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DIVULGACION DE LA INFORMACION DE JUNTA DIRECTIVA Y AUDITORIA, Y SU
RELACION CON EL FRAUDE CORPORATIVO

Diego Leandro Salazar Gómez1
Uriel Antonio Piñeros guerrero2
Resumen
El propósito de este trabajo es demostrar la posible dependencia del fraude y la corrupción
corporativa en relación con la información financiera y de las Juntas Directivas que revelan las
empresas, para lo cual se realiza una investigación sobre la divulgación de información, donde
esta podría involucrar tanto pronósticos financieros como riesgos e incertidumbres que
probablemente afecten el desempeño de la empresa. Como consecuencia de los diferentes
hallazgos, se realizó una revisión sistemática de artículos investigativos tipo empíricos y
científicos publicados; esta revisión compila conceptos y aportes teóricos, sobre los cuales se
aplicó un método estadístico conocido como Chi-cuadrado, por el cual se pretende demostrar la
importancia de la revelación de información relacionada a las juntas directivas y su incidencia en
la generación de fraudes de tipo financiero y casos de corrupción sobre una muestra de las 383
empresas más representativas en Latinoamérica.
Palabras claves: fraude corporativo, Junta Directiva, auditoría de estados financieros, revisoría
fiscal, divulgación de la información.
Abstract

The purpose of this paper is to demonstrate the possible dependence on fraud and corporate
corruption in relation to the financial and corporate governance information revealed by the
companies, for which an investigation is carried out on the disclosure of information, where such
disclosure could involve both forecasts financial risks and uncertainties that are likely to affect the
performance of the company. As a consequence of the different findings, a systematic review of
published empirical and scientific research articles was carried out; this review compiles concepts
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and theoretical contributions, on which a statistical method known as Chi-cuadrado was applied,
which aims to demonstrate the importance of revealing information related to boards of directors
and their impact on the generation of financial frauds and cases of corruption on a sample of the
383 most representative in Latinoamérica.
Keywords: corporate fraud, board of directors, audit of financial statements, fiscal review,
disclosure of information.

Introducción
Es importante describir el momento en que se inició el fraude, por tal razón nos remontamos
a lo más antiguo en el imperio romano, donde el fraude era el dolo malo, definido por Labeon
como toda astucia, falacia o maquinación empleada para engañar, burlar y alucinar a otros. Podía
ser perseguida por medio de una actio doli de carácter civil; ya en el segundo siglo de la era
cristiana, aparece el stellionatus, como crimen extraordinario, mediante el cual se sancionaban
multitud de hechos cometidos en daño de la propiedad, que fluctúan entre la falsedad y el hurto
(Zamora, 2015)
En Roma, había una superposición normativa en la represión de los engaños fraudulentos,
los cuales eran considerados, en ocasiones, como furtum, otras veces como falsum o bien como
stellionatus; a más de poder ser reclamados en vía civil mediante actio doli. Esta falta de límites
claros entre la materia civil y la penal va a marcar la problemática del estudio del fraude hasta
nuestros días (Zamora, 2015)
Solo a principios del siglo XIX se logró la separación del fraude, como delito contra el
patrimonio, de las falsedades, que protegen la fe pública; en esta creación de un concepto
genérico del fraude tiene importancia la ley francesa de julio de 1791, que inspiró el artículo 405
del código penal francés napoleónico de 1810, conforme al cual, comete el delito de escroqueria
“Cualquiera que, haciendo uso de falsos nombres o falsas calidades, o empleando maniobras
fraudulentas para persuadir de la existencia de falsas empresas, de un poder o un crédito
imaginario, o para hacer nacer esperanza o temor de un suceso, o accidente, o de cualquier otro
evento quimérico, se hace remitir o entregar, o ha intentado hacerse remitir o entregar, fondos,
muebles u obligaciones, disposiciones, billetes, promesas, recibos o descargos, y que, por
cualquiera de estos medios, estafa o intenta estafar la totalidad o parte de la fortuna de otro”
(Zamora, 2015)
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Partiendo de la información anterior, se puede describir que a nivel mundial las empresas en
los países donde el fraude está en niveles altos; y los ejecutivos a la cabeza de las compañías
más importantes del mundo temen expandir los negocios de la empresa hacia países de América
Latina por la alta probabilidad de verse envueltos en temas de corrupción y sobornos (Urien,
2015). Así lo manifestó el 72% de los 768 ejecutivos senior de compañías de Europa, América,
Asia y África, la mitad de los cuales pertenecen a empresas que facturan por encima de los 500
millones de dólares por año. Entre ellos, el 27% directamente desistió de operar en esta región
por ese motivo. Así se desprende del último informe de la consultora Kroll llamado 2016 Global
Fraud Report, realizado en conjunto con la Unidad de Inteligencia de The Economist y difundido
en exclusividad en LA NACION y en el Financial Times (Urien, 2015)
Un ejemplo que se puede citar sobre el tema objeto de estudio, es el caso de ENRON, que
está dentro de los cinco casos más escuchados en la historia de esta empresa y muestra el
impacto ocasionado por fraude en donde no se agota en las pérdidas económicas para los
accionistas, sino que incluye los despidos de empleados, efectos colaterales en proveedores y
otros acreedores y se traduce en una pérdida de confianza general en el sistema (Sanchez M. ,
2014), los otros 4 casos son las empresas, Arthur Andersen, Bear Stearns, Daewoo Motors y
World Com, estos escándalos en el mundo corporativo, ya sean por corrupción, soborno, fraude
o simple avaricia, generan un impacto significativo en la economía en su conjunto (Sanchez M. ,
2014). Porque, por lo general, se trata de empresas que han alcanzado el liderazgo económico
dentro de su sector. Por lo tanto, cuando caen, no solo arrastran a sus directivos a la cárcel,
afectando a sus clientes y consumidores, sino que golpean toda una cadena de pagos y
suministros (El Comercio, 2017)
Como fuente de información, se puede destacar en el articulo el “triángulo del fraude” escrito
por (Lopez & Sanchez, 2012), que se asemeja al tema objeto de investigación de este artículo;
el triángulo del fraude es detectar e identificar si hay relación entre el nivel gerencial y las
dimensiones del fraude, a lo que se hace referencia a la SAS 99 (consideraciones del fraude en
una auditoria de estados financieros), por ende se identifican las características del fraude
asociadas a la dimensión de la oportunidad, determinando el nivel gerencial en una
organización. Con este razonamiento se relacionan las tres dimensiones del fraude:
incentivo/presión (administración u otros empleados tienen un incentivo o están bajo presión,
que les brinda una razón para cometer fraude), oportunidad (es cuando el empleado busca la
manera de usar o abusar de su posición de confianza o poder) y racionalización/actitud
(aquellas personas capaces de justificar un acto fraudulento evitando la disonancia cognitiva
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con su ética personal, cuando su actitud, carácter o valores les permiten, consciente e
intencionalmente, cometer dicho acto); por consiguiente la evidencia para rechazar la hipótesis
nula establece que las características del fraude asociadas al ángulo de oportunidad, no están
relacionadas con la racionalización del individuo que pretende o comete fraude.
La importancia de algunos estudios define el fraude como: el delito más creativo, en el que
se requiere de las mentes más agudas y se puede decir que es prácticamente imposible de evitar
(Universidad EAFIT, s.f). Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de
la prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la auditoría de
modo que exista una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultantes del
fraude y el error. Por otra parte, las oportunidades de fraude que podrían encontrarse en el marco
de las actividades de la empresa resultan como elemento de análisis para una adecuada
planificación e implementación sobre este tema, lo mismo sucede con las acciones dispuestas
por la empresa para eliminar o reducir estas oportunidades (Universidad EAFIT, s.f)
Teniendo claro la definición del fraude, es coherente hablar de la auditoría (auditoría interna
o el órgano que haga sus veces como externos –Revisor Fiscal, Auditor Externo), que es la
encargada de investigar cualquier condición que pueda indicar un fraude potencial (Universidad
EAFIT, s.f). Las banderas rojas no quieren ser documentadas a menos que el auditor este
ejecutando una investigación de fraude, o bien, que las banderas rojas sean pertinentes a una
observación de un trabajo en particular; dentro de las responsabilidades del auditor se encuentra
el detectar fraude, en el que, se incluye tener suficientes conocimientos para identificar que pudo
haberse cometido un fraude, identificando debilidades de control que puedan permitir la
ocurrencia de un fraude y evaluar suficientemente los indicadores de fraude para determinar si
debe realizarse una investigación (Universidad EAFIT, s.f). Según algunos autores la auditoría es
un órgano de control que debe cumplir con los requerimientos mínimos en el ámbito de políticas
y estructuración de buenas prácticas definidas; aún más importante la Junta Directiva debe
asegurar que las políticas de la compañía estén encaminadas al beneficio de la organización, una
de las principales fallas del gobierno corporativo es la falta de consistencia al seguimiento de las
acciones y recomendaciones adoptadas en las juntas directivas (ACFE, 2010).
La Junta Directiva es un conjunto de relaciones entre los directivos, los accionistas y otros
interesados de la empresa la cual provee la estructura a través de la cual los objetivos de la
empresa son establecidos. La Junta Directiva de las empresas no fraudulentas, están
conformadas en un 65% por directores externos en comparación con las empresas fraudulentas,
lo cual sería apoyado por las siguientes cinco investigaciones de Uzun, Szewczyk y Varma
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(2004), Persons (2006), Sharma (2004), Marciukaityte,

