ejecutivos tienen mayor autoridad que otros). Podríamos estar viendo el efecto de una mayor autoridad 
masculina dentro de cada posición.
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Edad del perpetrador

La distribución de los perpetradores según su edad es similar a lo mostrada en nuestro estudio de 2008, pero 
los perpetradores de 2010 tendían a ser ligeramente más jóvenes. Nuestros informes previos han mostrado 
generalmente más altos niveles de fraude cometidos en el rango de edad de 36–50, pero este año más de la mitad 
de todos los casos fueron cometidos por individuos entre las edades de 31 y 45. En términos generales, las pérdidas 
promedio tendieron a aumentar con la edad del perpetrador, lo que es consistente con nuestra investigación previa. 
La diferencia más notable entre 2008 y 2010 se da en las pérdidas causadas por los perpetradores mayores de 
60 años. En cada estudio, sin embargo, analizamos menos de 40 casos en esa categoría. Teniendo en cuenta el 
tamaño pequeño de la muestra, creemos que esto sea más probablemente una anomalía que una indicación de 
cualquier tendencia particular.
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Antigüedad dentro de la empresa del perpetrador
 
La antigüedad puede tener un efecto sobre las tasas de frecuencia y pérdidas del fraude ocupacional, debido a que 
los individuos que trabajan para una organización por un período largo de tiempo tienden a generar más confianza 
en sus compañeros y superiores. También pueden adquirir mayores niveles de autoridad, y tienden a desarrollar una 
mejor comprensión de las prácticas internas y procedimientos de la organización, lo que puede ayudarles a diseñar 
fraudes que evadan los controles internos.
 
La distribución de los defraudadores según su antigüedad en este estudio fue muy similar a lo que encontramos en 
2008. Más del 40% de los perpetradores tenían entre uno y cinco años de experiencia en la organización víctima 
cuando cometieron el fraude, mientras que un porcentaje muy pequeño había trabajado para la organización víctima 
menos de un año. Aproximadamente la mitad de todos los defraudadores había sido parte de la organización víctima 
durante más de cinco años (véase la página 62).
 
Como se esperaba, las pérdidas tendían a subir en la medida en que la antigüedad del defraudador era mayor. Los 
empleados con antigüedad mayor a cinco años dentro de la organización víctima causaron pérdidas promedio de 
más de USD 200,000. Aquellos que habían trabajado en la organización víctima por cinco años o menos, causaron 
pérdidas mucho menores.
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Nivel de educación del perpetrador

El nivel de educación también puede afectar las tasas y pérdidas del fraude, porque las personas con un mayor nivel 
de educación tienden a tener mayores niveles de responsabilidad y quizás una mayor capacidad técnica para diseñar 
esquemas de fraude sofisticados. El siguiente gráfico muestra la distribución de los perpetradores de este estudio 
según su nivel de educación. Cincuenta y dos por ciento de todos los perpetradores tenían licenciatura o posgrado, 
lo que subió ligeramente desde nuestro estudio de 2008. Como se esperaba, las pérdidas promedio aumentaron en 
correlación con mayores niveles de educación, pero las pérdidas ocasionadas por individuos con posgrado fueron 
muy inferiores en 2010 que en nuestro estudio de 2008.
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Departamento del perpetrador

La tabla de abajo a la izquierda muestra cómo se distribuyeron los fraudes a través de diversos departamentos 
dentro de las organizaciones víctima. Curiosamente, 80% de todos los fraudes en este estudio fueron cometido por 
empleados en seis departamentos: contabilidad, operaciones, ventas, dirección ejecutiva/alta, servicio al cliente y 
compras. En nuestro estudio de 2008, estos seis departamentos representaron 83% de todos los casos. Además, 
los fraudes en estos seis departamentos también representaron 95% de todas las pérdidas en nuestro estudio de 
2010, y 99% en 2008.
 
La tabla de la derecha presenta los mismos datos sobre fraudes por departamento, pero se ordenan en función de las 
pérdidas promedio. Entre los seis departamentos de mayor frecuencia vemos que la dirección ejecutiva/alta (USD$ 829,000) 
y compras (USD$ 500,000) causaron las pérdidas promedio más altas. Los fraudes cometidos en los departamentos de 
servicio al cliente (USD$ 46,000) y ventas (USD$ 95,000) tendían a causar pérdidas mucho menores.

Número de casos según el departamento 
del perpetrador

Departamento Número de 
casos Porcentaje Pérdida 

promedio
Contabilidad 367 22.0% $180,000
Operaciones 299 18.0% $105,000
Ventas 225 13.5% $95,000
Dirección ejecutiva/
alta 224 13.5% $829,000

Servicio a clientes 120 7.2% $46,000
Compras 103 6.2% $500,000
Almacén/inventario 78 4.7% $239,000
Finanzas 70 4.2% $450,000
Tecnologías de la 
información 47 2.8% $71,400

Comercialización/
Relaciones Públicas 34 2.0% $248,000

Manufactura y 
producción 28 1.7% $150,000

Consejo de 
Administración 24 1.4% $800,000

Recursos Humanos 22 1.3% $200,000
Investigación y 
Desarrollo 13 0.8% $100,000

Legal 8 0.5% $566,000
Auditoría Interna 3 0.2% $13,000

Pérdida promedio según el departamento 
del perpetrador

Departamento Número de 
casos Porcentaje Pérdida 

promedio
Dirección ejecutiva/
alta 224 13.5% $829,000

Consejo de 
Administración 24 1.4% $800,000

Legal 8 0.5% $566,000
Compras 103 6.2% $500,000
Finanzas 70 4.2% $450,000
Comercialización/
Relaciones 
Públicas

