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Carta del Presidente y Director General
En 1988 el Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPC, fundó la
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, por sus
siglas en inglés) con la misión de reducir la incidencia de
fraudes y la delincuencia de cuello blanco, así como para
ayudar a los miembros de la asociación en su detección
y disuasión. Poco tiempo después, el Dr. Wells dirigió
un innovador estudio de investigación sobre los costos,
esquemas, autores y víctimas del fraude ocupacional, para
dar lugar a los que hoy conocemos como el Reporte a
las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional. El
primer Reporte, publicado en 1996, y cada uno de sus siete
ediciones subsecuentes, han funcionado en gran medida
para reforzar la misión original de ACFE, logrando ampliar
el conocimiento y comprensión de los esquemas que se
presentan en la ocurrencia del fraude ocupacional y el
impacto financiero que representa sobre las organizaciones en
el contexto mundial. Los resultados combinados de nuestra
investigación constituyen el cuerpo de conocimientos más
completo y realizado por una organización experta sobre el
fraude ocupacional hasta la fecha.
La edición 2014 del Reporte se basa en 1,483 casos de fraude
ocupacional, según lo informado por los Examinadores de
Fraude Certificados (CFE) que los investigaron. El análisis
de estos casos ofrece datos relevantes sobre la forma en que
se cometió el fraude, cómo se detecta y de qué manera las
organizaciones están posibilitadas para reducir su vulnerabilidad
frente a la probabilidad de ocurrencia de este riesgo.
En nombre de ACFE y en honor a su fundador, el Dr. Wells,
me siento orgulloso de presentar la edición 2014 del Reporte
a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional a
todas las organizaciones privadas, oficinas gubernamentales,
profesionales de la lucha contra el fraude, académicos, medios
de comunicación y el público en general. Esperamos que la
información contenida en este reporte sea de gran interés y
proporcione una valiosa herramienta para todos aquellos que
tratan de disuadir, detectar o simplemente comprender el
impacto que provoca el fraude ocupacional.

James D. Ratley, CFE
Presidente y CEO
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados
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La edición 2014 del Reporte se basa en
1,483 casos de fraude ocupacional, según la
información de los Examinadores de Fraude
Certificados (CFE, por sus siglas en inglés)
que los investigaron. El análisis de estos casos
ofrece valiosas lecciones sobre la forma en
que se cometió el fraude, cómo se detecta y
de qué manera pueden las organizaciones
reducir su vulnerabilidad frente a este riesgo.

Mensaje del Presidente de
ACFE – Capítulo México
Estimados amigos y colegas:
Desde su fundación en 2008, ACFE–Capítulo México se
impuso como reto cobijar a una comunidad de especialistas
convencidos del valor que tienen la legalidad y la integridad
como ejes indispensables para la actuación profesional, el
desempeño de las organizaciones y el desarrollo de los países.
Por ese motivo, a lo largo de seis años nos hemos enfocado
a difundir los conocimientos y metodologías más avanzados
en el contexto global para prevenir, disuadir, detectar e
investigar los delitos relacionados con la corrupción y el
fraude, procurando un intercambio permanente de ideas y
experiencias entre nuestros miembros.

Por tercera ocasión consecutiva el Capítulo México pone en
circulación este imprescindible documento de investigación y
análisis en nuestro idioma. Es nuestro deseo que sea de utilidad
para todos los colegas iberoamericanos, y que contribuya a
una mejor toma de decisiones sustentada en criterios técnicos,
objetivos y demostrados internacionalmente.
Juan Manuel Portal M., CPC, MAP, CIA, CFE, CRMA, CICA
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados – Capítulo México
Presidente

En los siete Seminarios Anuales que ha organizado el Capítulo
México hasta la fecha, se ha hecho manifiesta la presencia de
numerosos colegas provenientes no sólo del ámbito nacional,
sino de países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras o Venezuela, entre otros.
Ello es indicativo de que existe en nuestra región un valioso
grupo de profesionales, decididos a marcar una diferencia
positiva en sus entornos con base en criterios y procesos
especializados.
Como respaldo a ese compromiso, me es grato presentar la
versión en español del Reporte a las Naciones 2014, el estudio
sobre fraude más extenso y reconocido a nivel mundial, el cual
contiene datos comparativos, análisis y resultados que aportan
conocimientos valiosos a todos los interesados en el tema.
El idioma español es el segundo más hablado en el planeta, la
lengua oficial en más de 25 países, el tercero más utilizado en
Internet y el que define a Iberoamérica como la comunidad
cultural de naciones más grande del orbe.
Por esa razón, la publicación del Reporte en español es para el
Capítulo México una necesidad, así como una responsabilidad
ética ante ese grupo de habla hispana que, desde distintos
ámbitos y latitudes, aboga por escenarios de mayor
certidumbre, competencia e integridad.
La presente versión constituye, además, la única en español
revisada y autorizada formalmente por ACFE internacional; y
al igual que en sus ediciones anteriores, contiene datos sobre
tipos de fraude, controles, sectores, áreas laborales y tipos de
defraudador más comunes por regiones específicas, incluyendo
América Latina y el Caribe.
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Resumen ejecutivo
Resumen de hallazgos
• Los encuestados estimaron que la organización típica pierde 5%
de sus ingresos anuales por fraude. Si se aplica esta pérdida a la
estimación del Producto Bruto Mundial 2013, esto se traduce
en un potencial de pérdidas por fraude mundial de cerca de 3.75
billones (millones de millones) de dólares.
• La pérdida mediana causada por los fraudes en nuestro estudio
fue de 145,000 dólares (USD). Además, 22% de los casos
implicó pérdidas de al menos USD 1 millón.
• La duración mediana (la cantidad de tiempo transcurrido desde
que el fraude comenzó hasta que se detectó) para los casos de
fraude reportados fue de 18 meses.
• Los fraudes ocupacionales se clasifican en tres categorías
principales: la apropiación indebida de activos, la corrupción y el
fraude en estados financieros. De éstas, la primera es la más común
y constituye el 85% de los casos considerados en nuestro estudio,
sin embargo es la menos costosa, ya que provocó una pérdida
promedio de USD 130.000. Respecto al fraude en estados
financieros, sólo 9% de los casos fueron de esta categoría, pero
tuvieron el mayor impacto económico, provocando una pérdida
media de USD 1 millón, mientras que los casos de corrupción se
situaron en medio del espectro en términos de frecuencia (37% de
los casos) y de pérdida mediana: USD 200,000.
• Diversos casos involucran más de una de las categorías
mencionadas. Aproximadamente 30% de los esquemas en
nuestro estudio incluyó dos o más de las tres formas principales
de fraude ocupacional.
• Las denuncias son consistentemente y por mucho, el método de
detección más común. Más del 40% de todos los casos fueron
detectados por este medio (más del doble que cualquier otro método
de detección). Casi la mitad de las denuncias fueron emitidas por los
empleados y originaron el descubrimiento del fraude.
• Las organizaciones que cuentan con líneas de denuncia
anónimas son mucho más propensas a identificar fraudes.
Nuestros datos muestran que ésta es la forma más efectiva de
detección. Estas organizaciones también experimentaron fraudes
41% menos costosos, y el tiempo transcurrido para detectarlos
fue 50% más rápido.
• Las organizaciones más pequeñas tienden a sufrir pérdidas
desproporcionadamente grandes como consecuencia del fraude
ocupacional. Además, los riesgos de fraude que enfrentan las
organizaciones de menor tamaño se diferencian de los que
enfrentan las más grandes, y ciertas categorías de fraude son más
comunes en las entidades pequeñas que en las de mayor tamaño.
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La pérdida mediana causada por los
fraudes en nuestro estudio fue de USD
145,000, y 22% de los casos involucraron
pérdidas de, al menos, USD 1 millón.

• Como se ha mencionado en ediciones anteriores de este reporte,
los sectores de servicios bancarios y financieros; gobierno y
administración pública, así como manufactura siguen teniendo
el mayor número de casos notificados en nuestra investigación,
mientras que los sectores de la minería, bienes raíces, y petróleo y
gas tuvieron la mayor pérdida mediana reportada.
• La presencia de controles antifraude está asociada con menores
pérdidas y duración de los fraudes. Los fraudes producidos en
organizaciones que tenían implementado cualquiera de los
controles antifraude más comunes, fueron significativamente
menos costosos y se detectaron con mayor rapidez que los fraudes
cometidos en organizaciones que no contaban con estos controles.
• Cuanto más alto es el nivel de autoridad del defraudador, mayores
tienden a ser las pérdidas ocasionadas por fraude. Los propietarios/
ejecutivos sólo representaron el 19% de todos los casos, sin
embargo, causaron una pérdida mediana de USD 500,000. Los
empleados de menor nivel jerárquico, por el contrario, cometieron
42% de los fraudes ocupacionales, provocando una pérdida
mediana de USD 75,000, mientras que los niveles directivos/
gerenciales se clasifican en el medio, con la comisión de 36% de
los fraudes y una pérdida mediana de USD 130,000.
• La colusión ayuda a los empleados a eludir las revisiones
independientes y otros controles antifraude, lo cual permite
defraudar grandes cantidades económicas. La pérdida mediana
por fraude cometido por una sola persona fue de USD 80,000,
pero a medida que el número de defraudadores que participaron
en un mismo caso se incrementó, las pérdidas aumentaron de
forma significativa. En los casos con dos defraudadores coludidos
la pérdida mediana fue de USD 200,000, con tres defraudadores
ascendió a USD 355,000, y cuando se trató de cuatro o más la
pérdida mediana superó los USD 500,000.

• Aproximadamente, 77% de los fraudes considerados en nuestro
estudio fueron cometidos por personas que trabajan en uno de estos
siete departamentos: contabilidad, operaciones, ventas, dirección
ejecutiva o alta dirección, servicio al cliente, compras y finanzas.
• Se necesita tiempo y esfuerzo para recuperar las pérdidas
ocasionadas por los defraudadores, y muchas organizaciones no
lo logran. Al momento de aplicar nuestra encuesta, 58% de las
organizaciones víctima no había recuperado cantidad alguna de
las pérdidas, y únicamente 14% tuvo una recuperación completa.

Conclusiones y recomendaciones
• El fraude ocupacional es un problema universal para las
organizaciones.Aunque se observaron leves variaciones regionales
en los métodos utilizados (tanto por los defraudadores para
cometer sus delitos, como por las organizaciones para prevenir y
detectar los fraudes), las tendencias generales en nuestros datos son
bastante consistentes, a través de las fronteras y en el tiempo. Esta
consistencia subraya la naturaleza y capacidad de penetración de la
amenaza del fraude para todas las organizaciones.
• Cuanto más dure un fraude, mayor es el daño económico
que causa. Los métodos de detección pasiva (la confesión, la
notificación por las instituciones responsables de aplicar la ley,
la auditoría externa, y por accidente) tienden a tomar más
tiempo para que la dirección identifique y atienda el fraude,
esto permite que las pérdidas aumenten. En consecuencia, las
medidas de detección proactiva tales como las líneas de denuncia
anónima, los procedimientos de revisión por la dirección,
las auditorías internas y los mecanismos de vigilancia de los
empleados, son trascendentes para la detección oportuna de los
fraudes y la consecuente limitación de las pérdidas.
• Las organizaciones pequeñas se ven desproporcionadamente
afectadas por el fraude y, al mismo tiempo, cuentan con controles
antifraude notoriamente insuficientes, combinación que eleva
la vulnerabilidad a esta amenaza. Si bien los recursos disponibles
para establecer medidas de prevención y detección de fraudes
son limitados en estas organizaciones, pueden implementarse
controles antifraude elementales con costos bajos (como una
política antifraude, procedimientos formales de revisión por
la dirección y capacitación para el personal). Dichos controles
representan una inversión rentable para proteger organizaciones
de menor tamaño.
• Un gran número de organizaciones practica auditorías externas,
sin embargo, éstas se encuentran entre los controles menos
eficaces para enfrentar el fraude ocupacional.Tales auditorías
fueron el principal método de detección únicamente en 3%
de los casos de fraude reportados, en comparación con el 7%
de casos detectados por accidente. Además, si bien el uso de
auditorías independientes a estados financieros se asoció con

menores pérdidas promedio y una duración menor de los
esquemas de fraude, estas disminuciones fueron de las menos
significativas frente a otras que proporcionan los demás controles
antifraude analizados en nuestro estudio. En consecuencia,
si bien las auditorías externas juegan un papel vital en la
gobernanza de la organización, nuestros resultados indican que
no deben tomarse como el principal mecanismo antifraude de
las organizaciones.
• Muchos de los controles antifraude más eficaces son ignorados
por gran parte de las organizaciones. Por ejemplo, el monitoreo
y análisis proactivo de datos fue utilizado sólo por el 35% de
las organizaciones víctima consideradas en nuestro estudio, sin
embargo las organizaciones que han implantado este control
fueron objeto de fraudes 60% menos costosos y con un tiempo
de duración 50% menor. Otros controles menos comunes
(incluyendo auditorías sorpresa, un departamento o unidad
específica antifraude, y evaluaciones formales de riesgo de
fraude) mostraron correlaciones similares con la reducción de
costos y tiempos del fraude. La dirección, al valorar la inversión
que hará para enfrentar el fraude, debe considerar la eficacia
lograda por actividades de control específicas, y la disuasión
que esos controles representan ante los posibles defraudadores
respecto a la detección de fraudes.
• La gran mayoría de los defraudadores ocupacionales son
delincuentes por primera vez. Sólo 5% había sido condenado
por un delito relacionado con el fraude antes de cometer los
delitos reportados en nuestro estudio. Por otra parte, 82% de
los defraudadores nunca había sido sancionado ni despedido de
otros empleos por conductas relacionadas con el fraude. Si bien
la verificación de antecedentes en la contratación puede ser útil
para descartar a algunos candidatos deficientes, es posible que
esta medida no sea adecuada para predecir un comportamiento
fraudulento futuro. La mayoría de los defraudadores trabajan
para sus contratantes durante años antes de comenzar a robar,
por lo que la supervisión continua de los empleados, así como la
comprensión de los factores de riesgo y las señales de alerta, son
mucho más efectivos para identificar fraudes que la investigación
de antecedentes en el proceso de contratación.
• La mayoría de los defraudadores ocupacionales exhiben
ciertos rasgos de comportamiento que representan señales
de advertencia (banderas rojas) sobre la comisión de delitos,
por ejemplo: vivir más allá de sus medios o tener relaciones
inusualmente estrechas con proveedores o clientes. En el 92%
de los casos que hemos revisado, al menos una señal de alerta
común fue identificada antes de que el fraude fuera detectado.
Los mandos directivos, los empleados, los auditores y otros
profesionales deben recibir capacitación que les permita
reconocer estas señales de advertencia, las cuales al combinarse
con otros factores, podrían indicar la posible materialización de
actos fraudulentos.

REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL ABUSO Y EL FRAUDE OCUPACIONAL

5

Introducción
El fraude es un fenómeno omnipresente; no discrimina
en cuanto a su posibilidad de materialización.Y si bien
los controles antifraude pueden reducir eficazmente la
probabilidad y el impacto potencial de fraude, lo cierto
es que ninguna entidad se encuentra inmune a esta
amenaza. Desafortunadamente, muchas organizaciones
todavía sufren de una mentalidad que presupone
"eso no puede suceder aquí". Para ayudar a combatir
este error y sensibilizar al público sobre el costo y la
naturaleza universal de fraude, así como para apoyar a
los profesionales antifraude en todo el mundo, llevamos
a cabo una amplia investigación sobre los costos y
tendencias del fraude ocupacional. Los resultados de
nuestros esfuerzos iniciales de investigación figuran en
el primer Reporte a la Nación sobre el Abuso y el Fraude
Ocupacional, lanzado en 1996. Desde entonces hemos
continuado y ampliado nuestra investigación, con
estudios posteriores publicados cada dos años desde 2002.
Aunque los tipos de fraude que afectan a las organizaciones varían
ampliamente, la investigación contenida en el presente reporte y
en sus antecesores se centra en una forma particularmente nociva:
el fraude ocupacional, que se define como:
El uso intencional de la propia ocupación para el enriquecimiento
personal a través del mal uso o del uso indebido de los recursos o
activos de la organización contratante.
Dicho de manera más simple, los fraudes ocupacionales
son aquellos esquemas en los que una persona defrauda
a la organización para la cual trabaja. Por su propia
naturaleza, este tipo de fraude es una amenaza para todas las
organizaciones que contratan personas para llevar a cabo sus
funciones de negocio.
Para analizar y emitir información sobre este riesgo, cada uno
de nuestros estudios se ha basado en información detallada
sobre casos específicos de fraude ocupacional, que fueron
investigados por Examinadores de Fraude Certificados (CFE),
y desarrollamos todos los reportes con los mismos objetivos:

El fraude es un fenómeno omnipresente;
no discrimina en cuanto a su posibilidad
de materialización. Y si bien los controles
antifraude pueden reducir eficazmente la
probabilidad y el impacto potencial de fraude,
lo cierto es que ninguna entidad se encuentra
inmune a esta amenaza.

• Sintetizar las opiniones de los expertos en cuanto al porcentaje de los ingresos que las organizaciones pierden anualmente
por consecuencias del fraude
• Categorizar las formas en que se produce el abuso y el fraude ocupacional
• Analizar las características de las personas que cometen abuso y fraude ocupacional
• Examinar las características de las organizaciones que son víctimas del abuso y fraude ocupacional
6
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En cumplimiento de estos objetivos, el Reporte 2014 contiene un análisis de 1,483 casos de fraude ocupacional cometidos en
más de 100 países, según lo informado por los CFE. La Figura 1 ilustra el desglose regional de los casos en los que se identificó
la ubicación de la organización víctima, así como las correspondientes pérdidas medianas
para cada región.1
1: Localización geográfica de las organizaciones víctima
Región

Número de casos

Porcentaje de casos

Pérdida mediana (en USD)

Estados Unidos

646

48.0%

$100,000

África Sub-Sahariana

173

12.8%

$120,000

Asia-Pacífico

129

9.6%

$240,000

Europa Occidental

98

7.3%

$200,000

Europa Oriental y Asia Occidental/Central

78

5.8%

$383,000

Canadá

58

4.3%

$250,000

América Latina y el Caribe

57

4.2%

$200,000

Sur de Asia

55

4.1%

$56,000

Medio Oriente y Norte de África

53

3.9%

$248,000

A lo largo de este informe, se observan algunas variaciones en las características de los esquemas de fraude ocupacional de
acuerdo con las regiones en las que se presentaron los casos. No obstante, la uniformidad general de nuestros resultados a lo
largo del tiempo sigue siendo sorprendente. Hemos encontrado que hay patrones consistentes en la manera en que se cometen
estos delitos, la forma en que se detectan, quién los comete y quién los padece. Estas observaciones ponen de relieve el valor
de nuestra investigación y refuerzan nuestra misión de continuar educando a los profesionales antifraude, a los empresarios y
al público en general sobre los costos y las tendencias del fraude ocupacional, así como sobre la importancia de las medidas
proactivas que los protegen contra esta amenaza.

1

Una lista de los países incluidos en cada región está contenida en el Apéndice de la página 72..
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El costo del fraude ocupacional
Comprensiblemente, se presta mucha atención al costo
global de los fraudes. Los ejecutivos quieren saber qué tan
considerable es el riesgo de fraude en sus empresas, los
profesionales antifraude necesitan justificar presupuestos y
satisfacer los niveles de desempeño esperados, mientras que
los medios de comunicación y el público en general desean
saber cuánto dinero están usurpando los delincuentes de
cuello blanco.
Ante esta situación, existe una desventaja: la naturaleza del fraude
implica que gran parte de su costo es desconocido. Debido a
que el ocultamiento es un componente intrínseco de la mayoría
de los esquemas de fraude, algunos nunca se descubren. Además,
de los casos que se detectan, muchos nunca son medidos ni
reportados. Igualmente, la mayoría de los fraudes tienen costos
indirectos sustanciales, incluyendo la pérdida de productividad,
el daño a la reputación y las consecuentes pérdidas de negocio,
así como costos asociados con la investigación y remediación de
los problemas que permitieron su comisión. El resultado es el
equivalente a un iceberg financiero; algunas de las pérdidas directas
son claramente visibles, sin embargo, persiste un enorme daño que
no podemos ver.
A pesar de los desafíos inherentes, determinar una estimación del
costo del fraude es una tarea importante. Como parte de nuestra
investigación, preguntamos a los CFE que participaron en nuestra
encuesta qué porcentaje de los ingresos anuales creen que la
organización típica pierde por todo tipo de fraudes. Sus respuestas
proporcionaron una estimación promedio de 5%. Para ilustrar el
enorme efecto negativo de este hallazgo, señalemos que si se aplica
ese porcentaje al Producto Mundial Bruto del 2013 -estimado
en USD 73.87 billones (millones de millones)-, los resultados de
la pérdida potencial por fraude mundial proyectada sería de casi
USD 3.7 billones.2
Es importante señalar que esta estimación se basa en la opinión
colectiva de los más de 1,400 expertos antifraude que participaron
en nuestro estudio, más que en datos específicos u observaciones
fácticas. Como tal, proporciona una medida importante que
puede ser utilizada como un punto de referencia, pero no como
una representación real del costo del fraude. Con independencia
de que este costo sea del 5% o alguna otra cifra de la economía
global, desafortunadamente la proporción del impacto financiero
total del fraude seguramente asciende a cientos de miles de
millones, si no es que a billones de dólares cada año. Se trata de
una suma enorme, dirigida a un gasto que no brinda ningún
beneficio social ni apoya ningún negocio legítimo.
2

El costo del fraude es el equivalente de
un iceberg financiero; algunas de las
pérdidas directas son claramente visibles,
pero hay una enorme masa de
daño oculto que no podemos ver.

Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, The World Factbook (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/XX.html).
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Distribución de pérdidas
Una métrica que puede ser eficazmente medida y utilizada para analizar el costo del fraude es la cantidad de daño financiero
causado en los casos individuales conocidos. De los 1,483 casos reportados en nuestro estudio, 1,445 incluyeron información
sobre la cantidad total de recursos monetarios perdidos por fraude. Para éstos, la pérdida mediana fue de USD 145,000.
Además, en nuestros tres últimos estudios, las pérdidas reflejadas en los casos analizados han seguido un patrón relativamente
distinto, ya que poco más de la mitad causaron pérdidas de menos de USD 200,000, y más de una quinta parte implicaron
pérdidas de al menos USD 1 millón.

PORCENTAJE DE CASOS

FIGURA 2: Distribución de pérdidas en USD
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¿Cómo se comete el fraude
ocupacional?
Los avances tecnológicos a nivel mundial y la
continua evolución del entorno empresarial
proveen a las organizaciones de herramientas más
sofisticadas, pero a su vez de desafíos adicionales
para la prevención, detección, investigación y
ocurrencia de fraudes, así como para revelar su
ocultamiento. Sin embargo, incluso a la luz de
estos cambios, nuestra investigación ha puesto al
descubierto patrones consistentes y claros sobre
la forma en que se cometen los fraudes y el costo
relativo de cada esquema.
Específicamente, los fraudes ocupacionales que analizamos
se clasifican en tres categorías principales: la apropiación
indebida de activos, la corrupción y el fraude en
estados financieros. Cada categoría se desglosa en varias
subcategorías, como se muestra en el Sistema de Clasificación
del Abuso y el Fraude Ocupacional (ver Figura 3). Los casos
de fraude ocupacional analizados por nuestros expertos
durante las últimas dos décadas han caído en una o más de las
categorías mencionadas en este gráfico.

3

Nuestra investigación sobre fraude
ocupacional ha revelado patrones
consistentes y claros sobre la forma que
toman los esquemas de fraude y el costo
relativo de cada tipo de esquema.

Para conocer las definiciones de cada uno de estas categorías, consulte el Glosario de Términos en la página 71.
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FIGURA 3: Sistema de clasificación del fraude y abuso ocupacional (árbol del fraude)
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De las tres categorías principales del fraude ocupacional, la apropiación indebida de activos es por mucho la más común y
ocurre en más de 85% de los casos analizados para este reporte; no obstante, típicamente es la menos costosa al causar una
pérdida mediana de 130,000 USD. En contraste, el fraude en estados financieros ocurre con mucha menor frecuencia, al sumar
9% de los casos en nuestra última encuesta, sin embargo, causa el mayor impacto financiero de las tres categorías, con una
pérdida mediana de 1 millón USD, mientras que la corrupción tiende a caer en medio, tanto en términos de frecuencia como
de pérdida mediana.

FIGURA 4: Fraudes ocupacionales por categoría — frecuencia
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FIGURA 5: Fraudes ocupacionales por categoría — pérdida mediana
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Sub-categorías de la apropiación indebida de activos
Además de las tres principales categorías del fraude ocupacional, se han identificado nueve sub-categorías de la apropiación
indebida de activos. Cada una representa un esquema específico utilizado por los empleados para malversar los recursos de la
organización en la que trabajan.4 La Figura 6 muestra la frecuencia relativa y pérdida mediana para cada uno de estos esquemas.
Como puede observarse, los esquemas que involucran falsificación de cheques, facturación fraudulenta y apropiación ilegal de
bienes distintos al dinero en efectivo tienden a representar el mayor riesgo en términos de costos y probabilidad de ocurrencia.

FIGURA 6: Frecuencia y pérdida mediana de los sub-esquemas de apropiación Ilegal de activos
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4 Para ver las definiciones de cada tipo de sub-esquema, favor de consultar el glosario de términos en la página 71.
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Casos de corrupción por región
La Figura 7 muestra de forma desagregada los casos de corrupción ocurridos por región, junto con la cuantificación de
las pérdidas medianas de dichos casos. El Medio Oriente y el Norte de África tuvieron los porcentajes de corrupción más
elevados, seguidos por África Subsahariana. Estos resultados son reflejo de los casos reportados por los CFE que los investigaron
y por tanto no refleja necesariamente niveles generales de corrupción en cada región. Aun así, es de señalarse que el Índice
de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional en 2013 ubicó a estas dos regiones entre los niveles de
corrupción más altos del mundo.5
FIGURA 7: Frecuencia y pérdida media de los casos de corrupción por región
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Transparencia Internacional, Índice de Percepcion de la Corrupción 2013 (cpi.transparency.org/cpi2013/results).
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Conjunción de esquemas fraudulentos
A pesar de que se han identificado distintas categorías de fraude ocupacional, los defraudadores usualmente cometen
fraudes que involucran más de un esquema. De los 1,483 casos analizados para este Reporte, 444 (aproximadamente 30%)
involucraron dos o más de las tres formas básicas de fraude ocupacional (ver Figura 8). Algunos esquemas se llevaron a cabo
conjuntamente de manera más frecuente que otros. Los siguientes hallazgos son los más notables:
• En 53.2% de los casos que involucraron reembolso de gastos, así como en 40.7% de los casos de falsificación de cheques,
el defraudador también incluyó en su esquema a la facturación fraudulenta.
• En 80.2% de las apropiaciones ilegales de efectivo disponible, así como en 75.9% de los fraudes en estados financieros y
75.6% de los esquemas de reembolso de gastos, el defraudador también llevó a cabo al menos una de las otras categorías
de fraude ocupacional.
• La corrupción es el esquema más compatible con otros fraudes, pues ocurre tanto en el externo bajo con 23.5% de los
esquemas de falsificación de cheques como en el extremo alto con 51.1% de los esquemas de fraude en estados financieros.

