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global para las organizaciones
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Una de cada tres (37%)
organizaciones afirma haber
sido víctima del delito
económico.
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Prefacio
Algunas personas se sorprenderán al saber que el delito
económico, bien sea bajo la figura de fraude, la violación
de propiedad intelectual, corrupción, cibercrimen o
fraude contable, sigue siendo la principal preocupación
de organizaciones pequeñas, medianas y grandes en
todas las regiones y virtualmente en todos los sectores.

Y los riesgos siguen evolucionando: Al igual que un virus,
el delito económico se adapta a las tendencias que
adoptan las organizaciones, y la “mega tendencia” que es
particularmente neurálgica y general para todas las
organizaciones es la creciente dependencia en la
tecnología y los procesos apalancados en esta.

Ese es uno de los principales hallazgos de nuestra
Encuesta global de delitos económicos 2014,una de las
encuestas más amplias y completas que hayamos
realizado, con más de 5.000 encuestados alrededor del
mundo, y que por segunda vez cuenta con una
participación relevante de las empresas venezolanas que
nos permite conocer la realidad de un fenómeno global al
cual estamos igualmente expuestos.

Con organizaciones que dependen cada vez más de la
tecnología, quizás no nos extrañe que el cibercrimen esté
en aumento, tanto en volumen como en frecuencia y
sofisticación. El veinticinco por ciento de los encuestados
afirma haber sido víctima de fraude electrónico. Algunas
formas de delitos económicos de menor relevancia en el
pasado, como es el caso de la estafa, blanqueo de
capitales y fraude laboral, están aumentando su
relevancia en la lista de amenazas, junto con las
tradicionales como la apropiación indebida de activos,
soborno y corrupción y fraude contable.

La principal historia no es que el delito económico
persiste sin dar tregua, sino que el delito económico está
amenazando los procesos de su empresa, erosionando la
integridad de sus empleados y afectando su reputación. Es
por ello que el informe de este año se centra en cómo y
dónde puede estar afectándolo, y establecer en
consecuencia acciones preventivas y estratégicas.
Los delitos económicos afectan principalmente las
actividades básicas de las empresas: pagar y cobrar,
comprar y vender, contratar y gestión de personal. En
vista de que toda empresa se basa en la interacción
cercana con terceros, están irremediablemente expuestas
a varios tipos de delitos económicos desde diversos
ángulos en el curso regular de sus actividades
comerciales.

No debe sorprender entonces que a los Directores
Ejecutivos les preocupe el delito económico: Más de la
mitad de todos los encuestados en el mundo, según
nuestra reciente CEO Survey 2014, afirmó que les
preocupa estos flagelos.
Esperamos que este informe sea de utilidad e interés a
todo nivel de la organización como punto de referencia
en una campaña permanente y herramienta estratégica
en sus negocios durante los próximos meses.
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Aspectos destacados
•

El delito económico es una amenaza latente para las
empresas y los procesos del negocio – así piensa el 37%
de los encuestados.

•

Venezuela no escapa de esta realidad, donde el 45% de
las organizaciones en Venezuela reportaron haber
experimentado algún tipo de delito económico.

•

Los métodos utilizados pueden variar, pero la amenaza
global se mantiene – los encuestados en 79 países
afirmaron haber sido víctimas de delito económico.

•

•

Las formas más dañinas de delitos económicos emerge
de la tensión entre dos metas comerciales
fundamentales: ganancias y cumplimiento. Las
organizaciones con operaciones en mercados de alto
riesgo fueron dos veces más propensas a la exigencia de
un soborno.

•

El delito económico amenaza una amplia variedad de
los procesos de las empresas, incluyendo:

•

Los informes sobre cibercrimen van en aumento: Es el
cuarto tipo de delito más reportado en la encuesta de
este año a nivel global y el segundo en Venezuela. Sin
embargo, el cibercrimen no es solo un problema
tecnológico, sino también un problema de estrategia
comercial.

Los delitos económicos “sistémicos”, tales como
soborno y corrupción, legitimación de capitales y
prácticas anticompetitivas, son los más investigados
por entes reguladores, y a su vez representan un mayor
riesgo para la organización que los fraudes
“coyunturales”.

El delito económico amenaza una amplia variedad de los procesos de las empresas, incluyendo:
Figura 1: Procesos de Negocio amenazados por la delincuencia económica

•
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• Ventas

• Captación de nuevos clientes

• Mercadeo

• Expansión Internacional

• Licitacione

• Cumplimiento tributario

• Procura

• Obras, arrendamiento y operaciones

• Pago

• Contratación y captación de Capital Humano

• Selección de Vendedores

• Reporte de operaciones sospechosas

• Distribución

• Desarrollo y despliegue de Propiedad Intelectual

• Logística

• Privacidad y seguridad de la información

• Acceso a servicios y recursos

• Operaciones de TI

• Operaciones en la cadena de suministro

• Reportes de gastos del personal

Durante los 14 años en que hemos realizado nuestra
Encuesta global sobre delito económico, la efectividad
de los controles internos en la detección del delito
económico ha mejorado. Los encuestados globales de
este año informaron que el 55% de los casos (47% en
Venezuela) fueron puestos al descubierto por controles
internos, preventivos o de detección, en comparación
con un 50% en el 2011.
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•

El delito económico sigue a las mega tendencias del
negocio, tales como el movimiento de la riqueza
desde el oeste hacia el sur y al este, y el uso cada vez
mayor de las plataformas tecnológicas para todos los
tipos de procesos de las empresas.

•

Hubo un aumento relativo del 13% en casos de
soborno y corrupción reportados desde nuestra
última encuesta; Nuestro CEO Survey en su 17a
edición revela que a más de la mitad de ellos les
preocupa el soborno y la corrupción

Treinta y siete por ciento de los encuestados informó que su
organización había experimentado delincuencia económica durante el
período de la encuesta, un aumento de 3 puntos porcentuales versus
nuestra encuesta de 2011.

Los delitos económicos en el 2014
Panorama general

Las personas que participaron en nuestra encuesta de 2014 incluyen 5.128 representantes de más de
95 países. Más de la mitad (54%) de los encuestados trabajaban en organizaciones con 1.000 o más
empleados, y más de un tercio (35%) representó empresas que cotizan en bolsa.
La participación de Venezuela superó nuestras expectativas locales, alcanzando el tercer lugar de
participación en la región de América Central y del Sur, lo cual nos ha permitido evaluar las
semejanzas y diferencias que podamos tener con respecto a la región y con el resto del mundo.
La encuesta de este año ratifica que el delito económico sigue siendo una realidad en todos los
segmentos de la comunidad empresarial global. El 37% de nuestros encuestados a nivel global
afirmó que sus organizaciones habían sido objeto de delitos económicos durante el período que
abarca la encuesta, un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a nuestra encuesta de
2011.
Figura 2: Evolución de la tasa de delitos económicos reportados (GECS)
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Existen varias formas de delitos económicos, cada una de ellas con sus propias características,
amenazas y consecuencias estratégicas. En este informe abordamos en detalle los principales
delitos; analizamos las cifras actuales y las predicciones de nuestros encuestados; discutimos los
procesos de las empresas que se ven afectados y presentamos ejemplos reales y perspectivas.
Aun cuando puede haber variaciones y mucha virulencia y variedad en torno al tema, nuestros 14
años de datos provenientes de la encuesta muestran que, en cualquier período, cerca de uno de cada
tres encuestados afirma haber sido objeto de un delito económico significativo.
Encuesta Global de Delitos Económicos 2014
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Tipos de fraude
Desde la primera encuesta global sobre delitos económicos realizada en el 2001, nuestros
encuestados han destacado tres tipos de fraude: apropiación indebida de activos (a menudo por un
amplio margen); soborno y corrupción; y fraude contable. Nosotros añadimos cibercrimen como
otro de los tipos distintivos en nuestra edición 2011.
Este año, también añadimos una nueva categoría: fraude en contratación pública. Creemos que esta
categoría está motivada principalmente por dos tendencias: procesos de licitación pública más
competitivos por parte de los gobiernos y empresas del estado; y la creciente integración de las
cadenas de suministro del negocio en sus procesos medulares. El fraude en contratación pública (o
Fraude en las Adquisiciones) recibió un puntaje alto (29%), convirtiéndolo en el segundo tipo de
fraude más reportado a nivel global. En consecuencia, ahora tenemos cinco y no tres tipos de delitos
más comunes (aquellos reportados por uno de cada cinco encuestados, como mínimo).
Además del fraude en contratación pública, añadimos dos clasificaciones en el 2014: fraude laboral y
fraude hipotecario. Los encuestados también incluyeron una amplia gama de delitos en la categoría
“Otro”, incluyendo fraude de seguros, fraude de préstamos y fraude con tarjetas de crédito.
En la siguiente figura se desglosan los tipos de delitos reportados por nuestros encuestados.

En relación con el tipo de
fraude, los resultados de
Venezuela contrastan con
los reportados a nivel
global, colocando al
cibercrimen como el
segundo tipo de delito
económico (40%),
reemplazando el fraude en
adquisiciones (13%) el
cual queda muy relegado
en la escala. El soborno y la
corrupción ocupa el tercer
lugar con 36%,
coincidiendo en tendencia
con los datos globales.

Figura 3: Tipos de delitos económicos reportados
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La historia de la región
Por regiones, los encuestados de África siguieron reportando el mayor porcentaje de delitos
económicos, aun cuando la brecha se ha reducido significativamente desde el 2011.
América del Norte reporta de forma consistente un alto porcentaje de delitos económicos, como
reflejo del alcance global de la visión de los encuestados y los sofisticados niveles de sus procesos
de detección. El aumento sostenido observado en Europa Occidental se puede atribuir a la mayor
atención prestada por los organismos reguladores, incluyendo la UE, en particular a los fraudes
bancarios y de servicios financieros, tal como se comenta más adelante en este informe.
En Medio Oriente se presenta una situación singular: Aun cuando los niveles generales de delitos
económicos reportados son los más bajos de todos, los encuestados que reportaron fraude
indicaron un alto número de tipos y casos de fraude.

Figura 4: El delito económico reportado por región
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40%

35%

Venezuela
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26%

Global

37%
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En cuanto al número de
empresas que reportó
haber sufrido algún crimen
económico, Venezuela se
ubica por encima de la
media global, supera a la
región en diez puntos y a
América del Norte en
cuatro puntos.
Es importante destacar
además el repunte en 19
puntos porcentuales de
delitos reportados en
nuestro país con relación a
la pasada edición de la
encuesta, superando en
crecimiento a todas las
regiones y las ocho
economías emergentes.

*Los Ocho Emergentes incluye a Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Turquía, y Suráfrica
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El delito económico en las industrias
En las industrias, tres sectores sobresalen en cuanto a reportes de delitos económicos: Servicios
Financieros; Minoristas y Consumo; y Telecomunicaciones. Los niveles de fraude en Servicios
Financieros parecen estar motivados por niveles comparativamente altos de cibercrimen y
legitimación de capitales. El sector de Comercio Minorista y Consumo, tal como se esperaba,
experimentó un nivel comparativamente alto de apropiación indebida de activos, al igual que el
sector de las Telecomunicaciones.
Un alto grupo de industrias reportó fraude entre un 27% y 36%. Aun cuando la totalidad reportó
porcentajes por debajo de la media global, muchas de estas industrias, en particular las industrias
mineras, de construcción y logística, así como las empresas altamente dependientes de la cadena de
suministro, son relativamente más propensas a ser objeto de delitos económicos como soborno y
corrupción o fraude en contratación pública.

Figura 5: Industrias que reportaron delitos económicos
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Aunque los delitos económicos relacionados
con determinados episodio causan pérdidas,
los delitos económicos sistémicos generan el
mayor impacto.

Dos tipos de amenaza
¿Por qué la amenaza de delitos económicos está omnipresente en las organizaciones? Tal como se
indicó en la introducción, los procesos básicos de las empresas como distribución de bienes,
captación de capital financiero, uso de propiedad intelectual, selección de socios comerciales,
reporte de resultados financieros, cumplimiento regulatorio, gestión de la marca, etc., dependen
del intercambio de efectivo u otra contraprestación con terceros. Estos puntos de contacto
generalmente son puntos vulnerables en dónde el delito económico puede ser una amenaza.
Desde un punto de vista analítico, podemos distinguir dos tipos de amenaza distintos:
• Si la apropiación indebida de activos, por ejemplo, está relacionada con hurto o robo (un evento
particular de pérdida debido a acciones específicas de un empleado inescrupuloso),
• Una violación grave de una ley contra soborno como la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA) de Estados Unidos o la Ley sobre Soborno del Reino Unido, o que su
organización se vea comprometida por un régimen de legitimación de capitales, representando
un evento más sistémico para su compañía.
Aun cuando los delitos económicos relacionados con un evento específico causan pérdidas, los
delitos económicos sistémicos tienen un mayor impacto. Estos delitos, además de derivar en
multas cuantiosas y un punto negativo a su reputación, pueden causar un daño profundo;
erosionan la integridad de los empleados y explotan las debilidades de las estructuras de control
interno en las áreas de ventas, mercadeo, distribución, cumplimiento, cadena de suministro,
procesamiento de pagos, relaciones gubernamentales y reporte contable y financiero de una
compañía.

