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 La Fundación Latinoamericana de Auditores Internos 
(FLAI) es una organización profesional, sin fines de lucro e 
independiente.  

 Su misión es promover y apoyar el desarrollo continuo de 
la profesión de auditoría interna en América Latina, 
fomentando la cooperación e integración regional.  

 Creada en 1995, es una organización asociada al Instituto 
de Auditores Internos (IIA) y representa a 16 Institutos de 
Auditores Internos regionales con más de 13.500 
miembros. Para obtener más información, visite 
www.laflai.org   
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FACEBOOK: 
www.facebook.com/auditoresinterno
slatam 
  
INSTAGRAM: 
www.instagram.com/auditores_inter
nos 
  
LINKEDIN: www.linkedin.com/in/flai 
  
TWITTER: 
www.twitter.com/Auditores_LATAM 
  
YOUTUBE: 
www.youtube.com/channel/FLAI 
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Acerca de la Fundación de Auditoría Interna  

Actividades de la Fundación de Auditoría Interna 

 Realizar publicaciones para profesionales de auditoría 
interna y sus partes interesadas. 

 Desarrollar investigaciones y emitir informes en temas 
de impacto en la profesión. 

 Publicar manuales y recursos educativos disponibles 
en nuestra librería: IIA Bookstore. 

 Ofrecer becas y estímulos académicos para 
estudiantes universitarios (Premio Esther Sawyer para 
estudiantes de postgrado y el Premio Barrett para una 
Tesis Doctoral). 

 Organizar el simposio de educadores para fomentar el 
intercambio académico y compartir técnicas 
innovadoras de enseñanza. 

 A través del Fondo Académico, proporcionar 
subvenciones a programas universitarios que son 
parte de la Asociación de Educación de Auditoría 
Interna (IAEP). 

12 

  

Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude  
Corporativo durante una Pandemia 



Prólogo del Documento  



#33276 

Modelo para Gestionar el Riesgo de  
Fraude Corporativo durante una Pandemia 

14 

Fuente:  

https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-

Partner-Content.aspx 

Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude  
Corporativo durante una Pandemia 

https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx


#33276 

Modelo para Gestionar el Riesgo de  
Fraude Corporativo durante una Pandemia 

15 

Español Portugués Inglés 

Fuente:  

https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx 

Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude  
Corporativo durante una Pandemia 

https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx
https://global.theiia.org/Pages/COVID-19-Partner-Content.aspx


#33276 

Prólogo 

 El riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones, en mayor o 
menor grado, dependiendo de varios factores tanto internos (cultura 
organizacional; nivel de madurez en gobierno corporativo, gestión de 
riesgos, control interno; tipo y tamaño de negocio; otros) como externos 
(industria; contexto nacional/regional; mercado en el que opera; otros).  

 

 El fraude, lamentablemente, es un riesgo que puede afectar a cualquier 
organización en cualquier momento; en tiempos normales o incluso en 
momentos de crisis. Es más, en momentos de crisis, el riesgo de fraude 
puede aumentar, pues algunas personas pueden encontrar en la crisis un 
motivo (presión/incentivo), una oportunidad, una justificación 
(racionalización) para cometer irregularidades.  
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 En momentos de crisis, como la actual pandemia COVID-19 (una crisis 
sanitaria que generó además una crisis social y económica), algunas personas 
pueden decidir por vez primera cometer un fraude pero también aquellos 
acostumbrados a cometer fraudes, pueden intentar aprovecharse de las 
circunstancias para cometer nuevas o mayores irregularidades. 

 

 Cometer un fraude en cualquier momento es algo reprochable, más aún si se 
comente en momentos de crisis, incluso en ocasiones apropiándose de 
recursos destinados a ayudar a superar la crisis. 

