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Introducción

En América, los escándalos de 
corrupción se repiten a diario, y la 
región es considerada altamente 
riesgosa en lo que refiere a 
cumplimiento.

En este sentido, en un esfuerzo 
por adaptar el sistema argentino 
a estándares internacionales, 
recientemente la Oficina 
Anticorrupción ha confeccionado 
el anteproyecto de ley de 
Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas por delitos 
cometidos contra la administración 
pública y el cohecho trasnacional, 
que se encuentra en proceso de 
elaboración para su  posterior 
sanción por parte del Congreso  
de la Nación.

Por su parte, fraudes vinculados al 
robo o uso indebido de activos, y la 
manipulación de estados contables, 
siguen a la orden del día. El fraude es 
un ilícito que afecta a cuatro de cada 
diez empresas en nuestro país.

Si bien localmente son cada vez 
más las compañías que han ido 
implementando departamentos de 
Compliance (Cumplimiento) en los 
últimos años, en tanto los mismos 
no fueron acompañados por un 
cambio cultural sobre la base de 
principios éticos, la nueva función por 
sí sola ha probado ser ineficaz para 
reducir la exposición de la compañía 
al riesgo de fraude.

Una cultura ética se construye 
con el ejemplo, y se mantiene con 
una cantidad de herramientas de 
prevención, detección y respuesta 
que componen un Programa Anti-
fraude, diseñado a medida de las 
necesidades de la organización y 
que trabaja de manera integrada y 
coordinada. 

Esta cultura es la que definirá la 
forma de hacer negocios en la 
organización, y qué está permitido. 
Sólo una cultura con adecuados 
valores éticos y tolerancia cero al 
fraude y las conductas irregulares, 
será capaz de resistir frente a los 
múltiples embates de defraudadores 
internos y externos, que 
reiteradamente buscarán identificar 
brechas en los controles, debilidades 
en los sistemas, transacciones 
complejas, contrapartes permeables, 
entre otros, que les permitan 
cometer actos ilícitos, eludir 
políticas internas y beneficiarse 
indebidamente en detrimento de la 
organización.

A medida que las leyes locales e 
internacionales recrudezcan las 
consecuencias de cometer actos 
ilícitos y las sanciones sociales sean 
cada vez mayores, las compañías que 
cuenten con una cultura empresarial 
ética detentarán un intangible que 
representará una ventaja competitiva 
en su ecosistema de negocios. 

1
La corrupción continúa derruyendo la economía global, casi 20 años después que 
los gobiernos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) firmaran una convención que establece legalmente estándares 
obligatorios para penalizar la corrupción de oficiales públicos. Desde entonces, una 
cantidad creciente de gobiernos han sancionado leyes antisoborno y anticorrupción. 
Estados Unidos ya no es más el policía solitario de guardia; el Reino Unido y otros 
gobiernos europeos también han implementado regulaciones anticorrupción, del 
mismo modo que economías emergentes tales como China y Brasil, y otros países 
de Sudamérica como Chile, Colombia y Perú.
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En KPMG somos sensibles a las 
necesidades de nuestros clientes y 
nos esforzamos por dar soluciones 
específicas a los problemas que 
enfrentan en sus propios negocios.

En este sentido, aquí presentamos 
los resultados de la Encuesta de 
fraude corporativo 2016. Con este 
estudio ofrecemos un diagnóstico 
sobre la incidencia y los efectos del 
fraude y la corrupción en el sector 
privado en Argentina.

Los resultados que se obtuvieron 
tienen múltiples interpretaciones. Sin 
embargo, la más importante desde 
nuestro punto de vista es aquella 
que nos señala la vulnerabilidad con 
la que las empresas en Argentina 
operan en materia de control interno 
(indicado como el principal factor que 
contribuyó a la ocurrencia del fraude). 

Llama significativamente nuestra 
atención que si bien 69% de los 
encuestados indicó contar con 
un plan de ética y cumplimiento 
diseñado e implementado en sus 
compañías, componentes como las 
evaluaciones de riesgo de fraude 
en procesos (clave para definir los 
controles antifraude necesarios) 
cuentan con limitado desarrollo.

Con este estudio esperamos que 
nuestros clientes y lectores en 
general reciban información relevante 
que oriente mejor sus estrategias 
de negocio. En KPMG estamos 
convencidos que la mejor decisión 
es la que se toma con base en 
información oportuna y confiable. 
De ahí nuestra contribución en este 
estudio.

Esperamos les sea de utilidad.

Una cultura 
ética se 

construye 
con el 

ejemplo y se 
mantiene con 

prevención, 
detección y 
respuesta”



Resumen ejecutivo2
Las respuestas recibidas son representativas en cuanto a la diversidad de las 
actividades económicas, nivel de facturación y cantidad de empleados de las 
empresas que respondieron:

4 de cada 10 encuestados 
(44%) admitieron que en 
sus compañías hubo un 
hecho de fraude en los 
últimos dos años. Y entre 
los que reconocieron dicha 
situación, el 70% confirmó 
haber tenido más de un 
caso.

La falta de controles 
internos y la debilidad 
en la cultura ética han 
sido las principales 
causas señaladas por 
nuestros consultados que 
permitieron que el fraude 
ocurriera (41% y 31% 
respectivamente).