Encuesta Global de Delitos Económicos 2014
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Cómo la corrupción y el soborno
amenazan sus procesos de negocios
Para recalcar la amenaza que los delitos económicos de todo
tipo representan para varios procesos del negocio, considere el
siguiente escenario, tomado de nuestro portafolio de
experiencias reales:
Una compañía global desea crecer en una cultura con un
alto riesgo de corrupción. La compañía establece una fuerza
de ventas local que implementa un programa agresivo para
mercadear y vender a un amplio espectro de clientes
comerciales, académicos y gubernamentales.
La fuerza de ventas capta de inmediato al mercado con
varias reuniones, eventos y demostraciones. Contratan a
personal clave con relaciones con compradores y personas
influyentes en el sector. Establecen una red de distribución
después de consultar con los clientes cuáles son sus
necesidades y expectativas en cuanto a operaciones
logísticas. En pocas palabras, penetran el mercado y
comienzan a lograr sus objetivos de forma organizada,
perspicaz y enérgica.
Esta forma directa de generar negocios expondrá, sin
embargo, muchos de sus procesos del negocio a diversas
amenazas. Estas van de aspectos relativamente mundanos
en sus procesos de desembolso (¿Tienen registros
adecuados de quienes asisten a reuniones, cenas,
demostraciones y eventos? ¿Participan personas con cargos
públicos? ¿Se intercambiaron comidas o regalos dentro de
los límites de políticas corporativas o leyes locales?), a
aspectos más complejos relativos a prácticas comerciales de
sus distribuidores y si sus procesos de ‘due dilligence’ eran
adecuados o no para identificar problemas potenciales,
incluyendo si tratan o no con personas con cargos públicos.
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Entretanto, la contratación de personal local con buenas
conexiones en el mercado, que incluye eventualmente
familiares con cargos públicos, puede suponer una amenaza
para sus procesos de RRHH. Su agente aduanal,
consciente de las expectativas que tanto usted como sus
clientes han puesto en su capacidad para el despacho
oportuno de mercancías, entretiene a funcionarios de
puerto local de forma regular. Su equipo técnico ha
contratado asesores recomendados por personas con cargos
públicos y antiguos empleados de entidades de gobierno
para ayudarlos con la aprobación y la gestión de licencias
de sus productos, suponiendo una vez más una amenaza
para sus procesos de ‘due dilligence’ en la selección de
proveedores y sus controles de pago.
Sus vendedores están compitiendo activamente por
negocios y ofrecen un mayor porcentaje de descuento para
cerrar negocios. Su despacho de abogados ha contratado
una red local de abogados laborales con pago mensual para
atender problemas de la fuerza laboral. Por último, su
equipo fiscal se encuentra discutiendo con las autoridades
fiscales locales sobre la clasificación de sus importaciones
para efectos de derechos arancelarios y su estructura de
precios de transferencia ya que afecta la rentabilidad de su
subsidiaria local.
Creemos que los delitos económicos representan una amenaza
para sus procesos comerciales porque ninguna de las
actividades del ejemplo anterior son en sí incorrectas o
inapropiadas. Sin embargo, todas pueden afectar la
integridad de sus empleados y presionarlos a medida que
lidian con la tensión de lograr sus metas financieras al tiempo
que cumplen con políticas y regulaciones, en una cultura
política y de negocios local caracterizada por un alto nivel de
corrupción.

El daño
Las empresas por lo general solo entienden el verdadero impacto financiero de un delito
económico después que este ha ocurrido, y a veces mucho después. Al igual que en años
anteriores, nuestra encuesta subraya que el costo de fraude, en términos financieros y no
financieros, es significativo.

El daño financiero: Riesgo en aumento
Tal como se muestra en la siguiente figura, casi un dieciocho por ciento (18%) de las
empresas objeto de fraude tuvieron un impacto financiero de entre US$ 1 millón a US$
100 millones, y el porcentaje de encuestados que reportó pérdidas superiores a US$ 100
millones se duplicó, de uno a dos por ciento.
Aun cuando la categoría de más de US$ 100 millones es comparativamente menor
(representa a 30 empresas), el hecho que el doble de encuestados reportara una pérdida
de estas magnitudes en comparación con nuestra encuesta anterior, puede considerarse
un marcador significativo del gran impacto negativo de los fraudes sistémicos. Estas
pérdidas cuantiosas pueden estar relacionadas con el mayor número de reportes de
soborno y corrupción, fraude que puede resultarle costoso a las empresas, con multas
reguladoras, honorarios de abogado y gastos correlativos que ascienden fácilmente a
millardos de dólares de los Estados Unidos.
Figura 6: Impacto financiero relativo del delito económico en las empresas
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Daño colateral: Difícil de cuantificar, difícil de ignorar
La pérdida económica no es la única preocupación de las empresas a la hora de combatir el fraude.
Nuestros encuestados señalaron daño a la moral del empleado, afectación de la reputación de la
empresa, la marca y sus relaciones comerciales como algunos de los impactos no financieros más
graves del delito económico
Cuando se toma en consideración el segundo daño, el verdadero costo de un delito económico puede
ser duradero. Hay que tomar en cuenta la larga cadena de eventos adversos que pueden seguir a un
solo delito económico de gran repercusión: pérdida de ingresos por clientes que pueden buscar otros
socios comerciales; demora en el ingreso a nuevos mercados debido a asuntos regulatorios; precio de
las acciones; y declive de la moral y productividad del personal.
Afortunadamente, la alta gerencia parece comprender la importancia del impacto colateral: Según
nuestra última edición del CEO Survey 2014, la mitad de los altos ejecutivos (un aumento notable en
relación con el 37% reportado el año pasado) considera la “ausencia de confianza en el negocio”
como un problema clave en el mercado, y una amplia mayoría reconoce que el negocio tiene un
mayor papel en la sociedad que no se limita a crear valor para los accionistas.

Figura 7: Efectos colaterales de la delincuencia económica
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Daño colateral: El peor de los casos
Hemos sido testigos de casos en los que un solo incidente ha resultado en la
desintegración de toda una empresa.
Comenzando con el reporte de un solo evento como uso indebido de
información privilegiada o fraude en la elaboración de los estados
financieros, los incidentes pueden parecer aislados, en el que solo se ve
afectado una cuenta, división o cliente. Pero, en un mercado competitivo, a
menudo existen pocas razones para que clientes, o socios de negocios
mantengan una relación con una empresa deshonesta. Además, posibles
acciones gubernamentales generan incertidumbre en cuanto a la condición
operativa en el futuro de la compañía. Clientes, accionistas, empleados y
socios de negocios se deslindan de la empresa. En medio de la
incertidumbre sobre su futuro, la empresa implosiona.
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Con la mirada puesta en el futuro
Además de revisar los delitos económicos de los que han sido objeto en el pasado, pedimos a nuestros
encuestados que miraran al futuro y nos dijeran cuáles delitos económicos podrían representar un
mayor riesgo para sus empresas en los próximos años. Prácticamente en todas las categorías, los
encuestados indicaron que creen que sus organizaciones serán objeto de fraude en los próximos
períodos.
Estas son las predicciones de los delitos clave en 2014 y las respuestas del 2011.

Figura 8: Tendencias de las expectativas en cuanto a delitos económicos
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1. La encuesta refiere al marco
regulatorio establecido alrededor de
la protección a la libre competencia y
la prevención de monopolios.
Destacan las leyes emanadas en
diferentes países y la UE,
comúnmente denominadas
“Competition Law” y “Antitrust Law”,
pero a efectos de este informe,
usaremos los términos “Derecho de la
Competencia” y “Ley Antimonopolio”,
sin que estas refieran específicamente
al marco regulatorio de un país.
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Los resultados parecen reflejar las mega tendencias de la expansión global en mercados menos
desarrollados, y la previsión de un aumento en cibercrimen en vista que la tecnología abarcará más
áreas del negocio.
Notamos que la posibilidad de que existan asuntos relacionados con leyes relativas a la protección de
libre competencia1 / antimonopolio se reduce un 5% aproximadamente en la percepción de los
encuestados. Más adelante en la encuesta veremos cómo para muchos este delito pareciera ser algo
olvidado, salvo para aquellos que se encuentran en Europa, donde una activa Comisión Europea y los
medios especializados de comunicación pudieran estar cambiando las percepciones.
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Algunos tipos de delitos económicos atraen significativamente más la
atención de las agencias gubernamentales que otros.

Bajo la mirada de la autoridad
Algunos tipos de delitos económicos tienen mucha más atención de las autoridades gubernamentales
que otros. Por ello, decidimos dedicar esta sección de nuestro análisis a un subgrupo de delitos
económicos importante: soborno y corrupción, legitimación de capitales y comportamiento
anticompetitivo.
Estos tres delitos surgen cuando la empresa no cumple con el código de conducta comercial
establecido en los distintos países de todo el mundo; y varios países, entre ellos Estados Unidos y
Reino Unido, están comprometidos en la exigencia de establecer y exigir programas de supervisión
con normas cada vez más rigurosas y multas más inflexibles.
En un mundo interconectado, estas categorías de delito económico representan un desafío singular
para las empresas globales. Además de generar multas e incluso acusaciones penales, estas
violaciones pueden considerarse como parte de un problema organizacional mayor (bien sea el fallo
de controles internos, procesos o ausencia de una cultura adecuada o compromiso en la dirección de
la empresa). También pueden generar efectos secundarios dañinos, desde daño al buen nombre
(incluyendo atención negativa viral en medios sociales, publicidad no deseada en los medios
tradicionales, litigios o reacción adversa en el mercado de valores) hasta pérdidas financieras,
costosas alteraciones a los planes de negocio y pérdida de talento imprescindible.
Nuestros resultados parecen confirmarlo. Estas tres áreas de delito económico, son objeto frecuente
del escrutinio por parte de los entes reguladores, y para los encuestados los riesgos con mayor
impacto son la reputación y la interrupción y distracción.
Figura 9: Percepción de impacto más grave, por los delitos económicos destacado
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Soborno y corrupción: La alta gerencia
entiende el mensaje
Aun cuando no es el tipo de delito más reportado, de todos los tipos de fraude que nuestra encuesta
abarca, el soborno y la corrupción pueden constituir la mayor amenaza para las empresas globales
en vista del número de procesos que podrían verse afectados. Ventas, mercadeo, distribución,
pagos, expansión internacional, reembolso de gastos, cumplimiento en materia fiscal y obras son
procesos sensibles a este tipo de delito.
Todas las regiones reportaron preocupación alrededor del soborno y la corrupción. El veintisiete
por ciento de todos los encuestados que reportaron un delito económico afirmó haber sido objeto de
corrupción durante el año de la encuesta, convirtiéndolo en el tercer delito de mayor incidencia y
con un aumento relativo del 3% con respecto al 24% reportado en el 2011.
Figura 10: La creciente preocupación del CEO respecto al soborno y la corrupción
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Cuando un delito económico constituye una amenaza en diversas formas para una empresa, merece
la atención del CEO, lo que podría explicar el significativo aumento de la atención de la alta gerencia
a los riesgos de corrupción y soborno en nuestra CEO Survey de este año.
Sin embargo, aun cuando los Directores Ejecutivos demuestren una mayor preocupación, el
robustecimiento de los procesos de control en las empresas pareciera seguir siendo un proyecto en
curso.
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27%

de todos los encuestados que reportó delitos
económicos, experimentó la corrupción durante el
período de esta encuesta.

Ventas y mercadeo bajo amenaza
Aun cuando el riesgo de soborno y corrupción se
considera una amenaza en varios tipos de
transacciones, es un aspecto que preocupa sobre
manera a empresas que realizan negocios con
entes gubernamentales y compañías públicas y,
en consecuencia, con personas en cargos
públicos.
Por ejemplo: Una empresa farmacéutica quisiera
vender una medicina, que acaba de desarrollar,
en un país en el que existe un plan de salud
pública. Es muy probable que el permiso para
vender la medicina, la decisión de compra y su
precio dependan de funcionarios públicos.
O bien, una empresa de bienes quiere vender su
producto a una empresa pública cuyos altos
gerentes son miembros del partido de gobierno.
Es muy probable que los funcionarios públicos
tengan la última palabra en cuanto a las
especificaciones de los documentos de licitación,
el presupuesto disponible para la adquisición, los
servicios de apoyo adicionales, los repuestos y el
mantenimiento, la evaluación de las propuestas
presentadas.