34 2.0% $248,000

Almacén/inventario 78 4.7% $239,000
Recursos Humanos 22 1.3% $200,000
Contabilidad 367 22.0% $180,000
Manufactura y 
producción 28 1.7% $150,000

Operaciones 299 18.0% $105,000
Investigación y 
Desarrollo 13 0.8% $100,000

Ventas 225 13.5% $95,000
Tecnologías de la 
información 47 2.8% $71,400

Servicio al cliente 120 7.2% $46,000
Auditoría Interna 3 0.2% $13,000
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Departamento del perpetrador según la región
 
Las siguientes tablas muestran la distribución de los perpetradores según su departamento para cada región. En todas 
las regiones, excepto en Asia, los departamentos de Contabilidad se asoció con el mayor número de fraudes. En general, 
la distribución de los casos fue muy similar, independientemente de la región. Los seis departamentos de frecuencia 
más alta (contabilidad, operaciones, ventas, dirección ejecutiva/alta, servicio al cliente y compras) representaron entre 
70% y 85% de los casos en cada región.

Estados Unidos  ––  9�� casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de caso

Contabilidad 222 24.3%
Operaciones 189 20.7%
Dirección ejecutiva/alta 127 13.9%
Ventas 120 13.1%
Servicio al cliente 77 8.4%
Compras 39 4.3%
Almacén/inventario 36 3.9%
Finanzas 28 3.1%
Tecnología de la información 26 2.8%
Manufactura y producción 11 1.2%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 11 1.2%

Legal 7 0.8%
Consejo de Administración 6 0.7%
Recursos humanos 6 0.7%
Investigación y desarrollo 6 0.7%
Auditoría interna 2 0.2%

Asia –– 272 casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Ventas 57 21.0%
Operaciones 42 15.4%
Contabilidad 41 15.1%
Dirección ejecutiva/alta 38 14.0%
Compras 29 10.7%
Finanzas 11 4.0%
Almacén/inventario 11 4.0%
Servicio al cliente 9 3.3%
Consejo de Administración 8 2.9%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 8 2.9%

Recursos humanos 6 2.2%
Manufactura y producción 6 2.2%
Tecnología de la información 4 1.5%
Auditoría interna 1 0.4%
Investigación y desarrollo 1 0.4%

Europa –– 146 casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Contabilidad 26 17.8%
Dirección ejecutiva/alta 23 15.8%
Operaciones 21 14.4%
Compras 13 8.9%
Ventas 13 8.9%
Finanzas 11 7.5%
Servicio al cliente 8 5.5%
Almacén/inventario 8 5.5%
Consejo de Administración 6 4.1%
Tecnología de la información 6 4.1%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 5 3.4%

Investigación y desarrollo 4 2.7%
Recursos humanos 1 0.7%
Manufactura y producción 1 0.7%

África –– �0� casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Contabilidad 31 29.5%
Operaciones 13 12.4%
Finanzas 11 10.5%
Servicio al cliente 9 8.6%
Dirección ejecutiva/alta 9 8.6%
Compras 7 6.7%
Almacén/inventario 6 5.7%
Recursos humanos 5 4.8%
Ventas 5 4.8%
Tecnología de la información 3 2.9%
Manufactura y producción 3 2.9%
Consejo de Administración 1 1.0%
Legal 1 1.0%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 1 1.0%
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Canadá –– 89 Casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Contabilidad 22 24.7%
Operaciones 18 20.2%
Dirección ejecutiva/alta 12 13.5%
Servicio al cliente 9 10.1%
Ventas 9 10.1%
Almacén/inventario 7 7.9%
Tecnología de la información 4 4.5%
Finanzas 2 2.2.%
Recursos humanos 2 2.2%
Compras 2 2.2%
Consejo de Administración 1 1.1%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 1 1.1%

América Latina y el Caribe –– �� Casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje de 
casos

Contabilidad 10 15.2%
Dirección ejecutiva/alta 9 13.6%
Ventas 8 12.1%
Compras 7 10.6%
Servicio al cliente 6 9.1%
Operaciones 6 9.1%
Finanzas 5 7.6%
Comercialización/
Relaciones Públicas 5 7.6%

Manufactura y producción 4 6.1%
Almacén/inventario 3 4.5%
Consejo de Administración 1 1.5%
Recursos humanos 1 1.5%
Tecnología de la información 1 1.5%

Oceanía –– 38 Casos

Departamento Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Contabilidad 12 31.6%
Operaciones 5 13.2%
Ventas 5 13.2%
Almacén/inventario 4 10.5%
Dirección ejecutiva/alta 3 7.9%
Tecnología de la información 2 5.3%
Compras 2 5.3%
Investigación y desarrollo 2 5.3%
Servicio al cliente 1 2.6%
Finanzas 1 2.6%
Comercialización/Relaciones 
Públicas 1 2.6%
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Esquemas basados en el departamento del autor
 
Desglosamos la distribución de los esquemas de fraude, según el departamento del perpetrador, para ver cómo 
variaban los métodos de fraude dependiendo de la ubicación del perpetrador dentro de la organización. Limitamos 
nuestra investigación a los seis departamentos de mayor frecuencia: contabilidad, operaciones, ventas, dirección 
ejecutiva/alta, servicio al cliente y compras. Como se señaló anteriormente, los seis departamentos representaron 
80% de todos los casos.