El impacto económico del 
fraude tiene su correlato 
también con la posición 
del defraudador: el 6% de 
los fraudes fue cometido 
por la alta gerencia y tuvo 
un impacto que rondó 
entre los USD 100.000 y 
USD 500.000; mientras 
que el 35% de los casos 
fue cometido por el nivel 
operativo con un impacto 
económico que estuvo 
en el orden de los USD 
10.000.

Quienes tuvieron una 
situación de fraude en su 
organización, pudieron 
cuantificarlo en el 83% de 
los casos, y en la mayoría 
(70%), el costo fue menor a 
USD 50.000.

Ventas y Operaciones 
son los sectores más 
involucradas en hechos 
ilícitos (21% y 18% de los 
casos respectivamente); y 
el soborno fue la tipología 
de fraude más señalada en 
estas áreas.

El perfil del defraudador 
típico es un empleado 
del sexo masculino que 
actúa en forma solitaria, y 
que tiene una antigüedad 
promedio en la compañía 
de entre 3 y 5 años.

El 46% de los encuestados 
indicaron “Daños a la 
marca de la Compañía” 
como otro efecto negativo 
del hecho delictivo, 
seguido de “Daños a 
la moral del personal” 
en el 28% de los casos. 
Dato que no hay que 
desestimar en épocas en 
las cuales la viralización 
de las malas noticias se 
mueve a la velocidad de 
la luz comparada con 
aquellas iniciativas que 
las compañías realicen 
para evitarlas, o incluso 
neutralizarlas cuando ya 
ocurrieron. Son diversos 
los motivos por los cuales 
la reputación de las 
compañías puede verse 
afectada y el fraude no 
escapa a ellos.

La malversación de activos 
fue el tipo de fraude más 
frecuente (52% de los 
casos) con una pérdida 
promedio de USD 50.000. 
La manipulación de los 
estados financieros fue la 
categoría menos frecuente 
(3% de los casos) pero con 
un impacto económico 
mayor a USD 100.000.
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El 31% de los casos de 
fraude se detectó hasta 
un año o más después de 
haberse cometido. Cuanto 
más se tarda en detectarlo, 
mayor es el impacto 
económico.

En el 31% de los casos, las 
organizaciones no hicieron 
nada frente a la sospecha 
de fraude. Contrariamente, 
las que iniciaron un 
proceso de investigación, 
pudieron tomar medidas 
en la mayoría de los casos.

El defraudador más 
frecuente tiene entre 24 y 
40 años, una antigüedad 
en la compañía entre 3 
y 5 años y un nivel de 
educación secundario o 
inferior; el defraudador 
más costoso tiene entre 41 
y 55 años, una antigüedad 
de más de 10 años en la 
compañía y un nivel de 
educación universitario.

Cuantas más personas 
participan en el fraude, 
mayor es el impacto 
económico: el fraude 
ocasionado por un 
individuo tuvo un costo 
promedio de USD 10.000, 
mientras que el mismo fue 
entre USD 100.000 y USD 
500.000 en los casos de 
colusión.

El defraudador tiende a 
mostrar señales en su 
comportamiento cuando 
está involucrado en un 
hecho delictivo. El estilo 
de vida por encima de 
sus posibilidades, el 
acercamiento inusual a 
clientes o proveedores y 
las presiones injustificadas 
hacia el personal a 
su cargo han sido los 
principales indicadores 
señalados.

El 21% indicó que en sus 
compañías no existe un 
plan de cumplimiento 
y ética implementado, 
mientras que el 41% 
señaló que existe dicho 
plan porque se encuentran 
obligados o alcanzados 
por alguna regulación. 

Sin embargo, se puede 
observar que dado el nivel 
de maduración indicado 
por los consultados 
para cada uno de los 
componentes del plan, aún 
se necesitan mejoras para 
que el funcionamiento sea 
satisfactorio.

La Auditoría Interna es el 
principal mecanismo de 
detección señalado por 
nuestros encuestados (33% 
de los casos), seguido por 
la herramienta de línea de 
ética (19% de los casos). 
Llama la atención que 
el uso de aplicaciones 
tecnológicas no haya 
sido señalada como 
herramienta de detección, 
y sí siga teniendo un lugar 
la detección “accidental” 
(12% de los casos).

9

10

11

12 15

13

14



Análisis de resultados

¿Ha sufrido su organización un acto de 
fraude en los últimos dos años?

3

Frente a una sociedad cada vez más exigente, con 
consumidores conscientes que valoran el balance entre 
el desarrollo económico, progreso social, la transparencia 
en los negocios y la protección del medio ambiente, las 
organizaciones que no adecúen sus modos de hacer 
negocios basados en estas premisas tenderán a perder 
posición en el mercado, o en el peor de los casos, a 
desaparecer. Para abastecer a esta nueva modalidad de 
consumo, las organizaciones deberán indefectiblemente 
manejarse con principios de ética y transparencia 
en todas sus acciones y decisiones, ya que serán 
constantemente evaluadas por su nivel de cumplimiento 
con estas condiciones.

En el estudio realizado, el 44% de los encuestados 
admitieron estar en conocimiento sobre la ocurrencia 
de hechos de fraude en los últimos dos años en 
sus compañías. Lo llamativo es que entre los que 
reconocieron dicha situación, el 70% confirmó haber 
tenido más de un caso en el último año.