Si en el territorio existe una cultura levemente
permisible al soborno y corrupción, algunos de
estos funcionarios pueden esperar o estar
abiertos a recibir sobornos. Esto ejerce presión en
el personal de ventas y mercadeo, a quienes se les
ha encomendado la tarea de introducir un nuevo
producto en un mercado en desarrollo, presión
que pudiera llevar a un empleado a justificar
sobornos o coimas, o manipulación fraudulenta
del proceso de ventas para obtener y garantizar
un mejor precio.
Aunque el potencial de ganancias parece obvio
para el equipo de ventas y mercadeo, el riesgo
sistémico de operar en una cultura con un alto
nivel de corrupción podría anular ese potencial.
Tal como hemos visto en innumerables ocasiones,
la FCPA y otras acciones reguladoras a menudo
tienen un impacto que va más allá del aspecto
financiero u organizacional. Este puede incluir la
modificación de sus procesos de venta, incentivos
de venta, redes de distribución, niveles de
autoridad y requisitos de aprobación para
actividades de mercadeo y otros pagos, elección
de agentes y corredores y, en casos extremos, la
capacidad de operar en ciertos países.

Encuesta Global de Delitos Económicos 2014

19

Los costos financieros y daños colaterales que representan el soborno y corrupción, en particular
en virtud de las multas impuestas por gobiernos mediante acciones anticorrupción cada vez más
agresivas, pueden ser significativos. Tal como se ilustra en la siguiente figura, sin importar su
tamaño, las empresas que han sido objeto de soborno y corrupción son las que más reportan
pérdidas superiores a US$ 5 millones.

Figura 11: Pérdidas (+US$ 5 MM) por soborno y corrupción, por tamaño de empresa
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Del desarrollado al en vías de desarrollo
La economía global casi siempre está recuperándose, revitalizando el apetito de las empresas por
la expansión y el riesgo. Los resultados de nuestra encuesta confirman que un gran número de
empresas operan en territorios que representan un alto riego de corrupción (50%) y/o tienen
pensado buscar oportunidades allí en los dos próximos años (8%).2 Los datos señalan que estas
regiones están experimentando una mayor incidencia de soborno y corrupción (36%) en
comparación con la media global (27%).
Creemos que uno de los desencadenantes de las altas cifras reportadas de soborno y corrupción
puede ser la mega tendencia de la movilización de la riqueza desde las economías de los países en
vías de desarrollo del oeste hacia la economías emergentes y de rápido crecimiento en el sur y el
este, muchas de las cuales pueden tener distintas opiniones en cuanto a fraude y corrupción,
cuentan con menos regulaciones o con una aplicación menos consistente. Estas condiciones
naturalmente crean un mayor perfil de riesgo en este tipo de delito económico.
Tal como se muestra a continuación, África y Europa del Este reportaron el mayor porcentaje
total de soborno y corrupción (39%), con Oriente Medio (35%) también por encima del promedio
global. En particular, Oriente Medio y África tienen grandes recursos de extracción y economías
basadas en infraestructura/construcción, industrias tradicionalmente con altos riesgos de fraude
y corrupción.
2 A los encuestados se les preguntó
si su empresa tenía o buscaba
tener operaciones en áreas de
alto riesgo, en referencia con el
Índice de percepción de la
corrupción de Transparencia
Internacional 2012 (“IPC”).
Transparencia Internacional,
organización sin fines de lucro
que conduce varios índices de
corrupción, recopila el IPC
anualmente.
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Figura 12: El soborno y la corrupción reportados por región
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puntos por encima del
resultado global y once
puntos más que la región.
También destaca el
crecimiento de 12% en
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resultados de la encuesta
para el año 2011.
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Figura 13: Porcentaje de soborno y corrupción reportado, por industria
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3 Un alto puntaje en IPC significa que el
país se percibe como “más limpio”.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2012 (IPC), América del Norte se percibe
como una de las partes del mundo con menos corrupción. Sin embargo, esta región duplicó su
porcentaje de incidencia en soborno y corrupción entre el 2011 y el 2014.3 Creemos que esto refleja la
reciente expansión a áreas de alto riesgo de nuestros encuestados de América del Norte, ya que el 48%
afirmó, durante el período de la encuesta, que su empresa busca oportunidades en un mercado con un
alto riesgo de corrupción, seguido solo por los encuestados de África, con un 50%.
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Los resultados que se muestran en la siguiente figura lo confirman. Existe una probabilidad mucho
mayor de que a una empresa con operaciones en un mercado de alto riesgo se le pida pagar un
soborno y/o sienta que un competidor que lo pagó le arrebató una oportunidad, en comparación con
aquellas que no tienen operaciones en áreas de alto riesgo. Cuando se cree que la competencia juega
sucio, la presión en la empresa para seguir el juego se puede intensificar.

Figura 14: Soborno y pérdida de oportunidades
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En vista que los entes reguladores en general aplican todo el peso de la ley al soborno y la
corrupción, las empresas deberían estar conscientes de los riesgos que conlleva tener operaciones en
estas áreas de rápido crecimiento, incluso cuando las prácticas y costumbres locales sean menos
rigurosas. En tal sentido, aunque Norteamérica y Europa occidental están en los niveles bajos de la
escala de regiones que reportan soborno y corrupción (véase Figura 12), sus prácticas de aplicación
de la ley tienen una profunda influencia en las regiones donde desarrollan sus negocios.

El desafío endémico
Para aquellos que han vivido en una sociedad
relativamente sin corrupción es fácil subestimar la
importancia y el poder de normas culturales
relacionadas con “la demanda” de corrupción. Es
como creer que cuando a sus empleados se les
presentan objetivos de ventas y otros objetivos
comerciales en culturas con “alta demanda de
corrupción”, no consideren como riesgo participar
en un esquema corrupto con el nivel esperado y
requerido, de prudencia.
En consecuencia, ellos serán más propensos a
encontrar distintos medios y razones para apegarse
a las costumbres locales, en lugar de cumplir con las
políticas corporativas.
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Esta confrontación continua entre expectativas
corporativas y normas culturales locales no es fácil
de ganar como muchos piensan. Es la dinámica la
que amenaza sus procesos de ventas y mercadeo
ejerciendo presión sobre los empleados para
celebrar contratos impropios, añadir capas
innecesarias al canal de distribución, permitir
transacciones “toma y dame” como la contratación
de familiares de ejecutivos de clientes, crear cargos
de mercadeo o asesoría para empleados de clientes
o dar un mayor descuento a un distribuidor o
agencia de viajes para crear un fondo para “usos
ilícitos”.
Superar el poder de la cultura local exige un
mensaje contundente y consistente a todos los
empleados para lograr el balance adecuado entre su
experiencia de vida y la experiencia en el trabajo.

Percepciones de hoy, predicciones del futuro
Para nuestros encuestados, la amenaza de soborno y corrupción parece estar aumentando más
vertiginosamente que las demás categorías de delito económico incluidas en la encuesta. Tres de
cada diez percibe sus empresas como propensas a ser víctimas de soborno y corrupción, un número
mucho más alto (29% versus 23%) que en el 2011, y básicamente relacionando esta categoría con el
cibercrimen como el segundo tipo de fraude que las empresas creen van a enfrentar.
La tasa de percepción de amenaza de soborno y corrupción no solo es galopante, sino que también
está bien distribuida entre todos los sectores industriales, con un mínimo del 21% en
entretenimiento y una media y alta del 37% en energía, servicios públicos y minería.
A nivel regional, nuestros encuestados mencionaron varias expectativas, tal como se ilustra en la
siguiente figura. A nivel mundial, expectativas futuras por lo general se adaptan a la experiencia
real. Sin embargo, los encuestados de África y Latinoamérica perciben más riesgo en el futuro (52%
y 35% respectivamente) de lo que reportaron como situación actual (39% y 25%).
Figura 15: Percepción futura del soborno y la corrupción, por región

35%
11%

16%
América
del Norte

Venezuela

Europa
Oriental

Europa
Occidental

51%

34%
Medio
Oriente

52%
Africa

28%

Asia y el
Pacífico

35%
América
Latina

29%
Global

% de todas las respuestas

Los encuestados en Venezuela, luego de reportar un 36% de incidencia en cuanto al delito de
Soborno y Corrupción, dibujan un panorama poco alentador en cuanto al crecimiento de este
flagelo económico, indicándonos el 51% de los encuestados que perciben un aumento de este
tipo de delitos, lo que coloca al país muy alejado de la media regional (35%) y el resultado
global (29%).
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Legitimación de capitales: Una
preocupación especial para las empresas
financieras
Aunque solo el 2% de los
encuestados en Venezuela
reportó haber
experimentado algún tipo
de incidente relacionado
con la legitimación de
capitales, al mirar hacia el
futuro, los pronósticos son
menos alentadores para el
19% de los encuestados,
quienes manifiestan que
sus organizaciones podrían
sufrir incidentes de este
tipo en los próximos 24
meses.

Los encuestados de la industria de servicios financieros afirmaron que su mayor preocupación sobre
delito económico dista mucho de la preocupación de la mayoría de los otros sectores industriales:
También conocido como blanqueo de capitales, se define como las acciones mediante las cuales se
pretende legitimar ganancias ilícitas disfrazando su verdadero origen.
La legitimación de capitales representa un riesgo si la institución financiera no lo reporta. Si la
empresa es diligente en sus esfuerzos de cumplimiento de revisión de transacciones de clientes de
conformidad con la ley, es poco probable que sean sancionados por entes reguladores, incluso en el
supuesto que ocurran algunos incidentes.
Más de un cuarto (27%) de los encuestados en el sector financiero afirmaron haber experimentado
incidentes de legitimación de capitales durante el período de la encuesta, la tasa de respuesta fue dos
veces mayor a la del sector industrial más cercano, seguros (11%). Asimismo, los encuestados de
servicios financieros perciben un mayor riesgo de legitimación de capitales que de corrupción y
soborno o leyes de derecho de la competencia / antimonopolio, reportando este, con un 58%, como
su mayor preocupación.
Aun cuando los esquemas utilizados para el blanqueo de capitales varían en cuanto a sofisticación y
complejidad, en todos se necesita acceso a las instalaciones y servicios de la institución financiera.
Por lo tanto, las amenazas que ellos representan tienen un punto en común, muy real: la legitimación
de capitales se apalanca en la debilidad humana, sea descuido, incompetencia, o corrupción y dolo.
El desafío de estas amenazas sistémicas radica en que no se puede evitar totalmente, al menos no sin
acciones irracionales como salirse del mercado en cuestión, por lo que los procesos de las empresas
deben funcionar haciendo frente a esas amenazas.
El delito de legitimación de capitales amenaza los procesos de negocio de las instituciones
financieras de varias formas:
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•

Conozca a su cliente (KYC). El proceso de mercadeo a clientes potenciales, así como
integración de nuevos clientes, se ve directamente afectado por la amenaza de legitimación de
capitales.

•

Cumplimiento. Igualmente importante, la legitimación de capitales amenaza los procesos de
la institución para mantener operaciones que cumplan con las normas: en la caja, en la sala de
transferencia de dinero y en su proceso de verificación y liquidación.

•

Gestión de riesgo. La legitimación de capitales asimismo amenaza los procesos de
investigación y seguimiento, el reporte de transacciones sospechosas y la gestión de riesgo de la
institución, en particular cuando el riesgo se concentra en un grupo de cuentas o tipos de
préstamos generalmente utilizados por aquellos que blanquean capitales, o cuando la eficiencia
de los sistemas que monitorean no acompañan a las plataformas de servicio en uso.
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Considere las vicisitudes de una institución financiera internacional en la
gestión de sus operaciones en varios medios culturales y legales, pero sujeta
a las normas legales estrictas de una economía occidental desarrollada.
Debe, por ejemplo, capacitar a los cajeros para identificar y reportar lo que
pueden ser “transacciones sospechosas”, con base en monto, moneda,
frecuencia de depósitos, identidad del depositante o naturaleza inexplicable
del negocio.
La institución puede estar operando en una cultura conocida por su
violencia o intimidación hacia individuos que no se presten a este tipo de
actividades, donde se admita la deferencia hacia las exigencias de las
personas con poder financiero o político, o una en la que la corrupción sea
un lugar común. Puede estar operando en un ambiente en el que la relativa
gran diferencia entre las circunstancias económicas de los clientes y los
empleados bancarios, permite que coimas o amenazas allanen el camino
para el uso inadecuado de la infraestructura operativa del banco para
realizar transacciones.

