
Prevención del fraude en las 
inversiones internacionales

24 de septiembre 2009

www.krollspain.es
www.kroll.com

inversiones internacionales

Una hoja de ruta mirando al futuro

Alfonso Barandiarán, Senior Director



Introducción

� No hay datos oficiales sobre cuántos casos de fraude se dan. Muy 
pocos llegan a juicio y las empresas, por motivos obvios, prefieren no 
comunicarlos y no acuden a la vía penal. 

� En la mayoría de las ocasiones el principal interés de los empresarios 
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� En la mayoría de las ocasiones el principal interés de los empresarios 
es descubrir el delito para justificar el despido procedente, 
salvaguardando la imagen intachable de la empresa. 



� La organización Transparency International calcula que la corrupción eleva 
los costes de los contratos de compra-venta en al menos un 10%. 

� Una encuesta de 2008 realizada por The Economist Intelligence Unit (EIU) 
para Kroll revela que:

– Más del 85% de las empresas han sido víctimas de fraude.

– La pérdida media fue superior a los US$ 7 millones. Para compañías con 
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– La pérdida media fue superior a los US$ 7 millones. Para compañías con 
facturación por encima de los US$ 55 mil millones, la pérdida media 
superaba los US$ 20 millones.

– Más del 30% de los encuestados consideran que el fraude está 
creciendo. 

– Más de la mitad de los encuestados consideran que son vulnerables.

� El informe 2008 de la Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE) revela 
que alrededor del 7% de los beneficios se pierden debidos al fraude.



Problemas que surgen en una economía estancada

� Propiedad intelectual (filtración y robo de secretos 
industriales - know how)

� Robo de bienes materiales

� Corrupción y sobornos (pagos no declarados a través de 
intermediarios)

� Fraude en compras y transacciones ficticias
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� Fraude en compras y transacciones ficticias

� Fraude de inversión con esquema Ponzi

� Desvío de fondos y blanqueo de capitales

� Falsas acusaciones (empleados descontentos, proveedores)

� Competencia desleal (denigrar a la competencia de un tercero 
en el mercado, dumping, engaños al consumidor)



El fraude se adapta al tipo de industria

Sector ConstrucciónSector Construcción Sector AeronaúticoSector Aeronaútico

� Robo de material.

� Blanqueo de capitales – Dinero “B”.

� Sobrefacturación de contratos. 

� Cobro de comisiones ilícitas por 
parte de los proveedores.

� Imprecisión en las mediciones, en la 

� Falsificación de billetes.

� Robo de carga, reclamaciones 
falsas de equipajes, no cobro de 
sobrepeso.

� Precios especiales otorgados por 
personal de la compañía en 
mostrador.
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� Imprecisión en las mediciones, en la 
cantidad de material o en las 
especificaciones de la calidad.

� Sobornos para tener acceso a 
información interna durante el 
proceso de licitación.

� Soborno para obtener permisos 
determinados como los 
medioambientales.

mostrador.

� Abuso de viajeros en viajes 
frecuentes.

� Compra de combustible.

� Contratos de mantenimiento.

� Tecnológicos o de transacciones 
en línea o mediante tarjetas de 
crédito.



La frecuencia de amenaza de fraude por sector

Alta
Corrupción y 

soborno

Blanqueo de 

capitales

Robo, pérdida o 

ataques a la 

información

Robo de activos 

materiales o 

existencias

Infracción de 

normativas de 

cumplimiento

Fraude en las 

compras o con 

proveedores
Media

Baja

Servicios 

Financieros
15.8% 12.3% 23.7% 27.2% 35.1% 7.9%

Servicios 

Profesionales
15.3% 2.8% 29.2% 22.9% 16.0% 15.3%

Industria 23.5% 0.0% 22.4% 52.9% 27.1% 24.7%
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Asistencia sanitaria, 

prod. farmacéuticos 

y biotecnología

20.3% 0.0% 25.7% 40.5% 36.5% 24.3%

Tecnología, medios 

de comunicación y 

telecomunicaciones

13.9% 2.0% 32.7% 32.7% 19.8% 13.9%

Comercio minorista, 

mayorista y 

distribución

21.7% 1.7% 25.0% 66.7% 21.7% 18.3%

Construcción 27.8% 5.6% 15.3% 31.9% 26.4% 19.4%

Fuente: Informe Global sobre Fraude de Kroll, edición anual 2008/2009



Mapa mundial sobre Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 
Transparency International 
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Incluso en los Estados Unidos hay una gran preocupación

� La combinación de recesión aguda y de un programa gubernamental de 
estímulos económicos para financiar proyectos públicos es un caldo de 
cultivo ideal para la corrupción.

