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Presentación
Según un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) realizado en el año
2010, el fraude empresarial se incrementó considerablemente tras la crisis
de 2007. A partir de la encuesta a 3.000 empresarios de 54 países entre los
meses de julio y noviembre de 2009. Este estudio estima que el coste medio
del fraude en empresas españolas durante ese año superó los 730.000 €,
además de los daños ocasionados en sus imágenes y en otros aspectos empresariales. El entorno económico, la presión por resultados, el enriquecimiento o el deseo de venganza a costa de la organización, la oportunidad
que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores inciden en su origen. Entre las diferentes formas que toma el fraude,
puede notarse: la apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la
corrupción (13%) y la manipulación contable (11%) como los principales
tipos de fraudes en las empresas españolas, significando el 52% de este tipo
de delitos.
Estos últimos años, escándalos como el tráfico de influencias, tramas urbanísticas, fraudes contables, etc. son protagonistas de la inmensa mayoría
de los informativos. Es innegable que el fraude empresarial es un tema de
actualidad y preocupante por lo que consideramos relevante resaltar la necesidad de que las empresas tomen consciencia de esta lacra económica y
social, y que se tomen medidas de prevención y sanción en este ámbito.
Esta monografía incluye en su primera parte diversos artículos que permiten conocer mejor los factores que inciden en la existencia de fraude en las
empresas. Para ello, se describen las motivaciones y el perfil del defraudador, así como las diferentes herramientas y mecanismos que existen a nivel
interno y externo para la detección y control del fraude. Incluimos también
las recientes innovaciones jurídicas adoptadas que tratan de subsanar las
deficiencias que pudiesen existir.
Además, y como es habitual en la Revista de Contabilidad y Dirección, en
este número se incluyen dos casos prácticos: uno sobre controles para detectar y disuadir el fraude y otro sobre la predicción de insolvencias.
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Presentación

Con esta publicación esperamos contribuir a la divulgación de los mecanismos de prevención, control y detección del fraude, ya que es un fenómeno
que desgraciadamente se encuentra en un momento de plena actualidad y
proliferación.
Finalmente, en el apartado de Otros trabajos se incluye un análisis de la
empresa social, modelo que podría considerarse un cambio en el paradigma
de la gestión empresarial, y que puede impactar en el fraude desde una perspectiva totalmente diferente.

Luz Parrondo,
Editora de este número monográfico