FIGURA 8: Conjunción de esquemas de fraude
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Duración de los esquemas de fraude
La correlación entre el tiempo transcurrido en un esquema de fraude y el daño financiero que causa, parece ser evidente. No
obstante, la Figura 9 provee una imagen clara de la importancia que tiene la detección temprana. Es de destacar que un cuarto
de los fraudes en nuestro estudio fueron detectados en los primeros seis meses de su ocurrencia; para dichos casos, la pérdida
mediana fue limitada a 50,000 USD. En contraste, los fraudes que tardaron más tiempo en identificarse fueron más costosos.

FIGURA 9: Frecuencia y pérdida mediana según la duración del fraude
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La duración mediana – el tiempo transcurrido desde el inicio del fraude hasta su detección – en todos los esquemas de nuestro
estudio, fue de 18 meses. En la Figura 10, se observa la duración mediana para cada categoría de fraude ocupacional. Esto
nos ayuda a identificar dónde pueden ser más efectivos los controles organizacionales para identificar fraudes de manera más
oportuna y, por tanto, limitar las pérdidas. La duración mediana va de 12 meses en los esquemas de apropiación ilegal de bienes
distintos al dinero en efectivo a 26 meses en la falsificación de cheques. Curiosamente, aunque las apropiaciones ilegales de
bienes distintos a dinero en efectivo fueron las detectadas con mayor prontitud, la pérdida mediana que reflejaron se ubica
entre las categorías más altas de apropiación ilegal de activos (ver Figura 6), lo cual indica que estos esquemas pueden causar
un fuerte daño financiero en poco tiempo.
FIGURA 10: Duración mediana del fraude según el tipo de esquema
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Detección de esquemas de fraude

De acuerdo con el triángulo del fraude (aquel que
establece que quienes cometen fraude ocupacional
tienden a percibir una necesidad financiera,
oportunidad y racionalización) la amenaza de ser
detectado es uno de los factores más poderosos en la
prevención de fraudes, pues disminuye el grado de
oportunidad percibida por el defraudador. En este
reporte y en sus ediciones anteriores, solicitamos a los
encuestados que nos informaran sobre cómo detectaban
inicialmente los fraudes. Una tendencia recurrente es
que algunos métodos de detección son más efectivos
que otros. Al comparar el método de detección con
información como la duración o el daño financiero
causado, se encontraron diferencias sustanciales entre
las formas en las que los fraudes fueron descubiertos.
El método de detección, por tanto, está directamente
relacionado tanto con la prevención del fraude como
con la mitigación de pérdidas.
Además, la manera en que los fraudes son detectados no es
incidental. Nuestra información sugiere que la probabilidad
de identificar un fraude de una manera en particular puede
ser modelada por los procedimientos y controles que
una organización tiene establecidos y funcionando. Esta
información puede ayudar a las organizaciones a detectar
fraudes de una manera más eficiente.
De manera consistente, las denuncias
son el método más común de detección
de casos de fraude ocupacional por un
margen significativo.
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Detección inicial de fraudes ocupacionales
Como se muestra en la Figura 11, las denuncias siguen siendo, y por mucho, el método de detección más común de los
fraudes ocupacionales; esta tendencia es consistente desde que comenzamos a reunir y analizar esta información en 2002, y al
igual que en los reportes de 2010 y 2012, las revisiones llevadas a cabo por la dirección y la función de auditoría interna son
los controles internos que siguen a las denuncias en cuanto a efectividad de detección.

FIGURA 11: Detección inicial de fraudes ocupacionales
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Pérdida mediana y duración mediana por método de detección
La Figura 12 muestra la relación entre el método de detección, la pérdida mediana y la duración mediana de los fraudes
ocupacionales. Los círculos más grandes representan las pérdidas medianas más elevadas, los métodos de detección están
organizados de izquierda a derecha según el tiempo de duración mediana. Los fraudes descubiertos por accidente tienden
a ser los de mayor periodo, con una duración mediana de 32 meses y una pérdida mediana de 325,000 USD. Los esquemas
detectados inicialmente por notificación legal causaron la mayor pérdida mediana, con 1, 250,000 USD, y tuvieron una
duración mediana de 30 meses.
Los datos resaltan que el resultado de los casos de fraude difiere según el método de detección inicial. Una de las distinciones
más visibles es que los cinco métodos de detección con la menor duración y menor costo (vigilancia/supervisión, conciliación
de cuentas contables, controles de TI, auditoría interna y revisiones practicadas por la dirección) involucraron esfuerzos
proactivos para descubrir fraudes. En contraste, los métodos de detección que no son resultado de esfuerzos dentro de la
organización para detectar fraude (confesión, notificación legal, auditoría externa y por accidente) tardan más tiempo en
detectarse y son más costosos. En conclusión, tener controles adecuados que vigilen el fraude, y no depender de métodos de
detección externos o pasivos, puede reducir dramáticamente el costo y duración de
dichos esquemas.
Otros factores que podrían afectar estos datos incluyen la posibilidad de que algunos esquemas comúnmente detectados por
un método particular, involucran cantidades menores de bienes. Además, algunos esquemas generalmente no serán detectados
por ciertos métodos (por ejemplo controles de TI).

MEDIANA DE MESES PARA LA DETECCIÓN

FIGURA 12: Pérdida mediana y duración media por método de detección
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Fuente de las denuncias
Es bien sabido que los empleados son una fuente valiosa de información para descubrir fraudes potenciales. La Figura 13
muestra que ellos realizaron poco menos de la mitad de las denuncias que condujeron a la detección de fraudes. El fraude
ocupacional impacta negativamente a una organización, incluyendo a aquellos que trabajan para ella, lo cual podría explicar
por qué los empleados frecuentemente dan la cara. Al mismo tiempo, usualmente hay un riesgo de represalias por delatar, lo
cual puede explicar por qué una cantidad sustancial de denuncias son anónimas (14.6%).
Por otra parte, el hecho de que más de la mitad de las denuncias involucraron a personas distintas a los empleados, enfatiza la
importancia de obtener denuncias de distintas fuentes. Muchas organizaciones difunden una política de denuncia o una línea
de denuncia sólo para sus empleados; sin embargo, nuestros resultados indican que también conviene informar a proveedores,
clientes, dueños/accionistas sobre cómo reportar sospechas de fraude.
FIGURA 13: Origen de las denuncias
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Impacto de las líneas de denuncia
En los casos analizados, la efectividad de la presencia de líneas directas de denuncia sobresale como método de detección
inicial de fraudes. Las denuncias fueron el método más común de detección para organizaciones con y sin líneas para estos
fines, pero el beneficio fue más pronunciado en organizaciones que tenían implementado este control (ver Figura 14).
En las organizaciones que no contaban con una línea de denuncia establecida, otros controles de detección fueron más
prominentes. Como se muestra en la Figura 12, varios métodos de detección tienden a relacionarse con pérdidas medianas
más altas y duraciones medianas más extensas. Algunos de estos medios de detección considerados como menos efectivos (por
accidente, notificación legal y auditoría externa) fueron doblemente comunes en organizaciones sin líneas de denuncia.
FIGURA 14: Impacto de líneas directas
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Detección inicial de fraudes en pequeñas empresas
Las organizaciones grandes y pequeñas usualmente invierten de manera diferente en medidas anti-fraude (véase la Figura
27 en la página 32), y la distribución de los métodos de detección en estos dos tipos de organizaciones también varía. Las
organizaciones pequeñas (aquellas con menos de 100 empleados) difieren más notoriamente de las organizaciones grandes
en el porcentaje de casos detectados por denuncias (34.2% y 45.1% respectivamente) y por auditoría interna (9.8% y 16.5%).
Estos hallazgos no son sorprendentes, debido a que las pequeñas empresas son menos propensas a establecer líneas de denuncia
o departamentos de auditoría interna (véase Figura 27).
FIGURA 15: Método de detección por tamaño de la organización víctima

Denuncia
Revisión por la dirección
MÉTODO DE DETECCIÓN

Auditoría interna
Por accidente
Conciliación contable
Examinación de documentos
Auditoría externa
Notificación legal
Vigilancia/supervisión
<100
empleados

Controles de TI
Confesión

100+
empleados

Otros
PORCENTAJE DE CASOS

Método de detección por región
La Figura 16 muestra la forma en que fueron detectados los fraudes, según la región en la que se cometieron. Con excepción
de Canadá, los tres métodos principales de detección en cada región fueron la denuncia, las revisiones hechas por la dirección
y la práctica de auditoría interna. América Latina y el Caribe, así como el Medio Oriente y el Norte de África fueron más
propensos a descubrir fraudes a través de auditorías internas que otras regiones; asimismo, tuvieron pocos o ningún caso
descubierto por auditoría externa. Europa del Este tuvo el mayor número de casos detectados por notificación legal (6.1%) y
por accidente (10.2%).
FIGURA 16: Método de detección por región
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Organizaciones defraudadas

Tipo de organización
Tal como lo hemos visto en nuestros estudios previos,
las organizaciones que cotizan en bolsa y las privadas
representaron alrededor de dos terceras partes de las víctimas
en los casos reportados. Estas organizaciones con fines de
lucro también sufrieron la mayor pérdida mediana, lo cual es
consistente con reportes previos. En contraste, las entidades
gubernamentales y ONGs constituyeron, respectivamente,
15.1% y 10.8% de los casos analizados, y reportaron pérdidas
medianas menores que sus contrapartes lucrativas.

El mayor porcentaje de casos reportados
correspondieron a negocios pequeños,
los cuales sufrieron enormes pérdidas
debido al fraude.

TIPO DE ORGANIZACIÓN VÍCTIMA

FIGURA 17: Tipo de organización víctima - frecuencia

Compañía privada
Compañía que cotiza en bolsa
Organización de gobierno
Organización sin fines de lucro
Otra

*La categoría “Otro” no fue incluida en el Reporte 2010

PORCENTAJE DE CASOS

TIPO DE ORGANIZACIÓN VÍCTIMA

FIGURA 18: Tipo de organización víctima – pérdida mediana

Compañía privada
Compañía que cotiza en bolsa
Organización de gobierno
Organización sin fines de lucro
Otra

*La categoría “Otro” no fue incluida en el Reporte 2010
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PÉRDIDA MEDIANA

Tamaño de la organización
Las pequeñas empresas fueron víctimas del mayor porcentaje de casos reportados, lo cual, también es consistente con los
reportes publicados anteriormente. Además, la pérdida mediana para las pequeñas empresas y para las grandes entidades
(aquellas con más de 10,000 empleados) fueron las más altas, con 154,000 USD y 160,000 USD respectivamente. Mientras
que la pérdida mediana general para grandes organizaciones es ligeramente mayor que para empresas de menor tamaño, es
importante notar que el impacto total de una pérdida de 154,000 USD para muchas de las pequeñas empresas es mucho más
grande que el impacto relativo de una pérdida de 160,000 USD para organizaciones que tienen más de 10,000 empleados.

NÚMERO DE EMPLEADOS

FIGURA 19: Tamaño de la organización víctima - frecuencia

PORCENTAJE DE CASOS

NÚMERO DE EMPLEADOS

FIGURA 20: Tamaño de la organización víctima – pérdida mediana

PÉRDIDA MEDIANA
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Métodos de fraude en las organizaciones pequeñas
La figura 21 demuestra que las organizaciones con menos de 100 empleados enfrentan diferentes riesgos de fraude que las
organizaciones grandes. Por ejemplo, la falsificación de cheques se presentó en 22% de las organizaciones pequeñas, pero sólo
en 7% de las organizaciones grandes. Además, se identificó que los esquemas de nómina y robo de efectivo ocurren dos veces
más en organizaciones pequeñas que en las grandes. Nuestros hallazgos también muestran que la corrupción continúa siendo
una amenaza significativa en las organizaciones grandes, pues ocurre en casi 40% de los casos reportados; en contraste, la
corrupción ocurrió en 33% de los fraudes reportados en organizaciones pequeñas.

FIGURA 21: Tipo de esquema por tamaño de la organización víctima

Corrupción
Facturación

TIPO DE ESQUEMA

Falsificación de cheques
Bienes distintos al efectivo
Hurto de efectivo antes
de registro
Reembolsos de gastos
Nómina
Hurto de efectivo después
de registro
Fraude en estados financieros
Robo de dinero en efectivo disponible

<100
empleados

Desembolsos en cajas registradoras

100+
empleados
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Sector de la organización
La Figura 22 clasifica los casos reportados según el sector dentro del cual opera la organización víctima. De manera consistente
con los hallazgos de nuestros reportes previos, los servicios bancarios y financieros, la administración gubernamental y
pública, y la manufactura fueron los sectores más representados entre los casos de fraude analizados. Del otro lado del
espectro, las industrias con la más baja frecuencia de casos de fraude fueron la minería; comunicaciones y publicidad, y artes,
entretenimiento y recreación. Aunque este dato muestra la distribución de los casos en nuestro estudio, esto no necesariamente
significa que ciertos sectores tienen más riesgos de fraude que otros. Nuestro estudio se enfoca en casos investigados por
los CFE, por lo cual la Figura 22 refleja los sectores en los cuales dichos examinadores trabajan. El hecho de que estos
profesionales tiendan a ser contratados en algunos sectores en lugar de otros, podría indicar que dichos sectores tienen un
riesgo mayor de fraude, pero también podría significar que son más proactivos en atender problemáticas de fraude.
FIGURA 22: Sectores de las organizaciones víctima

Servicios bancarios y financieros
Administración pública y gobierno
Manufactura
Cuidado de la salud
Educación
Venta al por menor
Seguros
Otro
Petróleo y gas

SECTORES

Transporte y almacenamiento
Servicios (otro)
Construcción
Servicios sociales, religiosos o caritativos
Tecnología
Servicios (profesionales)
Telecomunicaciones
Comercio mayorista
Agricultura, bosques, pesca y caza
Servicios públicos
Bienes raíces
Arte, entretenimiento y recreación
Comunicación y publicidad
Minería

PORCENTAJE DE CASOS

REPORTE A LAS NACIONES SOBRE EL ABUSO Y EL FRAUDE OCUPACIONAL

27

La figura 23 clasifica los diversos sectores por pérdida mediana. Aunque la industria de la minería tuvo el menor número de
casos, ha sufrido la mayor pérdida mediana (USD 900,000). Casos en el sector de bienes raíces, petróleo y gas y comercio al
por mayor también produjeron notables pérdidas medianas. En contraste, el sector público tuvo el segundo mayor número
de casos notificados de fraude, pero esos casos provocaron una pérdida mediana de sólo USD 64,000. La banca y los servicios
financieros, la manufactura y el cuidado de la salud también se encuentran entre los sectores más representados en nuestro
estudio. Sin embargo, las pérdidas medianas en las que incurrieron estas organizaciones se encuentran en la mitad del espectro,
con USD 200,000, USD 250,000 y USD 175,000, respectivamente.

