RESULTADOS CLAVE

CAPÍTULO CHILENO

2,504 caSOS

ALCANCE DEL
ESTUDIO

Causando pérdidas
totales por más de
millones
de dólares

distribuidos en

U$3.600

125 países
UN CASO TÍPICO
DE FRAUDE

se estima que las

organizaciones
pierden

genera
pérdidas de

dura

14 meses

5

%

LA MEDIANA DE
PÉRDIDA POR CASO

U$125.000

de sus ingresos

por FRAUDE

PÉRDIDA POR CASO

PROMEDIO

CADA AÑO

U$1.509.000

U$8.300
mensuales

antes de ser
detactado

CORRUPCIÓN

ES EL ESQUEMA
DE FRADE MÁS
PRESENTE EN
TODO EL MUNDO

Las organizaciones que hacen

entrenamiento de prevención
de fraudes para sus trabajadores son las

LA MALVERSACIÓN
DE
es el esquema
ACTIVOS de fraude

fraude en los estados
financieros
es el
esquema

menos común y más costoso

más común y menos costoso

86%
casos
de
los

u$100.000

10%
casos

mediana de la
pérdida

de
los

43%

que recopilan más información a través de:

mecanismos
formales
de reporte
en las organizaciones
56% deconreportes
entrenamiento

37%

de reportes en las organizaciones
sin entrenamiento
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U$954.000
mediana de la pérdida

de los fraudes fueron
detectados por una denuncia
y la mitad de ellas provino
de un empleado

EL hotline TELEFÓNICO Y eL Email
fueron utilizados por los
denunciantes en un

33%
de
los

casos

El uso de controles dirigidos contra el
fraude ha aumentado en la última década

Ciertos riesgos de fraude
son más probables en

pequeñas empresas
canal de denuncia
política anti-fraude

que en grandes
organizaciones:

La falta de controles internos
contribuyó a casi

entrenamiento en la
prevención de fraudes para
trabajadores
Entrenamiento en la
prevención de fraudes para
gerentes y ejecutivos

1/3 de los fraudes
Facturación fraudulenta
Payroll

La presencia de controles antifraude
se asocia con menores pérdidas por
fraude y una detección más rápida.

2X mayor
2X mayor

Manipulación de cheques
4X mayor
y pagos

Dueños y ejecutivos
cometen sólo el 20% de los fraudes

MÁS DE LA MITAD de los fraudes ocupacionales
proviene de estos cuatro departamentos:

laborales, pero son los que causan

mayores pérdidas

OPERACIONES 15%

DUEÑOS Y EJECUTIVOS

u$600.000

HOMBRES

MUJERES

Pérdida media

Pérdida media

GERENTES

CONTABILIDAD 14%

EMPLEADOS

EJECUTIVOS Y ALTA
GERENCIA 12%

u$150.000

U$150.000 u$85.000
Los hombres cometieron el 72%

u$60,000

de todos los fraudes laborales,
y causaron también mayores
pérdidas que las mujeres

VENTAS 11%

46% de las

80% de los defraudadores

enfrentó alguna
medida disciplinaria
en su organización

organizaciones
afectadas declinó ejercer

acciones legales

fundado en que su

disciplina interna
fue suficiente

42% de
los fraudes

laborales son
para vivir más allá de sus medios

26%

de
los fraudes
laborales son

debido a dificultades
financieras
Key Findings Report to the Nations - ACFE