La legitimación de capitales también supone amenazas subyacentes. Además del incumplimiento de
los acuerdos y leyes, este delito puede dañar el buen nombre, generar publicidad negativa y
establecer malas relaciones con los entes reguladores. Y también suponen cargas adicionales, los
costos operativos para mantener los niveles de cumplimiento, vigilancia y actualizaciones de sus
procesos comerciales.
Recientemente se desarrolló una nueva forma de blanqueo de capitales: redes de pago alternativo
con monedas “virtuales”. Aun cuando las transacciones en estos sitios son “virtuales”, están
respaldadas por depósitos reales en instituciones financieras de todo el mundo. Identificar estos
fondos de origen incierto constituye otro desafío de cumplimiento del banco y sus procesos
operativos.
De tal forma que operar en ambientes que representen una amenaza sistémica de legitimación de
capitales a los procesos de negocios de las instituciones financieras es un reto singular. Los esquemas
de blanqueo de capitales además de ser innumerables y sofisticados crean una tensión
potencialmente significativa entre los objetivos válidos de atraer y servir a clientes rentables y
operar una institución que cumpla cabalmente con todas las regulaciones y normas en varias
jurisdicciones.
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Derecho de la Competencia/Ley Antimonopolios
En el sector del Derecho de la Competencia/Ley Antimonopolios, nuestros datos de la encuesta reflejan un punto focal en
Europa. De los tres delitos económicos bajo la lupa de los mecanismos de cumplimiento gubernamentales que resaltamos
(soborno y corrupción, Derecho de la Competencia y legitimación de capitales), uno de cada cuatro encuestados tanto en
Europa occidental como en Europa oriental considera que el Derecho de la Competencia tiene mayor riesgo, mostrando la
región Asia Pacífico, África y el continente americano menos preocupada.
Pareciera que la Comisión de la Unión Europea, cada vez más agresiva en sus acciones de alto perfil en contra de la
cartelización, fijación de precios y otras formas de abuso del mercado, incluyendo el reciente y muy publicitado asunto
LIBOR (véase la barra lateral de abajo), está teniendo un impacto en las preocupaciones y operaciones de empresas con base
en la UE.
Encontramos más evidencia de esto en el estudio sobre delito económico recientemente publicado en PwC Alemania.
Aproximadamente cuatro de cada diez (41%) encuestados creen que más del 10% de sus ingresos se vieron afectados por
distorsiones del mercado (definido como la connivencia de dos o más empresas).

Figura 16: Organizaciones afectadas por distorsiones del mercado
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Resultados de la encuesta sobre delitos económicos 2013 realizada por PwC Alemania
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Otra conclusión de la encuesta de Alemania es que, aun cuando siete de cada diez organizaciones (71%) no implementaron
un programa de cumplimiento de prevención de prácticas restrictivas de la competencia, aquellas que ya habían
implementado un programa anticorrupción eran más propensas a ampliar sus actividades de cumplimiento para incluir
prevención de prácticas restrictivas de la competencia (47%). Solo el 9% de las organizaciones sin programas
anticorrupción habían atendido problemas sobre el Derecho a la Competencia.
Lamentablemente, la encuesta de Alemania también sugiere que los dos programas tienen debilidades comunes. Por
ejemplo, aproximadamente un cuarto de los programas de cumplimiento de prevención de prácticas restrictivas de la
competencia alemana no incluyen capacitación de empleados. Cerca de un tercio no incluye un análisis de riesgo sistémico
de socios comerciales o mercados e industrias, aspecto común en programas de cumplimiento de prevención de prácticas
restrictivas de la competencia. También hay posibilidades de mejora en la práctica de auditoría interna (71%) y los sistemas
de denuncia (67%), otros dos elementos importantes en la detección de violaciones en prevención de prácticas restrictivas
de la competencia.
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Cuatro de cada diez organizaciones
alemanas reportaron que más del 10%
de sus ingresos se vieron afectados por
distorsiones de mercado.

Aunque estos resultados se limitan a Alemania, creemos que sacan a la luz condiciones existentes
en el continente europeo en general. Y aun cuando este riesgo tiene resonancia
fundamentalmente en encuestados de Europa, las acciones de la Comisión de la UE afecta a
empresas a escala global.

Escándalo LIBOR
Las violaciones al Derecho de la Competencia
ocuparon los titulares durante nuestra encuesta de
2014: afirmaciones generalizadas de complot entre
bancos a la hora de reportar las tasas para el cálculo
del LIBOR (London Interbank Offered Rate).
Funcionarios de la Comisión Europea fueron los
últimos entes reguladores en tomar medidas contra
varias instituciones financieras de todo el mundo
después de descubrir la manipulación generalizada
del LIBOR, un tipo de interés de referencia utilizado
internacionalmente que apuntalan tipos de interés
pagados por títulos valores, préstamos y otros
contratos financieros valorados en cientos de
millardos de US$.
Una investigación internacional realizada en el 2012
reveló que empleados de varios bancos habían
participado en un plan para manipular el tipo LIBOR
presentando tipos de interés falsos en un esfuerzo
por modificar el tipo de interés reportado
públicamente. Estas distorsiones artificiales
permitieron a los agentes de bolsa generar
ganancias adicionales con base en sus posiciones y,
por ende, recibir mejores paquetes de bonificaciones.
Asimismo, las instituciones financieras pudieron
haber intentado manipularla para mejorar la visión
de seguridad y estabilidad hacia los mercados,
presentando tipos LIBOR artificialmente bajos.

En enero de 2014, los entes reguladores en Estados
Unidos, Reino Unido y la Unión Europea multaron a
un grupo de bancos por más de US$ 8 millardos por
fraude en tipos de interés, y entes reguladores de
Suiza, Canadá y Japón continuaban sus
investigaciones. Cabe destacar que, a diferencia de
los entes reguladores nacionales, la investigación de
la Comisión Europea no se centró en fraude sino en
la violación de prevención de prácticas restrictivas
de la competencia de carteles ilegales.
¿Cuáles procesos comerciales se vieron afectados?:
En bancos, donde los empelados pudieron durante
varios años evadir reglas y confabular con
contrapartes que se suponían eran sus
competidores, los eventos pusieron al descubierto
vulnerabilidades importantes en cuanto a
cumplimiento, gestión de riesgo y controles
internos. En una mayor escala, las principales
funciones de tesorería y capital de las
organizaciones de todo el mundo se vieron
afectadas.
Muchos observadores consideran el caso LIBOR
como el preámbulo de una postura futura mucho
más agresiva de las autoridades de prevención de
prácticas restrictivas de la competencia europea en
la investigación de supuestos comportamientos
anticompetitivos en cualquier industria.
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En el ojo del cumplimiento:
Expectativas futuras
Por último, le pedimos a nuestros encuestados que priorizaran los tres delitos económicos sistémicos
en los que hicimos hincapié aquí: soborno y corrupción, legitimación de capitales y Derecho de la
Competencia/Ley Antimonopolio, en el orden en que perciben el riesgo, a partir de ahora.
Más de la mitad de los encuestados (53%) seleccionó soborno y corrupción como el principal riesgo
cuando se hacen negocios globalmente, seguido de la legitimación de capitales (22%) y Derecho de
la Competencia/Ley Antimonopolio (21%).
Figura 17: Mayor riesgo de delito económico relativo percibido
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Tal como se muestra en la Figura 18, todas las regiones reportaron soborno y corrupción como el
mayor riesgo relativo para la organización de entre estas tres categorías.
El que Norteamérica se encuentre en segundo lugar (59%), entre África (61%) y Oriente Medio
(57%), probablemente refleja el recelo de los encuestados estadounidenses del alto costo que
representa violar la FCPA y otras leyes anticorrupción.

Figura 18: Mayor riesgo de delincuencia económica percibido, por región
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Entre todas las industrias, la corrupción/soborno también obtuvo la mayor puntuación de estos tres
riesgos cuando se hacen negocios globales, con la excepción de los servicios financieros (29%),
donde, tal como comentamos, los encuestados perciben un mayor riesgo en la legitimación de
capitales.
En comparación con otras industrias, para las empresas gubernamentales/públicas (74%) el mayor
riesgo futuro se encuentra en corrupción/soborno, seguido de energía, servicios públicos y minería
(70%) e ingeniería y construcción (64%). Además de estas industrias pesadas, el sector farmacéutico
y de ciencias sociales (60%) también se considera de alto riesgo, confirmado además por las
recientes acciones de cumplimiento emprendidas en Asia.

Figura 19: Mayor riesgo de delincuencia económica percibido, por industria
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La conectividad también tiene un lado oscuro, uno que permite a criminales
sofisticados, motivados y poderosos poder operar fuera del alcance del radar.

Cibercrimen: Los riesgos de un mundo
interconectado

Considerando los
resultados de la encuesta,
el cibercrimen se ubica
como el segundo tipo de
delito económico con
mayor incidencia en
nuestro país, donde cuatro
(4) de cada diez (10)
personas encuestadas
reportó haber
experimentado este tipo de
crimen. Sin embargo, el
impacto financiero del
cibercrimen no está claro
para el 37% de los
encuestados quienes
reportaron no conocer la
magnitud del daño a sus
finanzas, en tanto que un
33% reportó no haber
sufrido pérdidas
financieras a raíz del
delito. El resto de los
encuestados reportaron:

Los avances tecnológicos al servicio de los negocios, sumado a un crecimiento explosivo de los
medios sociales y conectividad de datos, ha modificado permanentemente y en muchas formas el
entorno comercial y el de los consumidores.
Lamentablemente, conectividad y acceso también tienen un lado oscuro, que otorga poderes a
criminales motivados y sofisticados que pueden actuar sin ser detectados. Y como el cibercrimen
opera principalmente de forma inadvertida, las empresas quizás nunca se den cuenta de ser el
blanco de un ataque hasta mucho después de que el mal está hecho.
Este solo hecho hace de las distintas formas de fraude electrónico uno de los tipos más inquietantes
de delito económico.

Figura 20: Impacto financiero relativo de la ciberdelincuencia en las organizaciones
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Nuestra Encuesta global de delito económico 2011 fue la primera de nuestra serie en resaltar el
cibercrimen como una amenaza de alto nivel para las empresas. La encuesta de este año confirma el
impacto significativo y arraigado de este delito en las empresas, indicando que uno de cada cinco
encuestados afirma haber experimentado el cibercrimen, y más del 11% de ellos afirma haber
sufrido pérdidas financieras superiores a US$ 1 millón.
Como señal de que las empresas están prestando más atención a esta amenaza, nuestra encuesta
indica que la percepción del riesgo de cibercrimen está aumentando, siendo mucho mayor dicha
percepción a los delitos realmente cometidos y reportados. Este año, el 48% de nuestros encuestados
afirmó que su percepción de riesgo de cibercrimen en su organización aumentó, de 39% en el 2011.
Esto se ve reforzado por un porcentaje igual (48%) de Directores Ejecutivos en nuestra más reciente
CEO Survey 2014 que afirmó estar preocupados por amenazas cibernéticas, incluyendo en esta
preocupación la ausencia de seguridad de los datos.

Figura 21: Percepción de los riesgos de la ciberdelincuencia
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Cibercrimen: Ojos que no ven, corazón que no siente
Aun cuando ya debe ser motivo de preocupación que un cuarto de los encuestados reportara haber
sido objeto de cibercrimen, esta situación se agrava si tomamos en cuenta que un alto porcentaje de
los encuestados que no reportó cibercrimen, pueden haberlo sufrido y no estar al tanto de ello.
Esto acentúa el desafío de la amenaza. Muchas empresas no saben a ciencia cierta si sus redes y los
datos en ellas contenidos han sido vulnerados, y no conocen las pérdidas ni su valor.
Para complicar aún más las cosas, existe un tercer aspecto que es la falta de transparencia en el
cibercrimen: aun cuando sea detectado, a menudo el cibercrimen no se reporta. Además de las
violaciones a la privacidad en áreas reguladas como robo de identidad, existen pocas convenciones
reguladoras que exigen su notificación. Y a menudo, como es el caso del robo de propiedad
intelectual, pueden existir razones competitivas de peso para mantener la confidencialidad de esa
pérdida.
Por ejemplo, en el supuesto de que criminales cibernéticos tuvieran acceso a un documento de
planificación de licitación confidencial, y fuese utilizado por sus contrapartes para tener ventaja
competitiva, ¿lo notificaría la compañía?, ¿Se están defendiendo correctamente las empresas contra
el cibercrimen?, y si lo descubrieran, ¿cómo valorarían las pérdidas?
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La conclusión es que gran parte del daño causado por estos tipos de ataque no se notifica, bien sea
porque no se conoce, es difícil de cuantificar o no se comparte. Naturalmente, esto constituye
riesgos en el ecosistema de negocios global que es cada vez más dependiente de la tecnología y la
propiedad intelectual, y además se valora cuando hablamos de transparencia.
Un ambiente en el que puede ser más fácil robar un activo intangible vital que valuarlo, notificar
su pérdida o incluso darse cuenta del incidente, es intrínsecamente peligroso.