Szewczyk, Uzun y Varma (2006) y

Khanna et al. (2015), que coinciden en que la presencia de un mayor número de miembros
independientes en la Junta Directiva minimiza el fraude financiero en las compañías.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es, que el mayor nivel de revelación es el
denominado informe económico, en el que las empresas resumen los principales estados
financieros, presentan razones indicadores para el análisis de una situación financiera, y analizan
la ejecución presupuestal y el comportamiento de la acción en el mercado de valores al que
pertenecen, estos dos componentes muestran un nivel de revelación y cumplimiento entre el 80%
y el 90%¨ (Trujillo Davila & Guzman Vasquez, 2015).
Este artículo es de índole descriptivo, en la medida que se detallan los datos e información
contenidos para realizar un análisis de los actores principales del artículo, donde el desarrollo de
esta investigación se sustenta en poder realizar un aporte importante para los diversos grupos
empresariales, ya que brinda herramientas para conocer la información que divulgan las
organizaciones y permite tomar estos elementos para realizar un proceso de divulgación más
apropiado a los estándares latinoamericanos, contribuyendo así al crecimiento de las
organizaciones y la atracción de los inversores., basados la posible relación entre la incidencia
del fraude Financiero y la divulgación de información de la Junta Directiva y de la información
financiera con el fraude corporativo; partiendo del hecho que las empresas revelan información
financiera y no financiera; siendo así se podrá identificar la incidencia de revelar o no información
de la alta dirección como datos o informes en gestión, políticas y desarrollo del negocio de la
empresa.
Dado lo anterior se realiza una prueba de dependencia conocida como chi-cuadrado, con la
cual se evidenció que la información no financiera es un indicador por el cual se puede determinar
que las empresas puedan estar relacionadas con algún tipo de fraude corporativo. Con base en
la información recopilada se diseñaron dos pruebas de hipótesis, la primera hipótesis se centra
en que las empresas vinculadas en casos de fraude corporativo tienen un mayor grado en la
divulgación de la información que se relaciona previamente con la características y gestión de
sus juntas directivas y la segunda hipótesis hace referencia a las empresas vinculadas en casos
de fraude corporativo que tienen un mayor grado en la divulgación de información que se
relaciona previamente con informes de auditoría y revisoría fiscal.
Se usaron dos tipos de fuentes de datos: La primera es la Revista América Economía (2015).
En esta se identificaron las 383 empresas más grandes y representativas de América Latina,
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tomando como medida para establecer su tamaño, los indicadores financieros. La segunda
fuente, es la información publicada por las empresas objeto de estudio en sus sitios web para el
año 2017.
Finalmente, este artículo está dividido en cinco partes. En la primera se presenta la revisión
de la literatura. Posteriormente, se describe la metodología utilizada. En la tercera parte se
presentan los resultados. Cuarta parte descripción del instrumento de investigación. Por último
se plantea una discusión para terminar con las conclusiones.

Divulgación de la información de Junta Directiva y auditoría, y su relación con el fraude
Corporativo.
1. Antecedentes del fraude.
Desde fines del siglo XX, cuando comenzó a considerarse desde la legislación el problema
del fraude, hasta hoy, y a raíz de la extensión e importancia que ha cobrado el tema, se ha
investigado y escrito mucho (Cano, 2011). La mayor parte de la información requerida es
proporcionada por los estados financieros, que las organizaciones comerciales producen
periódicamente para mostrar la información financiera importante a sus partes interesadas, se
supone que los informes financieros proporcionan los detalles económicos visión de una entidad
comercial (Stachowiczstanusch, Manjia, & Amann, 2017).

1.1. Fraude Corporativo en Colombia y América Latina.
Como lo muestran algunos aportes investigativos, Colombia se encuentra entre los 10 países
con mayor fraude corporativo, como lo señala el estudio de la firma de Auditoria Ernest and
Young (2014), en donde se concluyó que el fraude se convirtió en la principal amenaza para el
crecimiento de mercados.
Según los resultados de la encuesta realizada por Chartered Financial Analyst (CFA) CFA,
con analistas financieros en América Latina, incluyendo a Colombia, manifestaron su
preocupación sobre como el fraude se convirtió en una de las principales amenazas para el
crecimiento económico; Así mismo, el estudio encontró que el 41% de los analistas financieros
consideran que la inestabilidad política seria el principal riesgo, puntualmente el caso de Colombia
6

la perspectiva es positiva, ya que según este estudio Colombia se encuentra en sexto lugar en
índices de fraude corporativo (Revista Dinero, 2014)
Colombia con el fin de acabar con el fraude y la corrupción, creo la organización sin ánimo de
lucro Transparencia por Colombia, constituida en el año 1998 y que tiene como misión liderar,
desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción centrados en
transformar las instituciones públicas y privadas para que Colombia cuente con organizaciones
efectivas y confiables, con ciudadanos y empresas íntegros, y con servidores públicos probos
que antepongan siempre el interés colectivo y rindan cuentas de sus actos. Para cumplir con
estos propósitos, la Corporación busca construir coaliciones amplias con distintos actores, estar
a la vanguardia en la generación y divulgación de conocimientos y prácticas anticorrupción, y
contribuir con el fortalecimiento de una ciudadanía organizada, actuante y responsable. Es el
Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, el movimiento no gubernamental líder en el
mundo en la lucha contra la corrupción, que trabaja en 114 países.
Por tanto, los impactos negativos que tiene el fraude corporativo son muchísimos; como se
muestra en la gráfica que se presenta continuación. Las acciones en torno a la afectación de
flujo de caja con un porcentaje del 47%, también puede observarse un incremento en los costos
de operación en un 23 %; y un elemento que se ve también afectado con el fraude corporativo es
el clima laboral en un 16% ya que sin duda el fraude genera descomposición dentro de la
empresa, daña la armonía de la gente y vulnera la confianza entre los mismos compañeros de
trabajo. Se entiende entonces, que el fraude corporativo, tiene varios efectos negativos, ya que
el robo tiene connotaciones sociales, e incluso religiosas que son más fuertes y de difícil
justificación (Arboleda, 2015)
Grafica N 1. Impacto Negativo del Fraude Corporativo.