Vulnerabilidad frente al fraude 
y sus consecuencias

La RAE (Real Academia Española) define el fraude como 
aquella acción contraria a la verdad y a la rectitud, que 
perjudica a la persona contra quien se comete. Pero si 
acotamos esta definición al ámbito organizacional, el 
fraude perjudica a las empresas y sus partes interesadas: 
empleados, accionistas, clientes y/o proveedores, 
sociedad. Y dependiendo de la magnitud del hecho ilícito, 
las personas involucradas en el mismo, la duración del 
esquema, los principios y creencias deshonrados, entre 
otras variables, las consecuencias pueden exceder 
ampliamente el costo mismo del fraude, volviéndose 
incalculable: pérdida de confianza del mercado y entre 
los empleados, daño a la marca, multas de organismos 
reguladores o gobiernos, pérdida de negocios, costos 
asociados a honorarios profesionales (abogados, 
investigadores), por mencionar sólo algunos.

Este flagelo no es de origen reciente. El fraude 
ocupacional tiene tanta antigüedad como las empresas 
la tienen como sistema de organización. Sin embargo,  
las iniciativas para reducirlo comenzaron tibiamente 
en los países más desarrollados hace 40 años, con la 
aprobación de algunas leyes. Y no picaron en punta 
hasta hace poco, quizá movilizados tales gobiernos 
por la presión mediática generada por los grandes 
escándalos de corrupción o los multitudinarios reclamos 
sociales producto del significativo perjuicio ocasionado 
a los tenedores de acciones de empresas cotizantes 
en la Bolsa. Las medidas para mitigarlo no sólo fueron 
enfocadas al ámbito privado, sino también al sector 
público.

44%
56%

Sí
No
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¿Cuál fue el monto del fraude?

En lo que concierne al costo del fraude, es impracticable 
medirlo exhaustivamente en términos económicos 
porque los cálculos se basan únicamente en los casos 
detectados –sin incluir aquellos que no se descubren 
o no se declaran– y considerando solamente las 
variables cuantificables. Con dicha aclaración, nuestros 
encuestados que tuvieron casos de fraude contestaron 
que pudieron cuantificarlo en el 83% de los casos; y 
quienes pudieron medirlo, afirmaron que el costo ha sido 
menor a USD 50.000 en la mayoría de los casos (70%).

La marca y la imagen son una preocupación 
constante en épocas en las cuales la 
viralización de las malas noticias se mueve 
a la velocidad de la luz comparada con 
aquellas iniciativas que las compañías 
realicen para evitarlas, o incluso 
neutralizarlas cuando ya ocurrieron. Son 
diversos los motivos por los cuales la 
reputación de las compañías puede verse 
afectada y el fraude no escapa a ellos.

El perjuicio económico del hecho ilícito está directamente 
relacionado con la categoría del fraude (malversación 
de activos, corrupción o manipulación de la información 
contable). Si bien se pudo observar que la manipulación 
de la información contable representó solamente el 3% 
de los casos en nuestra encuesta, el impacto económico 
promedio fue mayor a USD 100.000. Esto se explica 
porque el daño ocasionado por este tipo de fraude 
es significativamente mayor que cualquier otro tipo 
de fraude, dado el nivel de autoridad de las personas 
involucradas en estos hechos ilícitos.

En general, los casos de manipulación de la información 
financiera están más asociados a un medio para 
lograr un objetivo que a un objetivo en sí mismo. Los 
perpetradores que manipulan la información contable lo 
realizan para alcanzar metas financieras impuestas por 
las casas matrices, obtener préstamos en el mercado 
financiero o inflar el precio de la acción, por mencionar 
algunos motivos. Incluso, en algunos casos ni siquiera 
se hace para obtener algo para la compañía, sino que 
el perpetrador realiza el hecho ilícito para preservar su 
posición de liderazgo en la empresa, la cual podría haber 
sido afectada si se hubiese presentado la información sin 
manipular.

No obstante el impacto económico directamente 
relacionado con el fraude, revelan los resultados de 
la encuesta que el 46% de los encuestados indicaron 
daños a la reputación de sus compañías como otro 
efecto negativo difícil de cuantificar.

 

Mayor a
USD 500.000

Menor a
USD 50.000

Entre USD 100.000 
y USD 500.000

Entre 
USD 50.000 
y USD 100.000



No menos preocupante es el impacto en la moral de 
los empleados, el cual estuvo en el orden del 28% 
y fue señalado como otro efecto adverso según los 
encuestados. Sus consecuencias son complejas de 
medir, porque podrían ocasionar disminución en la 
productividad de las personas, bajo compromiso con 
la empresa o efecto contagio entre los empleados, por 
mencionar sólo las más evidentes.

Aún así, muchas compañías perciben todavía que invertir 
en recursos y programas de lucha contra el fraude es un 
costo más que una inversión, debido a que en términos 
empresariales es difícil valorar el retorno de dicha 
inversión o prácticamente imposible compararla contra el 
costo del fraude. 

¿Qué otro efecto negativo ocasionó el fraude en la organización?

¿Tiene su organización un plan de ética y cumplimiento diseñado e implementado?