Punto focal servicios financieros
El cuarenta y cinco por ciento de las empresas de servicios financieros que han sido objeto de
fraude reportó ser víctima de cibercrimen, con una frecuencia casi tres veces superior reportada
por todos los demás sectores industriales.
Figura 22: la ciberdelincuencia y los servicios financieros
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¿A qué se debe un porcentaje tan alto? Las grandes instituciones financieras reguladas por lo
general tienen más y mejores sistemas de protección, lo que puede aumentar las probabilidades
de detección de violaciones. Además, el dinero se encuentra es en los bancos.
Por último, las instituciones financieras son un blanco atractivo porque suministran gran
cantidad de información de clientes y personal financiera en línea, a lo que se puede tener acceso,
y vender en el mercado negro, como precursor de robo de fondos.
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Confidencialidad de datos bajo amenaza
El proceso de recolección y almacenamiento de datos involucra con
frecuencia el manejo de información privada, lo que representa a los
criminales informáticos oportunidades para robar datos que se pueden
utilizar con diversos fines, incluyendo acceso a cuentas financieras y
retiro de efectivo.
Grupos de piratas informáticos conocidos en Europa del Este han tenido
entre sus objetivos los sistemas de la infraestructura de tarjetas de pago,
los sistemas que facilitan transacciones con tarjetas de pago entre
consumidores, comerciantes y bancos. Cuando tienen acceso a estos
sistemas, se familiarizan con los detalles y procesos de las empresas y
productos (como las tarjetas prepago), descargan número de
identificación personal y cuentas (PIN), toman control sobre la
información de la cuenta y transacciones usuales, y finalmente utilizan
esta información para clonar tarjetas y retirar efectivo.
Escenario típico:
Un grupo de piratas informáticos pone su atención en una empresa que
ofrece infraestructura de sistema de tarjetas de pago a bancos y marcas
de tarjetas de pago. El grupo explota una vulnerabilidad conocida en el
sistema corporativo en la Web, que les ofrece un punto de apoyo para
ingresar a la red de la compañía. Finalmente, los piratas informáticos
roban las credenciales de usuario, instalan software malintencionado
(malware) y comienzan a delinear la red para identificar sistemas de
seguridad y vínculos entre los procesos del negocio.
Los piratas informáticos luego invitan a un grupo de expertos para
explorar los procesos del negocio y sus servicios (por ejemplo, tarjetas
prepago, tarjetas de crédito y tarjetas de débito). Identifican un sistema
de producción que contiene los números de cuenta de un producto de
tarjetas prepago con controles de fraude asociados. Luego deshabilitan
los controles de fraude, descargan los números de cuenta y PIN
asociados y modifican los ajustes de control para permitir retiros de altas
sumas de dinero de las cuentas, garantizados en varios bancos.
Por último, los piratas informáticos utilizan sin mayores contratiempos
los equipos disponibles para transferir la información de la cuenta a
tarjetas en blanco o usarlas en servicios de pago on-line. Estas tarjetas se
usan luego para realizar miles de transacciones en cajeros automáticos
en todo el mundo en un plazo de 36 horas, robando millones de US$. Un
año después, el mismo grupo de piratas informáticos, usando la misma
técnica pero con comprobada habilidad para coordinar “mulas”, repiten
el esquema, pero esta vez retiran decenas de millones de US$ en apenas
12 horas.
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Target en movimiento
En un escenario tecnológico cambiante, el adversario sofisticado se aprovecha atacando nuevas
debilidades. Por ello es primordial que las empresas traten al menos de ir a la par de los criminales
que los amenazan.
Incluso cuando las empresas están al tanto de los tipos de amenazas cibernéticas de las que son
objeto, muchas no comprenden realmente el alcance de los criminales cibernéticos, su propósito y el
valor de los activos que ellos están atacando. Y estando en conocimiento de estas amenazas, aún las
empresas siguen poniendo a disposición de la gerencia, empleados, proveedores y clientes sus datos
más importantes en múltiples plataformas, incluyendo plataformas de alto riesgo como dispositivos
móviles y la nube, porque los beneficios económicos y competitivos parecen ser muy atractivos.
Mientras nadie espera que los beneficios de la tecnología disminuyan, o que las empresas reduzcan
la retención de información sensitiva, es evidente que, con más datos accesibles en más plataformas,
los datos importantes seguirán siendo asediados, y el costo de una violación de la seguridad seguirá
en ascenso. De hecho en cada región, entre un cuarto y un tercio de las empresas nos dijo que creen
que es muy probable que enfrenten el cibercrimen en el futuro cercano.

El cibercrimen es un problema estratégico
Básicamente, el cibercrimen no es per se un problema tecnológico, sino un problema estratégico,
humano y de procesos. Después de todo, las empresas no están siendo atacadas por computadoras,
sino por personas que tratan de explotar la debilidad humana tanto como la vulnerabilidad técnica.
En tal sentido, este es un problema que requiere una respuesta basada en estrategia y juicios sobre
procesos del negocio, acceso, autoridad, delegación, supervisión y conciencia, no solo herramientas
y tecnologías.
Esto se ilustra al menos de cuatro formas. Primero, sabiendo que las personas son por lo general el
eslabón más débil en la cadena de seguridad, los piratas informáticos a menudo explotan la
ingenuidad humana con ataques como “suplantación de identidad”, un correo electrónico
supuestamente enviado por alguien en quien uno confía, como su banco, para aprovecharse del
ingenuo. Asimismo, los piratas informáticos pueden buscar romper los métodos de cifrado de los
datos con la potencia de cálculo bruto de máquinas modernas de fácil adquisición o comprometidas,
o pueden adivinar una contraseña fácil o robarla o sobornar para obtenerla. El poder del cifrado se
duplica cada 18 meses, la capacidad de la mente humana para recordar una contraseña compleja sin
anotarla en alguna parte no ha mejorado en los últimos 10.000 años.
Segundo, los piratas informáticos mejoran en aspectos tecnológicos y no tecnológicos. El escenario
antes descrito de clonación de tarjetas de cajeros automáticos, casos casi tomados de la realidad,
muestra cómo la “productividad” del pirata informático se ha cuadruplicado, no por nueva
tecnología, sino por el uso más organizado de “mulas”.
Tercero, las soluciones de seguridad informática a menudo exigen procesos y herramientas no
técnicas (por ejemplo, capacitación y concientización), y la participación de expertos legales y en
privacidad para respuestas, relaciones con los medios, gestión de crisis y soluciones de remediación
para descubrir el cibercrimen.
Por último, un modelo de seguridad adecuado requiere que las personas se mantengan centradas en
resguardar sus datos más importantes. Las empresas que hacen inventario de datos y priorizan su
control a través de las redes de datos y procesos pueden centrarse en las “joyas de la corona”, y
focalizar su limitado presupuesto en seguridad sabiamente.
Por lo tanto, unos de los principios clave de organización de la seguridad de información no es una
pregunta técnica para el personal de seguridad de información o tecnología, sino una pregunta de
negocios para la alta gerencia. Ciertamente, su equipo de tecnología sabe cuáles son las mejores
herramientas para su negocio, pero ello no servirá de mucho si usted se centra en proteger los
activos equivocados.
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El cibercrimen amenaza los procesos basados en tecnología de las empresas

El creciente uso de procesos de negocio basados en
tecnología convierte al cibercrimen en una amenaza real
para una amplia gama de operaciones del negocio.
Nuestra experiencia reciente nos indica que los sistemas
más vulnerables son los que contienen datos que llevan
directamente a activos financieros que se pueden robar,
o datos personales que se pueden usar para crear un
ataque sobre activos financieros. Los procesos de negocio
basados en tecnología vulnerables ante el cibercrimen
incluyen:
• Compras en puntos de venta con tarjetas de débito
y crédito en el comercio al detal habitual.
• Transacciones en cajeros automáticos en el
ambiente bancario habitual.
• Privacidad de los clientes. Esto es especialmente
cierto en la industria de la salud, donde proveedores
generalmente mantienen sistemas con una gran
cantidad de información privilegiada de pacientes,
incluyendo identidad, situación financiera, plan de
seguro y enfermedades.
• Comercio electrónico o procesos de venta en
línea. Los mismos problemas que con los sistemas de
venta en puntos de venta en tiendas minoristas o
bancos, solo que esto se realiza en línea.
• Comunicaciones comerciales electrónicas
(correo electrónico). Los criminales cibernéticos
externos pueden ingresar a sistemas de comunicación
corporativos y robar información comercial clave,
propiedad intelectual y comunicaciones ejecutivas
delicadas.
• Aprovechamiento de puntos débiles en la
infraestructura para cometer cualquiera de los
anteriores, por ejemplo, ingresar a los puntos de acceso
de Wifi o interceptar las comunicaciones de las
personas a través de estos; atacar sistemas operativos
del negocio usando la “nube” penetrando el ambiente
del servidor del proveedor de la nube.

• Fusión y adquisición. Después de una fusión y
adquisición, la compañía por lo general retarda la
total integración de políticas, procesos y
herramientas de seguridad de la información. Esto
hace que el ambiente informático de la compañía
sea vulnerable y los piratas informáticos pueden
explotarlo (por ejemplo, teniendo acceso a bases
de datos de los sistemas en desincorporación de las
empresas con propiedad intelectual invalorable u
otros tipos de información delicada).
• Cadena de suministro. Los proveedores,
contratistas y distribuidores forman parte del
ecosistema de una compañía, a menudo con
personal autorizado con acceso a datos y sistemas
delicados. El riesgo de ellos es suyo también, y una
violación en la seguridad de la cadena de
suministro puede tener un efecto en cascada en la
red de seguridad o, peor aún, permitir el acceso
directo a datos importantes.
• Investigación, desarrollo e ingeniería.
Tecnología propietaria, secretos comerciales y
propiedad intelectual son blancos de gobiernos,
compañías públicas y corporaciones poco éticas.
Las empresas han perdido millardos de US$ con
esta forma de robo por piratas informáticos y
personas con información privilegiada y propiedad
intelectual, en beneficio de la competencia.
• Expansión a nuevos mercados. Cuando una
compañía ingresa a un nuevo mercado geográfico,
puede convertirse en blanco del gobierno o
competidores locales que desean robar su
tecnología, listas de clientes o planes de mercadeo.
Como la empresa se encuentra literalmente en “la
casa” de otro, el problema de la persona con
información privilegiada pasa de los empleados a
los proveedores de instalaciones, empresas de
reclutamiento de talento o manpower, servicios de
limpieza e incluso agencias gubernamentales
locales.

• Incentivos de clientes. Lealtad y otros programas
de incentivo de clientes que conservan datos del
cliente y hábitos/preferencias de gasto constituyen un
tesoro de datos que se puede usar para robo de
identidad y selección de objetivos para cibercrimen.
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Tres quintas partes de los encuestados dijo que el fraude de compras se
produjo durante la selección de proveedores, y casi la mitad señaló que el
fraude se produjo en la invitación a presentar una oferta.

Otros delitos económicos de alto impacto
Fraude en contratación pública: Mayor oportunidad,
mayor amenaza
Tal como se indicó anteriormente, este año añadimos fraude en contratación pública como una
nueva categoría en nuestra encuesta, y el 29% de los encuestados reportó este tipo de delito
económico.
En líneas generales, cuando una empresa participa en un proceso de licitación pública o privada o
desea adquirir bienes y servicios para uso propio (proceso común en todas las industrias), existe
un potencial de fraude en contratación pública. Anticipamos que tendríamos un alto nivel de
respuesta en esta categoría con base en tres factores:
Primero: cada vez más los procesos de licitación pública de gobiernos y empresas públicas son
más competitivos, lo cual incrementa la posibilidad de actividades fraudulentas por parte de
agentes y terceros. Sin duda, en las encuestas anteriores las coimas en la contratación pública, la
colusión en un procedimiento de licitación y actividades similares se reportaban como
corrupción. Pero con nuestra nueva pregunta sobre en qué parte del proceso tiene lugar
principalmente el fraude en contratación pública, la conexión es más clara (véase la Figura 23).
Tres quintos de los encuestados afirmaron que el fraude en contratación pública tiene lugar
durante la selección del proveedor, y casi la mitad señaló que el fraude se presentó en la
invitación a presentar un presupuesto.
Segundo: tal como lo subraya nuestra reciente CEO Survey 2014, una mayoría importante de las
empresas se centran en hacer cambios a su cadena de suministro en respuesta a las tendencias
globales. Muchos buscan una interconexión más profunda entre su cadena de valor y usar un
modelo de suministro más global. Y a medida de que los proveedores se integran más y más a las
operaciones de la empresa, la amenaza de una alteración significativa y pérdidas monetarias
aumenta.
Tercero: a medida de que las economías han salido de la crisis reciente, parece haber ocurrido un
cambio en las prácticas laborales. Las medidas a corto plazo posteriores a la crisis, como el
reemplazo de cargos fijos dentro de la empresa por recursos externos prescindibles y escalables,
han sido una constante entre las compañías, que ahora están más dispuestas a subcontratar
labores que antes eran parte de sus operaciones, medulares o no.
Con base en estas respuestas, consideramos el fraude en contratación pública como una doble
amenaza. Victimiza a las empresas en su propia adquisición de bienes y servicios, y evita que las
empresas compitan limpia y exitosamente por oportunidades de negocio sujetas a procesos de
licitación comerciales o públicos.
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Figura 23: Ocurrencia de fraude en las adquisiciones según la etapa del proceso
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Cabe destacar que el fraude en contratación pública no solo se investiga y regula a nivel de
soberanía. En años recientes, el Banco Mundial ha tenido una participación más activa contra el
fraude en general, con 79 casos abiertos en el 2012. En la medida que la institución financia
proyectos de infraestructura en países en desarrollo, también realiza un escrutinio absoluto a la
contratación pública. Afrontar, por ejemplo, problemas con el Banco Mundial puede conllevar a
un conjunto de sanciones, incluyendo quedar vetado para contrataciones futuras y exclusión de
otras instituciones.