FIGURA 23: Sector de las organizaciones víctima (ordenados por la pérdida mediana)
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Manufactura
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Construcción

43

3.1%
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28
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48

3.5%

$202,000

244

17.8%

$200,000

37

2.7%

$180,000

100

7.3%

$175,000

Servicios bancarios y financieros
Servicios (profesionales)
Cuidado de la salud
Arte, entretenimiento y recreación

22

1.6%

$168,000
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52

3.8%

$130,000

Servicios (otro)

45

3.3%

$125,000

Telecomunicaciones

36

2.6%

$120,000
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25

1.8%

$100,000

Seguros

62

4.5%

$93,000

Servicios sociales, religiosos o caritativos

40

2.9%

$80,000

141

10.3%
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Educación

80

5.9%

$58,000

Ventas al por menor

77
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Comunicaciones y publicidad

15
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Esquemas por sector
La figura 24 es un mapa de calor que muestra los principales tipos de esquemas de fraude dentro de cada sector (limitamos
este análisis a sectores con, al menos, 40 casos reportados). Los esquemas más comunes en cada sector son rojos; los siguiente
más comunes son naranjas, y los menos comunes son amarillos. Algunos tipos de fraude son de alto riesgo en casi cualquier
tipo de organización; los esquemas de facturación y corrupción están posicionados dentro de las tres formas más comunes
de fraude en casi todos los sectores. En contraste, ciertos esquemas tienden a ser de alto riesgo sólo para algunos sectores
particulares, algunos lógicos (por ejemplo, apropiación de dinero en efectivo en instituciones financieras, así como de
activos no monetarios en empresas manufactureras), y otros menos esperados (por ejemplo, esquemas de robo de activos no
monetarios en el sector público y el reembolso de gastos en la industria del cuidado de la salud).

Sector/Esquema

Servicios
bancarios y
financieros

Gobierno y
administración
pública

Manufactura

Cuidado de la
salud

Educación

Ventas al por
menor

Seguros

Petróleo y gas

Transporte y
almacenamiento

Servicios (Otros)

Construcción

Servicios sociales,
religiosos o
caritativos

FIGURA 24: Frecuencia de esquemas con base en el sector
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Esquemas de corrupción por sector
La figura 25 muestra el número de casos en cada sector junto con el porcentaje de los casos que involucraron corrupción.
Aunque la industria minera sólo tuvo un total de 13 casos reportados, nueve de los mismos involucró corrupción. Otros sectores
con proporciones relativamente altas de esquemas de corrupción fueron los de combustible y gas, manufactura y construcción.

FIGURA 25: Casos de corrupción por sector
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Controles anti-fraude en la organización víctima
La prevención proactiva del fraude y los controles de detección son una parte vital en la administración del riesgo del fraude,
pero, ¿todos los controles antifraude son iguales? Como parte de nuestra encuesta, pedimos a los participantes que identificaran
cuál de los 18 controles antifraude más comunes se encontraban establecidos en la organización víctima al momento en
que ocurrieron. Las respuestas se muestran en la Figura 26, la cual indica que las auditorías externas fueron el control más
comúnmente establecido en las organizaciones víctima, ya que existió en más de 80% de los casos reportados. No obstante,
como se muestra en la Figura 11 de la página 19, las auditorías externas sólo detectaron 3% de los casos reportados en nuestro
estudio. A pesar de que las auditorías externas sirven para muchas funciones importantes, este dato muestra que no son
suficientemente fuertes como herramienta de detección del fraude.
Por detectar 42% de los fraudes a partir de denuncias (ver la Figura 11), las líneas de denuncias parecen tener un papel
relevante en los programas antifraude de las organizaciones. Sin embargo, de las organizaciones víctimas de fraude en nuestro
estudio, solamente 54% tuvieron un mecanismo de línea de denuncia implantado, y menos de 11% brindaron recompensa a
los informantes. Estas tasas indican que muchas organizaciones tienen la oportunidad de mejorar la promoción de denuncias
que puedan ayudar a descubrir conductas fraudulentas.
FIGURA 26: Frecuencia de los controles anti-fraude

Auditoría externa de los E/F
Código de conducta
Departamento de auditoría interna
Certificación por la dirección de los E/F
Auditoría externa de CIRF

TIPO DE CONTROL

Revisión por la dirección
Comité de auditoría independiente
Línea de denuncia
Programas de apoyo a los empleados
Capacitación contra el fraude para los directores operativos
Capacitación contra el fraude para los empleados
Política antifraude
Departamento, función o equipo antifraude
Supervisión/análisis proactivo de datos
Evaluación formal de los riesgos de fraude
Auditorías sorpresa
Rotación de trabajo /vacaciones obligatorias
Recompensas a denunciantes

PORCENTAJE DE CASOS

La siguiente nota aplica para las figuras 26, 27, 37 y 38 (páginas 31, 32 y 38).
Auditoría Externa de E/F = Auditorías externas a los estados financieros de la organización
Auditoría Externa de CIRF = Auditoría externa a los controles internos establecidos para la emisión de informes financieros
Certificación por la dirección de E/F = Certificación por la dirección de los estados financieros de la organización
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Controles anti-fraude en los negocios pequeños
Los limitados recursos financieros y humanos en la mayor parte de las organizaciones pequeñas las hacen especialmente
susceptibles al fraude; éstas usualmente carecen de los medios para establecer controles anti-fraude sofisticados, y pueden
ser particularmente devastadas por las repercusiones de cualquier fraude que pueda ocurrir. Como se muestra en la Figura
20 de la página 25, la pérdida mediana por esquema de fraude en los negocios pequeños es USD 154,000 –una cantidad
que representa una porción significativa de muchos presupuestos de empresas pequeñas. En la Figura 27, comparamos la
frecuencia de los controles anti-fraude en las entidades con menos de 200 empleados con la frecuencia de los controles
en sus contrapartes más grandes. En todos los ámbitos, las organizaciones más grandes tuvieron una tasa de implantación
substancialmente mayor que las organizaciones pequeñas. Aunque algunos controles requieren de una mayor inversión y no
son usualmente factibles de establecerse en las organizaciones pequeñas, muchos otros controles (como un código de conducta,
una política anti-fraude, procedimientos de revisión y programas de capacitación anti-fraude) pueden ser establecidos con un
costo relativamente bajo y pueden favorecer ampliamente la capacidad de las pequeñas organizaciones de proteger sus recursos
frente al fraude.
FIGURA 27: Frecuencia de los controles anti-fraude por el tamaño de la organización víctima
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Código de conducta
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Controles antifraude por región
También examinamos la frecuencia de implantación de los 18 controles más comunes con base en la región de las
organizaciones víctima. Esto reveló algunas variaciones regionales interesantes, así como tendencias en los enfoques de las
organizaciones para luchar contra el fraude. Por ejemplo, los departamentos de auditoría interna tienden a ser menos comunes
en Estados Unidos y Canadá que en todas las otras regiones. En contraste, los programas de apoyo a empleados son mucho
más comunes en Estados Unidos y Canadá que en otras regiones, y el porcentaje de organizaciones víctima en Europa del Este
y Asia Occidental que tiene programas de apoyo a los empleados es muy bajo. Un menor número de organizaciones víctima
en Europa Occidental tienen rotación laboral y políticas obligatorias de vacaciones que sus contrapartes en otras regiones.
Además, la proporción de organizaciones víctima en el Sur de Asia con un proceso formal de revisión, auditorías sorpresa
y certificación de los estados financieros por la dirección fue considerablemente mayor que en otras regiones. Asimismo,
aproximadamente la mitad de las organizaciones en África Sub-Sahariana tenía un departamento, función o equipo antifraude.

FIGURA 28: Frecuencia de los controles anti-fraude-Estados Unidos
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17.8%

Recompensas a denunciantes

12.0%
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FIGURA 29: Frecuencia de los controles anti-fraude- África Sub-Sahariana
Control

Porcentaje de los casos
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66.0%
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65.6%
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57.5%
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49.1%

Política anti-fraude

48.5%

Capacitación contra el fraude para empleados

47.2%

Capacitación contra el fraude para directores operativos

45.3%

Supervisión/análisis proactivo de datos

39.5%

Auditorías sorpresa

38.5%

Programas de apoyo para empleados

37.7%

Evaluación formal de los riesgos de fraude

35.3%
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20.5%
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FIGURA 30: Frecuencia de los controles anti-fraude- Asia-Pacífico
Control
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Auditorías sorpresa

40.6%

Evaluación formal de riesgos de fraude

32.3%

Supervisión/análisis proactivo de datos
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Recompensas para denunciantes
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Porcentaje de los casos

Auditoría externa de estados financieros
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FIGURA 31: Frecuencia de los controles anti-fraude- Europa Occidental
Control

Porcentaje de los casos
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FIGURA 32: Frecuencia de los controles anti-fraude- Europa Oriental y Asia Occidental y Central
Control

Porcentaje de los casos
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FIGURA 33: Frecuencia de los controles anti-fraude- Canadá
Control

Porcentaje de los casos
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FIGURA 34: Frecuencia de los controles anti-fraude- América Latina y el Caribe
Control
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Porcentaje de los casos

Auditoría externa de los estados financieros
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FIGURA 35: Frecuencia de los controles anti-fraude- Asia del Sur

Control
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FIGURA 36: Frecuencia de los controles anti-fraude- Medio Oriente y Norte de África
Control
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Efectividad en los controles
Comparamos la pérdida mediana y la duración mediana de los esquemas de fraude con base en la existencia de controles
particulares establecidos en una organización cuando el fraude ocurrió. Como se muestra en las Figuras 37 y 38, cada control
se asoció con un menor costo y duración del fraude. De los controles estudiados, el análisis y la supervisión proactiva de datos
parecen ser la forma más efectiva de limitar la duración y costo de los esquemas de fraude; las organizaciones víctima que
implementaron este control experimentaron pérdidas 60% más pequeñas y esquemas 50% más cortos que las organizaciones
que no lo hicieron.

FIGURA 37: Pérdida mediana con base en la presencia de controles anti-fraude
Control

Porcentaje de
los casos

Control puesto en
marcha

Control no puesto en
marcha

Porcentaje de
reducción

Supervisión/análisis proactivo de datos

34.8%

$73,000

$181,000

59.7%

Programa de apoyo para empleados

52.4%

$90,000

$200,000

55.0%

Revisión por la dirección

62.6%

$100,000

$208,000

51.9%

Código de conducta

77.4%

$100,000

$200,000

50.0%

Departamento de auditoría interna

70.6%

$100,000

$180,000

44.4%

Evaluación formal de riesgos de fraude

33.5%

$94,000

$168,000

44.0%

Auditorías sorpresa

33.2%

$93,000

$164,000

43.3%

Auditoría externa a los controles internos establecidos
para la emisión de informes financieros

65.2%

$103,000

$180,000

42.8%

Capacitación contra el fraude para directores operativos

47.8%

$100,000

$168,000

40.5%

Línea de denuncia

54.1%

$100,000

$168,000

40.5%

Departamento, función o equipo antifraude

38.6%

$100,000

$164,000

39.0%

Capacitación contra el fraude para empleados

47.8%

$100,000

$164,000

39.0%

Política antifraude

45.4%

$100,000

$155,000

35.5%

Certificación por la dirección de los estados financieros

70.0%

$120,000

$184,000

34.8%

Rotación del trabajo/ vacaciones obligatorias

19.9%

$100,000

$150,000

33.3%

Auditoría externa de estados financieros

81.4%

$125,000

$186,000

32.8%

Recompensas a denunciantes

10.5%

$100,000

$135,000

25.9%

Comité independiente de auditoría

62.0%

$120,000

$150,000

20.0%

FIGURA 38: Duración mediana de los fraudes con base en la presencia de los controles anti-fraude
Control
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Porcentaje de
los Casos

Control puesto en
marcha

Control no puesto en
marcha

Porcentaje de
reducción

Auditorías sorpresa

33.2%

12 meses

24 meses

50.0%

Supervisión/análisis proactivo de datos

34.8%

12 meses

24 meses

50.0%

Departamento, función o equipo antifraude

38.6%

12 meses

24 meses

50.0%

Política antifraude

45.4%

12 meses

24 meses

50.0%

Capacitación contra fraude para empleados

47.8%

12 meses

24 meses

50.0%

Línea de denuncia

54.1%

12 meses

24 meses

50.0%

Evaluación formal de riesgos de fraude

33.5%

12 meses

23 meses

47.8%

Revisión por la dirección

62.6%

13 meses

24 meses

45.8%

Comité de auditoría independiente

62.0%

14 meses

24 meses

41.7%

Departamento de auditoría interna

70.6%

14 meses

24 meses

41.7%

Rotación de trabajo / vacaciones obligatorias

19.9%

12 meses

20 meses

40.0%

Capacitación contra el fraude para directores operativos

47.8%

13 meses

21 meses

38.1%

Auditoría externa a los controles internos establecidos
para la emisión de informes financieros