Fuente: (Arboleda, 2015)
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En el 2013 luego de un estudio dirigido por la firma de auditoría KPMG, se detalló que el nivel
de incidencia en Colombia de fraudes reportados especialmente atribuibles a la alta dirección,
era una clara señal de que algo muy grave estaba sucediendo en el interior de las compañías,
siendo este un índice de la necesidad de aumentar los niveles de control y de gobierno
corporativo.
Por tanto, en la siguiente tabla se evidencian los porcentajes según su tipología: incidencia,
daño y externalidad; donde la incidencia hace referencia al tipo de crimen que hizo mayor
presencia en las empresas. El Daño, representa el porcentaje en el cual cada uno de los delitos
causo perjuicio o consecuencias a causa del fraude y para el caso de la externalidad en cuanto
daño a la comunidad.
Tabla No 1 – Tipología de crímenes económicos en Colombia.
INCIDENCIA DAÑO

EXTERNALIDAD

Malversación de Activos

46%

12%

6%

Fraude Financiero

10%

51%

40%

Corrupción

31%

22%

35%

Ciber Crimen

13%

15%

19%

Fuente: (KPMG, 2013)
1.2.

Fraude

Para contextualizarse en el tema, se debe entender que significa fraude y éste refiere a un
fenómeno económico, social y organizacional, aplicado a la contabilidad o finanzas y consiste en
cualquier acto u omisión de naturaleza dolosa y por tanto de mala fe, o de negligencia grave
(Cámara de Comercio de Antioquia, 2018)
1.2.1. Tipos de fraude
Según (Merino & Jose, 2014) existen 4 tipos de fraude los cuales son:
1. Fraude corporativo.
2. Fraude interno, ocupacional o laboral.
3. Fraude público.
4. Fraude fiscal.
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En este caso la investigación compete a describir, el fraude corporativo, que es la distorsión
de la información financiera ejecutada por la alta gerencia, con el fin de acusar daño a los usuarios
de los estados financieros (prestamistas, inversionistas, accionistas); una empresa honorable
exhibe los estados financieros reales; caso contrario de una empresa con carencia de controles
y de valores, dependiendo de los fines que pretenda, puede empezar a distorsionar los estados
financieros en el momento de una auditoría forense, aparentando fortaleza financiera o debilidad
financiera. (Merino & Jose, 2014)
En las últimas décadas, se ha observado en todo el mundo un importante crecimiento de las
actividades empresariales y transacciones financieras fuera de la ley, el fraude corporativo
comenzó a tener relevancia entonces a partir de la crisis internacional financiera del 2002; sin
embargo, esta figura jurídica tiene su origen a partir del Imperio Romano, los cuales lo definían
como toda falacia empleada para engañar, burlar y alucinar a otros. En la actualidad, se trata de
un término que abarca los fraudes o engaños realizados por directivos o miembros de entidades
corporativas, causando perjuicios económicos o daños a sus propias empresas para obtener un
bien personal (Arboleda, 2015)
Con respecto a la definición, las Estadísticas presentadas por Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE por sus siglas en inglés), muestran cómo el impacto en las pérdidas por fraude
es mayor mientras más alto es el nivel del responsable dentro de la organización (Leal, 2011)
En la siguiente figura se observa la relación inversa que existe entre el nivel de la persona en
la organización y el porcentaje de pérdidas por fraude
Figura N 1. Porcentaje de pérdidas vs nivel de organizacional.

Fuente: (Leal, 2011)
Se establece una relación en tres niveles organizacionales (ejecutivos, gerencia y demás
empleados) y las pérdidas como consecuencia del fraude en cada uno de estos niveles. El 60%
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de los casos de fraude que cometen los empleados ocasiona el 5% de las pérdidas, el 30% de
los casos cometidos por la gerencia ocasiona el 20% de pérdidas y, el 10% de casos de la alta
dirección generan el 75% de las pérdidas por fraude. Se muestra entonces que a mayor nivel
organizacional mayor es la capacidad de hacer daño.
Si quisiéramos encontrar una sola diferencia entre estos niveles ocupacionales respecto al
impacto del fraude, podríamos concluir que la diferencia entre el fraude que cometen los
empleados y el crimen de “cuello blanco” de la alta dirección, es de miles de dólares a millones
de dólares, como se ha evidenciado en los grandes escándalos de fraude de los últimos tiempos
(Leal, 2011).
1.3.

Fraude y sanción en Latinoamérica

Tras realizar una búsqueda exhaustiva sobre las sanciones aplicadas a delitos de fraude a nivel
Latinoamérica, se realiza una recopilación de fuentes como los códigos de gobierno de diferentes
países como Perú, Chile, México entre otros.
Tabla No. 5 – Propia construida a partir de datos recopilados sobre legislación a nivel
Latinoamérica sobre fraude empresarial con normas de año 2017.
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PAIS

DESCRIPCIÓN DELITO

SANCION

LEY APLICABLE

Corrupción privada
El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a
COLOMBIA
directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o
CODIGO PENAL
fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000)
CAPÍTULO V. DEL ABUSO DE
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o
CONFIANZA ARTICULO 250
fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o
COLOMBIA
cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella. Cuando la conducta
realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación
Administración desleal. El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier
CODIGO PENAL
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000)
sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio
CAPÍTULO V. DEL ABUSO DE
COLOMBIA
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga
CONFIANZA
fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de
Articulo 250B
COGIGO PENAL
Defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o
Prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto
CAPÍTULO VI. DE LAS
COLOMBIA alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
DEFRAUDACIONES
eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno
mensuales vigentes.
Artículo 256.
Utilización indebida de información privilegiada. El que como empleado, asesor,
COGIGO PENAL
directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad Prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50)
CAPÍTULO VI. DE LAS
COLOMBIA
privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido salarios mínimos legales mensuales vigentes.
DEFRAUDACIONES
de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y
Artículo 258.
COGIGO PENAL
Malversación y dilapidación de bienes. El que malverse o dilapide los bienes que Prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, siempre que la conducta
CAPÍTULO VI. DE LAS
COLOMBIA
administre en ejercicio de tutela o curatela
no constituya otro delito.
DEFRAUDACIONES
Artículo 259.
Gestión indebida de recursos sociales. El que con el propósito de adelantar o
CODIGO PENAL
gestionar proyectos de interés cívico, sindical, comunitario, juvenil, benéfico o de
CAPÍTULO VI. DE LAS
COLOMBIA
Prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
utilidad común no gubernamental, capte dineros sin el lleno de los requisitos
DEFRAUDACIONES
señalados en la ley para tal efecto, o no ejecute los recursos recaudados conforme a
Artículo 260.
Personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos
Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando
COLOMBIA
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o
con el consentimiento de su representante legal o de alguno de sus
indirectamente.
administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya
En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos
las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando
COLOMBIA
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
tercero civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la con el consentimiento de su representante legal o de alguno de sus
comisión de aquellas.
administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya
COLOMBIA delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público SALUD

se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación
oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.

ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
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PAIS
MEXICO

MEXICO

MEXICO

MEXICO

PERU

PERU

PERU

DESCRIPCIÓN DELITO

SANCION

Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en
que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

> Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de
lo defraudado no exceda de diez veces el salario
> Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario,
Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos, mandatarios con
cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el
facultades de dominio o de administración, administradores de las personas morales
salario;
que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior.
> Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el
salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el
Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de
salario.
bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las
cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos
inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o
Comete delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, cause perjuicio
Este delito se sancionará con las penas previstas en el artículo 386 de este
público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la
Código, con la salvedad de la multa mencionada en la fracción tercera de
posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno,
dicho precepto, que se elevará hasta cincuenta mil pesos.
con o sin construcciones sin el previo permiso de las autoridades administrativas
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.
La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del
uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa
firmante o de tercero.
Administración fraudulenta
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la verdadera
cuatro años el que, en su condición de fundador, miembro del directorio o
situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los del consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente,
mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o
administrador o liquidador de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de
Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos
1. Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público, Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o
en una licitación pública o en un concurso público de precios.
con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días

Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para
una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u
Pena privativa de libertad de cinco a siete años.
ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice
un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera
Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero,
bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos
ECUADOR
Pena privativa de libertad de uno a tres años.
de un modo determinado
La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra, en
Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o en calidad de
representante legal, apoderada, directora, administradora o empleada de entidad o
ECUADOR
Pena privativa de libertad de tres a cinco años
empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir
sus obligaciones frente a sus acreedores
ECUADOR

Se impondrá la pena de clausura definitiva de sus locales o
ECUADOR Insolvencia fraudulenta: Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, establecimientos y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del
trabajador en general.
Quiebra fraudulenta de persona jurídica.- Cuando se trate de la quiebra de una
ECUADOR sociedad o de una persona jurídica, toda o todo director, administrador o gerente de Sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
la sociedad, contador o tenedor de libros que coopere en su ejecución

ECUADOR

Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios
vendidos.- La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la
identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente un
distinto objeto o servicio ofertado en la publicidad, información o contrato o acerca

ECUADOR Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica

CODIGO PENAL FEDERAL
ARTICULO 388

CODIGO PENAL FEDERAL
ARTICULO 389 bis

CODIGO PENAL
ARTICULO 197

CODIGO PENAL
ARTICULO 198

CODIGO PENAL
ARTICULO 241

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 186

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 187

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 205

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 207

Multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.

multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en
general.

> prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la
Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheques sin tener
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
COLOMBIA suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de
> La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios
no pago
mínimos legales mensuales vigentes.
Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa
COLOMBIA mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de
dominio

CODIGO PENAL FEDERAL
ARTICULO 387

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 235

Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que por sí o por medio de un
pena privativa de libertad de uno a tres años.
tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad de los
hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles
Sustracción de hidrocarburos.- La persona que por medios fraudulentos o
clandestinos se apodere de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de
ECUADOR
pena privativa de libertad de cinco a siete años.
petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto,
gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio o cuando estos se
Hidrocarburos- Sanción a la persona jurídica.- Si se determina responsabilidad penal
de la persona jurídica por las acciones tipificadas en esta Sección

CODIGO PENAL FEDERAL
ARTICULO 386

Pena privativa de libertad de seis meses a un año.

ECUADOR

ECUADOR

LEY APLICABLE

prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto
treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 263

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 266

CODIGO OGANICO INTEGRAL PENAL
ARTICULO 267
CODIGO PENAL
CAPÍTULO IV. FRAUDE MEDIANTE
CHEQUE
Articulo 48
CODIGO PENAL
CAPÍTULO V. DEL ABUSO DE
CONFIANZA
Articulo 49
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2. Divulgación de la Información Financiera y de la Junta Directiva
Partiendo del tema central objeto de investigación de este artículo, da ha lugar explicar la
divulgación de la información de Junta Directiva y de auditoría en relación con el fraude
corporativo, que está inmersamente relacionada como uno de los fraudes más recurrentes en el
país.
Las organizaciones dentro de las actividades propias del gobierno corporativo, debe ir unidas
el establecimiento de normas internas con las cuales se organiza un sistema interno dentro de
una empresa y se establecen las directrices que deben regir su ejercicio, de tal forma que toda la
empresa conozca y tenga claridad sobre la línea de comunicación dentro de la estructura
organizacional, tanto al interior como al exterior del entorno del negocio. ( Estupiñán Gaitán &
Niebel, 2015)
Siendo así y como una de las relaciones más importantes en el contexto de la dirección del
negocio, se debe destacar la relación de la Junta Directiva con el CEO, entendiéndose ésta como
una línea directa de comunicación sobre los intereses propios de los accionistas y de la gestión
de la administración. Dentro de esta línea de comunicación, el aspecto sobre el cual se genera
más controversia es el momento en que la Junta Directiva define la compensación del CEO. (
Estupiñán Gaitán & Niebel, 2015)
La divulgación de la información, puede definirse como el conjunto de datos (clasificados y
ordenados) acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que poseen un significado y cuya
finalidad es reducir la incertidumbre y aumentar el conocimiento sobre un tema en particular. Es
por esto que, en el ámbito empresarial, se ha convertido en un activo clave para gestionar riesgos
y tomar decisiones oportunas, rápidas, informadas, suficientes, efectivas y eficientes.
Por consiguiente, para evitar riesgos de fraude en la divulgación de la información de Junta
Directiva y auditoría, es importante establecer políticas de resguardo y confidencialidad en cuanto
a:

Clientes, proveedores, socios, accionistas, inversionistas, empleados y en general; las

políticas de manejo de la información de cada organización deben estar alineadas con un
esquema de clasificación de la misma, para lo cual la firma House Coppers, propuso una
metodología para clasificarla como se muestra en la figura N 2 (ASOBANCARIA, 2017)
1. Identificar el valor de la información, para su retención.
2. Evaluar el nivel de riesgo y el nivel de privacidad de la misma.
3. Categorizar la información.
13

4. Gestionar los controles, delimitando la naturaleza de la confidencialidad y auditando
su cumplimiento
Figura N 2. Componentes para clasificar la información.

Fuente: (ASOBANCARIA, 2017)
En el marco de la gestión de riesgos, y en particular en el de lavado de activos (LA) y
financiación del terrorismo (FT), la heterogeneidad de la información (cuantitativa y cualitativa)
gestionada tanto en las diversas áreas de la organización como en las fuentes externas, y su
disponibilidad, son imprescindibles para la construcción de un modelo de administración de
riesgos confiable y eficaz que contemple el universo de datos requeridos para dar cumplimiento
a los estándares internacionales y locales, en particular, los relacionados con el conocimiento del
beneficiario final y de los controlantes. (ASOBANCARIA, 2017)
2.2.

Información financiera y auditoría.

Con el propósito de alterar los estados financieros y el los informes de auditoría, se hace uso
de algunos fraudes contables que generan efectos en los resultados y en la situación financiera
de la entidad. Los más comunes de información financiera fraudulenta son:
Tabla N 2. Divulgación de la información financiera y auditoría.

