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Capítulo IV 

Causas y Efectos Negativos que se Relacionan con la 

Consecución de los Planes de la Organización al no Seguirse 

una Ética Organizacional 

 

4.1 Fraude 
 

El fraude se puede definir como desvíos en el registro de las operaciones y en la 

información financiera, o como actos intencionales para sustraer activos u ocultar 

obligaciones que tienen, o que pueden tener un impacto significativo en el 

funcionamiento y desarrollo de la organización. El fraude siempre involucra 

engaño, confianza y habilidad. 

 

La forma más común clasificar el fraude es el que se comete: 

 

En contra de la organización.- En este caso se aprovecha el puesto que la 

persona ocupa en la organización para el enriquecimiento personal con el uso 

deliberado de los recursos o bienes de la empresa. 

 

A favor de la organización. Es cometido por los gerentes, presentando información 

financiera alterada, con la finalidad de hacer ver a la compañía mejor de lo que 

realmente está. 

 

Hay tres elementos que contribuyen para que se lleve a cabo un fraude: tener 

presión, percibir la oportunidad de cometerlo y de alguna manera racionalizar que 

el fraude es aceptable. Estos elementos se conocen como el Triángulo del Fraude, 

siempre se encuentran presentes en un fraude y son interactivos. 
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                                                 Presión 

Oportunidad  Racionalización 
 

La presión que lleva a un individuo a cometer un fraude puede estar asociada a 

alguno de estos tipos: 

Financiera.- Es la presión más común que lleva a cometer un fraude; se origina 

cuando el individuo requiere de ingresos adicionales para saldar alguna deuda, 

tener una vida mejor, o simplemente por la obtención de algún tipo de bono 

condicionado al logro de objetivos establecidos en la empresa. 

 

Vicios.- Estrechamente relacionado con la precisión financiera; se deriva de 

adicciones tales como el juego, drogas, alcohol, mantener una relación 

extramarital, etc. 

 

Relacionadas con el trabajo.- Se ocasiona cuando los empleados sienten que el  

trabajo que realizan es demasiado y no es bien remunerado, o sienten que su 

labor no es apreciada.  

 

Otro tipo de presiones que pueden llevar  a un individuo a cometer fraude como 

son: querer retar al sistema, aparentar que son exitosos, etc. 

 

Cuando se percibe la oportunidad de cometer el fraude, ocultarlo o se puede evitar 

el castigo, es frecuente que se aproveche. La estructura de control es el factor 

más importante en la prevención de fraudes, ya que si ésta es adecuada, 

oportunidades riesgo de que se cometa algún fraude se reduce significativamente. 

Los componentes en una estructura de control se conforman por: 
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a. Ambiente de control.- Es la atmósfera de trabajo que la organización 

establece para sus empleados. El elemento más importante para un 

apropiado ambiente de control es el rol de la administración y su ejemplo; 

sin olvidar que  también son parte esencial  la comunicación, una estructura 

organizacional clara,  y que los procedimientos que se empleen sean 

eficaces 

b. Sistema de contabilidad.- Un sistema de contabilidad efectivo permite llevar 

a cabo verificaciones para la detección de fraudes y hace más difícil su 

ocultación. Un buen sistema de contabilidad asegura que las transacciones 

registradas sean válidas, se encuentren debidamente autorizadas, 

completas, apropiadamente clasificadas, registradas en el periodo 

adecuado y debidamente valuadas . 

c. Control de actividades o procesos.- En los negocios hay actividades que 

sirven de control, se derivan básicamente de la segregación de funciones o 

custodia compartida, el sistema de autorización, salvaguarda física, 

documentos y reportes y revisiones por parte de los superiores. Con la 

adición de estos procesos la posibilidad de que se cometa algún tipo de 

fraude se ve minimizada . 

 

La racionalización consiste en que el individuo trata de convencerse así mismo de 

que la acción que va a ejecutar es correcta y que no tiene por qué sentirse mal por 

realizarla. Esta manera de pensar normalmente la tienen los individuos que 

carecen de valores éticos, sin embargo, este tipo de pensamientos también lo 

pueden tener las personas “honestas” cuando el ambiente es factible para 

realizarlo. Mientras mayor sea la presión o la oportunidad, habrá mayor 

probabilidad de que la persona se convenza de ejecutar el fraude. 