65.2%

15 meses

24 meses

37.5%

Certificación por la dirección de los estados financieros

70.0%

15 meses

24 meses

37.5%

Recompensas a denunciantes

10.5%

12 meses

18 meses

33.3%

Código de conducta

77.4%

16 meses

24 meses

33.3%

Auditoría externa de estados financieros

81.4%

18 meses

24 meses

25.0%

Programas de apoyo para empleados

52.4%

24 meses

18 meses

22.2%
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Debilidades en los controles que contribuyeron al fraude.
Preguntamos a los encuestados cuáles consideraban que eran las debilidades principales de los controles internos que
contribuyeron a los fraudes que investigaron. Como se muestra en la Figura 39, en casi una tercera parte de los casos, la
organización víctima careció de los controles internos apropiados para prevenir el fraude, lo cual refuerza la importancia de
tener controles antifraude específicos. La carencia de controles afecta de manera más importante a los negocios pequeños;
esto fue atribuido como la debilidad primaria en más de 41% de los casos de organizaciones con menos de 100 empleados.
Además, de acuerdo con los CFE que participaron en nuestro estudio, una quinta parte de los casos reportados pudieron haber
sido prevenidos si los directores operativos hubieran hecho un trabajo suficiente al revisar las transacciones, cuentas o procesos.
FIGURA 39: Debilidades internas del control interno observadas por el CFE

Falta de controles internos

FACTOR QUE MÁS CONTRIBUYÓ

Falta de revisión por la dirección
Elusión de los controles
internos existentes
Tono deficiente de los
mandos superiores
Falta de personal competente
en mandos de vigilancia
Otro*
Falta de revisiones/auditorías
independientes
Falta de capacitación contra el
fraude para los empleados
Falta de líneas claras de autoridad
Falta de un mecanismo de denuncia

PORCENTAJE DE CASOS

*La categoría “Otro” no fue incluida en el Reporte 2010
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Defraudadores

Como parte de nuestra encuesta, pedimos a los
encuestados que brindaran información detallada
sobre los defraudadores involucrados en los casos
que investigaron. Esto incluye datos sobre el nivel de
autoridad, edad, género, antigüedad en la organización
víctima, nivel de educación, departamento, historia
criminal y laboral, y banderas rojas que el defraudador
mostró antes de que el esquema fuera detectado. El
valor de esta información es que nos ayuda a identificar
y cuantificar dónde se encuentra el riesgo en una
organización particular: ¿Qué departamentos tendieron
a estar asociados con qué tipos de fraudes? ¿Qué
factores demográficos parecen impactar en la frecuencia
o severidad de los fraudes ocupacionales? ¿Qué pistas
de comportamiento pudieron haber permitido a las
organizaciones víctima identificar estos crímenes más
temprano? También, debido a que estos datos valiosos
han sido capturados durante varios años de reportes,
somos capaces de mostrar cuán consistentes pueden ser
los patrones de fraude y abuso a lo largo del tiempo.

Nivel de autoridad del defraudador

Solicitamos a los encuestado que
brindaran información detallada sobre
los defraudadores en cada caso. El valor
de esta información es que nos ayuda
a identificar y cuantificar dónde pueden
radicar los riesgos de fraude en una
organización particular.

La Figura 40 muestra la distribución de los defraudadores con base en su nivel de autoridad. Del total de fraudes
ocupacionales, 42% fueron efectuados por empleados; 36% por directores operativos, y 19%, aproximadamente, por dueños y
directores ejecutivos. La distribución de estas categorías se ha mantenido notablemente consistente de un año a otro.

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

FIGURA 40: Posición del defraudador – frecuencia

Empleado
Director operativo
Dueño/Director ejecutivo
Otro

PORCENTAJE DE CASOS

*La categoría “Otro” no fue incluida en el Reporte 2010.
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La Figura 41 muestra la fuerte correlación entre el nivel de autoridad de un defraudador y el impacto financiero del fraude.
En nuestra información de 2014, los propietarios/ejecutivos fueron responsables de menos de una quinta parte de todos
los fraudes, pero la pérdida mediana fue de USD 500,000, aproximadamente, lo que es cuatro veces más alta que la pérdida
mediana causada por directores operativos y casi siete veces más que la correspondiente a los empleados. La autoridad suele
estar correlacionada fuertemente con la pérdida porque los defraudadores de alto nivel generalmente tienen mayor acceso a los
activos de la organización y cuentan con mayor capacidad para evadir o anular los controles que los empleados de bajo nivel.

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 41: Posición del defraudador – pérdida mediana

Empleado
Director operativo
Dueño/Director ejecutivo
Otro*

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” no fue incluida en el Reporte de 2010

Adicionalmente, dado que los defraudadores de alto
nivel están típicamente en una mejor posición para
eludir los controles, generalmente toma más tiempo a las
organizaciones víctima detectar estos esquemas. La Figura
42 muestra que el fraude típico cometido por un empleado
dura un año antes de ser detectado. En contraste, los fraudes
cometidos por directores operativos tienen una duración
mediana de 18 meses, y los fraudes que involucran a
propietarios/ejecutivos duran medianamente dos años antes
de que los defraudadores sean descubiertos.

Figura 42: Duración mediana del fraude por posición

Posición

Mediana de detección
en meses

Empleado

12

Director operativo

18

Dueño/Director ejecutivo

24

Otro

16
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Posición del defraudador por región
La Figura 43 muestra la distribución de los defraudadores con base en su nivel de autoridad y ordenada por región geográfica.
Estas distribuciones probablemente no representan tendencias regionales de fraude, simplemente reflejan los casos particulares
que fueron reportados por nuestros miembros en cada región. Así, estos datos no deberían interpretarse como que, por ejemplo,
una organización de Europa del Este será con mayor probabilidad defraudada por un propietario/ejecutivo que una compañía
similar situada otra región; o que una compañía en la región Asia-Pacífico enfrenta un mayor riesgo de fraude de un gerente que
las compañías de otras regiones. Sin embargo, la información ofrece la posibilidad de contextualizar el resto de la información
regional de este reporte – lo que ayuda a entender mejor el contexto de los defraudadores en cada conjunto de casos.
Figura 43: Posición del defraudador por región

Estados Unidos
(626 casos)
África Sub-Sahariana
(169 casos)
Asia-Pacífico
(123 casos)

REGIÓN

Europa Occidental
(94 casos)
Europa Oriental y
Asia Occidental/Central
(73 casos)
Canadá
(55 casos)
América Latina y el Caribe
(53 casos)
Asia del Sur
(53 casos)

Empleado
Director operativo

Medio Oriente y
Norte de África
(52 casos)

Dueño/Director ejecutivo
Otro

PORCENTAJE DE CASOS

Las Figuras 43 a 45 muestran la pérdida mediana de los casos en cada región, con base en la posición del defraudador. En
su mayoría, encontramos que las mayores pérdidas están asociadas a mayores niveles de autoridad. En algunas regiones hubo
cierta variación en esta tendencia (por ejemplo, en Canadá los fraudes cometidos por gerentes fueron más costosos que los
cometidos por propietarios/ejecutivos), pero estas discrepancias ocurrieron en regiones que tuvieron una muestra pequeña
de casos, de modo que la información es menos confiable para inferir tendencias. En conclusión, el nivel de autoridad sigue
exhibiendo una correlación fuerte con el costo del fraude.
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POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 44: Pérdida mediana por posición del defraudador – Estados Unidos (626 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

Otro

PÉRDIDA MEDIANA

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 45: Pérdida mediana por posición del defraudador – África Sub-Sahariana (169 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 46: Pérdida mediana por posición del defraudador – Asia-Pacífico (123 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana
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POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 47: Pérdida mediana por posición del defraudador – Europa Occidental (94 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 48: Pérdida mediana por posición del defraudador – Europa Oriental/Asia Central (73 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 49: Pérdida mediana por posición del defraudador – Canadá (55 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana
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POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 50: Pérdida mediana por posición del defraudador – América Latina y el Caribe (53 casos)

Empleado

Director operativo

Dueño/Director ejecutivo

PÉRDIDA MEDIANA

* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 51: Pérdida mediana por posición del defraudador – Sur de Asia (53 casos)

Empleado
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Dueño/Director ejecutivo
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* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 52: Pérdida mediana por posición del defraudador – Medio Oriente y Norte de África (52 casos)
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* La categoría de “Otro” tuvo elementos insuficientes para calcular la pérdida mediana
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El impacto de la colusión
Más de la mitad de los fraudes en nuestro estudio fueron cometidos por un solo defraudador, pero cuando dos o más individuos
conspiraron para cometer un fraude ocupacional, las pérdidas se elevaron dramáticamente (ver Figura 53). Cuando los empleados
se coluden para cometer un esquema de fraude, pueden anular el sistema de revisiones independientes que, bajo ciertas
circunstancias, ayuda a descubrir una transacción fraudulenta, lo que provoca el robo de cantidades mayores. En un esquema
que involucra a múltiples defraudadores, hay más individuos esperando un pago, lo que también podría ayudar a explicar por
qué los fraudes de múltiples defraudadores tienden a involucrar pérdidas más grandes. Curiosamente, no encontramos ninguna
correlación entre el número de defraudadores y la duración de los esquemas; los fraudes cometidos por múltiples defraudadores
no tendieron a durar más tiempo que los de un solo defraudador, aunque sí causaron pérdidas mucho mayores.
Figura 53: Número de defraudadores – frecuencia y pérdida mediana
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Métodos de fraude según el número de defraudadores
También comparamos los tipos de esquemas cometidos por un solo defraudador contra los cometidos por grupos (ver Figura
54). Para efectos de este análisis, combinamos todas las clasificaciones de defraudadores múltiples (i.e. cualquier esquema que
involucre a más de un defraudador) en un solo grupo para simplificar los hallazgos.
Predeciblemente, la distinción mayor se refiere a esquemas de corrupción. Menos de un cuarto de los fraudes individuales se
relaciona con corrupción, pero ante múltiples defraudadores la frecuencia de los esquemas de corrupción se eleva a 57%. De
igual manera, la apropiación ilegal de activos distintos al dinero en efectivo fue mucho más común en esquemas de colusión
que en fraudes de un solo defraudador. En contraste, los esquemas de reembolso de gastos, el hurto antes del registro, la
falsificación de cheques, el fraude en nómina y el hurto después del registro fueron más comunes entre defraudadores que
actuaron solos.
Figura 54: Tipo de esquema por número de defraudadores
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Bienes distintos a dinero en efectivo
Reembolso de gastos
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Edad del defraudador
La distribución de la edad de los defraudadores en nuestro estudio se muestra en la Figura 55. Esta distribución es muy similar
a la de nuestros estudios anteriores, con aproximadamente 52% de los defraudadores entre los 31 y 45 años.
Aunque la distribución de la edad de los defraudadores se ajusta a un modelo de campana, la pérdida mediana de los fraudes
tiende a aumentar con la edad del defraudador, como se muestra en la Figura 56. De acuerdo con la información de 2014, el
aumento fue gradual y consistente al aumentar las edades. En 2010 y 2012, observamos algunas categorías atípicas con pérdidas
medianas significativamente altas (en el rango de >60 para 2010 y en el rango de 51-55 para 2012). De cualquier manera, la
información parece mostrar que los defraudadores de mayor edad generan mayores pérdidas. Esto probablemente es un reflejo
indirecto del hecho de que el personal de alto nivel jerárquico en una organización tiende a ser mayor que los empleados de
bajo nivel. Por ejemplo, 36% de los defraudadores en nuestro estudio mayores de 50 años eran propietarios/ejecutivos, mientras
sólo 15% de los menores de 50 eran propietarios/ejecutivos.

PORCENTAJE DE CASOS

Figura 55: Edad del defraudador – frecuencia
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Figura 56: Edad del defraudador – pérdida mediana
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Género del defraudador
La Figura 57 muestra que cerca de dos tercios de los defraudadores identificados en nuestro estudio son del género masculino,
lo que es consistente con hallazgos anteriores.
Figura 57: Género del defraudador – frecuencia

Mujer
33.3%

Mujer
35.0%
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66.7%
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33.2%
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Género del defraudador por región
El porcentaje de hombres y mujeres defraudadores varió significativamente de acuerdo con la región en donde ocurrió el fraude,
como se muestra en la Figura 58. Aunque Estados Unidos y Canadá tuvieron distribuciones similares de hombres y mujeres
defraudadores, en Asia del Sur, el Medio Oriente y el Norte de África más del 90% de los defraudadores fueron hombres.
Figura 58: Género del defraudador por región
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Pérdidas medianas por género
Como en estudios anteriores, encontramos que los hombres tienden a causar pérdidas mucho más altas que las mujeres
(ver Figura 59). En nuestro estudio de 2014, la pérdida mediana para hombres fue de USD 185,000, lo que es 123% más
que la pérdida mediana para mujeres. Esta relación se ha mantenido extremadamente constante a lo largo del tiempo. En
nuestros últimos tres estudios, la pérdida mediana causada por hombres ha sido entre 120% y 132% más alta que la pérdida
mediana causada por mujeres. Curiosamente, la proporción del tamaño de pérdidas causadas por cada género no cambió
significativamente, aun cuando nuestro universo de análisis cambió de casos de Estados Unidos exclusivamente (en 2010) a
casos globales (2012 y 2014), en donde la proporción de defraudadores hombres es más alta (ver Figura 58).

PÉRDIDA MEDIANA

Figura 59: Género del defraudador – pérdida mediana

Mujeres

Hombres

GÉNERO DEL DEFRAUDADOR

Nivel de autoridad del defraudador por género
La Figura 60 muestra la distribución de defraudadores hombres y mujeres según sus niveles de autoridad. La proporción de
hombres aumenta con el nivel de autoridad – de 56% de defraudadores empleados a 83% de defraudadores propietarios/
ejecutivos. Esto podría explicar algunas de las diferencias en las pérdidas medianas entre hombres y mujeres. Sabemos que los
defraudadores con mayores niveles de autoridad tienden a causar mayores pérdidas, de modo que el hecho de que haya más
defraudadores hombres con altos niveles de autoridad llevaría a esperar que las pérdidas causadas por hombres sean mayores
que las causadas por mujeres.
De cualquier manera, al comparar a mujeres y hombres en cada nivel de autoridad, vemos que los hombres causan
consistentemente mayores pérdidas, incluso al ocupar posiciones similares a las de las mujeres (ver Figura 61). En nuestro
estudio de 2014, los empleados hombres causaron pérdidas 85% mayores que las mujeres empleadas, las pérdidas causadas
por gerentes hombres fueron 50% más altas y las causadas por hombres propietarios/ejecutivos fueron 140% más altas.
Encontramos información similar en nuestros tres estudios anteriores.

POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 60: Posición del defraudador por género
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POSICIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 61: Posición del defraudador – pérdida mediana por género
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Una razón posible de la diferencia en pérdidas medianas es que los hombres tienden a cometer esquemas de corrupción y
fraude en estados financieros en proporción mucho mayor a las mujeres. En la Figura 62, vemos que cerca de la mitad de los
fraudes cometidos por hombres involucran corrupción y 11% se relaciona con fraude en estados financieros. Las mujeres,
en contraposición, sólo cometieron corrupción en 20% de los casos y fraude en estados financieros en 6%. Dado que la
corrupción y el fraude en estados financieros suelen causar mayores pérdidas que la apropiación ilegal de activos, esto puede
ayudar a explicar la diferencia en las pérdidas medianas causadas por hombres y por mujeres. Sin embargo, no es claro por qué
los hombres parecen más dispuestos que las mujeres a cometer actos de corrupción y fraudes en estados financieros.

GÉNERO DEL DEFRAUDADOR

Figura 62: Frecuencia de esquemas de fraude por género
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* Los porcentajes totales de la gráfica exceden el
100% porque varios casos forman parte de más
de un esquema.
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Antigüedad en el empleo del defraudador
En nuestro estudio, la distribución de defraudadores de acuerdo con su antigüedad en la organización víctima se muestra en la
Figura 63 y podemos ver que es consistente con nuestra información de 2010 y 2012. El grupo más grande de defraudadores
(41%) había sido contratado por su organización víctima entre uno y cinco años antes de cometer el delito. Menos del 7%
cometió fraude durante el primer año de trabajo con la víctima. Sin embargo, los defraudadores en el grupo del primer año
tuvieron una probabilidad tres veces mayor de haber sido previamente sentenciados por fraude (15% de todos los que cometieron
fraude en el primer año habían sido previamente sentenciados por fraude, en contraposición a solo 4% de aquellos que tenían más
de un año en la organización) y tuvieron el doble de probabilidad de haber sido acusados, pero no sentenciados por un fraude
anteriormente (14% de los defraudadores en el primer año contra 7% de defraudadores con más de un año en la organización).
Esto parece sugerir que los defraudadores con antigüedad menor a un año son probablemente “empleados depredadores” –
aquellos que toman un empleo con la intención de defraudar a su empleador. De cualquier manera, como se muestra en la Figura
64, este grupo causó una pérdida mediana mucho menor a aquellos con una antigüedad mayor.

PORCENTAJE DE CASOS

Figura 63: Antigüedad del defraudador – frecuencia
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Más de 10 años

La antigüedad laboral de un defraudador suele tener una fuerte correlación con el tamaño del fraude. La Figura 64 muestra
un incremento constante en la pérdida mediana conforme aumenta la antigüedad del defraudador en su puesto de trabajo.
Hay diversas razones por las que la antigüedad podría afectar las pérdidas por fraude. Los individuos que han trabajado en una
organización por un gran lapso generan confianza en sus colegas o supervisores, lo que puede implicar que su trabajo no sea
revisado tan cercanamente como debería. Los empleados de largo plazo pueden estar más familiarizados con los controles
antifraude de la organización y las deficiencias en dichos controles.Y, por supuesto, los empleados con más antigüedad pueden
alcanzar mayores niveles de autoridad en sus organizaciones.

PÉRDIDA MEDIANA

Figura 64: Antigüedad del defraudador – pérdida mediana
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Nivel de educación del defraudador
Como se muestra en la Figura 65, los defraudadores con un título universitario causaron pérdidas medianas del doble
de magnitud que aquellos con formación universitaria incompleta, y dos veces y media más altas que las de aquellos
con preparatoria terminada o menos. Creemos que la educación es un factor secundario para explicar las pérdidas. Los
miembros de mayor nivel de la organización tienden a tener más educación formal. Es su autoridad en la organización, no su
educación, lo que probablemente explica que sus esquemas tiendan a ser más costosos. Por ejemplo, 66% de los defraudadores
propietarios/ejecutivos en nuestro estudio contó con título universitario o mayor educación. Entre gerentes esta proporción
fue del 51% y para los empleados de sólo 26%. Sin embargo, también es posible que los defraudadores más educados posean
más conocimientos técnicos y habilidades que les ayuden a ser más exitosos en la comisión de esquemas de fraude.

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL DEFRAUDADOR

Figura 65: Nivel de educación del defraudador – pérdida mediana
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Área laboral del defraudador
La Figura 66 muestra las áreas donde los defraudadores trabajaban. Hubo siete áreas que representaron individualmente el 5%
o más de los casos: contabilidad, operaciones, ventas, alta dirección, servicio al cliente, adquisiciones y finanzas. En conjunto,
estas siete áreas fueron responsables por aproximadamente 77% de todos los fraudes en nuestro estudio. El área con mayor
frecuencia de fraude fue contabilidad, pero el nivel de fraudes realizados por personal de contabilidad en nuestro estudio de
2014 (17%) fue mucho más bajo que en nuestros dos Reportes previos. Este es el primer estudio que llevamos a cabo en el
que los fraudes del área de finanzas representan más del 5% de los casos.
Figura 66: Área laboral del defraudador – frecuencia
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Al ordenar los departamentos conforme a la pérdida mediana, es posible ver que los mayores fraudes son cometidos por la alta dirección
(véase la Tabla 67). Esto no resulta sorprendente, ya que este grupo tiene el mayor nivel de autoridad dentro de una organización. Entre
los siete departamentos que representaron al menos 5% de los casos, el departamento de finanzas causó la segunda mayor pérdida
mediana; le siguieron los departamentos de adquisiciones, contabilidad, operaciones, ventas y servicio al cliente.
Figura 67: Departamento del defraudador (según la pérdida mediana)
Departamento
Alta dirección
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1.0%

$500,000
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$150,000

Contabilidad

230
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$100,000

16

1.2%
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Esquemas basados en el departamento laboral del defraudador
La figura 68 es un mapa de calor que muestra los esquemas de fraude más comunes en cada departamento que representó, al
menos, 5% de los casos reportados. Los esquemas de mayor riesgo para cada departamento están sombreados de color rojo;
los de riesgo moderado, en naranja, y los esquemas de riesgo relativamente bajo, en amarillo. Nótese que los esquemas de
corrupción son un alto riesgo para todos los departamentos, pero son un riesgo particularmente alto en adquisiciones (74% de
los casos) y alta dirección (52% de los casos).
Figura 68: Frecuencia de los esquemas con base en el departamento del defraudador
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Historial laboral y criminal del defraudador
Sólo 5% de los defraudadores en nuestro estudio había sido condenado por un delito relacionado con fraudes antes de cometer
los delitos que analizamos en este reporte (ver Tabla 69). Esto es consistente con nuestros datos anteriores, los cuales muestran
que, generalmente, menos de 8% de los defraudadores tenía antecedentes. De manera interesante, cuando comparamos los
defraudadores con antecedentes penales contra quienes no los tenían, no encontramos diferencias significativas en el tamaño
de los fraudes. La pérdida mediana causada por quienes tenían antecedentes previos fue de USD 154,000, mientras que la
pérdida mediana causada por quienes nunca habían sido acusados o condenados fue de USD 153,000.

Historial laboral del defraudador
Además de recabar datos sobre los antecedentes, pedimos a los encuestados que señalaran si los defraudadores habían sido
castigados o despedidos por alguna conducta relacionada con fraudes antes de cometer los fraudes reportados en este estudio.
A pesar de que sólo 710 encuestados fueron capaces de responder a esta pregunta, se encontró que poco más de 9% de los
defraudadores habían sido despedidos y 8% habían sido sancionados anteriormente por alguna conducta relacionada con
fraudes. Aquellos que habían sido sancionados o despedidos causaron pérdidas significativamente menores que quienes no
tenían historial de sanciones. La pérdida mediana para quienes habían sido previamente despedidos fue de USD 125,000, y
la pérdida mediana para quienes habían sido sancionados anteriormente fue de USD 109,000; por el contrario, la pérdida
mediana causada por los individuos que nunca habían sido sancionados o despedidos fue de USD 200,000.

Figura 69: Antecedentes criminales del defraudador
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Acusado pero no sentenciado
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Figura 70: Antecedentes laborales del defraudador
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Banderas rojas en la conducta de los defraudadores
Pedimos a los encuestados que identificaran, en caso de que existieran, las banderas rojas en el comportamiento de los
defraudadores antes de que sus delitos fueran detectados. En general, se identificó por lo menos una bandera roja en 92% de
los casos, y en 64% el defraudador mostró dos o más banderas rojas en su comportamiento. La Tabla 71 muestra la distribución
de estas banderas rojas. Aproximadamente, 44% de los defraudadores vivía más allá de sus propios medios mientras el fraude
se conducía, y 33% experimentaba dificultades financieras conocidas. Otras banderas rojas comunes fueron una relación
inusualmente cercana con proveedores o clientes (22%), control excesivo o falta de voluntad para compartir responsabilidades
(21%), actitud general inescrupulosa (18%) y divorcio reciente o problemas familiares (17%). Estas seis banderas rojas también
han sido los indicadores conductuales más comunes en cada uno de nuestros tres últimos estudios. En general, la distribución
de las banderas rojas de la conducta de año en año ha seguido una curva muy consistente a pesar de que cada uno de nuestros
Reportes contiene casos totalmente distintos de fraudes y defraudadores.
Figura 71: Banderas rojas en el comportamiento de los defraudadores
Vivir más allá de los propios medios
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Banderas rojas de la conducta según el nivel de autoridad
La Tabla 72 muestra cómo se distribuyeron las banderas rojas conductuales según el nivel de autoridad de los defraudadores en
la organización víctima. Este análisis brinda una idea sobre cómo las presiones y motivaciones que llevan al fraude ocupacional
pueden variar según el nivel de autoridad del defraudador. Por ejemplo, los defraudadores con un nivel de empleado son
mucho más propensos a mostrar señales de dificultades financieras mientras un fraude está en curso. En contraste, los dueños o
directores ejecutivos y los directores operativos son más propensos que los empleados a exhibir actitudes inescrupulosas, tener
relaciones inusualmente cercanas con proveedores o clientes, y mostrar un deseo de control excesivo. También, vemos una tasa
mucho más alta de defraudadores dueños/directores ejecutivos que tuvieron una presión excesiva en su desempeño dentro de
su organización.
Figura 72: Banderas rojas según la posición
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Banderas rojas de la conducta según el tipo de esquema fraudulento
La Tabla 73 presenta un análisis de las banderas rojas en el comportamiento según el tipo de fraude que fue cometido. Quienes
participaron en fraudes en estados financieros fueron mucho más propensos a enfrentar una excesiva presión organizacional
en comparación con quienes cometieron algún acto de corrupción o apropiación indebida de activos. En contraste, los
defraudadores involucrados en corrupción, como es lógico, mostraron mucho más una relación inusualmente cercana con
proveedores o clientes.

Figura 73: Banderas rojas según el tipo de esquema
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Banderas rojas en la conducta por género
Como se observa en la Tabla 61 de la página 51, los hombres causan pérdidas por fraude mucho mayores que las mujeres,
incluso cuando ambos grupos tienen niveles similares de autoridad. Debido a esta divergencia, nos preguntamos si los
defraudadores hombres y mujeres pueden cometer fraude por diferentes razones o exhiben diferentes pistas en su conducta
durante sus esquemas. La Tabla 74 muestra la distribución de las banderas rojas conductuales por género del defraudador.
Estos datos indican que las mujeres son mucho más propensas que los hombres a cometer fraude al experimentar dificultades
financieras, divorcio u otros problemas familiares o inestabilidad en sus circunstancias de vida (tales como cambios frecuentes
de trabajo, cambios de residencia, etc.). En contraste, los defraudadores hombres están más comúnmente involucrados en una
relación inusualmente cercana con un tercero o actitudes inescrupulosas. Estas banderas rojas tienden a ser más comunes en
los esquemas de corrupción y de fraude en estados financieros que en la apropiación indebida de activos. Además, como se
muestra en la Tabla 62, los hombres tienden a cometer actos de corrupción y fraude en estados financieros a una tasa mucho
más alta que las mujeres.

Figura 74: Banderas rojas según el género
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Mala conducta no relacionada con el fraude
Además de las banderas rojas en la conducta, preguntamos a los encuestados si los defraudadores habían efectuado alguna
conducta indebida no fraudulenta en su lugar de trabajo antes o durante los fraudes. Queríamos ver si había una relación
entre el fraude ocupacional y otros tipos de comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo. Recibimos 908 respuestas a
esta pregunta y, en 38% de los casos, el defraudador había realizado al menos una de las conductas indebidas que se muestran
en la Tabla 75. El tipo más común de conducta indebida no fraudulenta fue la intimidación laboral, la cual fue mostrada por
una sexta parte de los defraudadores en este estudio. Otro 14% de los casos involucró individuos con excesivas ausencias en el
trabajo. Menos de 5% de los casos incluyó defraudadores que acosaban sexualmente a alguien o que solían visitar sitios web
inapropiados (como de pornografía o juegos de apuesta) en la oficina.