� A pesar de las disposiciones anti-fraude recogidas en la ley 
estadounidense de 2009 para la recuperación y la reinversión (American 
Recovery and Reinvestment Act 2009), tales como la protección de 
empleados de contratistas gubernamentales en los caso de denuncias 
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empleados de contratistas gubernamentales en los caso de denuncias 
anónimas (whistleblowing), el nivel de corrupción potencial sigue siendo 
alto.

� Las asociaciones de consumidores y los legisladores han expresado su 
preocupación ante el gran volumen de fondos de estímulo destinado a los 
gobiernos federal y local. Por esta causa algunos estados han creado la 
figura de las agencias de control para supervisar estos fondos.



¿Por qué se está incrementando el fraude?

� Empresas e inversores revisan sus negocios
– Costes, operaciones, licencias
– Socios y joint-ventures

� Reducciones de plantilla y reestructuración
– Cambios en la dirección, desinversión
– Más empleados y proveedores descontentos
– Menos controles
– Cancelar deudas (¿cancelar fraude?) 

Oportunidad

Razonablemente
justificable
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– Cancelar deudas (¿cancelar fraude?) 

� Presión en el mercado
– Establecer metas irreales
– Mayor competencia (nuevos actores, precios, costes)
– Nuevo mercado, nuevos negocios

� Deterioro de las finanzas personales
– Inferiores ingresos – no se alcanza el bonus, pero igual 

nivel de gasto desorbitado
– Préstamos solicitados durante épocas de vacas gordas

RacionalNecesidad (Presión)



� Impacto financiero

– Cada € que se pierde por causa de un fraude es un € menos de 
beneficio.

– Aumentan las probabilidades de insolvencia y banca rota.

� Impacto comercial

– Pérdida de ventaja competitiva frente a los proveedores.

– Daño a la imagen corporativa.

Impactos negativos que produce el fraude
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– Daño a la imagen corporativa.

– Se reduce el valor de la empresa.

– Menor capacidad de negociación con proveedores y clientes.

� Impacto en la cultura y rendimiento de la empresa

– Baja moral entre empleados honrados y comprometidos.

– Proliferación de prácticas deshonestas.

– Alta rotación de profesionales no prescindibles.



� NO. El fraude se produce sin importar el entorno y contexto económico.

� En todo caso, compañías e individuos están más tentados a cometer 
fraude en tiempos de crisis.

� En momento de crecimiento y bonanza empresarial:

– Se consiguen los objetivos marcados; la cúpula directiva e inversores 
están satisfechos.

– Las anomalías que se detectan se dejan pasar, se pasan por alto; el 

Entonces, ¿el fraude sólo se produce cuando la economía va mal?
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– Las anomalías que se detectan se dejan pasar, se pasan por alto; el 
crecimiento deja que haya más excepciones.

– Hay mucho poder concentrado en pocos directivos. 

� El fraude que se comete en los tiempos de bonanza se detecta en las 
etapas de crisis.

� Adicionalmente, las medidas que los gobiernos están tomando contra la 
corrupción y el fraude están siendo más estrictas y globales. 



Mitigación del fraude
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Mitigación del fraude



El contexto internacional ha cambiado

� El lema “Lo que sucede en Las Vegas se 
queda en Las Vegas” ya no refleja la realidad. 

� Ha cambiado el contexto internacional en el 
que funcionan los negocios.

� En particular, hoy en día no es fácil 
considerar a los mercados emergentes como 
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considerar a los mercados emergentes como 
“separados” o diferentes en lo que se refiere 
a la ética, el prestigio o el comportamiento 
ilícito.

� Un error en una jurisdicción puede suponer 
una sanción en otra.