 

El fraude dentro de las empresas no es una novedad, existe desde tiempos 

remotos y por lo general las empresas evitan sacarlo a la luz pública; se trata de 

una actividad que se encuentra en constante crecimiento, instalado en la sociedad 
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y que atenta contra la ética y rentabilidad del negocio. “Se calcula que las 

empresas pierden por este concepto entre 0.10% y un 3% de sus ingresos.”1 

 

 El fraude es un riesgo para el negocio, por lo cual es necesario optar por 

una actitud pro-activa para combatirlo; es decir, anticiparse y tomar las medidas 

necesarias para evitar que suceda, en lugar de reaccionar cuando ya sea 

demasiado tarde y los daños sean irreversibles. La estructura de control que se 

tenga dentro de la organización debe ser lo suficientemente buena  para evitar o 

minimizar cualquier intento de fraude que perjudique a la empresa. 

 

 Muchas empresas han optado por una actitud pasiva ante sucesos de 

fraude, ya que se limitan a despedir al personal involucrado, ponerles sanciones 

poco significativas o hasta pagarles una cuantiosa indemnización para que se 

retiren voluntariamente. Este tipo de acciones constituyen un mal ejemplo para los 

empleados que laboran en la organización, ya que observan que el cometer algún 

ilícito dentro de la compañía no tiene  consecuencias graves. 

 

 Dentro del fraude en las empresas también es necesario reflexionar sobre 

los arreglos en la contabilidad los cuales normalmente son elaborados por los 

ejecutivos de la empresa, se realizan para presentar una situación financiera 

favorable. Sin embargo, este tipo de arreglos tiene consecuencias a mediano o a 

largo plazo, pues auque al principio se tengan beneficios económicos, tarde o 

temprano la empresa sufrirá las consecuencias de sus acciones, pues aunque al 

principios resulte fácil la alteración y ocultamiento, con el tiempo esta situación se 

convertirá en un circulo vicioso pues la empresa se preocupara mas por el 

aparentar una situación favorable y no se descubran las alteraciones, que en 

preocuparse por el buen funcionamiento y desarrollo ético del negocio.  

 

                                                 
1 Una visión sobre el fraude interno en las empresas 
http://www.perezlamela.com/contenido.php?tipo=articulo&formato=completo&id=41 
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 Otro punto sobre el que también es necesario reflexionar es la corrupción, 

la cual se origina cuando un servidor, generalmente público, abusa de su cargo a 

favor o en contra de alguna persona o institución, esto con la finalidad de obtener 

algún tipo de ganancia. En lo que se conoce normalmente como burocracia la 

ganancia generalmente es de tipo económico y en el caso de la política la 

corrupción se da con la finalidad de ganar adeptos para el partido o permanecer 

en el poder. Mientras mayor índice de corrupción exista en el país, menor será la 

inversión que éste reciba; ya que los empresarios buscan un país que ofrezca 

seguridad  a sus inversiones. 

 

Sobre la  actitud que deben adoptar las empresas en cuanto al fraude y la 

ética se pueden considerar las opiniones de Rinnoy Kam, director de uno de los 

grupos financieros más importantes de Holanda quien afirma 

 “Sin valores sólidos estamos coqueteando con el desastre. Con valores 

sólidos, podemos enfrentar a los mercados internacionales”2 

 y Hernán Saldarriaga director del Instituto Latinoamericano de Ética Civil 

Empresarial quien comenta que 

 “en el mundo globalizado se ha ido imponiendo la necesidad de atacar 

fuertemente la corrupción de los países porque nadie quiere invertir en 

países donde se roban las inversiones, entonces la ética se vuelve una 

necesidad, no una moda” 

 

Dentro de los fraudes empresarial más importantes a nivel internacional y 

con mayores repercusiones en el ámbito económico en los últimos años se puede 

mencionar a empresas como: 

 