Banderas rojas relativas a recursos humanos
También preguntamos a los encuestados si los defraudadores habían experimentado algún incidente relacionado con
recursos humanos, como miedo a perder el empleo, recortes salariales o descensos de categoría. Estas circunstancias podrían
potencialmente hacer que un individuo experimente presión financiera que dé lugar a un fraude laboral, o podría proporcionar
los medios para que un defraudador racionalice su conducta. Recibimos poco más de 1,000 respuestas a esta pregunta y, en
25% de los casos, el defraudador había experimentado un incidente relacionado con recursos humanos inmediatamente antes o
durante el fraude. Como se ilustra en la Tabla 76, la bandera roja más común relativa a recursos humanos fue una evaluación de
desempeño deficiente, la cual se produjo en 11% de los casos. Además, 7% de los defraudadores también experimentó miedo a
perder el trabajo debido a una reducción de personal o reestructuración en su empresa.

Figura 75: Conductas no fraudulentas relacionadas

Figura 76: RH- banderas rojas relacionadas
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Resultados de los casos

Pedimos a los encuestados que describieran los
resultados de las investigaciones del fraude, incluyendo
referencias sobre casos que fueron llevados a tribunales,
procedimientos civiles y recuperación de pérdidas.

Procedimientos penales
La mayoría de los casos reportados (61%) fueron llevados
a una instancia judicial para la persecución criminal, 4%
menos que en 2012. La pérdida mediana de los casos
llevados a alguna instancia de procuración de justicia penal
fue USD 200,000, mientras que en los casos que no fueron
llevados fue USD 75,000. Estos hallazgos son casi idénticos
que los datos de 2012 (USD 200,000 y USD 76,000
respectivamente).

La mayoría de los casos en nuestro estudio
fueron remitidos a a las autoridades de
procuración e impartición de justicia para su
resolución penal. La pérdida mediana de estos
casos fue de USD 200,000, mientras que
los casos que no se remitieron tuvieron una
pérdida mediana de USD 75,000.

Figura 77: Casos remitidos al poder judicial
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Muchos de los casos remitidos a las autoridades ministeriales continuaban pendientes al momento de nuestra investigación.
Sin embargo, analizamos los resultados de 324 casos en que los encuestados reportaron un resultado particular. Agrupando los
casos en que el defraudador se confesó culpable o no se defendió de las acusaciones, 75% de los encuestados dijo que su caso
resultó en que los defraudadores fueron declarados culpables. Únicamente 1% de los juicios terminó en absolución.

Figura 78: Resultados de los casos que se remitieron al poder judicial
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*La categoría “otro” no fue incluida en el Reporte 2010

Hay muchas razones por las cuales una organización puede negarse a remitir los casos de fraude ocupacional a las autoridades.
En nuestros tres últimos informes, las razones más comunes para no remitir los casos han sido: el temor a la mala publicidad,
la percepción de que las medidas disciplinarias internas fueron suficientes, un acuerdo privado con el defraudador y la
percepción de que el costo de la acción penal era demasiado alto. Sin embargo, las dos razones principales - el temor a la mala
publicidad y la percepción de una sanción interna suficiente - han disminuido constantemente en los últimos tres Reportes
(de 43% a 35%, y de 34% a 31%, respectivamente).

RAZÓN POR LA CUAL NO HUBO PERSECUCIÓN JUDICIAL

Figura 79: Razones por las cuales el caso no fue remitido al poder judicial
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Demandas civiles
La Tabla 80 muestra el porcentaje de casos en los que se interpuso una demanda civil contra los defraudadores. Los datos se
han mantenido constantes durante nuestros tres últimos estudios: menos de una cuarta parte de las organizaciones víctima han
interpuesto una demanda civil en contra de los defraudadores.
Figura 80: Casos resueltos por procedimientos civiles
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Para los casos en que se presentó una demanda civil, pedimos a los encuestados que reportaran sobre los resultados del
procedimiento. Si bien muchos casos aún seguían pendientes al momento de nuestro estudio, los 72 casos que proporcionaron
resultados se muestran en la Tabla 81. Poco más de la mitad de las víctimas que interpusieron una demanda civil ganaron el
juicio, y otro 31% llegó a un acuerdo con el acusado. Sólo 14% de los defraudadores acusados obtuvo una sentencia favorable.
Figura 81: Resultado de los procedimientos civiles
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Recuperación de las pérdidas
Aunque el proceso de recuperación de pérdidas por fraude puede continuar durante años después de haberse concluido la
investigación del fraude, pedimos a los encuestados proporcionar el porcentaje de la pérdida que la organización víctima había
recuperado al momento de la encuesta. "Sin recuperación alguna" ha sido la respuesta más común en las encuestas anteriores,
y este año se produjo un incremento sustancial de este número. En 58% de los casos reportados en 2014, las organizaciones
víctima no han recuperado pérdidas, en comparación con 49% en 2012. Al momento de nuestra encuesta, sólo 14% de las
organizaciones víctima había tenido una recuperación completa.

PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA RECOBRADA

Figura 82: Recuperación de las pérdidas de la organización víctima
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Metodología

El Reporte a la Naciones sobre el Abuso y el Fraude
Ocupacional 2014 se basa en los resultados obtenidos
a partir de una encuesta en línea abierta a 34,615
CFEs entre octubre de 2013 y diciembre de ese año.
Como parte de la encuesta, a los encuestados se le pidió
proporcionar una descripción detallada del caso más
importante de fraude que hubieran investigado. Además,
por primera vez en la historia del Reporte, permitimos
a los encuestados que presentaran información sobre un
segundo caso que hayan investigado; de los casos incluidos
en el Reporte, 68 fueron casos secundarios. Cada caso
presentado cumple los cuatro criterios siguientes:

Recibimos 1,713 respuestas totales a nuestra
encuesta. De ellas, 1,483 fueron útiles para
los propósitos de este Reporte. Los datos
contenidos aquí se basan solo en la información
provista por estas 1,483 respuestas.

1. El caso debía implicar un fraude ocupacional (definido como fraude interno o fraude cometido por una persona en contra
de la organización para la cual labora).
2. La investigación debía haberse realizado entre enero de 2012 y el momento de participación en la encuesta.
3. La investigación debía estar concluida al momento de participación en la encuesta.
4. El CFE debía estar razonablemente seguro de la identidad del defraudador.
A continuación se presentaron a los encuestados 84 preguntas sobre los detalles particulares del caso de fraude, incluyendo
información sobre el defraudador, la organización víctima, los métodos de fraude utilizados y las tendencias generales del
fraude. Recibimos 1,713 respuestas a la encuesta, 1,483 de las cuales eran útiles para los fines de este Reporte. Los datos
contenidos en este documento se basan únicamente en la información proporcionada por estos 1,483 casos.

Análisis de la metodología
Para calcular los porcentajes analizados en el Reporte, utilizamos el número total de respuestas completas y pertinentes para la
o las preguntas en cuestión. En particular, excluimos las respuestas en blanco o los casos en donde el participante indicó que
no sabía la respuesta a una pregunta. En consecuencia, el número total de casos incluidos en cada análisis varía.
Diversas preguntas de la encuesta permitieron a los participantes seleccionar más de una respuesta. En consecuencia, la suma
de los porcentajes en muchos gráficos y tablas del Reporte es mayor a100%.
Todas las pérdidas analizadas en el Reporte se calcularon utilizando la pérdida mediana en vez de su promedio aritmético. Las
pérdidas generadas al usar el promedio aritmético resultaban sumamente sesgadas por un limitado número de fraudes muy
cuantiosos. Usar la mediana de las pérdidas proporciona una perspectiva más conservadora y, creemos, más exacta del impacto
típico que producen los esquemas de fraude ocupacional. Adicionalmente, se excluyeron los cálculos de la pérdida mediana en
las categorías con menos de 10 respuestas.
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¿Quién proporcionó los datos?
Pedimos a los encuestados que proporcionaran cierta información acerca de su experiencia y competencias profesionales a fin
de entender de modo más completo quién estaba involucrado en la investigación de los fraudes reportados.

Ocupación principal
Las tres principales ocupaciones de los colaboradores de este Reporte fueron auditores internos, examinadores de fraude o
investigadores y profesionales de la contabilidad o finanzas; la combinación de estas categorías representa 69% de los encuestados.

Figura 83: Ocupación principal de los participantes de la encuesta
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Experiencia
Los encuestados cuentan con una mediana de 10 años de experiencia en la profesión de investigación de fraudes. De aquellos
participantes que informaron sobre su antigüedad en el campo, 77% tenía al menos cinco años de experiencia anti-fraude, y
17% de los participantes ha trabajado en el campo anti-fraude por más de 20 años.

PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS

Figura 84: Experiencia de los encuestados
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Naturaleza de las investigaciones de fraude practicadas
De los participantes que proporcionaron información sobre la naturaleza de las investigaciones de fraude que realizaron, la
mayoría (58%) trabaja como examinadores de fraude dentro de su organización, mientras que casi 30% trabaja en empresas de
servicios profesionales que efectúan investigaciones antifraude para otras organizaciones, y 9% trabaja para una instancia legal o
de procuración de justicia.
Figura 85: Naturaleza del trabajo en examinación de fraudes de los encuestados
Otro
3.3%

Examinador interno
57.7%
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Instancia de procuración o
impartición de justia
9.4%

Firma de servicios
profesionales
29.7%

Glosario
Apropiación de dinero en efectivo disponible.- Cualquier esquema
en que el defraudador se apropia indebidamente del dinero
en efectivo que se encuentra disponible en las instalaciones
de la organización víctima (por ejemplo, un empleado roba el
dinero contenido en la caja fuerte de la organización).
Apropiación ilegal de activos.- Esquema de fraude por medio
del cual un empleado roba o hace mal uso de los recursos
de la organización para la cual trabaja (por ejemplo, robo del
dinero en efectivo de la organización, esquemas de facturas
falsas, emisión de informes de gastos inflados).
Apropiación indebida de bienes distintos a dinero en efectivo.- Cualquier
esquema en el que un empleado roba o hace mal uso de los
activos no monetarios de la organización víctima (por ejemplo, un
empleado roba inventario del almacén, un empleado roba o hace
mal uso de la información financiera confidencial de los clientes)
Corrupción.- Esquema de fraude por el cual un empleado abusa
de su influencia en una transacción de negocios de manera
tal que viola su deber para con el empleador, con el fin de
obtener un beneficio directo o indirecto (por ejemplo, los
esquemas que involucran el soborno o conflictos de intereses)
Defraudador principal.- La persona que trabajaba para la
organización víctima y fue confirmado razonablemente
como el principal culpable del caso de fraude.
Desembolsos en cajas registradoras.- Esquema de desembolso
fraudulento por el cual un empleado realiza registros falsos en
la máquina registradora para ocultar la extracción de dinero
en efectivo (por ejemplo, un cajero registra una cancelación
fraudulenta en la máquina registradora y se roba el dinero en
efectivo correspondiente).
Facturación.- Esquema fraudulento de desembolso por el
cual una persona hace que su empleador pague facturas por
bienes o servicios inexistentes, facturas infladas o facturas
por compras personales (por ejemplo, el empleado crea una
compañía fantasma y cobra al empleador por servicios no
prestados; el empleado compra bienes para su uso personal y
presenta una factura para su reembolso).
Falsificación de cheques.- Esquema de desembolso fraudulento
por el cual una persona roba los fondos de su empleador al
interceptar, falsificar o alterar un cheque girado a una de las
cuentas bancarias de la organización (por ejemplo, un empleado
roba cheques en blanco de la compañía y los gira a sí mismo
o a un cómplice; un empleado roba un cheque destinado a un
proveedor y lo deposita en su propia cuenta bancaria).

Fraude en estados financieros.- Esquema en el que un empleado
intencionalmente realiza una declaración falsa u omite
información relevante en los informes financieros de la
organización (por ejemplo, el registro de ingresos ficticios,
la subestimación de los gastos reportados o el registro
artificialmente inflado de los activos).
Fraude ocupacional.- El uso intencional de la ocupación para
el enriquecimiento personal a través del uso indebido de los
recursos o activos de la organización empleadora.
Hurto antes del registro.- Esquema en el que un pago destinado
a la organización es robado antes de que se registre en los
libros y registros correspondientes (por ejemplo, un empleado
toma el pago de un cliente pero no registra la venta, y en su
lugar se embolsa el dinero)
Hurto de dinero en efectivo después de su registro.- Esquema por
el que un pago hecho a la organización es robado después de
su registro en los libros contables (por ejemplo, un empleado
roba dinero en efectivo o cheques de los recibos diarios antes
de que puedan ser depositados en el banco).
Línea de denuncia.- Mecanismo para reportar fraudes y otras
violaciones, ya sea administrado internamente o por una
entidad externa.
Nómina: Esquema de desembolso fraudulento en el que
un empleado hace que su empleador emita un pago por
conceptos salariales falsos (por ejemplo, un empleado reporta
horas extras no trabajadas; un empleado añade empleados
fantasma en la nómina)
Programas de apoyo para empleados.- Programas que
proporcionan apoyo y asistencia a los empleados y que se
ocupan de cuestiones o problemas personales, como las
drogas, la familia o servicios de asesoría financiera.
Reembolsos de gastos.- Esquema de desembolso fraudulento
en el que un empleado solicita el reembolso de gastos de
negocio ficticios o inflados (por ejemplo, un empleado
presenta un informe de gastos fraudulentos por viajes
personales, comidas inexistentes, etc.).
Revisión por la dirección: El proceso que realiza la dirección
para revisar los controles, procesos, cuentas o transacciones
de la organización, a fin de verificar su cumplimiento con las
políticas y las expectativas correspondientes.
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Apéndice
Figura 86: Desglose de regiones geográficas por país
América Latina y el Caribe
(57 Casos)