¿Qué hacen los países contra el fraude? Ejemplo de Estados Unidos

�En Estados Unidos a lo largo de los últimos años se han ido creando leyes 
que buscan una mayor rendición de cuentas, transparencia y protección 
para los accionistas, empleados y acreedores. 

�Son leyes que afectan no sólo a compañías americanas, sino a cualquier 
compañía extranjera que quiera mantener relaciones comerciales con 
entidades americanas:

– FCPA, Foreign Corrupt Practices Act; aprobada en 1977, exige efectuar 
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– FCPA, Foreign Corrupt Practices Act; aprobada en 1977, exige efectuar 
mayores controles en pagos y contratos con terceros.

– U.S.A. Patriot Act; posterior al 11 sept. 2001 y promovida con el fin de 
impedir la financiación de organizaciones terroristas.

– Ley Sarbanes–Oxley; aprobada en 2002 tras los escándalos de Enron y 
WorldCom, exige mayor rendición de cuentas y transparencia a las 
compañías.



Reacciones comunes ante el fraude…Wrong way.
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Reacciones comunes en las compañías ante un fraude

� Las compañías realizan muchas investigaciones después del 
descubrimiento de un robo, pero a menudo se muestran reacias a realizar 
una evaluación de vulnerabilidad antes de un fraude que podría haberse 
prevenido.

� Reacciones comunes:
– “Nadie sabíamos que éramos vulnerables”.
– “Estos tipos fueron muy listos”.
– “No es un aspecto que entre en la auditoría y, por esta razón, no lo 

15Kroll

– “No es un aspecto que entre en la auditoría y, por esta razón, no lo 
detectamos en nuestra evaluación de riesgos”. 

Necesitamos pensar como lo haría un 
defraudador a la hora de realizar una 
evaluación de la vulnerabilidad ante el 

fraude



Perfil del defraudador en las empresas europeas

3%

14%

39%

31%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

Más de 55

Edad del defraudador

Alta 
dirección

49%

Dirección
26%

Miembros del 
consejo de 

administración
11%

Empleados
14%

Puesto en la empresa
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 26%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Finanzas

Operaciones/Ventas

Director General

Compras

Personal administrativo

Investigación y desarrollo

Miembro del consejo de administración

Legal Finanzas

Operaciones/Ventas

Director General

Compras

Personal administrativo

Investigación y desarrollo

Miembro del consejo de administración

Legal 

Departamento

%

Fuente: “Fin de la permisividad”, El País, 29 de junio de 2009. pág. 28-29



Momentos propicios para la comisión de un fraude

� Fases de transición

– Crecimiento acelerado

– Compra o integración de empresas

– Reestructuraciones rápidas y reducciones de plantilla

– Cambios en el equipo directivo

� Asuntos estructurales y de cultura de empresa

– Concentración de funciones (decisiones,

Señales de alarma

� Falta de motivación y 
cultura (código conducta)

� Abusos de poder

� Sistemas TI débiles

Señales de alarma

� Falta de motivación y 
cultura (código conducta)

� Abusos de poder

� Sistemas TI débiles
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– Concentración de funciones (decisiones,
autorizaciones y pagos)

– Cultura corporativa sin vínculos de responsabilidad -
Desconexión entre acciones y responsabilidades

– Remuneración del equipo gestor basado en
resultados operativos

– Ausencia de procesos de selección de
proveedores

– Poca colaboración durante las auditorías internas /
externas

� Sistemas TI débiles

� Ingresos no declarados

� Desvío de fondos

� Contabilidad fraudulenta

� Incentivos en especie

� Secretismo en la gestión

� Sistemas TI débiles

� Ingresos no declarados

� Desvío de fondos

� Contabilidad fraudulenta

� Incentivos en especie

� Secretismo en la gestión



¿Cómo se identifican los problemas?

Auditoría interna

Accidente

Denuncias anónimas
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Fuente: ACFE 2008. Informe a la nación sobre fraude ocupacional y abuso

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Investigación policial

Auditoria externa (test de fraude)

Controles internos

2008 2006



Cómo prevenir y reducir el fraude

� El problema con el fraude es que no se puede predecir cuándo ni como 
ocurrirá. Hemos de ser proactivos en el establecimientos de controles en 
todos los procesos para minimizar los vacíos, definir un plan para el control 
de fraudes. 