 
Departamento de Contabilidad
 
Los esquemas más comunes cometidos por los defraudadores en el departamento de Contabilidad fueron la alteración 
de cheques y el fraude en facturación, cada uno de los cuales ocurrió en más del 30% de los casos. En comparación 
con la distribución general, vemos que el personal defraudador de contabilidad tiende mucho más que otros empleados 
defraudadores a cometer alteración de cheques y fraudes en nómina, pero menos tendiente a participar en corrupción 
o a robar activos no monetarios. Esta distribución es similar a la que encontramos en 2008.

23 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.
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Operaciones Principales
 
Los defraudadores que trabajan en el área de Operaciones Principales de la organización víctima participan más a 
menudo en fraudes de facturación (22% de los casos) y corrupción (31%). La distribución de los fraudes cometidos 
por el personal de operación es consistente con la distribución general de fraudes.

24 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.



|  �9REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Departamento de Ventas
 
Los fraudes más comunes en el departamento de Ventas fueron la corrupción (34% de los casos) y el robo de activos 
no monetarios (24%). Los defraudadores del área de Ventas fueron un poco más propensos que otros empleados a 
robar activos no monetarios. Por el contrario, eran mucho menos propensos a participar en esquemas de facturación, 
alteración de cheques y fraude en nómina.

25 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.
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Dirección ejecutiva/alta

Cuando el fraude se produjo en la parte ejecutiva, casi la mitad de las casos implicaron a la corrupción. El fraude en 
facturación (41%) y los esquemas de reembolso de gastos (30%) fueron también muy comunes. Estos tres esquemas 
se cometieron con mucho mayor frecuencia entre los ejecutivos que entre otros empleados. Los esquemas de fraude 
en estados financieros también fueron mucho más comunes entre los ejecutivos y la dirección superior.

26 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.
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Departamento de Servicio al Cliente
 
La corrupción es la forma más común de fraude entre los empleados del área de Servicio al Cliente (22% de los 
casos), pero en comparación con la distribución de todos los casos, vemos que la corrupción es realmente mucho 
menor en Servicio al Cliente que en otras áreas. Por el contrario, el hurto antes de registro, el hurto de dinero en 
efectivo disponible, y las transacciones ficticias fueron más propensas a cometerse en el área de Servicio al Cliente 
que en otros departamentos de la organización.

27 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.
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Departamento de Compras
 
La gran mayoría de los fraudes en el departamento de Compras involucró a la corrupción (72% de los casos). 
Los esquemas de facturación también se cometieron en tasas muy altas (43%). Ambos esquemas fueron más 
susceptibles de ocurrir en el departamento de Compras que en cualquier otra área de la organización, lo cual no 
es sorprendente ya que la función de compras a menudo se presta para esquemas de soborno, facturas infladas y 
licitaciones amañadas, que comprenden las más costosas formas de fraude ocupacional.

28 La suma de porcentajes en este gráfico supera el 100% debido a que varios casos involucraron esquemas de más de una 
categoría.



|  7�REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Antecedentes penales y laborales del 
perpetrador
 
Antecedentes penales del perpetrador
 
Sólo 7% de los perpetradores de fraude en nuestro 
estudio había sido previamente condenado por un delito 
relacionado con el fraude, lo que fue prácticamente 
idéntico a nuestros hallazgos en 2008. Ochenta y seis 
por ciento nunca había sido acusado o condenado por un 
delito anterior. La baja tasa de condenas previas sugiere 
que las revisiones a los antecedentes criminales pueden 
generar un efecto positivo en la prevención de fraudes, 
pero el efecto es probablemente limitado.
 

Antecedentes laborales del perpetrador
 
Además de los antecedentes penales, los conflictos 
previos en el historial laboral de una persona pueden 
indicar su mayor propensión a participar en conductas 
fraudulentas en el futuro. De los encuestados, 791 
fueron capaces de proporcionar información sobre el 
historial de empleo previo del perpetrador. Entre esos 
casos, alrededor de 8% de los perpetradores habían sido 
previamente castigados y 10% había sido despedido 
previamente por conductas relacionadas con el fraude.
 

Banderas rojas de la conducta mostradas por los 
perpetradores
 
Mientras que un fraude está en curso, el perpetrador 
muestra a menudo ciertas conductas o características 
que podrían indicar que esa persona está en mayor riesgo 
de cometer fraudes. Por sí mismas, estas banderas 
rojas conductuales no demuestran que un individuo está 
participando en un fraude, pero deberían servir como 
una señal de alerta para los compañeros de trabajo y 
los directivos, así como para el personal antifraude de 
la organización. Cuando estas banderas rojas existen 
junto a otros indicadores de conducta indebida, hay 
fuertes indicios de que algo está mal. Como se describió 
anteriormente en este informe, el fraude ocupacional a 
menudo dura meses o años antes de ser detectado, por 
lo que la capacidad para identificar fraudes tan pronto 
como sea posible puede tener un gran efecto en la 
limitación de las pérdidas.
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Presentamos a nuestros encuestados una lista de banderas rojas de la conducta y les pedimos que identificaran 
cuáles de estas señales habían sido mostradas por el perpetrador antes de la detección del fraude. Como se 
muestra en el siguiente gráfico, las banderas rojas más comunes mostradas por los perpetradores son el vivir más 
allá de los propios medios financieros (43% de los casos), las dificultades financieras (36%), problemas excesivos 
de control respecto de sus puestos de trabajo (23%) y una relación inusualmente estrecha con los proveedores o 
clientes (22%). Esta distribución es muy similar a la que hallamos en nuestro estudio de 2008. En la medida en que 
sigamos rastreando esta información en estudios posteriores, esperamos poder identificar relaciones consistentes 
entre los signos de advertencia conductuales y la comisión fraudes ocupacionales. Idealmente, estos datos ayudarán 
a las organizaciones a crear mejores programas de detección de fraudes que incorporen datos de comportamiento, 
además de controles antifraude más tradicionales.