Enron 
Empresa energética con sede en Estados Unidos y cuyos problemas empezaron 

cuando un grupo de analistas financieros cuestionaron varias cifras misteriosas 

                                                 
2 La ética empresarial como fuente de ventaja competitiva 
www.gestiopolis.com/canales/articulos/no%22/etica.htm 
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que aparecían en el estado de cuenta; por lo que organismos superiores 

continuaron con las averiguaciones descubriéndose que la empresa inflaba sus 

volúmenes de negocios y escondía una deuda de $ 22.000 millones de dólares. El 

descubrimiento de este fraude  ocasionó que la acción de Enron cayera de     $ 90 

dólares a $ 0.42. Tuvo un impacto temporal en el índice Dow Jones que cayó 6.2% 

en el mes de diciembre de 2001 con respecto al mes de noviembre del mismo 

año; además de afectación del mercado energético. 3 

El fraude trajo consigo el despido de miles de empleados que trabajaban 

para la corporación y la ruina para las personas que tenían invertidos sus ahorros 

en acciones dicha compañía. También se ocasionó la pérdida de confianza en la 

información financiera y el desempeño del las empresas que cotizan en la Bolsa, 

ya que se puso al descubierto las deficiencias en cuanto a la regulación en el 

mercado de valores de Estados Unidos. 

 

Parmalat 
Empresa italiana dedicada a la producción de lácteos. Debido a su ambición de 

crecimiento, compró empresas, y en muchos casos a un precio superior a su valor 

real. Los directores tenían plena confianza en que las fuentes de inversión se 

recuperarían por si mismas, sin embargo sucedió lo contrario, ya que la economía 

mundial empezó a decaer y por consiguiente las ventas de la empresa, esto trajo 

como consecuencia que no pudiera pagar los intereses de diversos préstamos y 

ocasionando un incremento desmedido de las deudas. Trató de sanear sus 

finanzas por medio de trucos financieros en paraísos fiscales como las Islas 

Caimán pero esto tampoco dio resultados. Finalmente optaron por alterar los libros 

de contabilidad y fingir la tenencia de millones de euros. Al ser descubierto el 

fraude, la acción de la compañía cayó de cerca de $ 2 euros a $ 0.10. Los 

perjudicados de este suceso fueron los accionistas, los campesinos que proveían 

                                                 

3 Fuente:  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_1688000/1688920.stm 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/207/RCA20703.pdf 
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de leche a la empresa, y los equipos que se veían favorecidos con los patrocinios 

a eventos deportivos que daba la corporación.4 

 

PEMEX 
Empresa mexicana dedicada a la extracción de petróleo. Esta empresa al estar en 

manos del gobierno los desvíos y malos manejos han sido parte de su historia y a 

últimas fechas los sucesos que han sobresalido sobre dichos manejos son los 

perpetuados por: Manuelo Gómez-Peralta Damirón quien fue acusado de desviar 

los recursos de PEMEX a la campaña a la presidencia de la República de 

Francisco Labastida (candidato del PRI). Otro de los problemas que tuvo que 

enfrentar  PEMEX fue la administración de Raúl Muñoz Leos ya que al asumir la 

dirección general, y aunque había prometido erradicar las practicas ilícitas y 

convertir a PEMEX en líder en el ramo energético; sucedió todo lo contrario, ya 

que su administración se destacó por contratos inconstitucionales, licitaciones 

dudosas, tráfico de combustible, etc. Esta compañía seguirá adelante ya que es el 

mayor proveedor de recursos para el gobierno federal y su privatización es un 

tema controversial.5 

 
Arthur Andersen 

Una de las cinco firmas de auditoria más importantes a nivel mundial. Los 

problemas surgieron cuando ocultó el endeudamiento por el que estaba pasando 

Enron y sus arreglos en la contabilidad; sus problemas se agravaron cuando uno 

de los directivos de esta firma confesó haber destruido documentos  relativos a 

Enron cuando estaban siendo investigadas las irregularidades de la práctica 

contable de dicha empresa. Al respecto de este caso Hernán Saldarriaga comenta  

                                                 
4 Fuente:  http://www.rnw.nl/informarn/html/act031223_parmalat.html 
5 PEMEX en quiebra, endeudada y desmantelada http://www.revistavertigo.com/historico/28-2-
2004/reportaje.html 
Ex director de PEMEX recibe amparo http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/235047.html 
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“Duele ver como dentro de organizaciones como Arthur Andersen, los 

contadores públicos, los revisores fiscales y aún los auditores internos, 

profesionales definidos por las leyes como servidores públicos, se han 

prestado a esos juegos, debilitando la confianza de aquellas personas que 

miran dentro del balance la credibilidad de la firma que audita y del 

contador” también afirmo que “estamos viendo contadores muy tolerantes, 

revisores fiscales metidos en el sistema administrativo de las empresas, 

cuando deben hacer parte del control, no de la administración” 6 

 