46%

28%

11%

7%

5%

Daños a la marca de la Compañía

Daños a la moral del personal

Afectación en las acciones o valor de la Compañía

Pérdida de contratos con clientes/proveedores

Afectación en la relación con instituciones reguladoras

Multas económicas

Esta característica se ve reflejada en las respuestas de 
la encuesta, que indicó que el 21% de los encuestados 
no tiene un plan de cumplimiento y ética diseñado e 
implementado en sus compañías, mientras que el 41% 
lo hace porque se encuentran obligadas o alcanzadas por 
alguna regulación.

33%

4%

4%

38%

21%

 

Sí, obligatoriamente alcanzado por leyes locales

Sí, obligatoriamente alcanzado por regulación de la industria

Sí, voluntariamente

No

Sí, obligatoriamente alcanzado 
por casa matriz 

3%
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Existe frecuentemente la percepción que la mayor 
cantidad de casos de fraude suceden en el área de 
Compras, por lo que a veces las empresas no prestan 
suficiente atención a otros sectores que también 
pueden ser vulnerables a padecer fraudes. Sin 
embargo, nuestros encuestados señalaron las áreas de 
Ventas y Operaciones como las principales afectadas 
o involucradas en los hechos ilícitos en los últimos 
dos años, seguidas de Cuentas a Cobrar, Compras y 
Depósito. Y lo coincidente es que tanto en Ventas como 
en Operaciones, la tipología de fraude mayormente 
señalada en nuestra encuesta ha sido el “Soborno o 
retorno”. Es decir, aquellas situaciones en las cuales se 
intenta influenciar una situación o decisión mediante el 
ofrecimiento, entrega, recepción o solicitud de algo. Cabe 
destacar que a pesar de esto, el área de Compras es un 
muy sensible al fraude. Asimismo, detectar dichos ilícitos 
no es tarea sencilla.

Sector In
ci

d
en

ci
a 

d
el

 s
ec

to
r Categoría del fraude por sector

S
o

b
o

rn
o

/r
et

o
rn

o

Ventas/Atención al cliente 21% 29% 29% 14% 14%
Operaciones/Producción 18% 50% 17% 17%
Cuentas a cobrar 9% 33% 33% 33%

Compras 9% 33% 33% 33%
Depósito 9% 67% 33%
Alta gerencia/Directorio 6% 50% 50%
Tesorería 6% 50% 50%
Cuentas a pagar 6% 50% 50%
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Sobre la categoría de fraude con mayor frecuencia, 
si bien el soborno (27%) ha sido el más indicado por 
nuestros consultados, se desprende del análisis que 
la malversación de activos (52%) es la categoría con 
mayor recurrencia, pero con menor impacto económico 
(USD 50.000 promedio). Esto surge de las diversas 
clases de fraudes indicadas por nuestros consultados, 
ya que cualquier forma de apropiación ilícita o no 
autorizada de recursos de la compañía puede tipificarse 
como malversación de activos. Entre las prácticas de 
malversación de activos más frecuentemente reportadas, 
nuestros encuestados indicaron el robo de efectivo, 
el robo de inventario y los gastos rendidos en forma 
fraudulenta. 

Principales categorías de fraude
Frecuencia de casos

21%

15%

15%

27%

6%

3%

Robo de 
efectivo/valores

Robo de inventario

Gastos rendidos en 
forma fraudulenta

Soborno/retorno

Manipulación de 
información contable
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Presión

En nuestro estudio se observa que las principales 
causas que permitieron la ocurrencia del delito están 
comprendidas en lo que se define “oportunidad”, es decir, 
la percepción de impunidad que tiene el individuo que 
comete el hecho delictivo de que no será detectado. Esta 
percepción está dada por las condiciones de trabajo que 
facilitan o permiten la conducta irregular, por ejemplo, 
la falta o debilidad de controles internos, ausencia de 
políticas claras o falta de segregación de funciones, entre 
otras.

¿Cuáles son los puntos 
débiles que facilitan el fraude?

En términos generales, existen tres elementos que 
siempre están presentes en un fraude:

Factores que contribuyeron a la 
ocurrencia del fraude

3
2
1 Oportunidad

Racionalización

41%

31%

10%

9%

9%

Falta de controles internos 
y supervisión

Debilidad en la 
cultura ética

Falta de segregación 
de funciones

Ausencia de un programa 
de entrenamiento en ética



También surgió en nuestra encuesta que la 
“racionalización” estuvo presente en los hechos 
delictivos, ya que la “debilidad en la cultura ética” indica 
que la cultura corporativa no fue lo suficientemente 
persuasiva como para evitar que ciertos empleados 
cometieran fraudes, quizá muchos de ellos efectuados 
con argumentos de auto justificación. En este sentido 
podríamos decir que la racionalización abarca aquellos 
procesos mentales que los individuos hacen para auto 
justificar ciertas conductas, ya que el perpetrador no se 
siente ni se ve a sí mismo como un criminal. A modo 
de ejemplo, podríamos mencionar frases como las 
siguientes: “todo el mundo lo hace, por qué yo no”, “me 
lo merezco”, y “no valoran mi trabajo”.

Todas las causas que nuestros consultados consideraron 
como permisivas para que ocurrieran hechos de 
fraude pueden clasificarse como “oportunidad” o 
“racionalización”.  Y nos debe invitar a la reflexión, ya 
que en todas ellas, las empresas podrían influir con 
mecanismos para evitarlas y generar un ambiente más 
efectivo para controlar los riesgos de fraude, con una 
cultura ética más eficaz.