29 La suma de porcentajes en este gráfico supera 100% ya que en muchos casos, los autores muestran más de una bandera roja 
de la conducta.
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Indicadores dependiendo del cargo del perpetrador
 
Los indicadores de la conducta mostrados por el perpetrador de un fraude pueden variar de acuerdo con diversos 
factores. El siguiente gráfico muestra la distribución de banderas rojas, según el nivel de autoridad del perpetrador. 
Entre los defraudadores a nivel de empleados, la bandera roja de comportamiento más común es atravesar por 
dificultades financieras, la cual estuvo presente en casi la mitad de todos los casos de fraude de empleados. Ya que 
los defraudadores a nivel de empleado generalmente tienen ingresos menores que los directivos o los propietarios 
y ejecutivos, es de esperar que su motivación para cometer fraudes se basa en una inmediata presión financiera, 
lo que explica por qué esta bandera roja se muestra tan a menudo. Si bien las dificultades financieras fue una 
bandera roja frecuentemente citada en los casos de fraudes cometidos por directivos y propietarios/ejecutivos, ésta 
apareció con mucho menor frecuencia. Por el contrario, los directivos, y propietarios y ejecutivos, fueron mucho más 
propensos que los empleados a mostrar problemas de control, relaciones inusualmente estrechas con proveedores 
o clientes, y a exhibir una actitud de “excesiva seguridad y prepotencia”. Cada una de estas banderas rojas tiende 
a reflejar el nivel de autoridad de los propietarios y ejecutivos y directivos, que están en mejor posición que los 
empleados para influir en la toma de decisiones organizacional, concertar acuerdos con terceros y ejercer su control 
sobre la dirección o sobre el tono de la organización.

30 La suma de porcentajes en este gráfico supera 100% ya que en muchos casos, los autores muestran más de una bandera roja 
de la conducta.
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Banderas rojas según el tipo de esquema
 
También desglosamos la distribución de banderas rojas según el tipo de fraude. Diferentes formas del fraude 
ocupacional son resultado de diferentes factores y circunstancias, lo que esperaríamos se mostrase en la conducta de 
los defraudadores. Como se ilustra en el gráfico siguiente, los individuos involucrados en fraudes en estados financieros 
fueron mucho más propensos que otros perpetradores a presentar problemas de control, o a estar bajo una presión 
excesiva de desempeño dentro de su organización. Mientras tanto, vivir más allá de los propios medios y experimentar 
dificultades financieras no fue tan común entre los defraudadores de estados financieros como en otros perpetradores. 
Esto tiene sentido, porque mientras que la apropiación indebida de activos y los esquemas de corrupción casi siempre 
se cometen para enriquecer al defraudador, en muchos esquemas de estados financieros juegan un papel clave otros 
factores (tales como el cumplimiento de las estimaciones de ingresos o alcanzar objetivos presupuestarios) que pueden 
convertirse en una motivación tan importante como lo es la ganancia financiera personal. Una relación inusualmente 
estrecha con un proveedor o cliente fue una bandera roja en 45% de los casos de corrupción, lo cual tampoco es 
sorprendente, dado que la mayoría de los fraudes por corrupción implican un soborno o algún tipo de beneficio ilícito. 
Una actitud de “excesiva seguridad y prepotencia” también fue más común en casos de corrupción que en otras 
formas de fraude, y 42% de todos quienes cometieron corrupción fueron identificados con una vida más allá de sus 
propios medios. Entre aquellos que se apropiaron indebidamente de activos, vivir más allá de los propios medios y 
experimentar dificultades financieras fueron las dos banderas rojas más comunes.

31 La suma de porcentajes en este gráfico supera 100% ya que en muchos casos, los autores muestran más de una bandera roja 
de la conducta.



|  77REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL FRAUDE OCUPACIONAL Y EL ABUSO - 2010

Banderas rojas según la región
 
En las tablas siguientes se presentan la distribución de 
banderas rojas de la conducta según la región en la que se 
cometió el fraude.32 En todas las regiones, las dificultades 
financieras o el vivir más allá de los propios medios fueron 
citadas como las banderas rojas más comunes. También 
observamos que las relaciones inusualmente estrechas 
con proveedores o clientes figuran entre las tres banderas 
rojas más comunes en todas las regiones, excepto en 
Estados Unidos y Canadá, donde ésta clasificó en la 
sexta y novena posición, respectivamente.

32 La suma de porcentajes en estas tablas supera el 100% 
ya que en muchos casos, los autores muestran más de una 
bandera roja de la conducta.