Este fraude tiene que ver con el registro de operaciones relacionadas
La sobrevaloración y con bienes y/o servicios que no ocurrieron. Se recurre a él con el fin
subvaloración
ingresos y gastos

de de disminuir impuestos, aparentar fortalecimiento financiero para
atraer nuevos inversionistas, adquirir préstamos o ganar licitaciones y
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en caso de vender la empresa lograr que el comprador pague un
mejor precio al mostrar una mayor rentabilidad, entre otros.
El registro de los ingresos en períodos incorrectos se da cuando se
realiza el reconocimiento sin que se haya cumplido con todos los
requisitos para hacerlo. Según el Decreto 2649 de 1993, el
reconocimiento de un ingreso se debe realizar cuando se ha
convertido y devengado o sea razonablemente convertible en
efectivo. En cuanto a la Norma Internacional de Contabilidad número
18, se deben reconocer y registrar cuando “la entidad ha transferido
Registro de ingresos y al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de
gastos

en

períodos la propiedad de los bienes; la entidad no conserva para sí ninguna

incorrectos

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo
sobre los mismos; el importe de los ingresos de actividades ordinarias
pueda medirse con fiabilidad; sea probable que la entidad reciba los
beneficios económicos asociados con la transacción; y los costos
incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser
medidos con fiabilidad” (NIC18, parágrafo 14).
Con el fin de mostrar una mejor liquidez, en algunas ocasiones se
recurre a ocultar pasivos o gastos dejándolos de registrar o

Gastos

y

pasivos posponiendo el registro para otros períodos contables. Esta práctica

ocultos

se puede presentar en los casos en que algunos gastos son
capitalizados sin que la norma lo permita en vez de llevarlos a
resultados, o por el contrario, se dejan de capitalizar gastos y se
cargan a resultados buscando mostrar una menor base para el cálculo
de impuestos.

Exceso o defecto de la Es una práctica bastante antigua y con mucho uso que se aprovecha
valoración

de de los diferentes procedimientos de valoración permitidos para

inventarios

realizar robos de las unidades del inventario o modificar su valor.
En este fraude se incrementa de forma improcedente el valor contable

La

valuación

activos

a

de de los activos; esto se realiza con el fin de mostrar una estructura

criterio financiera fuerte, lo que lleva a que, por ejemplo, se mejore la
capacidad de endeudamiento de la compañía al contar con mayor
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propio y depreciación respaldo para financiación. El hecho de que existan estimaciones,
inadecuada

como lo es en este caso, permite que existan mayores oportunidades
para que se presente un fraude.
Esta es una práctica recurrente relacionada con cambios en las
prácticas contables sin razón alguna, pero que en el fondo se está

Cambios

en

las buscando obtener beneficios en los resultados ya sea aumentándolos

prácticas contables sin o disminuyéndolos. Según la normatividad internacional, los cambios
ninguna razón que lo en políticas contables deben darse solo cuando una norma legal así
justifique

lo exija o cuando el cambio permita que los estados financieros
reflejen y den información más fiable y relevante, revelando las
razones del cambio. (NIC 8 Políticas Contables, cambios en
Estimaciones Contables y Errores).
El hecho de dejar de revelar información o hacerlo de forma incorrecta
y de manera intencional, también es fraude. No revelar cambios en la

Revelaciones

políticas contables y estimaciones, transacciones con partes

incorrectas

relacionadas, pasivos contingentes, hacer una mala clasificación de
los activos en corrientes y no corrientes, son solo algunos de los
muchos ejemplos de fraude por revelaciones incorrectas.

Fuente: Elaboración propia con base en (Sanchez, Valencia, & Saldarriaga, s.f.)
3. Hipótesis de investigación
3.1. Planteamiento de hipótesis
El hecho de que una empresa esté mencionada en casos de fraude es independiente de que
la empresa divulgue información de gobierno corporativo y financiera. (No tiene que ver una
variable con la otra). Para aplicar la hipótesis de dependencia entre las variables de divulgación
de información de juntas directivas y las variables sobre corrupción y fraude, se define la
Dependencia entre las variables así:

1. Dependencia entre las Variables U. Auditoría y las variables V1, V2, V3.
2. Dependencia entre las Variables UGC y las variables V1, V2, V3.
Convenciones:
-

V1: Variable Grado de implicación de la empresa.
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-

V2: Variable Grado de implicación de la empresa, de acuerdo al nivel de decisión en la
estructura organizacional.

-

V3: Variable según la sanción aplicada a la empresa.

-

Variables U Auditoría: Sumatoria de las 2 variables de Divulgación de información de
Auditoría.

-

Variables U GC: Sumatoria de las 9 variables de Divulgación de información sobre fraude
corporativo.
La revisión de la literatura mencionada permite encontrar una implicación de la divulgación

de la información de Junta Directiva y de la información financiera, y su relación con el fraude
corporativo partiendo de:
La Junta Directiva es responsable por los resultados de la gestión ejecutiva y la obtención de
una rentabilidad adecuada para los accionistas, evitando simultáneamente la aparición de
conflictos de interés que irrumpan el equilibrio de la entidad.
La Importancia de la Junta Directiva en cuanto a la prevención del fraude es dar prioridad a
los procesos financieros que se sintetizan en los indicadores, EVA, ROE, EBITDA entre otros.
Así mismo, aumentar el grado de atención en los asuntos de dirección y gerencia, permitiendo
una mejora efectiva de su desempeño, lo cual redundará en beneficio de todos los actores que
están influenciados por las actividades y resultados de la empresa, logrando así un mayor
bienestar social. (Martinez, 2017)
H1. Las empresas vinculadas en casos de fraude corporativo tienen un mayor grado en la
divulgación de la información que se relaciona con las características y gestión de sus juntas
directivas.
Por tal motivo la hipótesis 1, establece que la divulgación de la no financiera es el principal
mecanismo de contacto del emisor con sus grupos de interés, y con el mercado en su conjunto,
según la Superintendencia Financiera de Colombia, dicha información tiene por objeto permitir
un conocimiento previo por parte de grupos sobre la información que no debe ser divulgada o
revelada, y disponer de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones.
En contraste con lo anterior, (M. Cianci, 2008) La divulgación de información por parte de la
gerencia se ha vuelto cada vez más importante debido a fallas corporativas recientes, en
respuesta a estas fallas. En varios países se han creado legislaciones que regulan la divulgación
de información de gestión, proporcionando así una mayor evidencia de la importancia de esta
17

información. Por ejemplo, el Reglamento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC- Securities and
Exchange Commissio, por sus siglas en inglés) prohíbe a las empresas públicas de EE. UU.,
hacer revelaciones selectivas y no públicas a inversores profesionales; la Comisión Australiana
de Valores e Inversiones (ASIC) aumentó la aplicación del requisito de divulgación continua de
las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX); y el Consejo de Informes
Financieros del Reino Unido (FRC) emitió el nuevo Código Combinado sobre Gobierno
Corporativo y la Ley de Empresas del Reino Unido de 2006, que contiene requisitos de
divulgación y reemplaza prácticamente a la legislación de todas las empresas británicas
anteriores.
Por último, un sistema amplio de revelación de información voluntaria deberá evitar incentivos
perversos al inhibir actividades fraudulentas. En la medida que el fraude involucre una pretensión
calculada e intencional de engañar y desvirtuar la realidad, será imperativo determinar puntos de
distinción entre fallas por acción y por omisión de las partes productoras de información (Golberg,
2002).
Específicamente, el reporte de información no-financiera es entendida como la revelación
voluntaria de información, la cual se ocupa de temas que rebasan estados financieros y que no
han sido explícitamente requeridos por el marco regulatorio (Golberg, 2002).
A la luz del carácter único de cada empresa, el reporte voluntario cobra importancia particular
al contribuir a mejorar la comunicación de información clave a inversionistas y su correcto
entendimiento, involucrando la visión de la administración sobre “factores críticos para el éxito” y
las tendencias relacionadas a estos factores en cuanto a su entorno y los pasos que las empresas
siguen para lograr resultados sostenibles (Golberg, 2002).