Las irregularidades de estas y otras empresas llevaron a las autoridades a 

nivel mundial a crear un mayor número de controles y fortalecer la vigilancia para 

evitar desviaciones que afectan no sólo al personal que contribuye para realizar 

dichos fraudes, sino también a miles de familias que de manera directa o indirecta 

perciben  ingresos y confían en dichas compañías. Algunas de los organismos 

encargados de implementar y cambiar las regulaciones para el buen 

funcionamiento de los negocios y restablecer la confianza perdida de las personas 

que invierten su dinero para el desarrollo de las empresas son: 

 

SEC (Securities and Exchange Commission) cuya función consiste en 

proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. 

Para que los inversionistas puedan tomar una decisión sobre en qué empresas es 

viable invertir, debe contar con cierta información y la SEC  es la encargada de 

exigir a las empresas que cuentan con valores bursátiles negociables, revelar a los 

interesados la información financiera pertinente para que puedan tomar dicha 

decisión.  

El 30 de julio de 2002 debido a las prácticas ilegales de contabilidad de 

algunas empresas y por el bienestar de los inversionistas, el presidente Bush firmó 

lo que se conoce como la ley Sarbanes-Oxley, que contiene normas para realzar 

la responsabilidad corporativa, revelación financiera y combatir el fraude 

                                                 
6 Ética empresarial, un buen negocio www.economiaenred.com/entrevistas/notas/8539.html 
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corporativo y contable. También creó la PCAOB (Public Company Accounting 

Oversight Board) para vigilar las actividades de la profesión de auditoria. 

 

U.S. FASB (Financial Accounting Standars Boards): Su función es 

establecer y mejorar los estándares de la contabilidad financiera, además de ser 

una guía para las personas que reportan dicha información, así como para los 

usuarios de ésta, inversionistas, auditores, proveedores, acreedores, etc. Estos 

principios están reconocidos por la SEC y el American Institute of Certified Public 

Accountants; además de ser parte esencial para el efectivo funcionamiento de la 

economía, ya que permite confiar y comparar la información presentada. 

 

IASB (International Accounting Standards Boards): Nacen por la necesidad 

de unificar las diferentes normas contables que existen a nivel mundial en un solo 

sistema contable global. Su objetivo es establecer un conjunto de normas globales 

de alta calidad para la preparación de la información financiera, desarrolladas de 

acuerdo a los principios de transparencia, claridad y globalidad. La intención de 

estos principios no es eliminar a los existentes, sino proporcionar un marco de 

referencia en la preparación de la información financiera 

En la actualidad existen acciones encaminadas a lograr esta meta, como es 

el caso del Parlamento Europeo, que por una propuesta de la Comisión Europea, 

adoptó que todas las compañías que coticen en mercados regulados utilicen las 

normas del IASB en su estados financieros consolidados. Para muchos países la 

adopción de estas normas requerirá de mucho esfuerzo, sin embargo, su esfuerzo 

será compensado ya que la información financiera será más clara y útil para todos. 

 

 PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados): Son 

“emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, con la finalidad de facilitar el trabajo de análisis y consulta 

de las distintas partes involucradas e interesadas en la formulación e 

interpretación de la información financiera. Los pronunciamientos de la Comisión 

de Principios de Contabilidad son producto de un largo proceso que se inicia con 
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la identificación de dudas o áreas de oportunidad en materia contable que 

ameritan la definición de una solución concreta o de una interpretación de esta 

Comisión. Después del análisis y evaluación de las distintas alternativas por parte 

de los miembros de esta Comisión, se formula un documento con un proyecto de 

pronunciamiento, el cual una vez que ha sido aprobado por lo menos con los votos 

de las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión, se envía al Comité 

Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que 

apruebe su divulgación.” 7 

 

Normas y Procedimientos de Auditoria: La encargada de determinar los 

procedimientos de auditoria de estados financieros sometidos a la opinión del 

contador público en México, es la Comisión de Normas y Procedimientos de 

Auditoria. Esta comisión da a conocer dichos procedimientos por medio de 

boletines, los cuales se pueden clasificar en normas de auditoria, procedimientos 

de auditoria y otras declaraciones. 