Estados Unidos — 876 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos 

Porcentaje 
de casos

Dificultades financieras 392 44.7%
Vivir más allá de los propios medios 391 44.6%
Problemas de control, falta de 
voluntad para compartir deberes 205 23.4%

Problemas de divorcio y familiares 201 22.9%
Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 173 19.7%

Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 141 16.1%

Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 127 14.5%

Problemas de adicción 124 14.2%
Problemas relacionados con empleos 
anteriores 85 9.7%

Problemas legales anteriores 75 8.6%
Negativa a tomar vacaciones 74 8.4%
Quejarse de pago insuficiente 64 7.3%
Inestabilidad ante circunstancias de 
la vida 54 6.2%

Excesiva presión desde dentro de la 
organización 51 5.8%

Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 39 4.5%

Quejas sobre la falta de autoridad 37 4.2%

Asia — 27� casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Vivir más allá de los propios medios 96 35.4%
Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 94 34.7%

Dificultades financieras 62 22.9%
Problemas de control, falta de voluntad 
para compartir deberes 46 17.0%

Excesiva presión desde dentro de la 
organización 41 15.1%

Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 39 14.4%

Negativa a tomar vacaciones 31 11.4%
Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 27 10.0%

Quejas de pago insuficiente 25 9.2%
Quejas de falta de autoridad 19 7.0%
Problemas de adicción 18 6.6%
Problemas relacionados con empleos 
anteriores 15 5.5%

Problemas de divorcio y familiares 14 5.2%
Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 13 4.8%

Inestabilidad ante circunstancias de la 
vida 8 3.0%

Problemas legales anteriores 6 2.2%

Europa — �29 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Vivir más allá de los propios medios 54 41.9%
Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 36 27.9%

Problemas de control, falta de voluntad 
para compartir deberes 33 25.6%

Dificultades financieras 32 24.8%
Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 29 22.5%

Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 22 17.1%

Problemas de divorcio y familiares 21 16.3%
Problemas relacionados con empleos 
anteriores 17 13.2%

Negativa a tomar vacaciones 16 12.4%
Problemas de adicción 10 7.8%
Problemas legales anteriores 10 7.8%
Excesiva presión desde dentro de la 
organización 10 7.8%

Inestabilidad ante circunstancias de la 
vida 9 7.0%

Quejas de pago insuficiente 8 6.2%
Quejas de falta de autoridad 7 5.4%
Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 6 4.7%
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África –– �02 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Vivir más allá de los propios medios 62 60.8%
Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 33 32.4%

Dificultades financieras 26 25.5%
Problemas de control, falta de voluntad 
para compartir deberes 25 24.5%

Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 20 19.6%

Negativa a tomar vacaciones 17 16.7%
Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 15 14.7%

Quejas de pago insuficiente 12 11.8%
Problemas de divorcio y familiares 11 10.8%
Excesiva presión desde dentro de la 
organización 11 10.8%

Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 10 9.8%

Problemas de adicción 7 6.9%
Problemas relacionados con empleos 
anteriores 5 4.9%

Quejas de falta de autoridad 4 3.9%
Inestabilidad ante circunstancias de 
la vida 4 3.9%

Problemas legales anteriores 2 2.0%

Canadá –– 84 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Dificultades financieras 29 34.5%
Problemas de control, falta de voluntad 
para compartir deberes 29 34.5%

Vivir más allá de los propios medios 28 33.3%
Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 22 26.2%

Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 18 21.4%

Problemas de adicción 17 20.2%
Problemas de divorcio y familiares 14 16.7%
Negativa a tomar vacaciones 12 14.3%
Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 11 13.1%

Quejas de pago insuficiente 10 11.9%
Problemas relacionados con empleos 
anteriores 10 11.9%

Inestabilidad ante circunstancias de la 
vida 7 8.3%

Quejas de falta de autoridad 3 3.6%
Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 3 3.6%

Problemas legales anteriores 1 1.2%
Excesiva presión desde dentro de la 
organización 1 1.2%

América Latina y el Caribe — �0 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Dificultades financieras 24 40.0%
Vivir más allá de los propios medios 19 31.7%
Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 16 26.7%

Problemas de divorcio y familiares 10 16.7%
Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 10 16.7%

Problemas de control, falta de voluntad 
para compartir deberes 10 16.7%

Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 9 15.0%

Problemas relacionados con empleos 
anteriores 6 10.0%

Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 5 8.3%

Negativa a tomar vacaciones 5 8.3%
Problemas de adicción 4 6.7%
Quejarse de pago insuficiente 3 5.0%
Quejas de falta de autoridad 3 5.0%
Inestabilidad ante circunstancias de la 
vida 3 5.0%

Problemas legales anteriores 2 3.3%
Excesiva presión desde dentro de la 
organización 1 1.7%

Oceania –– �7 casos

Bandera roja de la conducta Número de 
casos

Porcentaje 
de casos

Vivir más allá de los propios medios 20 54.1%
Actitud de excesiva seguridad y 
prepotencia 13 35.1%

Relación inusualmente estrecha con 
proveedor 11 29.7%

Problemas de adicción 9 24.3%
Problemas de divorcio y familiares 9 24.3%
Dificultades financieras 8 21.6%
Problemas de control, falta de 
voluntad para compartir deberes 8 21.6%

Problemas relacionados con empleos 
anteriores 6 16.2%

Negativa a tomar vacaciones 5 13.5%
Irritabilidad, suspicacia o actitud 
defensiva 4 10.8%

Excesiva presión familiar/de colegas 
para el éxito 4 10.8%

Problemas legales anteriores 2 5.4%
Excesiva presión desde dentro de la 
organización 2 5.4%

Inestabilidad ante circunstancias de 
la vida 1 2.7%
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El Reporte a las Naciones sobre Fraude Ocupacional y 
Abuso 2010 se basa en los resultados de una encuesta 
en línea, distribuida a 22,927 Examinadores de Fraudes 
Certificados (CFE’s) en octubre de 2009. Como parte de 
la encuesta, se pidió a los encuestados una narración 
detallada del mayor caso de fraude que habían investigado 
y que cumplieran con los cuatro criterios explícitos:
 

1. El caso debió involucrar al fraude ocupacional 
(definido como fraude interno, o fraude cometido por 
una persona en contra de la organización para la que 
trabaja).