Fraude en contratación pública por industria y región
No sorprende que las industrias que reportan un mayor nivel de fraude en contratación pública
incluyan empresas de gobierno/públicas (46%); energía, servicios públicos y minería (43%);
ingeniería y construcción (42%) y transporte y logística (39%), sectores en los cuales gran
cantidad de elementos operativos dependen de la colaboración cercana con gobiernos, entidades
gubernamentales y donde los contratistas primarios tienden a usar procesos de licitación.
Al igual que el delito económico de soborno y corrupción y la legitimación de capitales, el fraude
en contratación pública erosiona la integridad de sus empleados, ya que los coloca en una
encrucijada entre las metas comerciales fundamentales, las ganancias y el cumplimiento.
Regionalmente, las tasas más altas de respuesta a fraude en contratación pública se encuentran
en África (43%) y Oriente Medio (33%), áreas con sectores gubernamentales amplios, industrias
energéticas y mineras importantes y crecientes proyectos en construcción e infraestructura. Los
resultados subrayan los riesgos que enfrentan las empresas en estas industrias.
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Amenazas al proceso de compra
Aun cuando nuestra discusión se ha centrado en el proceso de
licitación y en terceras partes, no debemos pasar por alto la amenaza
interna. En nuestra experiencia, la requisición de bienes es un área
propensa al fraude. La amenaza está especialmente latente en
culturas donde la lealtad familiar, los compañeros de escuela, la
comunidad local e incluso el orgullo nacional constituyen marcadas
influencias, incluso más fuertes que declaraciones de políticas
corporativas sin adornos o códigos de conducta con jerga legal.
Una persona dentro del departamento de compras y suministros
puede tener una relación previa con un proveedor que desea tener
negocios con la empresa. La persona dentro de la empresa le
suministra información sobre el proceso de licitación, como los
montos de las ofertas de competidores, para asegurar una ventaja de
su postor favorito. O la persona dentro de la empresa puede aprobar
un precio mayor del necesario.
Otra posibilidad es que sus controles no funcionen tal como está
planificado. Hemos observado innumerables casos de empleados
con niveles de aprobación, quienes ceden ante la presión del “jefe”
para procesar pagos que no cumplen con todos los aspectos de las
políticas y procedimientos. Esta tensión entre lealtad del ejecutivo
hacia la compañía versus su relación con el medio local es real y
constituye una amenaza continua para los controles.

Fraude contable
El fraude contable siempre ha sido uno de los principales delitos reportados en nuestra encuesta, y
desde el 2005 más del 20% de nuestros encuestados que han sido objeto de delito económico lo han
nombrado. Este año no fue la excepción, ya que el 22% de los encuestados reportó haber sido víctima
de fraude contable.
Los estados financieros constituyen el principal barómetro de una empresa, el punto de partida
tradicional de análisis en cuanto a decisiones crediticias, asignación de contratos y captación de
capital en mercados públicos. El fraude contable, el cual incluye estados financieros engañosos o
maquillados, puede llevar a bancos, financistas, proveedores e inversores a tomar decisiones
riesgosas o mal informadas. Debido al uso ubicuo de los estados financieros y los datos financieros en
las operaciones del negocio, este tipo de delito económico tiene un impacto en varios procesos de la
organización.
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Listados transfronterizos
Recientemente, el fraude contable fue el centro de atención pública cuando varias
empresas con sede en el extranjero aparecieron disponibles para la venta en los mercados
de valores de NASDAQ (USA), Hong Kong y Singapur con estados financieros
maquillados o falsificados. Las pérdidas de los inversionistas llevaron a una serie de
investigaciones reglamentarias y discusiones entre China y Estados Unidos en cuanto a
división de responsabilidades normativas de estas compañías y sus auditores.

En Oriente Medio y África reportaron fraude contable mucho mayor al promedio general del 22%,
con una tasa de respuesta superior a un tercio. Los encuestados de Asia Pacífico y Norteamérica
muestran un promedio general del 22%. Creemos que este puede reflejar la mega tendencia de
riqueza que pasa del Oeste al Este, ya que muchas empresas y fondos de inversión de capital privado
están invirtiendo en las economías de los mercados emergentes.
Figura 24: Fraude contable reportado, por región
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cada diez reportó haber
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Desde el punto de vista del tipo de industria, incidencias de fraude contable mayores al promedio se
reportaron en ingeniería y construcción (39%) así como en transporte y logísticas (31%).
Estos resultados se pueden deber a un alto número de casos de soborno y corrupción. Como los
sobornos y pagos conexos no se registran con exactitud en los estados financieros, un acto de
corrupción se convierte rápidamente en fraude contable. Además, los proyectos de construcción e
ingeniería a menudo usan estimados contables complejos para registrar ganancias, conllevando a
posibles irregularidades.
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Fraude contable (continuación)

Empresa conjunta
Para los inversionistas, la empresa conjunta
(Joint Venture / JV) sigue siendo un enfoque
popular de ingreso al mercado. La
gobernabilidad exitosa de empresas conjuntas
depende en gran medida de información
financiera precisa.
Considere, por ejemplo, la realidad de una
empresa occidental que cree una JV con una
empresa en un mercado emergente. Es muy
probable que el socio occidental sea el socio
financiero y el socio del mercado emergente el
socio operativo, que contribuirá con el personal
y las instalaciones físicas en la JV.

En muchas situaciones los reportes contables
mensuales son el principal medio de
información del socio fuera de la frontera sobre
el avance del negocio. Si existen problemas, es
cuestión simplemente de retrasar la
notificación de problemas, o esconderlos
manipulando los estados financieros.
Este tipo de fraude contable se usa por lo
general para tapar problemas más graves,
como establecimiento de fábricas
competidoras, a veces con fondos de inversión
del socio del JV, manipulando la asignación de
costos a las otras divisiones del socio operativo,
o socavando la empresa conjunta de muchas
formas fraudulentas.

Apropiación indebida de activos
La apropiación indebida de activos es con creces el delito económico que más empresas reportan como fraude, un 69%
de los encuestados ha sido objeto de él. Esta cifra supera en más del doble al segundo tipo de delito económico, fraude
en contratación pública (29%). Aun cuando el impacto individual de este fraude puede ser inferior al cibercrimen o a
fraudes del gobierno, la magnitud de esta amenaza requiere que las empresas estén atentas.
Es muy probable que haya escuchado la expresión “caer de la parte trasera de la camioneta”, es un eufemismo por
apropiación indebida de activos y apunta a uno de los procesos fundamentales del negocio que ataca, distribución,
logística y almacén.
Pongamos como ejemplo a una compañía al detal con operaciones en todo el mundo con almacenes de inventario.
Estos productos no solo están expuestos a los empleados de la propia compañía, sino que también pasan por las manos
de terceros, creando varios puntos vulnerables en la cadena de suministro y el proceso de distribución. El plan puede
ser tan sencillo como empleados que roban inventarios o actos más complicados, como encubrir un robo marcando
inventario en buen estado como “chatarra”, sacándolo de las instalaciones y revendiéndolo.
Otros aspectos generalmente afectado por la apropiación indebida de activos es el proceso de reporte de gastos, el cual
tiene un impacto mucho mayor sobre desembolsos de efectivo y pueden conllevar efectos colaterales como libros y
registros imprecisos.

Robo de Propiedad Intelectual, ¿las joyas de la corona en riesgo?
La violación y el robo de Propiedad Intelectual (PI) es a menudo un delito económico particularmente dañino, y uno
muy presente en la mente de todo Director Ejecutivo, 43% de los cuales han reportado su preocupación por protegerla,
según nuestra más reciente CEO Survey 2014.
En nuestra sección de cibercrimen, observamos que las empresas deberían centrar su seguridad informática en la
protección de estos activos primordiales, más que solo en sus redes. En algunas industrias la propiedad intelectual es el
activo clave que permite a la empresa ganar en los mercados.
El dieciocho por ciento de los encuestados afirmó que creen que este delito económico será una amenaza para ellos en
los próximos 24 meses, cifra que supera en más del doble al actualmente reportado en el período de la encuesta (8%).
La brecha entre expectativas y experiencia es una constante en esta área, y creemos que demuestra otro concepto: los
delitos exitosos que tienen como objeto activos a menudo pasan inadvertidos. Nuestros encuestados parecieran estar
conscientes de que su PI está bajo amenaza, pero sus controles quizás no detecten los ataques.
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Si bien los promedios globales continúan en 56% - interna 40% externo ... el
sector de los servicios financieros fue único en la presentación de informes,
mostrando una proporción casi inversa...

El estafador: Conozca a su adversario
Le pedimos a los encuestados cuya empresa fue objeto de un delito económico que hicieran un perfil
del autor principal del fraude más grave experimentado. La imagen que surgió fue similar a la de
años anteriores, un 56% de los encuestados reportó como autor principal alguien interno, y un 40%
reportando como autor principal a alguien externo.
Pero si miramos un poco más allá en los datos, algunas diferencias significativas se delinean a nivel
de los sectores. Aun cuando en términos promedios globales existe un 56% interno/40% externo, la
siguiente figura muestra que el sector de servicios financieros se destacó al reportar casi lo contrario,
citando a autores externos (59%) como sus mayores enemigos del fraude, manteniendo la tendencia
mostrada en el 2011. Esto se debe probablemente a la desproporcionadamente alta tasa de
cibercrimen en los servicios financieros (45%, en comparación con las demás industrias, 17%) y al
hecho que el cibercrimen tiende a involucrar a timadores externos.

Si miramos un poco
más allá en los datos,
algunas diferencias
significativas se
delinean a nivel de
sectores.
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Figure 25: Perpetrador interno Vs. externo, por industrias y región
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En cambio, algunas industrias reportan de manera consistente una preponderancia de autores
internos (por ejemplo, ingeniería y construcción (70%) y en energía, servicios públicos y minería
(69%)). Hemos visto a estas industrias agruparse antes, en los análisis hechos en este informe
sobre el soborno y corrupción y el fraude en contratación pública. Estos resultados pueden
decirnos dos cosas: que las organizaciones involucradas en estas industrias pesadas se ven
especialmente amenazadas por estos fraudes; y que mantener la vista puesta en los actores
internos es clave para controlar estos riesgos.
Presumiblemente, existe un aspecto positivo en atribuir la mayoría de nuestras pérdidas por
fraude a actores internos, se tiene una mejor oportunidad de mitigar estos riesgos mejorando
políticas, procesos y controles internos cuando el estafador es un empleado de la compañía.
Mitigar las acciones de criminales externos quizás no sea tarea fácil.
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Atrapar al ladrón
¿Cómo se detiene un delito económico en curso o, mejor aún, antes de que ocurra?
Los métodos de detección de fraude por lo general se dividen en tres categorías: controles
corporativos, cultura corporativa o más allá del control corporativo. La siguiente figura muestra
cómo se detectó el fraude significativo en las empresas que participaron en la encuesta. Obsérvese
que el porcentaje de fraude detectado mediante monitoreo de transacciones y análisis de datos
aumentó casi un tercio, de 18% a 25% con respecto a nuestra última encuesta.