H2. Las empresas vinculadas en casos de fraude corporativo tienen un mayor grado en la
divulgación información que se relaciona previamente con informes de auditoría y revisoría
fiscal.
En cuanto a la segunda hipótesis, se debe aclarar la importancia de la auditoría, la cual se da
en diversas direcciones, la auditoría se concentra de manera amplia en la fe pública, también en
que se ostenta como una segunda opinión imparcial e idónea, del mismo modo su importancia
se reconoce en la representación y defensa de los intereses sociales y societarios. Dicho valor
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recae en las cualidades que debe poseer el contador público y la manera en que debe proceder
para la ejecución del trabajo (Montilla & Herrera, 2006)
Por otra parte la revisoría fiscal, tiene como características fundamentales la permanencia, la
cobertura total de las operaciones de la empresa, la independencia de acción y de criterios del
revisor fiscal, y una función preventiva, la revisoría fiscal tiene la obligación de rendir cuentas ante
las autoridades pertinentes y ante la máxima autoridad del ente económico, nunca ante el gerente
o los administradores. Es, además, una interventoría integral de carácter general, la cual, con
sujeción a la ley, examina el ente económico con sus operaciones, decisiones y contratos, a fin
de emitir un informe contentivo de su juicio profesional con base en la evidencia y los hallazgos
encontrados (Villa, 2015)
Por consiguiente, se formula la hipótesis N 2, en donde se valida el fraude corporativo al
momento de divulgar información inherente a informes de auditoría y de revisoría fiscal.
A lo que según, Chambers (2006) explica que la gerencia y la Junta Directiva para protegerse,
tienen interés en su propia organización. Como resultado, pueden esconder o distorsionar la
verdadera situación económica de las empresas. Los emisores son las personas autorizadas para
encargarse de las cuentas de la compañía, y están obligados a informar la veracidad de la
situación de la empresa. Es por esta razón que las auditorías deben ser confidenciales junto con
la información que emite el revisor fiscal.
Es importante entender que la naturaleza de la Revisoría Fiscal es representar a los dueños
de las empresas frente a los administradores y servir de garante ante el Estado sobre la vigilancia
permanente de su actividad social frente a terceros y entes relacionados, toma mayor importancia
el hecho de que el profesional que la desarrolle debe observar y cumplir las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas-NAGA, contempladas en el artículo 7 de la ley 43 de 1990; con lo
establecido en el artículo 209 del Código de Comercio y, en los casos que aplique, la Norma
Internacional de Auditoría 400, todas relacionadas con la evaluación del sistema de control interno
(Gonzalez, s.f)
Igualmente, el profesional debe poseer competencias, condiciones, habilidades y cualidades
que le permitan realizar sus evaluaciones en condiciones de alta calidad y diligencia profesional.
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4. Metodología
La metodología que se utilizó para el desarrollo del artículo de investigación se basa en un
método descriptivo, considerando el análisis de datos ubicados en las páginas web de un conjunto
de empresas las cuales hacen parte del trabajo de investigación realizado por el profesor Juliao
Rossi y otros estudiantes de la universidad de La Salle en el año 2017, en el cual se realizaba un
análisis sobre la divulgación de información de 383 empresas en Latinoamérica, información de
carácter financiero y del gobierno corporativo de las juntas directivas.
Enfocados en la importancia de la revelación de información y la posible relación con
implicaciones de estas empresas en temas de Fraude, se realiza un trabajo en conjunto con el
fin de determinar la relación entre la falta de revelación de información y la posible implicación de
estas en casos de fraude corporativo.
Con la información recopilada se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, en el que se
organiza con detalle cada variable, con esta base se procedió a aplicar un modelo estadístico
denominado Chi-cuadrado, con el cual se establecieron parámetros con los que se pretende
encontrar relación entre las variables definidas. Para este proceso de análisis de datos se hizo
uso del programa estadístico informático SPSS, con el cual se obtuvieron los resultados objeto
de este trabajo.
4.2.

Criterios de inclusión

Para la aplicación de instrumento de investigación a las 383 empresas, una vez definido el
instrumento de investigación se definen parámetros para su aplicación para lo cual se realizarían
búsquedas en internet bajo los siguientes parámetros:
a) Las fuentes de información se limitan a medios de prensa o Diarios nacionales
b) Identificación de más de un caso por empresa
c) Periodo de tiempo entre el año 2012 a 2017
d) Búsqueda realizada bajo los parámetros definidos en el Anexo 1 – Instructivo de
búsqueda.
e) Artículos y libros de apoyo que complementen la investigación y la definición de criterios
para el desarrollo del mismo.
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4.3.

Prueba De Hipótesis Chi Cuadrado3.
Como metodología de la investigación aplicada para el trabajo sobre la divulgación de
información y su impacto en los casos de fraude y corrupción presentados para las
empresas en Latinoamérica, se aplica la prueba de Hipótesis de Chi cuadrado la cual parte
del supuesto de que las dos variables no están relacionadas (que hay independencia),
donde para las variables categóricas definidas se otorgó un Nivel de significación, 0.05
(la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula en el supuesto de que la
hipótesis sea cierta), bajo la siguiente hipótesis:

4.4.

Formulación De Hipótesis

 H0 (hipótesis Nula) refleja si las variables son independientes (que no tienen que ver una con
la otra)
Si, se rechaza la hipótesis de independencia (quiere decir que hay relación entre las variables)
 H1 (alternativa) las variables No son independientes (están relacionadas una con la otra)
4.4.1. Límites para aceptar la hipótesis (H0):
-

Chi Cuadrado Calculado (cálculo realizado entre las variables)

-

Chi Cuadrado Crítico (limite definido por los grados de libertad, según el nivel de
significancia)

4.5.

Definición del instrumento de investigación.

3

El estadístico de chi-cuadrado es una medida de la divergencia entre la distribución de los datos y una distribución
esperada o hipótesis seleccionada. Lulu, Mercedes Orús Lacort, Estadisticia descriptiva e inferencial – Esquemas de
teoría y problemas resueltos, 2014.
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Dado lo anterior, se definen 3 variables de aplicación donde se tengan en cuenta los factores
claves del concepto de corrupción y fraude.
a) Grado de implicación de la empresa, según el estado del caso.
MENCIONADA, la empresa cuenta con información relacionada casos de fraude/corrupción, pero
a la fecha no se ha definido el grado de implicación.
NO MENCIONADA, la empresa no presenta relación alguna con casos de Fraude/corrupción.
PROCESO DE INVESTIGACION: la empresa se encuentra mencionada en procesos de
fraude/corrupción y adicional los entes de investigación de acuerdo a la jurisdicción se encuentran
en proceso de determinar el grado de gravedad del caso.
SANCIONADA, la empresa o alguno de sus funcionarios luego de presentar un proceso de
investigación de acuerdo a las leyes o normas fue sancionada, según el grado de gravedad.
Teniendo en cuenta lo anterior se define la variable de Grado de implicación de la empresa, según
el estado del caso.
VARIABLE

OCURRENCIA

SANCIONADA

3

PROCESO DE INVESTIGACION

2

MENCIONADA

1

NO MENCIONADA

0

b) Grado de implicación de la empresa, de acuerdo al nivel de decisión en la estructura
organizacional.
Se quiere medir el grado de implicación o gravedad de la empresa en el caso de corrupción,
basada en los niveles de Jerarquía o la toma de decisiones dentro de la organización, tomando
como referencia la siguiente tabla:
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Tabla No. 4 - Construida a partir de los datos obtenidos del libro Administración de
empresas/Business Administración - Agustín Reyes Ponce (Reyes Ponce, 2002).
NIVEL

DE

DECISIÓN

DETALLE

Nivel estratégico

Alta dirección; planificación global de toda la empresa
Gerentes de nivel medio, como los jefes de división o

Nivel táctico

departamento
Niveles inferiores o de supervisión en la empresa y se

Nivel Operativo

refieren al curso de las operaciones diarias.

