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Introducción

Este estudio se basa en los más de 3.400 casos que Winterman ha realizado durante el 2016 lo 
que constituye, en nuestra opinión, una muestra suficiente y representativa para un adecuado 
análisis y conclusiones, entre las que destacan el significativo aumento de casos de fraude.

Las principales causas de este aumento del fraude son:

• Crisis económica.

• Baja percepción del riesgo de fraude entre las empresas españolas.

• La sociedad no percibe el fraude como algo “realmente” negativo. Socialmente no 
está mal visto defraudar.

• Las víctimas de estos fraudes no responden con contundencia a las incidencias que 
sufren (no judicialización y se mantiene en secreto con lo que el autor tiene 
percepción de que tiene poco que perder si le pillan y mucho a ganar si lo consigue).



El fraude se produce invariablemente cuando confluyen tres 
elementos: Presión, Justificación y Oportunidad.

• La crisis económica ha incrementado la presión de 
los ciudadanos y les ha hecho más propensos al 
fraude.

• Los muchos casos de corrupción política y 
empresarial que han surgido en los últimos años 
han contribuido a que cada individuo tenga mayor 
capacidad para justificar sus actividades delictivas 
(“Si todos lo hacen ¿por qué no yo?”, “Los ricos y 
poderosos hacen lo que les da la gana y nunca pasa 
nada…”)

• La falta de control de las empresas, debido al bajo 
nivel de percepción del riesgo de fraude descrito en 
el apartado anterior, hace más sencillo detectar 
oportunidades para cometer fraude.

Introducción



El crecimiento de la economía mundial es muy superior en los países emergentes que en las 
economías avanzadas.

• El hecho de que el crecimiento se base en países más corruptibles con mayor 
inseguridad jurídica y con baja capacidad de control de malas praxis pone en riesgo 
a las empresas, las convierte en vulnerables, lastra sus resultados y puede afectar de 
forma decisiva a su reputación corporativa y, por lo tanto, a sus ventas.

• La experiencia de Winterman pone de manifiesto que los efectos del fraude 
realmente decisivos no son los que afectan a la facturación directa sino los que están 
enquistados dentro de las organizaciones. 

Contexto económico y social



El estudio se enfoca principalmente a un análisis del fraude corporativo, dejando de lado otras 
tipologías que no impactan tan directamente en el entramado empresarial de nuestro país 
(temas de corrupción política, estafas económicas a personas físicas…)

Diferenciamos fraude corporativo en dos ámbitos específicos:

• Fraude financiero (2355 casos en 2016, 2019 casos en 2015)
• Fraude empresarial (1115 casos en 2016, 1050 casos en 2015)

Generalizando: el fraude financiero ha subido en un 16,6% y el empresarial 6,1%
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Se han investigado 2355 casos de fraude financiero de cuyos resultados se extrae:

796 casos de fraude en Banca frente a los 613 fraudes detectados en 2015 (Incremento de 
29,85% respecto al 2015) las principales modalidades de fraude han sido:

• Blanqueo y evasión de capitales
• Fraudes con tarjetas de crédito
• Fraude en transacciones de comercio electrónico

Δ 29,85 %
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1559 casos de fraude Asegurador investigados en 2016 vs 1406 investigados en 2015 
(Incremento de 10,8% respecto al 2015) las principales modalidades de fraude han sido:

• Reclamaciones fraudulentas por siniestros de robo, incendio u otros daños en hogar, 
empresa y comercio

• Fraudes en el momento de la contratación de pólizas
• Reclamación por siniestros de accidentes de tráfico no producidos
• Reclamaciones de indemnizaciones por decesos no producidos en pólizas de vida
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1115 casos de fraude investigados durante el 2016:

749 casos (67%) sobre casos de fraude interno

• 150 casos de apropiación indebida de activos corporativos
• 299 casos de Revelación de secretos/robo de información
• 76 casos de corrupción (cobro de comisiones, abuso de autoridad)
• 45 casos de competencia desleal
• 179 casos de absentismo laboral fraudulento

366 casos (33%) investigados sobre casos de fraude externo

• 100 casos de ocultación de bienes e insolvencias fraudulentas
• 113 casos  de vulneración de propiedad intelectual
• 22 casos de ataques externos a sistemas informáticos
• 42 casos de prácticas irregulares de empresas competidoras

67%

33%
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Fraude interno Fraude externo

El fraude que más ha subido es el fraude interno, es decir, el cometido por 
personal de la empresa, por empresas proveedoras y subcontratas.