2. La investigación debió ocurrir entre enero de 2008 y 
el tiempo de participación de la encuesta.

3. La investigación debe haber finalizado.

4. El CFE debió contar con certeza razonable de que el o 
los perpetradores fueron identificados. Los encuestados 
también contestaron 87 preguntas que cubrieron detalles 
particulares del esquema, incluyendo información sobre 
el perpetrador, la organización víctima y los métodos 
de fraude empleados, así como tendencias de fraude 
en general. En total, recibimos 1,939 respuestas a la 
encuesta, 1,843 de las cuales fueron utilizables para 
fines de este informe. Los datos contenidos en este 
documento se basan únicamente en la información 
proporcionada en esos 1,843 casos.

 
¿Quién proporciona los datos?
 
Enviamos la encuesta a todos los CFE’s con buena 
reputación al momento de lanzamiento de la encuesta. 
Solicitamos a los encuestados que dieran cierta 
información sobre su experiencia profesional y sus 
competencias como parte de nuestra investigación, de 
forma que pudiéramos lograr una comprensión más 
cabal sobre quién estuvo involucrado en la investigación 
de los fraudes reportados.

El Reporte a las Naciones sobre Fraude 
ocupacional y Abuso 2010 se basa en 
los resultados de una encuesta en línea 
distribuida a 22,927 Examinadores de 
Fraude Certificados (CFEs) a finales de 
2009.

Los datos de este estudio se basan en 1,843 
casos de fraude ocupacional que fueron 
reportados por CFE’s.

Ocupación principal
 
Más de la mitad de los CFE’s que participaron en nuestro 
estudio se identificaron como examinadores de fraude o 
auditores internos. Otro 12% afirmó que son contadores, 
y ligeramente arriba del 7% indicó que trabajan como 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
 

Metodología
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Experiencia
 
Los profesionales que han participado en nuestro estudio tuvieron un promedio de 12 años de experiencia en 
el campo de la examinación de fraudes. Más del 80 por ciento de los encuestados tenía más de cinco años de 
experiencia en la lucha contra el fraude, y casi una cuarta parte de los participantes han trabajado en la examinación 
de fraudes por más de 20 años.
 

Naturaleza de la examinación de fraudes
 
Cincuenta y cuatro por ciento de los encuestados en nuestro estudio afirmó que trabaja internamente en una 
organización para la cual examina fraudes internos. Esta categoría incluye normalmente a profesionales tales como 
los auditores internos y los examinadores de fraude. Treinta y cuatro por ciento de los participantes en la encuesta 
se identificaron como laborando para una empresa de servicios profesionales que lleva a cabo examinaciones 
de fraude a solicitud de otras empresas u organizaciones, y 12% de los encuestados trabajan para una agencia 
gubernamental de aplicación de la ley.
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Apéndice

Desglose de regiones geográficas por país

África –– ��2 casos
País Número de casos 
Camerún 1
República Democrática 
del Congo 1

Egipto 5
Etiopía 1
Ghana 4
Guinea 1
Kenia 7
Liberia 1
Malawi 1
Mauricio 2
Mozambique 2
Nigeria 21
República del Congo 1
Senegal 1
Sudáfrica 47
Sudán 1
Tanzania 4
Túnez 1
Uganda 5
Zambia 2
Zimbawe 3

Asia –– 298 casos
País Número de casos
Afganistán 1
Bahrein 1
Camboya 2
China 62
Chipre 3
India 37
Indonesia 27
Irán 1
Iraq 1
Japón 16
Jordania 4
Kuwait 3
Kirguistán 1
Líbano 4
Malasia 22
Omán 4
Pakistán 8
Filipinas 16
Qatar 5
Arabia Saudita 9
Singapur 7
Corea del Sur 5
Sri Lanka 2
Taiwán 4
Tayikistán 1
Tailandia 2
Turquía 20
Turkmenistán 2
Emiratos Árabes Unidos 27
Vietnam 1
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América Latina 
y el Caribe — 70 casos

País Número de casos 
Argentina 7
Bahamas 1
Barbados 1
Belice 1
Bolivia 1
Brasil 12
Chile 1
Colombia 3
Costa Rica 1
República Dominicana 2
Granada 1
Honduras 1
Jamaica 4
México 20
Nicaragua 2
Panamá 1
Perú 3
Santa Lucía 1
San Vicente y las Granadinas 2
Trinidad y Tobago 4
Venezuela 1

Europa — ��7 casos
País Número de casos 
Austria 3
Bélgica 9
Bulgaria 3
República Checa 5
Estonia 1
Finlandia 3
Francia 1
Alemania 19
Grecia 6
Hungría 3
Irlanda 1
Italia 7
Kosovo 1
Liechtenstein 1
Luxemburgo 1
Montenegro 1
Países Bajos 14
Polonia 9
Portugal 2
Rumania 5
Rusia 18
Serbia 1
Eslovaquia 1
Eslovenia 1
España 8
Suiza 4
Ucrania 1
Reino Unido 28

Oceanía –– 40 casos
País Número de casos 
Australia 29
Fiji 2
Micronesia 1
Nueva Zelanda 8
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Lista de comprobación para la prevención de fraudes

La mejor manera en términos de costo-beneficio de limitar las pérdidas por fraude que éste ocurra. La 
siguiente lista está diseñada para ayudar a las organizaciones a comprobar la efectividad de sus medidas 
de prevención del fraude.
 

�. ¿Se proporciona capacitación sobre fraude a todos los empleados de la organización?
 

¿Los empleados entienden lo que constituye un fraude?
 