 

 Como una contribución en la lucha global contra el fraude y la corrupción, la 
Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI decidió patrocinar la 
emisión del presente documento “Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude 
Corporativo durante una Pandemia” de la Fundación de Auditoría Interna del 
The Institute of Internal Auditors – The IIA. 
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 En este documento el autor, Nelson Luis, aborda de manera directa y con un enfoque 
práctico el escenario de un mayor riesgo de fraude (corrupción, apropiación indebida 
de activos, estados financieros fraudulentos) en las organizaciones debido a la 
pandemia, considerando acciones clave relacionadas con: 

 1. Evaluación de vulnerabilidades 

 2. Mitigación de riesgos 

 3. Monitoreo de alertas de fraude (banderas rojas) 

 

 Se presenta también en este documento un análisis de mucha utilidad sobre cómo 
afrontar un posible aumento del riesgo de fraude en estos tiempos de COVID-19 (pre 
y post-pandemia), desde las perspectivas del Triángulo del Fraude, las Tres Líneas, la 
Ciberseguridad y el Riesgo Global. 

 Las personas y las organizaciones en todo el mundo están luchando para superar la 
crisis provocada por la pandemia COVID-19 y sus efectos tanto directos como 
colaterales; en esa lucha, los auditores internos somos parte activa, ayudando a las 
organizaciones a superar la crisis y recuperarse de la misma. 
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Presentación del Documento 



 

 Nelson Luis, MBA, CFE, CFI 
 

 Socio de la práctica de servicios forenses, de litigio y 
de valoración de EisnerAmper LLP, responsable para la 
Costa Este, EE. UU. y América Latina 

  

 Amplia experiencia global en el asesoramiento de 
clientes en asuntos de apoyo en litigios y forenses 
nacionales y transfronterizos complejos 

 

 Más de 150 investigaciones transfronterizas en más de 
40 países de América Latina, Asia-Pacífico y África 

  

 Datos de contacto 

 Tel: +1 215 881 8878  

 E: nelson.luis@eisneramper.com  

 Linkedin.com/in/nelson-luis  
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El riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones dependiendo 

de factores tanto internos (cultura organizacional; nivel de madurez en 

gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno; tipo y tamaño de 

negocio; otros) como externos (industria; contexto nacional/regional; 

mercado en el que opera; otros).  

 El fraude es un riesgo que puede afectar a cualquier organización en cualquier momento, y en 
momentos de crisis, el riesgo de fraude puede aumentar. 

  

 En momentos de crisis, como la actual pandemia COVID-19, algunas personas pueden decidir 
cometer un fraude por primera vez y aquellos acostumbrados a cometer fraudes, pueden 
aprovecharse de las circunstancias.   

 

 Escenarios de un mayor riesgo de fraude: corrupción, apropiación indebida de activos, estados 
financieros fraudulentos. 

 

 Acciones claves: 

     1) Evaluación de vulnerabilidades 

     2) Mitigación de riesgos 

     3) Monitoreo de alertas de fraude 
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Tras la crisis financiera de 2008-2009, el 84% de las compañías 

mencionaron algún nivel de sucesos fraudulentos.   

 La realidad es que la pandemia del COVID-19 ha creado un entorno propicio para 

que se produzcan actividades fraudulentas, como se observó durante las anteriores 

crisis económicas. 

 COVID-19 está cambiando la forma en que operan las organizaciones y las 

prioridades de los directivos:  

 La combinación de condiciones adversas como el recorte de gastos, trabajar a distancia y 

despido de empleados ha incrementado la vulnerabilidad y ha aumentado el riesgo de fraude 

corporativo. 

 El riesgo de fraude no es considerado una máxima prioridad por la gerencia durante una 

recesión económica. 

 La crisis actual aumenta la presión sobre las gerencias para obtener resultados financieros. 

 

 Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude  
Corporativo durante una Pandemia 



Cómo se Puede Manejar el                                     

Fraude Corporativo 
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Si bien cada organización es única en función de su perfil de 

riesgo (industria, geografía, tamaño, etc), todas pueden ser 

vulnerables a un fraude durante la pandemia del COVID-19. 
  