Contrariamente, las empresas tienen baja o nula 
injerencia en el tercer componente presente en los 
hechos de fraude: la “presión”, que reúne a aquellas 
situaciones que enfrentan los individuos provocándoles 
mucha tensión y que los influye a cometer el acto ilícito. 
Las presiones son mucho más difíciles de medir, porque 
la motivación es personal, intrínseca al individuo. Podría 
entenderse como una presión ante algún problema 
financiero personal que el individuo esté atravesando, 
el establecimiento de metas demasiado ambiciosas por 
parte de su empleador, o problemas derivados de alguna 
adicción, por mencionar algunos. 

En nuestra encuesta, los consultados señalaron que 
los motivos personales que llevaron a las personas 
a cometer el hecho ilícito fue principalmente la 
“oportunidad”, es decir, la brecha existente entre cometer 
el ilícito y la posibilidad de ser detectado; seguido de 
la “ambición” y los “problemas económicos”. Como se 
mencionó anteriormente, la oportunidad es uno de los 
factores en los cuales las empresas tienen posibilidad de 
trabajar para reducir aquellas debilidades que la generan.  

Cabría preguntarse si algunas medidas 
corporativas no influyen en generar un 
clima de alta presión, como por ejemplo 
vendedores con sueldos bajos e incentivos 
basado en bonos altos, motivando al 
individuo a buscar cualquier ardid para 
alcanzar el bono.

Motivos personales que habrían 
incentivado al perpetrador

40%

34%

13%

6%

4%

Oportunidad
Ambición/
codicia

Problemas económicos

Resentimiento hacia la Compañía

No sabe

Presión por alcanzar los objetivos

3%
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Tipo de fraude por perpetrador del ilícito

¿Cuánto conocemos a   
los defraudadores y  
cómo actúan?

En términos de quién comete el ilícito, se pueden 
distinguir los siguientes tipos de fraude: interno, externo 
y la colusión. El fraude interno es aquel que comete 
un empleado de la propia organización, mientras que 
en el externo, el defraudador está afuera de la misma, 
como ser un proveedor o cliente. En la colusión, el 
empleado no actúa en forma solitaria, sino que actúa con 
una o varias personas más, pudiendo ser interna (otro 
empleado) o externa (un contratista).

Nuestra encuesta indica que los defraudadores son 
una amenaza interna más que externa, ya que en el 
90% de los casos la participación de un empleado de 
la organización fue necesaria para cometer el hecho 
delictivo, independientemente de si el individuo actuó 
solo o en colusión con otras personas.

Esta tendencia refuerza el concepto de que los 
empleados tienden a cometer mayor cantidad de fraudes 
que personas externas a las organizaciones, dado que 
conocen los procesos, controles y sistemas, reconocen 
dónde están las debilidades de las compañías y cuentan 
con una confianza que los externos carecen.

En lo que a la posición del defraudador respecta, se 
reportó que el 6% pertenecía a la alta gerencia, el 19% 
al nivel gerencial medio y el 35% al nivel operativo. Sin 
embargo, si se analiza el daño económico ocasionado, 
el orden se revierte, ya que el impacto económico de 
los fraudes cometidos por el nivel gerencial alto rondó 
entre los USD 100.000 y USD 500.000 en promedio, 
mientras que los cometidos por los niveles operativos 
estuvieron en el orden de los USD 10.000. Estos datos 
nos muestran una realidad preocupante, ya que los 
fraudes más significativos estarían siendo cometidos por 
quienes mayor acceso a los recursos de las compañías 
poseen -incluyendo información-, que son quienes a 
su vez deberían establecer una cultura de ética en la 
organización, liderando con el ejemplo como primer 
medida.

6%
9%
9%

35%28%
3%

Proveedor

Entre empleados

Empleado con proveedor 59%

10%

31%
Interno

Externo

Colusión

Alta gerencia/Dirección

Gerente

Supervisor

Staff

10%



Sexo del perpetrador

Y como la unión hace a la fuerza y en lo que respecta a 
fraudes, permite eludir controles, los casos de fraude 
del tipo colusión han tenido mayor impacto económico 
-según nuestros encuestados- que aquellos en los cuales 
las personas actuaron en forma solitaria.

Si nos abocamos a las características típicas de los 
defraudadores, nuestra encuesta arrojó que el 76% de 
los casos fueron cometidos hombres. También, en el 
60% de los casos, el perpetrador del fraude tiene una 
antigüedad promedio en la organización de entre los 3 
y 5 años.

La persona que con mayor frecuencia defrauda a 
las empresas suele ser un individuo con un puesto 
operativo, de entre 25 y 40 años de edad y una 
antigüedad promedio de entre 3 y 5 años en la compañía. 
Contrariamente, el defraudador que más daño causa 
suele ser un individuo ubicado en un puesto más alto, 
de entre 41 y 55 años de edad y con una antigüedad 
promedio de más de 10 años. Esto se explica porque 
las personas de mayor posición son las que mayor 
conocimiento de la compañía y habilidades profesionales 
poseen para evadir los controles y ocultar el ilícito.

Sería deseable que las organizaciones 
establecieran controles antifraude cubriendo 
todas las posibilidades de riesgos de 
fraude, evitando concentrarse únicamente 
en aquellos relacionados con aspectos 
operativos. El área directiva requiere 
también ser monitoreada y controlada.