Asia-Pacífico
(129 Casos)
País

País

Número de Casos

Australia
China

Número de Casos

12

Antigua y Barbuda

2

39

Argentina

3

5

Bahamas

2

Filipinas

18

Barbados

1

Indonesia

19

Belice

2

3

Brasil

8

10

Corea del Sur

Japón

Chile

2

Micronesia

1

Colombia

4

Nueva Zelanda

5

Costa Rica

1

Singapur

8

Cuba

1

Taiwán

3

Ecuador

2

Tailandia

4

Granada

1

Timor del Este

2

Guatemala

1

Honduras

2

Malasia

Europa oriental y Asia Occidental/Central
(78 Casos)
País

Número de Casos

Jamaica

5

México

11

Albania

1

Armenia

1

Azerbaiyán

2

Bosnia y Herzegovina

1

Bulgaria

8

Eslovaquia

2

Eslovenia

1

Hungría

4

Arabia Saudita

5

Kazajstán

4

Bahréin

1

Kosovo

1

Chipre

1

12

Egipto

2

Polonia
República Checa
Rumania
Rusia

6
4
11

Serbia

3

Turquía

13

Ucrania

4

Nicaragua

1

Perú

2

Trinidad y Tobago

5

Venezuela

1
Medio Oriente y Norte de África
(53 Casos)
País

Número de Casos

Emiratos Árabes Unidos

21

Irán

1

Israel

3

Jordania

3

Líbano

2

Omán

2

Qatar

11

Siria

1
Sur de Asia
(55 casos)
País
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Número de Casos

Afganistán

1

Bangladesh

1

India

41

Pakistán

12

África Sub-Sahariana
(55 casos)
País

Europa Occidental
(98 casos)

Número de Casos

País

Número de Casos

Botswana

2

Alemania

Camerún

5

Austria

2

Costa de Marfil

2

Bélgica

5

Gabón

1

Dinamarca

1

Ghana

6

España

3

Kenia

18

Finlandia

1

Liberia

9

Francia

9

Malawi

3

Grecia

7

Mauricio

1

Irlanda

1

Mauritania

1

Italia

6

Mozambique

1

Luxemburgo

1

Namibia

2

Países Bajos

4

Nigeria

36

República Democrática del Congo

Portugal

14

4

2

Reino Unido

Senegal

3

Suecia

1

Sudáfrica

57

Suiza

10

Sudán del Sur

1

Tanzania

1

Uganda

3

Zambia
Zimbabue

29

6
13

Figura 87: Países con casos reportados
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Lista de verificación para la prevención de fraudes

En términos de costos, la manera más eficaz de limitar las pérdidas por fraude es evitar que éste se produzca. La presente lista está
diseñada para ayudar a las organizaciones a comprobar la eficacia de sus medidas de prevención de fraudes.
1. ¿Se imparte capacitación anti-fraude continua a todos los empleados de la organización?
❑ ¿Los empleados entienden lo que constituye un fraude?
❑ ¿Se ha dejado claro a los empleados los costos que el fraude puede generar para la organización y para todo su personal
(incluyendo la pérdida de ingresos, la publicidad adversa, la pérdida de empleos, la disminución de la moral y las bajas de
productividad)?
❑ ¿Los empleados saben a quién acercarse si enfrentan decisiones éticas inciertas; los empleados consideran que pueden hablar
libremente?
❑ ¿Se ha comunicado a los empleados, mediante palabras y acciones, una política de tolerancia cero frente al fraude?
2. ¿Se encuentra implementado un mecanismo eficaz para reportar fraudes?
❑ ¿Se ha enseñado a los empleados el modo de comunicar sus preocupaciones relativas a irregularidades conocidas o potenciales?
❑ ¿Existe un canal de denuncias anónimas a disposición de los empleados, tal como una línea de denuncia?
❑ ¿Los empleados confían en que pueden informar sobre actividades sospechosas de forma anónima y/o confidencial y sin temor
a represalias?
❑ ¿Se ha dejado en claro a los empleados que las denuncias de actividades sospechosas serán rápida y exhaustivamente analizadas?
❑ ¿Las políticas y mecanismos para reportar fraudes se han hecho extensivos a los proveedores, clientes y otras partes externas?
3. Para aumentar la percepción de que los fraudes serán detectados, ¿se han adoptado las siguientes medidas
preventivas, y éstas se han dado a conocer a los empleados?
❑ ¿Se examinan continua y enérgicamente posibles conductas fraudulentas, en lugar de responder pasivamente ante los eventos ya
ocurridos?
❑ ¿La organización envía el mensaje de que se encuentra activamente buscando conductas fraudulentas mediante evaluaciones
periódicas por parte de los auditores?
❑ ¿Se realizan auditorías sorpresa contra el fraude, además de las auditorías programadas regularmente?
❑ ¿Se utiliza continuamente software de auditoría para detectar fraudes y, si es así, se ha comunicado el uso de dicho software a
toda la organización?
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4. ¿El ambiente ético de la alta dirección (es decir, el tono en los mandos superiores) es de honestidad e integridad?
❑ ¿Se encuesta a los empleados para determinar el grado en que ellos creen que la dirección actúa con honestidad e integridad?
❑ ¿Las metas de desempeño son realistas?
❑ ¿Se han incorporado metas de prevención de fraudes como medidas de desempeño contra las cuales los gerentes son evaluados,
y las cuales se utilizan para determinar el pago de compensaciones?
❑ ¿Existe y se ha probado un proceso para que el Consejo de administración y otras personas encargadas de la gobernanza (por
ejemplo, el comité de auditoría) vigilen los riesgos de fraude?
5. ¿Se realizan evaluaciones de riesgo de fraude para identificar y mitigar de manera proactiva las debilidades de la
organización ante el riesgo de fraude interno y externo?
6. ¿Se encuentran implementados controles anti-fraude fuertes, y éstos funcionan de manera efectiva, incluyendo los
siguientes?
❑ Adecuada segregación de funciones
❑ Uso de autorizaciones
❑ Resguardo físico
❑ Rotación laboral
❑ Vacaciones obligatorias
7. ¿El departamento de auditoría interna, si es que existe, cuenta con los recursos adecuados y la autoridad suficiente
para actuar con eficacia y sin estar influenciada indebidamente por la alta dirección?
8. ¿La política de contratación incluye lo siguiente (cuando el marco normativo lo permite)?
❑ Verificación de empleos anteriores
❑ Verificación de antecedentes penales y civiles
❑ Verificación de historial crediticio
❑ Pruebas contra uso de drogas
❑ Verificación del grado académico
❑ Verificación de las referencias aportadas
9. ¿Se encuentran implementados programas de apoyo para aquellos empleados que enfrentan adicciones o
problemas mentales, emocionales, familiares, de salud o financieros?
10. ¿Se encuentra implementada una política de puertas abiertas que permite a los empleados hablar libremente
sobre sus presiones, a fin de que la dirección pueda aligerar dichas presiones antes de que se agudicen?
11. ¿Se realizan encuestas anónimas para evaluar la moral de los empleados?
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Sobre ACFE
Fundada en 1988 por el Dr. Joseph T. Wells, ACFE
conmemora su XXV Aniversario como la organización antifraude más grande del mundo y como
el principal organismo proveedor de capacitación
y educación contra el fraude. Con más de 70,000
miembros en más de 150 países, ACFE reduce el
fraude ocupacional en todo el mundo y ofrece la
capacitación y recursos necesarios para enfrentar
eficazmente este delito.
ACFE ofrece herramientas educativas y soluciones
prácticas para los profesionales antifraude mediante iniciativas que incluyen:
•

Conferencias y seminarios mundiales a
cargo de expertos antifraude

La ACFE cuenta con más de 70,000
miembros en más de 150 países en
el mundo. Para mayor información,
visite ACFE.com

•

Capacitación profesional interactiva y bajo
la guía de instructores especializados

•

Recursos antifraude integrales, incluyendo libros, cursos de auto-estudio y artículos

•

Las principales publicaciones en temas antifraude, incluyendo Fraude Magazine®, The Fraud
Examiner y FraudInfo

•

Redes de contacto locales y apoyo a través de los Capítulos ACFE en todo el mundo

•

Curricula de expertos y herramientas educativas para colegios y universidades

Los efectos positivos de la capacitación antifraude tienen un largo alcance. Es evidente que la mejor
manera de reducir el fraude es educar sobre los medios para prevenirlo, detectarlo e investigarlo. Al
educar, unir y apoyar a la comunidad mundial antifraude con las herramientas necesarias para lograr
un combate más eficaz, ACFE reduce el fraude ocupacional y promueve la confianza del público en la
integridad y la objetividad de la profesión.
ACFE ofrece a sus miembros la oportunidad de certificarse profesionalmente. La credencial como CFE
es preferida por empresas y entidades gubernamentales de todo el mundo, y acredita el nivel de especialización que tiene un profesional en la prevención y detección de fraudes.
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Sobre ACFE - Capítulo México
La afiliación para ser socio ACFE está abierta a todos los
profesionales que cuenten con el interés, la educación y la
experiencia profesional necesaria en el campo de la detección
y prevención de fraudes y el combate a la corrupción.
Especialistas de todo el mundo han depositado su
confianza en la Asociación de Examinadores de Fraude
Certificados, para obtener respuesta 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.

•

Publicaciones periódicas en línea, líderes en materia de
Fraude, como Fraud Magazine®, The Fraud Examiner y
Fraudinfo®. Expande tus conocimientos con información
relevante para tu profesión y mantente al día con las
últimas noticias relacionadas con el fraude.

•

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.

•

Oportunidades de capacitación con expertos
ACFE-Capítulo México ofrece la mejor capacitación
disponible en la Lucha contra el fraude, incluyendo
conferencias, seminarios y cursos de autoestudio.

•

Intercambio de experiencias entre los profesionales
de la comunidad antifraude a nivel global.

•

Herramientas y recursos exclusivos en línea para la
lucha contra el fraude.

•

Descuentos en conferencias, seminarios y programas
de autoestudio y publicaciones de la ACFE.

Beneficios que obtienes al ser socio ACFE:
•

Cer tificación de examinadores de Fraude
(Certified Fraud Examiners Credential), aceptada
mundialmente como un estándar de excelencia
profesional en las profesiones de anti-fraude.
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El FRAUDE es un acto de
ocultamiento bien planeado
perpetrado, quien intente
detectarlo e investigarlo,
o se prepara bien, o se
expondrá a un CHASCO.

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

EDUCACIÓN CONTINUA ANTIFRAUDE
CURSOS

MAYO

ASOC IAC IÓN DE E XA MINA DORE S DE F R A U DE

En ACFE te capacitamos
y certificamos para
examinar profesional
y oportunamente el
FRAUDE.

 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Lunes 26
Cpe9
 DESARROLLO DE HABILIDADES
FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN
Jueves 12 y viernes 13
Cpe 14
 CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN
PARA EL EXAMEN DE CFE EN ESPAÑOL
26,27 y 28
Cpe 24
 AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE
AUDITORÍA FORENSE
Viernes 6 y sábado 7
Cpe 14
 USO DE REDES SOCIALES EN LA
INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Viernes 20
Cpe 7
 AUDITORÍA FORENSE
Jueves 9
Cpe6
 PREVENCIÓN DE RIESGO DE
FRAUDES-COSO
Martes 21
Cpe 7
 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
EVIDENCIA MEDIANTE LA ENTREVISTA
Jueves 7 y viernes 8
Cpe 14
 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA
ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA EN EL
ÁMBITO FORENSE
Viernes 22 y sábado 23
Cpe 16

Informes e inscripciones:
seminario@acfe-mexico.com.mx
Tels. (55)5207-7557 / (55)5536-0104

 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS
Y GRAFOSCOPIA
viernes 5 y sábado 6
Cpe 14
 MINERÍA DE DATOS PARA
INVESTIGACIÓN
viernes 26 y sábado 27
Cpe 14
 TALLER PRACTICO DE
AUDITORÍA FORENSE
martes 21
Cpe 7
 ANÁLISIS DE DATOS EN LA PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
viernes 7 y sábado 8
Cpe 14
 CURSO INTENSIVO Y DE APLICACIÓN
DEL EXAMEN “IN SITU” DE CFE.
IMPARTIDO EN INGLÉS
25,26, 27 y 28
Cpe 24
 METODOLOGÍA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
sábado 5
Cpe 7
 TALLER PRÁCTICO DE PREPARACIÓN DE
INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE
sábado 26
Cpe 7


8° SEMINARIO NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y
DISUASIÓN DEL FRAUDE

ASOC IAC IÓN DE E XA MINA DORE S DE F R A U DE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

EDUCACIÓN CONTINUA ANTIFRAUDE
CURSOS

lunes 9 y martes 10
Cpe 16

Informes e inscripciones:
seminario@acfe-mexico.com.mx
Tels. (55)5207-7557 / (55)5536-0104

¿Qué fue primero, el fraude o la
corrupción?
Lo sabe o lo supone.
Sólo la debida preparación
hace que el saber esté por
encima del suponer.

CONTRA
EL FRAUDE
¡PREPÁRATE
EN ACFE!

ASOCIACIÓN DE
EXAMINADORES DE
FRAUDE CERTIFICADOS,
ACFE-CAPÍTULO
MÉXICO, A.C.
www.acfe-mexico.com.mx

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:
CERTIFICACIONES:

SI ________ NO ________

CIA _____CGAP _____CPA _____ CRMA_____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 el suceso: (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 115 USD, BANAMEX cuenta No. 0205-7842760, CLABE: 002180020578427602 y
enviar la ficha o información del depósito. ESTA SOLICITUD DE AFILIACIÓN LA PUEDE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A
SEMINARIO@ACFE-MEXICO.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 MI TARJETA DE CRÉDITO CUYOS DATOS APARECEN ABAJO, POR EL IMPORTE DE:
______________________________________________________________________________________________________________________
ACEPTO QUE SE REALICE LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA ANUAL CON CARGO A MI TC CON UN BENEFICIO DEL 10% DE
DESCUENTO EN LA CUOTA A LA MEMBRESÍA ACFE INTERNACIONAL.

Banco

SI 			

NO

CVV
Fecha de vencimiento

Nº de Tarjeta

Nombre (como aparece en la tarjeta)

__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA
La cuota anual de membresía incluye la suscripción gratuita de la revista electrónica FRAUD MAGAZINE ®,
la Revista del Fraude en español y el FraudInfo que contiene noticias, consejos y recursos de fraude.