� El fraude puede reducirse por medio de una combinación de medidas de 
prevención, disuasión y detección, resaltando la conveniencia de las 
acciones preventivas. 
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� Se destacan tres medidas fundamentales:
– Crear y mantener una cultura de honradez y moral elevada.
– Evaluar los riesgos de fraude, implementando los procesos, 

procedimientos y controles necesarios para mitigar los riesgos y reducir 
las oportunidades de fraude.

– Desarrollar un adecuado proceso de vigilancia.



Caso: Arquetipo de fraude 
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Caso: Arquetipo de fraude 
empresarial planificado

Enron



Enron Corporation – Arquetipo de fraude empresarial planificado (I)

�Empresa de energía, con sede en Houston, TX., se 
constituyó en 1985 por la fusión de las empresas 
Houston Natural Gas e InterNorth; estaba dirigida por 
el entonces presidente de la primera y futuro 
presidente Kenneth Lay.

�Creció exponencialmente; la revista Fortune la 
designó como la empresa más innovadora de los 
Estados Unidos durante 5 años consecutivos, entre 
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Estados Unidos durante 5 años consecutivos, entre 
1996 y 2000.

�A finales de los 90, su reputación comenzó a decaer debido a los insistentes 
rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos 
en América Central, América del Sur, África, Filipinas e India.

�En 2001, año en que solicitó la protección por bancarrota (Chapter 11), 
facturaba 120 mil millones de dólares y empleaba a más de 19.000 personas.



Enron Corporation – Arquetipo de fraude empresarial planificado (y II)

En enero de 2002, el departamento de Justicia abrió 
una investigación criminal que sacó a la luz numerosas 
prácticas irregulares:

� Destrucción de documentos, ocultación de 
información. 

� Pagos de cantidades de dinero elevadas a ejecutivos 
a través de una compleja red de sociedades.
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� Contabilidad creativa para sobrevaluar beneficios: 
– Anticipo de ganancias.
– Operaciones ficticias.
– Sobrevaluación de activos.
– Disminución u ocultación de activos.

� Bonificación anual en opciones sobre acciones.

� Pagos a políticos en casi todos los países donde operaba.



Caso: Filtración de secretos
industriales
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industriales

Empresa farmacéutica en Asia



Introducción

� El director general de una filial en un país asiático 
dimitió tras siete años.

� Estaba descontento con la nueva estrategia 
empresarial y se marchó a la pequeña consultora de 
negocios de su esposa.

� Seis meses después de su salida, la farmacéutica 
empezó a perder clientes vitales (hospitales y 
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empezó a perder clientes vitales (hospitales y 
distribuidores).

� Se descubrió que el ex-director general estaba representando a productos 
de la competencia y entrando en contacto con sus clientes.

� También había preocupación por el hecho de que estuviera revelando 
secretos empresariales, ya que seguía en contacto con antiguos colegas.



Hallazgos

� El director general se llevó cajas de documentos confidenciales que había 
fotocopiado y descargado. También enviaba emails y se comunicaba con 
antiguos colegas. Entre los archivos en su poder se encontraron:
– Lista de clientes y precios
– Materiales de marketing y ventas
– Directorio de empleados y lista de consultores
– Propuestas, contratos y procedimientos de aprobación de licencias

� Empezó a recopilar materiales diez meses antes de su dimisión.
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� Varios trabajos de “consultoría” se habían asignado a la empresa de su 
esposa.

� El director general creó su empresa y empezó a llevarse clientes tres 
meses antes de su salida.

� Asimismo, utilizó el presupuesto de marketing y entretenimiento para 
atender a clientes y cargos públicos con vistas a su nuevo proyecto.

� La compañía recibió muchas señales de alarma, pero al no actuar con 
rapidez sufrió una caída de los ingresos de hasta el 50% en diez meses.