Interno Colusión
Fraudes menores 
a USD 10.000

Fraudes entre 
USD 100.000 y 
USD 500.000

Defraudador más costoso
Antigüedad: más de 10 años
Edad: entre 41 y 55 años
Educación: 
nivel universitario
Fraudes:
entre USD 100.000 y USD 500.000

Defraudador más frecuente

Antigüedad: entre 3 y 5 años

Edad: entre 25 y 40 años

Educación: 
nivel secundario o inferior

Fraudes:
entre USD 10.000 y USD 50.000

24% 76%
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Edad del perpretador basado en el género

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entre 25 y 40 años

Entre 41 y 55 años

Más de 55 años

Detección del fraude
El fraude organizacional es un hecho ilegal que el 
perpetrador comete intencionalmente y en conocimiento 
de que es un hecho ilícito. En consecuencia, hará todo 
lo que esté a su alcance para ocultarlo y no arriesgar su 
puesto de trabajo, posición o reputación.

En virtud de esto, dentro de los mecanismos existentes 
que las compañías deberían aplicar para luchar contra el 
fraude, la detección es un pilar fundamental. Como regla 
general, cuanto más tempranamente sea detectado el 
ilícito, menor será el impacto que el mismo ocasione a la 
organización.

Como mecanismos de detección, nuestros encuestados 
señalaron que en el 33% de los casos el fraude fue 
detectado por Auditoría Interna, seguido por una 
“denuncia anónima” en el 19% de los casos. Este 
dato nos invita a la siguiente reflexión: mientras un 
canal de denuncia anónima es el principal mecanismo 
de detección según las encuestas internacionales, 
las compañías en Argentina aún son reacias a 
implementarlo. Principalmente, por desconocimiento, 
falta de experiencia para abordar la materia, y/o temor 
a no saber administrar las denuncias o las quejas que 
ingresen. Las organizaciones que incentivan una cultura 
de tolerancia cero y de denuncia, fortalecen el ambiente 
ético y mejoran la cultura de transparencia.

En tiempos en los cuales la tecnología 
desempeña un papel fundamental en la 
automatización de indicadores y controles 
para la identificación de excepciones 
o anomalías, análisis de tendencias o 
patrones que señalen alguna potencial 
irregularidad, es llamativo que nuestros 
encuestados no hayan señalado el uso de 
aplicaciones tecnológicas como herramienta 
de detección, y sí tenga un lugar la detección 
por casualidad o “accidental” (12%).

Mientras un canal de 
denuncia anónima es 

el principal mecanismo 
de detección según las 

encuestas internacionales, 
las compañías en  

Argentina aún son reacias 
 a implementarlo.”



La ausencia de mecanismos sistematizados para detectar 
fraudes provoca una dilación entre el inicio de la conducta 
irregular y su detección, o en el peor de los casos, que 
nunca sea detectada. Según nuestros encuestados, en 
el 31% de los casos el fraude se detectó hasta un año o 
más después de haberse cometido. 

Asimismo, las respuestas en nuestro estudio indican que 
la demora en la detección implica mayores costos para la 
organización: cuanto más se tarda en detectar el fraude, 
mayor es el impacto. Consecuentemente, las empresas 
podrían beneficiarse teniendo un plan de lucha contra el 
fraude que incluya componentes efectivos de detección.

En referencia a los indicadores, si bien el perpetrador 
hace todo lo posible para ocultar el hecho ilícito, en 
el 79% de los casos de fraude reportados en esta 
encuesta existieron comportamientos o conductas que 
se manifestaron como claras señales de que alguna 
irregularidad estaba sucediendo. De esta manera, el nivel 
de vida por encima de las posibilidades económicas del 
sujeto ha sido el indicador preferido de los encuestados, 
seguido por el acercamiento inusual a clientes/
proveedores, y presiones inusuales y/o injustificadas 
hacia el personal a su cargo.

Tiempo promedio para detectar el fraude

Tiempo de detección vs. impacto 
económico del fraude

38%

31%

9%

13%
9%

1 a 6 
meses

6 a 12 
meses

12 a 18 
meses

18 a 24 
meses

+ de 24 
meses

Señales de alarma

29%

20%

12%

12%

10%

7%

5%

5%

Estilo de vida por encima de sus posibilidades

Acercamiento inusual a clientes/proveedores

Permanencia en la organización en horarios no habituales

Quejas y sentimientos de revancha contra la organización

No utilización de vacaciones anuales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 18 meses

18 a 24 meses

+ de 24 meses

Hasta USD 10.000 Entre USD 10.000 
y USD 50.000

Entre USD 50.000 
y USD 100.000

Entre USD 100.000 
y USD 500.000

+ de USD 500.000
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¿Cómo se reacciona frente  
al fraude?

Cuando se está frente a una sospecha de fraude, son 
muchos los motivos que pueden llevar a las compañías a 
iniciar una investigación: detener el esquema fraudulento, 
enviar un mensaje al resto de la organización, identificar 
a las personas involucradas en el hecho, determinar 
el impacto del daño, recuperar parte de los activos, 
disminuir multas, entre otros.