 El plan para manejar el fraude corporativo dentro de una 

organización durante la pandemia incluye:   

1) Evaluar en qué parte son más vulnerables al fraude;  

 

2) Establecer procedimientos de mitigación de fraude para 

proteger la organización;  

 

3) Controlar activamente las señales de alerta de fraude. 
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Paso 1. Las organizaciones evalúan en que parte son más vulnerables al 

fraude, metiéndose en la cabeza de sus empleados para comprender qué los 

motiva a cometer los hechos ilícitos esto permitirá a la gerencia centrarse en 

los procedimientos de mitigación de misión crítica y los controles internos 

necesarios.   
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   el Comportamiento de los Empleados   
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Presión  

 Expectativas de los 
analistas 
 

 Compensación de 
incentivos 

 

 Dificultades financieras 

 

 Despidos  

 

 Inseguridad laboral 

 

 Facturas médicas 

   
 

 

Oportunidad 

 Supervisión limitada de la 
gerencia  

 
 Impacto en los controles 

internos 
 

 Prioridades contrapuestas  
 
 
 Reducción de presupuestos 

  
 
 Descuido de las operaciones 

internacionales 
 

 
 
 

  

 

 

Racionalización  

 Brújula moral  

 

 Psiquis  

 

 Lealtad  

 

 Percepción   

 

 Justificación   

 

 

 

  

 

  
 

 

Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude  
Corporativo durante una Pandemia 



El Modelo de las Tres Líneas  
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Paso 2. Después de evaluar los sentimientos de los empleados, 

las organizaciones tendrán que adaptar sus marcos de control y 

gestión de riesgos para centrarse en la mitigación del fraude. 

  

 Primera línea. La gerencia operativa son los propietarios del proceso y 

su función es la de poseer y gestionar los riesgos de la organización.  

 

 Segunda línea. La gerencia de riesgos y cumplimiento supervisa o se 

especializa en el cumplimiento o la gestión de riesgos.  

 

 Tercera línea. La auditoría interna sirve para proporcionar independencia 

y objetividad sobre la eficacia de las funciones de gestión de riesgo.  
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Procedimientos de Mitigación de Fraude para  

    las Partes Interesadas de las Tres Líneas   
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Primera Línea:  

Gerencia Operativa  

 Dar el ejemplo - la dirección debe 

ser clara en su compromiso para 

combatir el fraude corporativo. 

 Priorizar las áreas de riesgo de 

fraude que plantean los más altos 

niveles de riesgo financiero.  

 Instituir una nueva política de 

tolerancia cero contra el fraude y la 

corrupción.  

 Estar más involucrado en la 

realización de revisiones de gestión 

de las estimaciones contables.  

Segunda Línea:  

Contralor Financiero, Gestión de 

Riesgos, Cumplimiento  

 Llevar a cabo una capacitación 

específica sobre el fraude para los 

empleados. 

 Usar la tecnología existente - 

determinar qué tipos de análisis 

automatizados podrían 

aprovecharse para mitigar los 

riesgos de fraude.  

 Ampliar los procedimientos de 

auditoría para ayudar a mitigar los 

riesgos de fraude.  

 Evaluar si las políticas contables 

utilizadas son apropiadas.  

Tercera Línea:  

Auditoría Interna  

 Reevaluar los controles de fraude 

modificados por causa de las 

circunstancias cambiantes.  

 Actualizar las herramientas de 

auditoría de control continuo para 

reflejar el mundo posterior al 

COVID-19.  

 Realizar análisis forenses proactivos 

de datos para identificar las 

transacciones de alto riesgo.  

 Realizar auditorías sorpresa.  

 Reconsiderar las evaluaciones 

previas de riesgo de fraude y los 

esquemas de fraude.   
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Reconocer las Señales de Alerta de Fraude 
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Paso 3. Después de los procedimientos de mitigación de 

fraude, se deberá controlar activamente las señales de 

alerta de fraude que se perpetran contra la organización.  

