
 
 

 

Estudio estadístico sobre el Fraude Interno 2016 

Para la realización del presente estudio estadístico se ha realiza una encuesta 

anónima a personas relacionas con el Fraude Interno en las empresas.  Este 

estudio ha sido realizado con el soporte de Grupo Paradell y GP Compliance. 

Las variables que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

- Tamaño de la empresa 

- Nacionalidad de la empresa 

- Si disponen de un programa de Compliance 

- Si disponen de un Canal de Denuncias 

- Numero de fraude detectados en 2016 

- Perfil del defraudadr: 

 

¿Cuántos Fraudes se han detectado? 

A nivel de reflexión, hay que tener presente que los datos sobre los que se ha 

realizado el presente estudio son fraudes detectados. A pesar de existir teorias 

sobre que porcentaje de fraudes se detectan, este es un dato del todo 

imposible de conocer, ya que no tenemos conocimineto sobre los fraudes 

cometidos y no detectados. 

Tal y como observamos en el siguiente gráfico, vemos que las empresas que 

cuentan con un programa de Compliance implementado, detectan un mayor 

número de fraudes: 

 

 

http://www.grupoparadell.com/
http://www.gp-compliance.com/


 
 

 

 

La pregunta que nos tendriamos que hacer es:  Si el Compliance es un 

elemento mitigador de Fraude, ¿como es posible que teniendo implementdo 

un programa de Compliance se detecten mayor número de fraudes? 

La respuesta es muy simple, y está realcionada con el número de fraudes que 

no se detectan.  Vamos a imaginar el siguiente escenario: 

 Empresa del sector Financiero 

 Numero de empleados 4.000 

¿Disponen de Programa de 

compliance? 

Fraudes que se comenten 

anualmente 

Fraudes que se detectan 

anualmenet 

NO 100 2 

SI 50 12 

 

Partiendo de la base que se trata de una suposición, observamos que a pesar 

de detectar un 600% mas de casos, disminuye un 50% loscasos que se 

comenten. 

Por tanto, sabemos empiricamente,que aquellas empresas que implementan 

medidas antifraude, detactan un número mayor de fraudes, y ademas, 

disminuyen los fraudes no detectacos. 

Los programas de compliance tienen una doble función, la preventiva y 

tambien la detectiva. En este sentido, no disponer de un programa de 

Compliance, en el mejor de los casos nos va a permitir detectar un % muy bajo 

de fraudes, y siempre de forma reactiva, es dedcir a “agua pasada”. En 

cambio, las empresas que disponen de un programa de Compliance, a parte 

de reducir esa cifra no conocida de los fraudes que se cometen, tambien 

contribuye a la detección de los mismos, y en muchas ocasiones esta 

detección se produce en sus fases iniciales, lo que reduce el volumen y 

complejidad de los fraudes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los siguiente gráficos muestran la distribución de los fraudes en función de la 

dimensión de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Compliance & Canal de Denuncias 

Los siguientes graficos muesran el grado de implementación de los programas 

de Compliance y del Canal de Denuncias, segmentado por la “nacionalidad” 

de la empresa: 

 

 

 

 



 
 

 

¿Cuál es el perfil del defraudador? 

El resultado estadístico del estudio realizado, a partir de la catalogación por 

frecuencias de fraudes y de importes de los mismos, nos desprende el siguiente 

gráfico 

 

 

 

  



 
 

 

 

Conclusiones: 

 Los programas de Compliance tienen una doble finalidad frente al Fraude: 

preventiva y detectiva.  

 Las empresas con programas de Compliance implementados y Canal de 

denuncias, detectan un 112% más de fraudes que las que no lo tienen.  

 A pesar de no conocer el % de casos que mitiga un programa de 

Compliance, se estima que en función de su eficacia puede mitigar entre 

el 20% y el 80% de los casos. 

 EL FRAUDE INTERNO PUEDE SER REALIZADO POR CUALQUIER PERSONA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU PERFIL PERSONAL Y SITUACIÓN EN LA EMPRESA. 

 A mayor edad, antigüedad y cargo, mayor será el importe del fraude. O 

dicho de otra manera, a mayor frecuencia menor importe, y viceversa. 

 Por lo tanto, TODAS las personas de la organización, se tienen que someter 

a medidas anti-fraude. 

 