Figura 26: Métodos de detección de los crimenes con mayor afectación
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En el caso de Venezuela,
destaca el bajo nivel de
“Cultura Corporativa”
para la detección del
fraude, y un alto nivel de
detección mediante
métodos que van “más allá
de la influencia de la
administración”
particularmente la
afirmación de no saber
cómo se detectó el delito.
Este escenario puede
sugerir además un
panorama dónde existe
una mayor incidencia de
delitos económicos que no
han sido detectados y que
por tanto no fueron
reportados en este estudio.
Otro aspecto que puede
concluirse de este resultado
es que para nuestras
organizaciones, el enfoque
principal para la
prevención ha sido la
adopción de controles,
dejando a un lado la
cultura corporativa como
estrategia de prevención y
detección.
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Figura 27: Métodos de detección de la delincuencia económica
2005
Controles

36

Cultura

31

Accidente

33

Global

2007
67

34
43
23

2009
77

46
34

2011
80

20

50
23
28

2014
73

55
23
21

Venezuela
2014

78

40
9

49

44

% Histórico reportado, cómo se detectó la delincuencia económica

La eclosión del análisis de datos
Durante los últimos años, hemos visto un
marcado aumento en el número de fraudes
importantes que se han detectado gracias al
análisis de datos y al reporte de transacciones
sospechosas. ¿Qué conlleva este proceso?
El análisis de datos comienza por un
acercamiento sistemático a la recolección,
limpieza y normalización de datos. La
tecnología actual permite realizar análisis para
hacer uso de una profusión creciente de
información disponible y diversa, permitiendo
comprender mejor los datos de una empresa y,
por ende, comprender mejor los riesgos
potenciales.
Un programa bien diseñado clasificará, en
cuanto a riesgo, transacciones y entidades
eficientemente para su investigación, y puede

usar un enfoque que facilite la detección de
relaciones y conexiones ocultas con entidades
conocidas de alto riesgo. Define patrones de
transacciones atípicas gracias a la extracción
de datos estadísticos, palabras clave y minería
de datos en búsqueda de excepciones.
A través de una retroalimentación constante,
los análisis anticorrupción y antifraude siguen
evolucionando y mejorando. Las empresas
están implementando marcos y optimizando
resultados para hacer un mejor uso del
conocimiento y experiencias colectivas de
revisiones e investigaciones anteriores.
De cara al futuro, esperamos que más empresas
usen estos casos de éxito como punto de
partida, y estas herramientas de análisis de
datos para ayudar a detectar y mitigar el
fraude.

Otra señal alentadora fue la disminución en el número de encuestados que respondió “No lo sé” a la
pregunta sobre cómo se detectó el fraude. Una mayor conciencia sobre cómo se detectan los fraudes
puede ayudar a las empresas a adaptar sus procesos para tener una mayor efectividad.
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Línea de denuncias
Al igual que el mantra frecuentemente repetido en cuanto a la aplicación de la ley “Si usted ve algo,
dígalo” puede ayudar a detener o detectar un delito amplificando el número de testigos potenciales,
uno supondría que la denuncia de irregularidades es una herramienta efectiva de detección de
fraude. Muchos países, reconociendo la importancia de la denuncia de irregularidades en la lucha
contra el delito económico, han aprobado o consideran aprobar leyes que protejan a denunciantes de
ser castigados.
Sin embargo nuestra encuesta puso al descubierto unas diferencias interesantes. Aun cuando más de
seis de cada diez empresas reportan haber tenido un mecanismo de denuncia de irregularidades
activo, y la mitad describe su programa como efectivo o muy efectivo, solo una fracción (5%) de
todas las empresas afirmó que sus sistemas de denuncia de irregularidades fue el mecanismo que las
ayudó a sacar a la luz eventos fraudulentos.
Esto sugiere varias cosas importantes:
Primero, aun cuando tener un mecanismo de denuncia de irregularidades sofisticado puede cumplir
las expectativas actuales en cuanto a esfuerzos de detección de fraude, no es la única solución. No
existe sustituto de una cultura sólida y controles férreos para vacunar a su empresa contra el fraude.
Segundo, la menor tasa de denuncia de irregularidades reportada puede reflejar la creciente
sofisticación de controles internos y reporte de transacciones sospechosas, lo cual puede detectar
fraudes antes de que los empleados sientan la necesidad de llamar a la línea directa de fraude. Otra
posibilidad es el temor a consecuencias adversas por reportar el incidente.

El enemigo a plena vista
Los profesionales se refieren regularmente al “Triángulo del fraude”, los tres elementos
frecuentemente presentes cuando alguien comete fraude: presión, oportunidad y racionalización.
Tres cuartos (73%) de nuestros encuestados indicó la oportunidad o capacidad de cometer el crimen
fue el factor que más contribuyó a un delito económico por un estafador internacional, y esto
paradójicamente es algo bueno. De los tres factores, la oportunidad es el más presente al momento
de diseñar los controles de la organización. Mientras que las presiones del entorno y la
racionalización del delito pueden girar en torno a los empleados, si una empresa puede limitar la
oportunidad, podrán detener con mayor frecuencia un fraude antes de que comience.
Entonces, ¿quién comete fraude interno? Tal como muestra la siguiente figura, nuestros resultados
indican que el perfil general del estafador interno por lo general es el mismo que el de 2011: hombres
de mediana edad, universitarios o con estudios de tercer nivel que han tenido un cargo en la
organización por algún tiempo. Globalmente, casi la mitad de los fraudes los cometen empleados con
6 años o más de experiencia y casi un tercio (29%) son empleados comprometidos con 3 a 5 años de
experiencia.
Sin embargo, los territorios individuales reportan una amplia variedad de respuestas y potenciales
tendencias nuevas. Por ejemplo, en el Reino Unido, más de un cuarto de los timadores internos son
mujeres, el doble reportado en nuestra encuesta anterior.
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Figura 28: Edad, género, tiempo de servicio y nivel de eduación del perpetrator interno
Edad

41%

39%

27%
17%

28%

18%

Hasta
30 años

8%

31 hasta
40 años

41 hasta
50 años

6%

8%

7%

Mayor de
50 años

No
sabe

Género

85%

77%

17% 11%

Masculino

Femenino

6%

3%

No
indicado

Tiempo de servicio

30%

29%

24%
13%

26%

24%

21%

15%

Hasta
2 años

10%

3 hasta
5 años

6 hasta
10 años

Más de
10 años

Nivel educativo

35%
27%

31%

30%
26%

19%

Postgraduado

Universitaria

Secundaria
o menos

20%

11%

No
sabe

% sobre los encuestados que sufrieron un delito económico por un perpetrador interno
Global
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7%

No
sabe

Alta gerencia y los efectos del fraude
En nuestra experiencia, la edad y antigüedad del culpable de
fraude interno tiene proporcionalmente un efecto prolongado.
Esto se debe a que ejecutivos de mayor antigüedad son más
proclives a tener un mayor nivel de deferencia en considerar las
excepciones a políticas de control interno.
Tomemos en cuenta al banquero privado experimentado que
garantiza a los operadores de transferencias electrónicas que se
hará cargo del procedimiento de llamada al cliente para
confirmar las instrucciones de pago. O al jefe que dice que se
encargará de obtener la documentación necesaria para soportar
el pago. O incluso el jefe de división que presupuesta por la
suma que él tiene intención de “retirar” de las arcas de la
empresa con base en facturas de servicios falsas.
Estos ejemplos reales de América del Norte, Asia y Europa
ilustra la posición singular de personas experimentadas.
Además de ser figuras de autoridad en cuanto a políticas de
control interno, sino que además tienen acceso que los
empleados de cargos más bajos no tienen, y también son
guardianes de la cultura corporativa. Como tales, el daño
financiero del fraude se puede calcular por su efecto corrosivo
en esa misma cultura.
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Figura 29: Perfil del perpetrador interno, por región

América Latina

47

Europa Oriental

34

América del Norte

33

Asia y el Pacífico

33

Africa

30
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23

Global

34

0

39

12

41

20

5

48

10

52

1

27

41

3

27

26

4

45

6

42
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3

80
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% De encuestados que informaron que un perpetrador interno fue el autor principal de la delincuencia económica
Personal subalterno

Gerencia intermedia

Tal como se observa en las gráficas, el
perfil del perpetrador interno en
América Latina corresponde a:
• Personal subalterno o perteneciente
a la gerencia intermedia (86% en
total),
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Alta gerencia

Otro

• Con más de tres años en la organización
(77% de los casos),
• Estudios universitarios de tercer o cuarto
nivel (un 58% según los resultados) y,
• Género masculino (85%).

100

5.128 encuestados de más de 95 países completaron la Encuesta
Global de Delitos Económicos 2014.

Apéndice de datos

Datos por región e industria pormenorizados
Un total de 5.128 encuestados de más de 95 países realizaron la Encuesta Global de Delitos
Económicos 2014. Les pedimos que indicaran si habían experimentado un delito económico
durante el período de la encuesta. La Figura 30 incluye los principales territorios que reportaron
delitos económicos.

Figura 30: Territorios con mayor porcentaje de delitos económicos
Territorio

Fraude Reportado 2014

Fraude Reportado 2011

Sudáfrica

69%

60%

Ucrania

63%

36%

Rusia

60%

37%

Australia

57%

47%

Papua Nueva Guinea

57%

NA

Francia

55%

46%

Kenia

52%

66%

Argentina

51%

45%

España

51%

47%

Global

37%

34%

Tal como se muestra en la tabla, varias economías en crecimiento reportaron tasas más altas de
delito económico. Algunos países desarrollados también registraron cifras altas, lo cual podría
indicar una mayor capacidad de detección.
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Figura 31: Territorios con más bajo porcentaje de delincuencia económica
Territorio

Fraude Reportado 2014

Fraude Reportado 2011

Malasia

24%

44%

Italia

23%

17%

Turquía

21%

20%

Perú

20%

35%

Hong Kong/ Macao*

16%

n/a

Japón

15%

5%

Portugal

12%

n/a

Dinamarca

12%

29%

Arabia Saudi **

11%

n/a

Global

37%

34%

* Parte de la Gran China en 2011; ** Parte del gran Medio Oriente en 2011

Bajos reportes de fraude pueden significar varias cosas: encuestados renuentes a
reportar fraude, bajos niveles de apropiación indebida de activos (el fraude más
común) o ausencia de controles que puedan ayudar a detectar fraudes.

Figura 32: Porcentaje de delitos económicos en "Los 8 Emergentes"
Territorio

Fraude Reportado 2014

Fraude Reportado 2011

Brasil

27%

33%

Rusia

60%

37%

India

34%

24%

China*

27%

NA

Sudáfrica

69%

60%

Turquía

21%

20%

México

36%

40%

NA

16%

37%

34%

Indonesia**
Global

* 2014 Estadística de China, excluyendo Hong Kong / Macao - cifras no disponibles para el año 2011;
** Cifras no disponibles para el año 2014
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Detalles de los timadores
Figura 33: Acciones tomadas contra el perpetrador interno
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Figura 34: Perfil del perpetrador externo
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Figura 35: Acciones tomadas contra el perpetrador externo
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2014 América Latina

2011 Global

80

Metodología y agradecimientos
Nuestra Encuesta Global de Delitos Económicos se llevó a cabo entre agosto de 2013 y febrero de 2014.
La encuesta se dividió en cuatro secciones:
• Preguntas generales de evaluación por perfil.
• Preguntas comparativas con las que se busca conocer los delitos económicos que las empresas han sufrido.
• Amenazas de fraude de cibercrimen.
• Corrupción/soborno, legitimación de capitales y Derecho de la Competencia/Ley Antimonopolios.

La encuesta
Un total 5.128 personas respondieron la Encuesta Global de Delitos Económicos 2014 (3.877 personas la
respondieron en el 2011) de 95 países (78 en el 2011). Del número total de encuestados, el 50% fueron altos
ejecutivos de sus empresas, el 35% representó empresas que cotizan en bolsa y el 54% representó las empresas
con más de 1000 empleados.

Técnicas de investigación utilizadas:
1. Encuesta de ejecutivos en su empresa. Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de los
ejecutivos sobre su experiencia en los delitos económicos en sus empresas. Obtuvimos información de ellos
sobre los distintos tipos de delito económico, su impacto en la empresa (pérdida financiera y daños
colaterales), el autor de estos delitos, las acciones que tomaron sus empresas y cómo respondieron al delito.
2. Preguntas sobre cibercrimen, corrupción/soborno, legitimación de capitales y Derecho de la
Competencia/Ley Antimonopolio. Esta encuesta examina de cerca estas amenazas, a menudo de
naturaleza sistémica y por ende más propensas a ser de larga duración, con un impacto negativo en la
empresa.
3. Análisis de las tendencias en el tiempo. Desde nuestra primera encuesta de 2001, hemos hecho varias
preguntas medulares, y otras sobre temas relevantes en su momento, que incluyen aspectos que afectan a las
empresas en todo el mundo. Con estos datos históricos en mano, podemos ver temas actuales, registrar los
progresos mediante gráficos y encontrar tendencias.