Sin embargo, nuestros consultados expusieron que 
en el 31% de los casos de fraude detectados, las 
organizaciones no tomaron ninguna acción. Adoptando 
esta postura, las compañías corren el riesgo que se dañe 
o elimine evidencia fundamental para develar los hechos 
subyacentes y establecer responsabilidades del presunto 
defraudador. Peor aún, la inacción puede ocasionar 
que el esquema de fraude que se encuentra operando 
no sea detenido, que nunca se llegue a tomar cabal 
conocimiento de qué fue lo que falló en la organización, 
y/o qué tipo de controles necesita mejorar para evitar 
futuros incidentes.

Contrariamente, aquellas organizaciones que iniciaron 
una investigación, ya sea con recursos internos o 
contratando especialistas externos, pudieron tomar 
medidas, en la mayoría de los casos, sobre la base de los 
resultados obtenidos en el proceso de investigación.  

Es sustancial que el despido del presunto responsable 
del hecho ilícito se encuentre soportado por una 
investigación profesional que explique detalladamente los 
hechos, identifique los responsables y aporte elementos 
de prueba obtenidos de manera forense. Contar con una 
investigación profesional sobre el fraude beneficia a la 
empresa de múltiples maneras: reduce la probabilidad 
de ser demandada por presunto despido injustificado; 
limita la responsabilidad de la misma frente a los posibles 
daños generados a terceros, consignándola como víctima 
del ilícito y no como perpetrador y/o partícipe; desliga de 
responsabilidad a la gerencia en la medida que la misma 
haya implementado un plan antifraude adecuado; por 
mencionar algunos.

Del mismo modo, en aras de generar un ambiente 
de transparencia, un proceso profesional tendiente a 
esclarecer lo ocurrido y definir las consecuentes medidas 
de remediación evita que se genere un efecto contagio 
entre los empleados por la inacción de la organización 
frente a las conductas irregulares o actos ilícitos, que 
no son descubiertos, o que siendo descubiertos, no 
son sancionados, lo que podría generar más situaciones 
irregulares y agravar aún más el ambiente ético.Acciones tomadas frente a una 

sospecha de fraude

Acciones tomadas una vez comprobado el fraude

38%

29%

14%

9%

5%

5%

Acción judicial contra el empleado/tercero

Desvinculación

Acuerdos de salida

No hizo nada

Realizó la denuncia ante los organismos reguladores pertinentes

Despido con causa

69%

18%

13%

Se inició una investigación

Se despidió de inmediato al involucrado
sin investigar/culminó los servicios 
del tercero involucrado

No se hizo nada (por razones de imagen,
descreimiento de la Justicia, etc.)



Herramientas efectivas para  
la administración del riesgo  
de fraude

Como se mencionó anteriormente, el 21% de los 
encuestados no cuenta con un plan de cumplimiento 
y ética diseñado e implementado en sus compañías, 
mientras que el 41% lo hace porque se encuentran 
obligadas o alcanzadas por alguna regulación. Es 
imperativo reconocer que cada vez es más necesario 
incluir herramientas para gestionar el riesgo de fraude 
en los sistemas modernos de control interno, de 
manera voluntaria y proactiva, en vez de esperar alguna 
imposición de un ente regulador o de la casa matriz, o 
tener un apremio que exija una respuesta reactiva.

No existe una herramienta que por sí sola resulte 
infalible, sino que un adecuado plan de lucha contra el 
fraude está conformado por diversos componentes que 
deben ser diseñados e implementados en función de las 
necesidades de la organización, y deben orientarse hacia 
tres objetivos esenciales:

Para abordar dichos objetivos, las herramientas 
específicas que las compañías podrían diseñar para 
implementar un plan antifraude incluyen, principalmente, 
las siguientes: 

-  De Prevención: i) código de conducta y políticas 
éticas; ii) concientización y capacitación sobre el fraude, 
específica por área de responsabilidad; iii) evaluación 
de riesgos de fraude en los distintos procesos; iv) 
búsquedas de antecedentes de empleados y terceros; 

-  De Detección: v) revisiones continuas –a cargo de 
auditoría interna y/o soportadas por la tecnología–, 
considerando el riesgo de fraude en cada proceso; vi) 
líneas de denuncias anónimas;

-  De Respuesta: vii) procedimientos y recursos para 
investigar, reportar y eventualmente, remediar una 
sospecha de fraude.

También, la supervisión del Directorio/Comité de 
Auditoría como último responsable frente a instancias de 
fraude; el rol de la Gerencia en el establecimiento de los 
controles antifraude; las funciones de Auditoría Interna 
en el testeo de la efectividad de tales controles; y las 
responsabilidades de Cumplimiento, son fundamentales 
para la consecución de tales objetivos.

Asimismo, la implementación de un plan antifraude 
conlleva un cambio cultural con relación a la manera de 
llevar a cabo los negocios, y como todo cambio, implica 
un proceso de maduración en las organizaciones que 
demanda tiempo y esfuerzo para que cada componente 
de dicho plan funcione adecuadamente y de forma 
coordinada y sistémica con los demás.

De hecho, aún aquellos que respondieron que cuentan 
con un plan de cumplimiento y ético implementado en 
sus organizaciones, del total de los resultados obtenidos 
se puede observar que el nivel de maduración de cada 
uno de los componentes de un plan antifraude indican 
que todavía se necesitan mejoras para que el desempeño 
del plan en su conjunto sea satisfactorio.