Fraude en empresas



Principales causas del incremento del fraude interno:

Falta de control interno
debido principalmente a:

Baja percepción del fraude como riesgo potencial:

• Nuestros empleados nunca cometerían fraude

• No se nos puede defraudar, somos una empresa estable

• Si se produjera fraude lo sabríamos

• En cualquier caso el daño no sería significativo

Fraude en empresas



La tipología de fraude que más ha aumentado (casi un 60% con respecto al año 
anterior) es el relacionado con la fuga de información de carácter confidencial.

Cerca del 80% de este tipo de fraudes es cometido por personal interno con acceso 
autorizado a los datos:

• Mandos intermedios (27%)
• Personal externo a la organización (23%)
• Ex-trabajadores (17%) 
• Equipo directivo (14%) 
• Miembros Dptos. productivos (12%)  
• Otros colaboradores (7%)

27%

23%
17%

14%

12%

7%

FRAUDE INTERNO

Mandos Intermedios Personal externo a la organización

Ex-trabajadores Equipo directivo

Miembros Dptos. Productivos Otros colaboradores

Factores que lo fomentan:

• Connivencia Dirección/Empleados/Terceros
• Excesiva presión por alcanzar objetivos corporativos
• Falta de control por parte de la dirección
• Inadecuación o inexistencia de mecanismos de control interno
• Cambios regulatorios o de procesos internos

Fraude interno



Los canales utilizados para realizar la fuga de información son mayoritariamente el 
correo electrónico (47%), dispositivos USB (28%), CD/DVD (13%), impresora (5%) y 
otros medios como FTP, P2P, etc. (7%).

El correo electrónico es el medio más utilizado, aunque resulta sorprendente 
apreciar que siguen existiendo fugas de información en papel físico (impresora).
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Vulneración de derechos de propiedad intelectual: 

• Falsificaciones en los sectores textil, complementos de lujo y bebidas 
alcohólicas

• Contrabando
• Apropiación indebida de patentes
• Uso no autorizado de marcas comerciales

Ocultación de bienes e insolvencias fraudulentas (el principal motivo es el impago de 
responsabilidades económicas):

• Alzamiento de bienes 
• Continuidad fraudulenta de negocio
• Creación de estructuras societarias para ocultar bienes y activos
• Falsos divorcios para eludir responsabilidades como administrador

Fraude externo



Ciberataques:

• Ataques de denegación de servicios
• Robo por intrusión (hacking) de información confidencial

Prácticas irregulares por parte de competidores:

• Abuso de posición dominante
• Publicidad engañosa
• Dumping

Fraude externo



• La situación de dificultad económica es un factor que incrementa el fraude en 
todos sus ámbitos.

• La percepción del valor de la información ha crecido exponencialmente en los 
últimos años convirtiéndose en uno de los activos más atacados.

• El sensible repunte de la actividad empresarial fomenta una sensación de 
estabilidad laboral que genera un incremento generalizado de casos de 
absentismo fraudulento. De hecho, en España, los índices de absentismo laboral 
se desarrollan siempre paralelos a los índices de evolución económica. 

Si sabemos que el absentismo laboral le ha costado a las empresas españolas,      
5.498,67 millones de euros según la Asociación de Mutuas de Accidentes de    
Trabajo (AMAT) y que del resultado de nuestras investigaciones se extrae que 
aproximadamente  el 30% de dichas bajas son fingidas o exageradas para no 
acudir a trabajar, podemos concluir que el coste del absentismo fraudulento es       
de casi 2.000 millones de euros que deben asumir las empresas de este país.

Conclusiones