Herramientas contra el fraude
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Herramientas contra el fraude



Herramientas para prevenir el fraude

� Controles adecuados:
– Auditorías internas, con un enfoque más operativo que contable o 
financiero, auditoria forense
– Implementación de políticas y procedimientos de control
– Sistemas de TI integrados
– Contratación de empleados – Background Checks

– Selección de proveedores – Due Diligence

– Asociados, potenciales socios, etc. – Due Diligence 

Control
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– Asociados, potenciales socios, etc. – Due Diligence 

– Revisión constante de los sistemas de control

� Cultura contra el fraude:
– Cultura ética y de honradez
– Políticas de buen gobierno corporativo – Corporate Governance

� Detección y respuesta
– Línea directa, programa de denuncia confidencial – Whistleblower 
Program, investigación y comunicación

Anti
Fraude

Cultura
Detección

& 
Respuesta



Recomendaciones básicas (I)

� Recurra a expertos en prevención y detección del fraude a la hora de hacer una 
auditoría. No recurra a expertos de su sector, ni a personal de su empresa; no 
son especialistas.

� Establezca un proceso de evaluación del candidato, proveedores o terceros –
historial de su negocio, prestigio en el sector, solvencia financiera, auditoría del 
procedimiento que ellos han seguido para elegir a los subcontratistas – e 
instituya un código de ética para terceros y empleados.

� Cuando vaya ha crecer vía inversión en otra empresa, lleve a cabo al menos 
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� Cuando vaya ha crecer vía inversión en otra empresa, lleve a cabo al menos 
tres tipo de due diligence: financiera, legal y de solvencia moral o reputacional.

� En proyectos de envergadura, previo a su firma, evalúe los riesgos de fraude y 
revise el proceso de licitación y adquisición. 

� Implemente una estrategia proactiva contra riesgos:
– Focalizándose en los puntos débiles de la organización.
– Cambiando con la organización y sometiéndose a revisiones constantes 

para garantizar que los controles se han promovido y que siguen siendo 
eficaces. 



Recomendaciones básicas (II) 

� Establezca políticas de TI que les permitan supervisar y revisar información:
– Asegúrese de que, por rutina, el personal de TI registra y conserva copias de 

la actividad en los servidores de la compañía.
– Haga una imagen periódica de los discos duros de los ordenadores – sobre 

todo cuando los directivos salen de la compañía. 
– En los contratos con los empleados incluya políticas de TI y el derecho de la 

compañía para supervisar los mensajes de correos electrónicos.

� Adopte una política de contabilidad transparente en los proyectos. 
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– Acuerde unos márgenes de trabajo con los proveedores.
– Solicite el detalle y explicación de las partidas “otros”, “varios” o “miscelánea”. 
– Considere como señal de sospecha cuando no pueda tener valores exactos 

por el coste de los bienes o servicios.

� Establezca un mecanismo o canal efectivo para que empleados y terceros 
puedan - de manera confidencial - comunicar sus sospecha sobre un fraude, y 
actúe de manera inmediata. 

� Conciencie a sus empleados; inculque una cultura corporativa que fomente el 
rechazo al fraude.



Recomendaciones básicas (y III) - respuesta ante un 
fraude
� Responder con rapidez

� Evaluar la situación y desarrollar planes de actuación

– ¿Es la acusación real o falsa?

– ¿Se refiere a hechos actuales o pasados?

– ¿Fue un accidente/excepción o un acto malicioso?

– ¿Quién está implicado?

– ¿Es un asunto público o confidencial?
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– ¿Hay que anunciarlo al público/los accionistas/las 
autoridades?

– ¿Hay planes de investigación? ¿Habrá que recurrir a 
ayuda externa?

� Recopilar y controlar todas las pruebas

� Control de la información y relaciones con los medios 

� Activar planes de respuesta anti-crisis (asegurar la 
continuidad del negocio, controlar la reputación de la 
empresa)



� Los accionistas deben exigir a los directores de sus compañía, en 
salvaguarda de sus intereses, la puesta en marcha de medidas de 
prevención del fraude.

� En consecuencia, los directores tienen el deber de aplicar un código ético 
definido e implementar políticas de buen gobierno corporativo que sean 
herramientas de trabajo y no un simple checklist de cara al departamento 

Conclusión
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de cumplimiento o para cubrir las inspecciones del ente regulador.

� Tengan cuidado. Las empresas, en su afán de reducir costes, pueden 
eliminar los mecanismos de control de fraudes. 

� El fraude siempre ha estado ahí, pero sólo queda expuesto cuando baja 
la marea.
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