Prevención

Detección

Respuesta

Reducir el riesgo de ocurrencia de 
fraudes y conductas impropias

Descubrir los fraudes y conductas 
irregulares cuando ocurren

Tomar medidas correctivas y reparar 
los daños provocados por el fraude 
o las conductas irregulares
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De los resultados obtenidos, surge que los componentes 
en los cuales se requiere mayor desarrollo para combatir 
el fraude son las evaluaciones de fraude en toda la 
organización, los procedimientos disciplinarios ante 
incumplimientos, y la comunicación y capacitación  
en la materia.

En la actualidad, las mejores prácticas antifraude 
recomiendan que se debe asumir la lucha contra el 
fraude como un objetivo de toda la organización, educar 
a todo el personal en relación a la importancia de la 
ética en la organización y asignar los recursos para ello. 
Sin embargo, debe existir necesariamente un fuerte 
compromiso de la alta dirección para instaurar, liderar y 
llevar adelante estos objetivos.

Otra de las características fundamentales para que el plan 
antifraude sea implementado de manera eficiente es ser 
consciente de que ninguno los componentes del mismo 
es más importante que el otro ni deben ser excluyentes 
entre sí, sino que deben funcionar de manera integrada 
entre ellos. Por ejemplo, surge en los resultados que el 
49% de los consultados posee un canal para reportar 
anónimamente situaciones de fraude; sin embargo, 
sólo el 41% tiene un protocolo para administrarlas y no 
más del 39% posee un protocolo para llevar adelante 
potenciales investigaciones. Es decir, incluso contando 
con un canal de denuncias, las organizaciones podrían 
caer en la situación de no gestionarlas de manera 
efectiva, al no contar con procedimientos adecuados para 
investigar, pudiendo viciar el proceso de investigación, 
anular evidencias y perder la posibilidad de llegar a una 
instancia judicial contra los perpetradores.

“No implementado”: componente no 
implementado, o con procedimientos 
informales, ad-hoc o con poca estandarización.

“Requiere mejora”: componente diseñado, 
requiere trabajo adicional de diseño / 
implementación de controles.

“Desempeño satisfactorio”: componente 
diseñado y controles implementados, 
funcionando adecuadamente.

Otro ejemplo que ilustra la frecuente disociación entre 
los componentes implementados es que el 49% de los 
consultados cuenta con un código de conducta/ética 
implementado satisfactoriamente, pero sólo el 26% posee 
políticas de sanciones disciplinarias ante incumplimientos. 
En consecuencia, si bien existen políticas de conducta 
ética implementadas, la falta de políticas para remediar los 
incumplimientos debilita la posibilidad de aplicar sanciones 
de manera uniforme y homogénea.

En resumen, mitigar el riesgo de ser víctima de un fraude 
requiere de un sistema de actividades y controles que 
interactúen en forma coordinada de manera tal que, 
en su conjunto, reduzcan la probabilidad de ocurrencia, 
y que al mismo tiempo maximicen la posibilidad de 
detectarlo tempranamente, minimizando el impacto total 
de estos flagelos para las organizaciones.

 

Herramientas del plan antifraude

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Código de conducta/ética

Análisis del diseño y operatividad de
controles antifraude por Auditoría Interna

Evaluaciones de riesgos de fraude 
en toda la organización

Capacitación y comunicación basada 
en el Código de conducta/ética

Canal de denuncias

Protocolo de seguimiento de
las denuncias recibidas

Protocolo de investigación

Políticas disciplinarias ante incumplimientos

Desempeño satisfactorio Requiere mejora No implementado No sabe



Metodología4
La Encuesta de fraude corporativo 2016 tuvo como objetivo conocer la 
incidencia y el impacto que tiene el fraude entre las empresas que operan en 
Argentina. En este reporte se incluyen y analizan los resultados obtenidos, así 
como algunas de las mejores prácticas para gestionar los riesgos de fraude 
y fomentar una cultura corporativa de transparencia, sobre la base de las 
metodologías de Administración del Riesgo de Fraude de Forensic de KPMG, 
ampliamente probadas a nivel global y local.

Este estudio se realizó a partir de una encuesta aplicada 
a ejecutivos de más alto nivel de las empresas más 
importantes de Argentina. La encuesta fue contestada 
principalmente por Directores (29%), Gerente Generales 
(17%) y Gerentes de Auditoría Interna (15%).

Además, las empresas que participaron en este estudio 
representan diversos sectores e industrias del país 
(energía y recursos naturales, construcción, automotriz, 
retail y comercio, servicios financieros, comunicaciones, 
hotelería y turismo, y organizaciones sin fines de lucro).

A las compañías involucradas en este estudio se les pidió 
contestar un cuestionario que fue enviado por correo 
electrónico. Los resultados fueron relevados durante el 
mes de agosto de 2016.

 

Posición de los encuestados

29%

17%

15%
11%

9%

8%
4%

3%

4%

Director
Gerente General

Gerente de Auditoría Interna

Controller

Otras gerencias

Gerente de Legales

Gerente de Operaciones

Otros
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Las mejores prácticas antifraude 
recomiendan que se debe asumir 
la lucha contra el fraude como un 
objetivo de toda la organización, 

educar a todo el personal en 
relación a la importancia de la 

ética en la organización y asignar 
los recursos para ello.

Sin embargo, debe existir 
necesariamente un fuerte 

compromiso de la alta 
dirección para instaurar, 
liderar y llevar adelante 

estos objetivos.”
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