¿Se han hecho claros los costos del fraude para la compañía y para todos sus integrantes (incluyendo 
la pérdida de ganancias, la publicidad adversa, la pérdida de empleos y la disminución de la moral y la 
productividad)?
 
¿Los empleados saben dónde buscar orientación cuando se enfrentan a decisiones éticas inciertas, y 
consideran que pueden hablar libremente?
 
¿Se ha comunicado una política de tolerancia cero para el fraude de empleados a través de palabras 
y acciones?

 

2. ¿Se encuentra implementado un mecanismo eficaz de presentación de reportes de fraude?
 

¿Los empleados han sido educados sobre el modo de comunicar sus preocupaciones acerca de delitos 
conocidos o potenciales?
 
¿Existe un canal de presentación de informes anónimo disponible para los empleados, como por 
ejemplo una línea directa para terceros?
 
¿Los empleados confían en que puede informar sobre actividades sospechosas anónimamente o de 
forma confidencial y sin temor a represalias?
 
¿Se le ha hecho claro a los empleados que los informes de actividades sospechosas serán evaluadas 
con prontitud y cuidadosamente?

 

�. Para aumentar la percepción de los empleados sobre la detección de fraudes, ¿se han adoptado y 
publicitado las siguientes medidas preventivas entre los empleados?

¿La posible conducta fraudulenta es activamente buscada, en lugar de pasivamente recibida?
 
¿La organización ha enviado el mensaje de que busca activamente la conducta fraudulenta a través de 
evaluaciones y cuestionamientos de los auditores?
 
¿Se realizan auditorías sorpresa de fraude además de las auditorías regulares de fraude?
 
¿Se utiliza de manera continua software de auditoría para detectar fraudes y, si es así, el uso de dicho 
software es conocido en toda la organización?
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 4. ¿El entorno/tono de la alta dirección es de honestidad e integridad?
 

¿Se realizan encuestas entre los empleados para determinar hasta qué grado consideran los propios 
empleados que la administración actúa con honestidad e integridad?
 
Las metas de desempeño, ¿son realistas?
 
¿Se han incorporado metas de prevención de fraude a los indicadores de desempeño contra los cuales 
los directivos son evaluados, y los cuales se utilizan para determinar la remuneración basada en 
desempeño?
 
¿La organización ha establecido, implementado y probado un proceso de supervisión de los riesgos 
de fraude a cargo del Consejo de Administración o de otros responsables del gobierno (por ejemplo, el 
Comité de Auditoría)?

 

5. ¿Se realizan proactivamente evaluaciones de riesgo de fraude para identificar y mitigar las 
vulnerabilidades de la empresa frente al fraude interno y externo?

 

6. ¿Se han implementado sólidos controles antifraude, y éstos operan de forma eficiente, incluidos los 
siguientes?

 
Separación adecuada de los deberes 
 
Uso de autorizaciones
 
Salvaguardias físicas
 
Rotaciones de trabajo
 
Vacaciones obligatorias

 

7. ¿Tiene el departamento de auditoría interna, si existe, los recursos y autoridad suficientes para 
operar eficazmente y sin la influencia indebida de la alta administración?

 

8. ¿La política de contratación incluye lo siguiente?
 

Verificación de historial laboral previo
 
Revisión de los antecedentes penales y civiles
 
Comprobaciones de crédito

Monitoreo de uso de drogas

Comprobación de los niveles educativos 
 

Verificación de las referencias
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9. ¿Se han implementado programas de apoyo para empleados que luchan contra adicciones, problemas 
de salud mental y emocional, problemas familiares o problemas financieros?

 

�0. ¿Se ha implementado una política de puertas abiertas que permita a los empleados hablar libremente 
sobre presiones, dando así a la dirección la oportunidad de contribuir a la solución de tales presiones, 
antes de que se conviertan en agudas?

 

��. ¿Se realizan encuestas anónimas para evaluar la moral de los empleados?
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Acerca de la ACFE

La ACFE es la organización de lucha contra el fraude 
más grande del mundo y el principal proveedor de 
capacitación y educación de lucha contra el fraude. Con 
sus más de 50.000 miembros en más de 140 países, la 
ACFE reduce el fraude ocupacional en todo el mundo y 
proporciona la formación y los recursos necesarios para 
luchar más eficazmente contra el fraude.
 
Fundada en 1988 por el Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPA, la 
ACFE proporciona herramientas educativas y soluciones 
prácticas para los profesionales de la lucha contra el 
fraude a través de iniciativas, incluyendo:
 

• Conferencias y seminarios globales dirigidos por 
expertos de la lucha contra el fraude

 
• Formación profesional dirigida por instructores e 

interactiva
 
• Fuentes integrales de recursos para la lucha contra el 

fraude, incluyendo libros, cursos de auto-aprendizaje 
y artículos

 
• Las principales publicaciones periódicas contra el 

fraude, incluyendo Fraud Magazine®, The Fraud 
Examiner y FraudInfo

 
• La creación de redes locales y apoyo a través de los 

capítulos ACFE en todo el mundo
 
• Herramientas curriculares y educativas contra el 

fraude para colegios y universidades
 
Los efectos positivos de la lucha contra el fraude son 
de gran alcance. Claramente, la única manera de luchar 
contra el fraude es educando a cualquier persona 
comprometida con la batalla ante el fraude sobre cómo 
prevenir, detectar e investigar eficazmente este delito. Al 
educar, unir y apoyar a la comunidad mundial antifraude 
con las herramientas más eficaces, la ACFE está 
reduciendo el fraude en todo el mundo y genera confianza 
pública en la integridad y objetividad de la profesión.
 