En marzo de este año entro en vigor el boletín Consideraciones sobre 

fraude que deben hacerse en una auditoria de estados financieros, que sustituye 

totalmente al boletín La responsabilidad del auditor en el descubrimiento de 

errores e irregularidades, ambos boletines con el número 3070. Esta modificación 

se hizo con la finalidad de evitar problemas como los presentados en la empresa 

Enron y la firma de auditoria Arthur Andersen y establecer la responsabilidad del 

auditor en la detección de fraudes. 

 

BMV: (Bolsa Mexicana de Valores): “Es una institución privada que opera 

por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la ley 

del Mercado de Valores. Es un foro en el que se llevan acabo las operaciones del 

mercado de valores organizado en México, siendo su objetivo facilitar las 

transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar la 

expansión y competitividad, a través de las siguientes funciones: 

                                                 
7 IMCP Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados prólogo 
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 Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operaciones entre la oferta y la demanda de valores, 

títulos de crédito y demás documentos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores (RNV), así como prestar los servicios 

necesarios para la realización de los procesos de emisión, 

colocación en intercambio de los referidos valores; 

 Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer 

publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos en 

la BMV y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de 

la propia Bolsa, sobre sus emisiones y las operaciones que en ella 

se realicen; 

 Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

realicen en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las 

disposiciones que les sean aplicables; 

 Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos 

y de conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el 

mercado de valores, así como vigilar su observancia e imponer 

medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, 

obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos 

en la BMV.”8 

 

 CINIF: (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera): “Es un organismo independiente en su patrimonio y 

operación, constituido en 2002 por entidades lideres de los sectores publico y 

privado, con los siguientes objetivos: 

 Desarrollar normas de información financiera, transparentes, 

objetivas y confiables relacionadas con el desempeño de las 

entidades económicas y gubernamentales, que sean útiles a los 

emisores y usuarios de la información financiera. 

                                                 
8 Bolsa Mexicana de Valores http://bmv.com.mx/BMV/HTML/sec1_quesbmv.html 
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 Llevar acabo los procesos de investigación, auscultación, emisión y 

difusión de las normas de información financiera, que den como 

resultado información financiera comparable y transparente a nivel 

internacional. 

 Lograr la convergencia de las normas locales de contabilidad con 

normas financieras aceptadas globalmente. 

 

Dentro de los proyectos del CNIF se encuentran: 

 Convergencia de los Principios Nacionales con los Internacionales 

 Amortización de la normatividad contable del sector financiero con 

los PCGA 

 Amortización de la normatividad contable con la del sector 

gubernamental 

 Amortización de las practicas contables especificas de las 

instituciones de educación superior con los PCGA” 

 

El CINIF fue formado con  la colaboración de las siguientes organizaciones: 

Regulador: 
Bolsa Mexicana de Valores 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

Secretaria de la Función Publica 

Preparador: 
Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 

Sector Educativo: 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración 

Usuarios: 
Asociación de Banqueros de México 
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Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 

Asociación de Instituciones Financieras Internacionales 

Consejo Coordinador Empresarial 

 

Su estructura es la siguiente: 

 

 

Este organismo sustituye a la Comisión de Principios de Contabilidad del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a partir del 1ero de junio de 

2004. Sin embargo los PCGA emitidos por el IMPC continuaran vigentes mientras 

son remplazados o modificados por la nueva normatividad del CNIF.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determino en abril de 2003, 

que las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, prepararan su 

información financiera siguiendo las normas establecidas por el CNIF”9 

 

Lo anterior nos permite conocer un poco más sobre las consecuencias que 

puede tener  el fraude dentro de las organizaciones y algunas de las regulaciones 

                                                 
9 http://www.cinif.org.mx/nosotros_objetivos.htm 
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que impiden que dichos fraudes se lleven acabo. El cumplimiento de estas normas 

y el respeto a los organismos reguladores, dependerá de cada empresa, así como 

también dependerá de esta asumir las consecuencias que se generen por malos 

manejos en la contabilidad y prácticas ilícitas. 


	4.1 Fraude