Es decir, la gravedad de la implicación se mide según el nivel jerárquico del cargo implicado en
el caso de corrupción, donde:

VARIABLE

OCURRENCIA
CODIFICACION

ALTO

3

MEDIO

2

BAJO

1

NO MENCIONADA

0

c) Variable según la sanción aplicada a la empresa; esta variable se define teniendo
en cuenta las posibles sanciones y el impacto que se le genera a la empresa, lo
anterior tomando como referencia la clasificación de las sanciones aplicadas en el
Código Penal Colombiano y algunas leyes de países latinoamericanos donde
judicializan el fraude empresarial. (Ver tabla 5).
SANCIÓN GRAVE: Se toma como sanción en grave el caso en que se hayan presentado alguna
de las siguientes sanciones:
 Cierre del establecimiento – Cancelación de la matricula mercantil
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 Que alguno de los directivos, representante legal, presidente o alguno de los accionistas
de la empresa haya sido privado la libertad por los delitos de Fraude.
SANCIÓN LEVE: Se toma como sanción en leve si la empresa o alguno de sus directivos fuesen
sancionados de forma pecuniaria, es decir que a raíz de haber sido judicializados la ley local haya
impuesto el pago de montos de acuerdo al caso de fraude.
NO SANCIONADA: la empresa se encuentra mencionada en procesos de fraude o corrupción,
sin embargo, a la fecha de aplicación del instrumento de investigación no se evidencian sanciones
sobre la empresa o alguno de sus empleados.
NO MENCIONADA: La empresa no presenta relación alguna con casos de Fraude/corrupción.
Teniendo en cuenta lo anterior se define la variable de Tamaño de la sanción aplicada a la
empresa.

VARIABLE

OCURRENCIA

SANCIÓN GRAVE

3

SANCIÓN LEVE

2

NO SANCIONADA

1

NO MENCIONADA

0

5. Resultados

5.2.

Presentación de resultados

Se realizó una revisión de la relación que existe entre los casos de corrupción y fraude
presentados durante los años 2014 y 2017 de las empresas objeto de estudio y la revelación de
información de Juntas Directivas. Para desarrollarla se llevó a cabo una revisión sistemática que
se direccionó exclusivamente en recopilar todas las investigaciones que se enfocan en las juntas
directivas como fuente de información y eje principal en la incidencia del fraude financiero a nivel
corporativo. Esta investigación es de carácter empírico donde se utilizó un método estadístico
que permite concluir la relación que existe entre la incidencia de casos de corrupción, fraude y la
revelación de información de las juntas directivas. A continuación, se resumen los resultados:
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1. Dependencia entre las Variables U. Auditoría y las variables V1, V2 V3
Variables U. Auditoría * V1
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

4,684

3

7,814

Se acepta la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 4,684, se encuentra por debajo del
Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que son
independientes una de la otra, es decir que no están relacionadas entre sí.
Variables U. Auditoría * V2
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

7,319

3

7,814

Se acepta la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 7,319, se encuentra por debajo del
Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que son
independientes una de la otra, es decir que no están relacionadas entre sí.
Variables U. Auditoría * V3
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

5,369

3

7,814

Se acepta la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 5,369, se encuentra por debajo del
Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que son
independientes una de la otra, es decir que no están relacionadas entre sí.
2. Dependencia entre las Variables U. Gobierno Corporativo y las variables V1, V2 V3
Variables U GC * V1
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

14,143

3

7,814
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Se Rechaza la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 14,143, se encuentra por encima
del Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que no son
independientes una de la otra, es decir que están relacionadas entre sí.

Variables U GC * V2
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

14,652

3

7,814

Se Rechaza la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 14,652, se encuentra por encima
del Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que no son
independientes una de la otra, es decir que están relacionadas entre sí.

Variables U GC * V3
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl Limite

14,094

3

7,814

Se Rechaza la hipótesis (H0) ya que el Chi Cuadrado Calculado 14,094, se encuentra por encima
del Chi Cuadrado Crítico - 7,814 (determinado por los grados de libertad). Indicando que no son
independientes una de la otra, es decir que están relacionadas entre sí.

5.3.

Análisis

Resultado esperado: que exista una Dependencia entre las variables – Que estén relacionadas
entre sí, partiendo de la siguiente premisa:
Interpretación del valor de significancia teoría Chi-cuadrado.
 Si el nivel de significancia es menor o igual 5% es decir 0.05 se rechaza H0, sugiere que
hay dependencia entre las variables.
 Si es mayor al 5% se acepta H0 indicando que no hay relación entre las variables.
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Dependencia entre las variables V1, V2, V3 Vs. Varables Auditoria
RESULTADO
CONSLUSIÓN
V1 * Variable U auditoria Dicotómica
Se acepta la
Indicando que son independientes una de la
hipótesis
otra es decir no están relacionadas entre si.
V2 * Variable U auditoria Dicotómica
Se acepta la
Indicando que son independientes una de la
hipótesis
otra es decir no están relacionadas entre si.
V3 * Variable U auditoria Dicotómica
Se acepta la
Indicando que son independientes una de la
hipótesis
otra es decir no están relacionadas entre si.
PRUEBA

SIGNIFICANCIA
,196
,062
,147

Dependencia entre las variables V1, V2, V3 Vs. Varables Gobierno Corporativo
PRUEBA
RESULTADO
CONSLUSIÓN
SIGNIFICANCIA
V1 * Varable Gobierno corporativo Dicotomica
Indicando que no son independientes una de
0.003
Se Rechaza la
la otra es decir que estan relacionadas entre
hipotesis
si.
V2 * Varable Gobierno corporativo Dicotomica
Indicando que no son independientes una de
0.002
Se Rechaza la
la otra es decir que estan relacionadas entre
hipotesis
si.
V3 * Varable Gobierno corporativo Dicotomica
Indicando que no son independientes una de
0.003
Se Rechaza la
la otra es decir que estan relacionadas entre
hipotesis
si.