La ACFE ofrece a sus miembros la oportunidad de 
obtener la certificación profesional. La credencial CFE 
es preferida por empresas y entidades gubernamentales 
de todo el mundo, e indica la experiencia en la detección 
y prevención de fraudes.
 
 
 

La Asociación de Examinadores de 
Fraude Certificados sirve a más de 50.000 
miembros en 140 países en todo el 
mundo. 

Para obtener más información acerca de la 
ACFE, visite ACFE.com.
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Examinadores de Fraude Certificados 
 
Los CFE’s son expertos antifraude que han demostrado conocimientos en cuatro esferas principales: Transacciones 
financieras fraudulentas, Investigación de fraudes, Elementos jurídicos del fraude, y Prevención y disuasión de 
fraudes. En apoyo a los CFE’s y a la credencial de CFE, la ACFE:
 

• Proporciona calificaciones bona fide para los CFE’s a través de la impartición de un Examen Uniforme de 
CFE

 
• Exige a los CFE’s a apegarse a un estricto código de conducta profesional y ética
 
• Sirve como el representante global de los CFE’s ante empresas, gobiernos e instituciones académicas
 
• Proporciona liderazgo para generar confianza pública en la integridad, objetividad y profesionalidad de los 

CFE’s
 

Membresía
 
El acceso inmediato a conocimientos y herramientas antifraude de clase mundial es una necesidad en la lucha 
contra el fraude. Los miembros de la ACFE son contadores, auditores internos, investigadores de fraude, personal 
de aplicación de la ley, abogados, líderes de negocios, profesionales del riesgo y el cumplimiento, y educadores, 
todos ellos con acceso a la capacitación, herramientas educativas y recursos necesarios.
 
Los miembros en todo el mundo han llegado a depender de la ACFE para hallar soluciones a los desafíos que 
enfrentan en sus profesiones. Si su carrera se concentra exclusivamente en la prevención y detección de actividades 
fraudulentas, o si sólo quiere aprender más sobre el fraude, ACFE le proporciona las herramientas esenciales y los 
recursos necesarios para que los profesionales antifraude cumplían sus objetivos.
 
Para aprender más, visite ACFE.com o llame al (800) 245-3321 / + 1 (512) 478-9000



ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS,  

    ACFE - CAPÍTULO MÉXICO, A.C. 
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL CAPÍTULO ACFE-MÉXICO 
 

NOMBRE:  ____________________________________________________________________________________________________ 

EMPRESA: ____________________________________________________________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________  FUNCIONES_______________________________________________________ 

DOMICILIO (CORRESPONDENCIA): CALLE__________________________________________________________________________ 

Núm._______Colonia________________________________Deleg._________________ C. Postal___________ Ciudad_____________ 

TEL. OFICINA:____________________TEL. PART.: _______________________TEL.CEL.____________________________________ 

@MAIL PERSONAL: ________________________________________@MAIL OFICINA_______________________________________ 

GRADO DE ESTUDIOS:     BACHILLERATO ______ LICENCIATURA ______MAESTRÍA ______DOCTORADO _______OTRO _______ 

PROFESIÓN: __________________________________________________________           TITULADO:     SI ______         NO _______  

CERTIFICACIONES:   CIA _____CGAP _____CPA _____ OTRO  ______         

¿Alguna vez ha sido sentenciado por delitos o infracciones relacionados con la falta de probidad u honradez , es decir , conductas que 
pongan en duda la integridad o el buen juicio del ofensor, tal como fraude, cohecho, corrupción, robo, malversación, felonía, etc.)?    

Sí_____        No______                                          (Si la respuesta es Sí, por favor describa (adjunte una declaración por escrito en caso necesario). 

Certifico que la información señalada es verdadera y correcta hasta mi más leal saber y entender. Presentar información falsa en 
este formato de solicitud es motivo de rechazo o revocación de la membresía. En caso de que esta solicitud sea aceptada, me 
obligo a sujetarme a los Estatutos y al Código de Ética Profesional de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. La 
membresía es un privilegio y no un derecho. Los requisitos de la membresía son establecidos por la Junta Directiva, cuya 
decisión es final e inatacable. Acepto que se almacenen mis datos personales en las oficinas de la ACFE de Estados Unidos de 
América y en México, en su capítulo local ACFE-Capítulo México, AC. 

Firma __________________________________ Fecha____________________________ 

FORMA DE PAGO POR LA CANTIDAD DE US 90.00.  BANAMEX cuenta  No. 205-7842760, CLABE: 002180020578427602 y enviar la ficha o 
información del depósito.  ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN LA PUEDE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A SEMINARIO@ACFE.COM.MX. 
Tarjetas de crédito: VISA,  MASTER CARD, BANAMEX, BBVA BANCOMER, HSBC, SANTANDER. 

AUTORIZO A LA ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE-CAPÍTULO MEXICO, A. C. PARA QUE 
APLIQUEN EL CARGO A LA TARJETA DE CRÉDITO CUYOS DATOS APARECEN ABAJO, POR EL IMPORTE DE: _____________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Banco 

 

  Nº de Tarjeta                 

 

Nombre (como aparece en la tarjeta)  

 
 
 

FIRMA 

La cuota anual de membresía incluye la suscripción anual al ACFE y a la revista FRAUD MAGAZINE ® y la suscripción 
gratuita al boletín electrónico FraudInfo que contiene noticias, consejos y recursos de fraude. 

C V V      

  Fecha de 
vencimiento 

 

mailto:SEMINARIO@ACFE.COM.MX