 Pasos a seguir para manejar con éxito los esquemas de fraude: 

 a) reconocer qué tipo de empleados se ajustan tradicionalmente al perfil típico 

de los estafadores.  

 b) controlar activamente los esquemas de fraude que tengan una alta 

probabilidad debido a la pandemia del COVID-19.  
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Ejemplos de señales de alerta de  

 fraude durante una pandemia   
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Corrupción  

 Uso cuestionable de agentes, 

consultores o intermediarios 

de ventas de terceros que 

interactúan con funcionarios 

del gobierno  

 Uso de información 

privilegiada  

 Sobornos para obtener o 

retener nuevos negocios (o 

fondos de programas 

gubernamentales) 

 

Malversación de Fondos 

 Robo de inventario  

 La frecuencia de las compras y el 

monto de los gastos de 

proveedores aumentan 

considerablemente  

 El volumen de compras no está 

respaldado por una necesidad 

racional  

 Falta de control físico de los 

activos  

 Agrandar o crear gastos ficticios  

 Falsificación de horas que 

conducen a agrandar la 

compensación  

  

 

  

 

 

 

Fraude en Estados Financieros  

 Reevaluar los controles de fraude 

modificados por causa de las 

circunstancias cambiantes.  

 Bonificaciones vinculadas a las 

ventas  

 Ganancias excesivas después del 

cierre del período  

 Inventario y otras valoraciones de 

activos inadecuadas  

 Cambios no aprobados al archivo 

maestro del proveedor no están 

autorizados  

 Presión para manipular las 

estimaciones financieras  
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Mitigación de Riesgos de Amenazas                    

Cibernéticas  
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La mitigación de las amenazas cibernéticas debe de ser un 

esfuerzo de todas las áreas de una empresa y no centrarse 

únicamente en los departamentos informáticos. 

 A medida que la pandemia del COVID-19 se extiende y millones de personas pasan a trabajar a 

distancia, el riesgo de ser víctimas de una amenaza cibernética (como los ataques de phishing y 

comprometer un correo electrónico empresarial) aumentó considerablemente.  

 Los ciberdelincuentes se están moviendo a un ritmo acelerado para sacar ventaja de la situación. Por 

esa razón las organizaciones deben aplicar medidas preventivas adicionales para proteger sus 

recursos más valiosos.  

 

    Algunas de las medidas preventivas adicionales para prevenir ataques cibernéticos son: 

 Tener cuidado cuando hacen clic en enlaces desconocidos 

 Pensar dos veces antes de proporcionar datos financieros corporativos e información personal 

 Tener cuidado de no descargar un archivo sin verificarlo 
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Riesgos Globales  
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Las partes interesadas de las tres líneas deben de asegurarse de que su equipo de 

lucha contra el fraude enfoque sus esfuerzos en los riesgos de fraude más probables 

de los mercados emergentes.  

Barómetro de Riesgo Global  

 Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): IPC define a la corrupción como el mal uso del poder 

público para beneficio privado, y clasifica 180 países y territorios por sus niveles percibidos de 

corrupción desde 100 (muy transparente) - hasta cero (sumamente corrupto). 

 Multinacionales que operan en países que tienen un IPC con baja clasificación debe tener en cuenta el 

incremento del nivel de riesgo regulatorio debido a la mayor probabilidad de corrupción. 
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Preguntas y respuestas  

Palabras de cierre 
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El fraude es un hecho lamentable de la vida y se ve influenciado por factores internos y 

externos.  

 

¿Su organización evalúa los sentimientos de los empleados y está preparada de manera 

adecuada para manejar la tormenta de fraude que se está gestando? 
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¡Avanzamos Juntos! 
Avançamos Juntos! 
Forward Together! 

 
www.laflai.org 