Otros recursos:
• PwC – 17a CEO Survey 2014 [http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/]
• PwC - Adquirir confianza en tiempos de cambio: Revisión Global Anual 2013 [http://www.pwc.com/gx/en/
annual-review/megatrends/index.jhtml]
• PwC – Encuesta de delitos económicos en Alemania (solo disponible en alemán) [http://www.pwc.de/de/
risiko-management/wirtschaftskriminalitaet-2013.jhtml#]
• PwC – Encuesta Global del Estado de la Seguridad de la Información [http://www.pwc.com/gx/en/
consulting-services/information-security-survey/index.jhtml]
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Figura 36: Censo de territorios participantes
Territorio

2014

2011

2014

2011

906

669

232

128

79

79

Paises no especificados

N/A

127

China incluyendo Hong Kong

N/A

22

Bahrain

2

N/A

Hong Kong / Macao

116

N/A

Egipto

7

N/A

85

N/A

Jordania

9

N/A

115

106

Libano

8

N/A

4

84

Omán

1

N/A

75

73

Qatar

12

N/A

110

93

Arabia Saudita

74

N/A

Nueva Zelandia

82

93

Sudán

1

1

Papua Nueva Guinea

81

1

1

N/A

Singapur

82

18

117

N/A

0

2

1.555

1.317

Tailandia

76

79

Andorra

0

1

Vietnam

1

19

Austria

6

8

Africa

604

259

Bélgica

68

84

Algeria

2

0

Chipre

88

5

Angola

22

1

Dinamarca

118

116

Botswana

5

1

Finlandia

34

61

Camerún

6

0

Francia

131

112

República Democrática del Congo

1

0

Alemania

10

38

Ghana

3

29

Grecia

11

92

Guinea

2

0

Irlanda

78

80

Costa de Marfil

3

0

Israel

31

-

124

91

Italia

101

127

Lesotho

1

0

Luxemburgo

12

3

Liberia

0

5

Holanda

75

41

Malawi

1

0

Noruega

92

67

17

0

Portugal

75

0

4

0

España

79

85

Namibia

26

2

Suecia

91

79

Nigeria

82

3

Suiza

83

140

1

0

Reino Unido

372

178

134

123

América del Norte

215

209

4

1

Canadá

100

53

Tanzania

12

0

USA

115

156

Tunez

17

2

Uganda

12

0

1) China y Hong Kong/Macao fueron combinadas entre
2005-2011. Fueron separadas para el survey 2014.

Zambia

83

1

3) Sudán ue previamente parte de la región Africa.

Zimbabwe

42

0

4) PwC Alemania condujo una encuesta separada que obtuvo
603 participantes alemanes en 2013.

Asia y Pacífico
Australia
1

China (excluyendo Hong Kong)
India
Indonesia
Japón
Malasia

Taiwan

Kenia

Marruecos
Mozambique

Sierra Leona
Sudáfrica
Swazilandia

Territorio
Medio Oriente

2

3

Siria
Emiratos Arabes Unidos
Europa Occidental

4

5

2) Medio Oriente fue previamente parte de la región Asia Pacífico.

5) Reino Unido incluye instancias donde el encuestado indicó a
Guernsey como territorio.
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Figura 36: Censo de territorios participantes (continuación)
Territorio

2014

2011

2014

2011

877

804

711

483

Bulgaria

79

58

Argentina

82

77

Croacia

0

1

Bahamas

2

0

94

84

Barbados

1

0

Estonia

0

1

Bolivia

0

3

Hungria

Europa Central y Oriental

República Checa

Territorio
América Latina

91

85

Brasil

132

115

Kazakhstan

1

0

Chile

75

1

Lithuania

1

7

Colombia

1

1

Moldavia

0

1

Cuba

2

0

Montenegro

0

1

República Dominicana

1

0

Polonia

94

79

Ecuador

22

11

Rumania

77

76

México

211

174

Rusia

111

126

82

17

Serbia

52

14

100

84

Eslovaquia

76

84
28

8

5.128

3.877

Perú
Venezuela

Eslovenia

33

48

Turquía

78

55

País primario no identificado

Ucrania

90

84

Total

Figura 37: Industrias participantes

Figura 38: Función primaria de participantes
% respuestas

Industria

% respuestas

2014

2011

Industria

2014

2011

Aeroespacio y Defensa

1%

1%

Auditoría

14%

16%

Automoción

4%

4%

Asesoría/Consultoría

4%

3%

Químicos

2%

2%

Compliance

6%

5%

Comunicación

3%

3%

Servicios al Cliente

1%

1%

Energía, servicios y minería

7%

7%

Gerencia ejecutiva

18%

17%

Ingeniería y construcción

6%

5%

Finanzas

28%

29%

Entretenimiento y medios

2%

3%

Recursos Humanos

1%

1%

19%

18%

Tecnología de Información

2%

4%

Gobierno/empresas estatales

5%

5%

Legal

4%

4%

Ocio y hotelería

2%

2%

Mercadeo y ventas

3%

2%

Seguros

7%

5%

Operación y producción

2%

3%

Manufactura

9%

12%

Procura

1%

0%

Farmacia y Ciencias de la vida

5%

5%

Investigación y desarrollo

1%

1%

Servicios profesionales

6%

6%

Gerencia de Riesgos

6%

6%

Minorista y consumo

7%

8%

Seguridad

3%

4%

Tecnología

5%

5%

Impuestos

1%

1%

Transporte y logística

5%

4%

Otros

6%

2%

Servicios financieros
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Figura 39: Título del cargo de participantes
% respuestas

% respuestas

2014

2011

2014

2011

50%

53%

Cotizan en Bolsa de Valores

35%

36%

4%

4%

Privadas

50%

51%

12%

10%

Gobierno o propiedad estatal

9%

10%

Otras

6%

3%

2%

2%

23%

23%

(CIO) Chief Information Ofﬁcer/
Director de Tecnología

1%

3%

(CSO) Chief Security Ofﬁcer*

2%

Otros ejecutivos Nivel C
(por favor, especifique)

6%

10%

Ejecutivos no seniors

49%

47%

Vicepresidente Senior/Vice Presidente/
Director

7%

8%

Jefe de Unidad de Negocios

4%

7%

15%

15%

Ejecutivos Senior
Miembros de la Directiva
CEO/Presidente/
Gerente General
(COO) Chief Operating Ofﬁcer
(CFO) Chief Financial Ofﬁcer/Tesorero/
Contralor

Jefe de Departamento
Jefe de Recursos Humanos*
Gerente
Otros
*Opción incluida en la encuesta 2014
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Figura 40: Tipo de organizaciones participantes
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Figura 41: Tamaño de organizaciones participantes
% respuestas

1%
22%

17%

2%

0%

2014

2011

Hasta 1.000 empleados

44%

43%

1.001–5.000 empleados

20%

20%

Más de 5.000

34%

34%

Terminología
Fraude contable

Delito económico

Estados financieros y/u otros documentos alterados o
presentados de tal manera que no reflejan el verdadero valor o
las actividades financieras de la empresa. Esto puede incluir
manipulación contable, préstamos fraudulentos / obtención de
financiación, aplicación fraudulenta de crédito y transacciones
no autorizadas/comerciales sin escrúpulos.

Uso deliberado de engaño para privar a otra persona de dinero,
propiedades o derechos legales.

Apropiación indebida de activos, incluyendo malversación de
fondos/falsificación por parte de empleados
Robo de activos (incluyendo activos monetarios / efectivo o
materiales y equipos) por parte de directivos, personas que
actúen como fiduciarios o empleados en beneficio propio.

Soborno y corrupción
Uso indebido de un cargo oficial para obtener una ventaja en
contravención del deber. Esto puede incluir prometer un
beneficio económico u otro favor, el uso de la intimidación o el
chantaje. También puede referirse a la aceptación de tales
beneficios.
Ejemplos de esto incluyen coima, extorsión, donaciones (con
condiciones), pagos de facilitación, etc.

Derecho de la Competencia/Ley Antimonopolios
Leyes que promueven o mantienen la competencia en el
mercado regulando prácticas anticompetencia y prácticas
comerciales desleales de las organizaciones. Ejemplos de esto
incluyen fijación de precios, precios excesivos, practicas
predatorias o discriminatorias, condiciones de comercio desleal
y condiciones (es decir, estipular que un comprador que desea
adquirir un producto también debe comprar todo o parte de los
requisitos de un segundo producto).
Cibercrimen

Espionaje
Acto o práctica de espiar o utilizar espías para obtener
información secreta.

Pérdida financiera / Términos financieros
Cuando se calculan las pérdidas financieras por fraude, los
encuestados deben incluir tanto la pérdida directa como la
indirecta. Las pérdidas directas son la cantidad real producto de
fraude; y las pérdidas indirectas por lo general incluyen los
gastos relacionados con la investigación y solución del problema,
las sanciones impuestas por las autoridades reguladoras, costos
procesales. Esto debería excluir los montos estimados debido a
“lucro cesante”.

Evaluación de riesgos de fraude
Las evaluaciones de riesgo de fraude se utilizan para determinar
si una empresa ha realizado un ejercicio para abordar de forma
específica:
i.		 Riesgos de fraude a los que están expuestos las operaciones;
ii.		 Evaluación de los riesgos más peligrosos (es decir, evaluar
los riesgos significativos y las probabilidades de que
ocurran);
iii.		 Identificación y evaluación de controles (de haberlos)
implementados para mitigar los riesgos clave;
iv.		 Evaluación de los programas generales de lucha contra el
fraude y los controles en la empresa; y
v.		 Acciones para corregir diferencias en los controles.

También conocido como delito informático, es un delito
económico que se comete usando tecnología de información y
servicios de telecomunicación. Casos típicos de delincuencia
informática incluyen distribución de virus, descargas ilegales
de los medios de comunicación, phishing y pharming y robo de
información personal, como datos de cuentas bancarias. Esto
excluye fraudes rutinarios en los que se utiliza una
computadora como un subproducto para crear el fraude y solo
incluye delitos económicos en los cuales la computadora,
Internet o el uso de medios y dispositivos electrónicos son el
elemento principal y no uno incidental.
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Terminología
Fraude laboral (fraude en reclutamiento y/o nómina)

Legitimación o Blanqueo de capitales

Fraude cometido por los empleados de Recursos Humanos,
incluyendo fraude de nómina, empleados fantasma, retribución
por trabajo, reclutamiento (es decir, contratación de amigos y/o
parientes, contratación de personas no calificadas, falsificación
de documentos, etc.).

Acciones destinadas a legitimar el producto del delito para
ocultar su verdadero origen.

Incentivo/presión para cumplir con una labor
La persona tiene problemas financieros que no puede atender
por medios válidos por lo que considera realizar actos ilegales
para resolver su problema. El problema financiero puede ser
profesional (por ejemplo, su trabajo está en riesgo) o personal
(por ejemplo, deuda personal).

Uso de información privilegiada
El uso de información privilegiada por lo general se refiere a la
compra o venta de valores, violando un deber fiduciario u otra
relación de confianza, cuando se tiene posesión de información
esencial no disponible al público sobre el título valor. Las
violaciones al uso de información privilegiada también pueden
incluir “consejos” sobre esta información, negociación de
títulos valores por la persona que “da consejos” y negociación
de títulos valores por aquellos que sustraen esa información.

Violación de propiedad intelectual (incluyendo marcas
comerciales, patentes, productos y servicios falsos)
Esto incluye copia ilegal y/o distribución de productos
falsificados violando patentes o derechos de autor y la creación
de billetes y monedas falsas con la intención de usarlos como
genuinos.

Mercados con un alto nivel de riesgo de corrupción
Aun cuando los niveles de riesgo de corrupción pueden ser
subjetivos, para los efectos de esta encuesta, sugerimos que un
territorio con un Índice de Percepción de Corrupción (“IPC”) de
Transparencia Internacional de 50 o menor sea considerado un
mercado con un alto nivel de riesgo de corrupción. En vínculo
que se encuentra debajo de las respuestas le llevará a la lista de
territorios y calificaciones de IPC de Transparencia
Internacional.
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Fraude hipotecario
Los esquemas de fraude hipotecario utilizan un tipo de
representaciones erróneas, declaraciones erróneas u omisiones
sobre el verdadero estado de la transacción en la que se basan
una o más de las partes involucradas en la transacción.

Oportunidad o capacidad
La persona encuentra una forma en la que puede usar (abusar)
su posición de confianza para solucionar un problema financiero
creyendo que existen muy pocas probabilidades de ser
descubierto.

Fraude en contratación pública
Conducta ilegal mediante la cual el transgresor recibe una
ventaja, evita una obligación o causa un daño a su empresa. El
transgresor puede ser empleado, dueño, miembro de la junta,
funcionario, figura pública o proveedor que ha participado en la
compra de servicios, bienes o activos de la empresa afectada.

Racionalización
La persona encuentra una forma de justificar el delito a sí mismo
de manera de hacerlo aceptable o justificable.

Fraude fiscal
Práctica ilegal mediante el cual una organización o corporación
evita intencionalmente el pago de su deuda tributaria.
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