Adicional, basados en las variables de Gobierno corporativo se puede concluir que:
A. Variable Grado de implicación de la empresa, según el estado del caso.
Las empresas que se encuentran relacionadas en casos de fraude y corrupción son las que más
revelan información sobre gobierno corporativo.
Comportamiento de los valores de la variable en relación a la variable de divulgación de
información del Gobierno Corporativo.
Tabla cruzada
Varable Gobierno corporativo
Dicotomica
0
V1

,0

Recuento
Recuento esperado

1,0

Recuento
Recuento esperado

2,0

Recuento
Recuento esperado

3,0

Recuento
Recuento esperado

Total

Recuento
Recuento esperado

1

Total

135

221

356

117,7

238,3

356,0

9

34

43

14,2

28,8

43,0

11

33

44

14,5

29,5

44,0

9

44

53

17,5

35,5

53,0

164

332

496

164,0

332,0

496,0

B. Variable Grado de implicación de la empresa, de acuerdo al nivel de decisión en la
estructura organizacional.
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Dentro de la estructura organizacional los cargos altos son los que se encuentran mayormente
implicados en casos de fraude y/o corrupción.
Comportamiento de los valores de la variable en relación a la variable de divulgación de
información del Gobierno Corporativo.
Tabla cruzada
Varable Gobierno corporativo
Dicotomica
0
V2

,0

Recuento
Recuento esperado

1,0

Recuento
Recuento esperado

2,0

Recuento
Recuento esperado

3,0

Recuento
Recuento esperado

Total

Recuento
Recuento esperado

1

Total

135

221

356

117,7

238,3

356,0

0

3

3

1,0

2,0

3,0

2

14

16

5,3

10,7

16,0

27

94

121

40,0

81,0

121,0

164

332

496

164,0

332,0

496,0

C. Variable según la sanción aplicada a la empresa;
Las empresas relacionadas en casos de fraude y/o corrupción mayormente se encuentran
relacionadas a procesos de investigación por las autoridades competentes.
Comportamiento de los valores de la variable en relación a la variable de divulgación de
información del Gobierno Corporativo.
Tabla cruzada
Varable Gobierno corporativo
Dicotomica
0
V3

,0

Recuento
Recuento esperado

1,0

Recuento
Recuento esperado

2,0

Recuento
Recuento esperado

3,0

Recuento
Recuento esperado

Total

Recuento
Recuento esperado

1

Total

135

221

356

117,7

238,3

356,0

20

67

87

28,8

58,2

87,0

3

18

21

6,9

14,1

21,0

6

26

32

10,6

21,4

32,0

164

332

496

164,0

332,0

496,0

6. Discusión de resultados
Finalmente cómo se puede observar el indicador demuestra que la información relacionada a la
revelación de información sobre el gobierno corporativo determina el grado de incidencia que
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pueda tener una empresa en casos de corrupción y/o fraude; donde las empresas implicadas no
revelan información de los informes de auditoría, basados en que los resultados de la
investigación demuestran que la revelación de información refleja un mayor índice de divulgación
de los informes propios de Gobierno Corporativo, reafirmando lo que algunos autores como
Martínez-Ferrero, Garcia-Sanchez, Aldaz, Alvarez, y Calvo afirman en sus premisas, en las que
cada una de las organizaciones de acuerdo a sus propias prioridades pueden llegar o no a
manipular la calidad de la información a revelar con el fin de afectar la toma de decisiones de
terceros.
(Trujillo & Guzman, 2015) Por otra parte, los aspectos de menor revelacion estan
relacionados con los omcponenets de Gobierno corpotatvo y juntas directivas. Al analizar del
indice de revelación total para el componente de juntas directivas en el 2013, se hace eveidente
que las empresas Colombianas siempre informan los nombres de las personas que conforman
este organo de Gobierno. Sin embargo, solo el 13,3% proporciona informacion respecto a la
manera en como selecciona sus miembros de junta, y solo el 20% de al emrpesas revelan la
asistencia a las reuniones de sus directores, y la remuneracion que reciben por las tareas de
asesoria y supervision que desarrollan en este rol.
Ademas, tan solo la mitad de las empresas dan informacion respecto a las personas que
conforman los cmites que apoyan la labor de Junta Directiva. Por otra parte, el 36,7% de las
emrpesas Colombianas analizadas no revela informacion sobre loso perfiles de sus directores y
el 16,7% no los clasifica entre independientes o externo, e internos. (Trujillo & Guzman, 2015).
Por otra parte, el grado de importancia lo determina la revelación de información de auditoría,
dado que se observa que las empresas sustituyen la información con datos cualitativos, mas no
basados en datos cuantitativos, que demuestran la realidad de la empresa. Es importante señalar
que la falta de un buen sistema conlleva a que la organización implemente conductas que atenten
no solo contra la empresa, adicional atentan contra el correcto funcionamiento de la gestión
pública, la cual debe ceñirse a los principios y valores consagrados en la Constitución Política
para el ejercicio de la función estatal. (Observatorio Transparencia y Anticorrupción, 2016).
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7. Conclusiones
Los resultados de las investigaciones incluidas en la revisión, demostraron que la relación
de diferentes factores relacionados con la Junta Directiva y la probabilidad de ocurrencia de
fraude corporativo. Con respecto a la información Financiera y de auditoría, se evidencia que la
existencia comité de herramientas como la auditoría, comités y una Junta Directiva encaminada
a cumplir estándares de revelación de información internacionales y nacionales, reduce la
probabilidad de información financiera fraudulenta,
Por otra parte, como parte de las recomendaciones de este trabajo y basados en la teoría
tomada de otros autores y de entidades competentes, señala que las compensaciones
monetarias al CEO se relacionan de manera directa con el fraude financiero, esto teniendo en
cuenta que este tipo de compensaciones pueden estar relacionadas a los rendimientos de la
compañía, por lo que el CEO tendrá una motivación para manipular la información real de la
empresa, es muy común percibir cierto desánimo y temor a la hora de generar cambios porque
estos, a su vez, afectan la estructura de poder de la organización, lo cual no deja de ser riesgoso
y conflictivo.
Los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada, son interesantes, ya que
centrando el estudio en la existencia o no de una relación directa entre la incidencia de casos de
fraude de las empresas seleccionadas y la divulgación de información en páginas web, se
encontró un déficit de divulgación de información y la imposibilidad de verificar datos específicos
sobre cada caso.
Siendo así, dentro del funcionamiento de las juntas directivas y la relevancia en la
periodicidad de las reuniones de las mimas, se debe contemplar que a la Junta Directiva se le
evaluará en proporción a su desempeño y los resultados presentados, en el mismo modo la
administración está sujeta a la relación constante en la que la Junta Directiva observará el
cumplimiento de los objetivos de la gerencia, sin que esta supervisión afecte o entorpezca las
acciones del mismo. “Esto permite percibir el transcurrir operativo de la empresa para hacer
recomendaciones realistas a la gerencia general”.
Colombia fue el tercer país que más registró casos de corrupción dentro de las compañías
con 14 incidentes registrados; esto después de México con 36 y Brasil con 18 sucesos. Ante los
casos de fraude y corrupción en las empresas, los canales de denuncias son algunos de los
medios más efectivos para detectarlos. Según ACFE, en el 58% de los casos las denuncias se
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hicieron desde plataformas digitales: llamadas telefónicas 40%, correos electrónicos 34% y
formularios web 24%, dichas cifras no solo demuestran la utilización de estos canales de
denuncias, sino un creciente uso de plataformas virtuales como elementos que conforman las
líneas éticas en la actualidad, esto gracias a la seguridad y difusión que proporcionan estas
herramientas.
Según un informo de la consultora Kroll llamado 2016 global Fraud Report, indica que el
72% de los 768 ejecutivos de compañias de Europa, América, Asia y África no confían en hacer
negocios con empresas de países en América Latina, por el aumento de corrupción y que el
crecimiento de la globalización de la economía, hace que estos países tengan una vulnerabilidad
muy alta y el fraude es mucho mayor.
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