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Resumen 

A lo largo del presente ensayo se busca hacer un recorrido sobre lo que significa el 

fraude corporativo y cuál es su raíz de tipo social y psicológico que lleva a las personas a 

cometerlo dentro de las organizaciones. En el presente texto se hace un recorrido por medio 

de escenarios identificando el triángulo del fraude y la forma como se logra materializar 

esta práctica en las organizaciones.  

Se pasa entonces por lo que podría significar la tendencia a la obediencia de la 

autoridad como elemento de diferencia para explicar el fraude, la influencia del clima 

organizacional, las posibles previsiones que puedan lograrse, la interacción de factores 

situacionales, lo que significa la intuición moral, los valores proyectados al fraude, y el uso 

del razonamiento en dicha conducta. 

Se concluye entonces con una serie de escenarios en los cuales se toma una 

fotográfica actual del asunto del fraude, la ética, la razón y la moral, como elementos de 

equilibrio entre la conducta tendiente al fraude o lo contrario. 

Palabras clave: fraude corporativo, hurto, psicología, motivaciones, causas. 

 

 

 

Abstract 

Throughout this essay, we intend to take a tour of what corporate fraud means and 

what is its social and psychological root that leads people to commit fraud. Throughout the 

text a tour is made through scenarios such as the fraud triangle and the way in which this 

practice is framed in organizations. 

It goes through what could mean the predisposition to the obedience of authority as 

an element of difference to explain fraud, the influence of the organizational climate, the 

possible forecasts that can be achieved, the interaction of situational factors, which means 

moral intuition projected to fraud, and the use of reasoning in such conduct. 

It concludes then with a series of scenarios in which it makes an x-ray of the issue 

of fraud, ethics, reason and morality, as elements of balance between the behavior tending 

to fraud or the opposite. 

Keywords: corporate fraud, theft, psychology, motivations, causes 
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Introducción 

Existen bastantes inquietudes orientadas a la investigación sobre cómo prevenir o 

detectar el fraude corporativo bajo un esquema que identifique vías psicológicas hacia el 

fraude, respaldado por múltiples teorías relacionadas con la intuición moral y la 

desconexión, la racionalización y el papel desempeñado por el afecto negativo. El propósito 

de desarrollar este ensayo, es llamar la atención por parte de las organizaciones sobre 

aspectos importantes, pero poco investigados de la toma de decisiones éticas, y por otra 

parte aumentar la comprensión de la psicología del defraudador, el marco se basa en 

esquemas de estudio del fraude que utilizan los auditores para evaluar el riesgo de fraude, 

lo cual suele depender de factores que, juntos, predicen la probabilidad de fraude dentro de 

una organización: oportunidad, incentivo/presión y actitud/racionalización. Se encuentra 

que, ante la oportunidad y el incentivo/presión, hay tres caminos psicológicos hacia el 

fraude ubicados en la actitud/racionalización: falta de conciencia, intuición junto con la 

racionalización y razonamiento. 

Estas distinciones son importantes para la prevención del fraude porque cada uno de 

estos caminos está impulsado por un mecanismo psicológico diferente, lo que lleva a 

identificar ciertos factores situacionales insidiosos en los cuales las personas cometen 

fraude sin reconocerlo y en caso de reconocerlo sin justificarlo. También con el documento 

se pretende ampliar el conocimiento de la racionalización al teorizar que las personas la 

usan para evitar o reducir el efecto negativo que acompaña a la realización de un 

comportamiento poco ético y moral. El afecto negativo es importante porque las personas 

desean evitarlo. En tercer lugar, se identificaron otros métodos que utilizan los estafadores 

para reducir el afecto negativo, cada uno de los cuales podría servir como posibles señales 

de alerta psicológicas que ayuda a predecir futuros comportamientos fraudulentos dentro de 

las organizaciones. 
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Psicología y comportamiento prototípico de individuos que buscan beneficios 

personales a través de fraude corporativo 

En los últimos años, se está prestando cada vez más atención al examen del fraude 

en entornos organizacionales. Según un estudio de organizaciones en todo el mundo, el 

30% de las empresas fueron víctimas de un delito económico o fraude en el último año 

(PricewaterhouseCoopers, 2011). En el ambiente corporativo tanto en la empresa privada 

como pública, éste es un fenómeno que se ha vuelto pan de cada día en nuestro país. 

Podría desglosarse la pendiente resbaladiza hacia el fraude en tres caminos 

distintos, para proporcionar una mejor comprensión de cómo y bajo qué circunstancias las 

personas tienen más, o menos, probabilidades de cometer fraude. Al hacerlo, se eliminan 

implicaciones para comprender mejor tanto el proceso como la prevención del fraude y se 

parte de lo que se ha denominado el triángulo del fraude (López & Sánchez, 2012), el cual 

consta de tres factores que, si todos están presentes, predicen la presencia de fraude dentro 

de una organización: oportunidad, incentivo/presión y actitud/racionalización.  

Los dos primeros, oportunidad e incentivo/presión, son relativamente aceptados 

como asociados con el fraude (Khairul, Wan, & Wan, 2012). Sin embargo, se sabe poco 

sobre la actitud/racionalización (Solís, 2018). El marco del fraude describe el proceso de 

toma de decisiones de un individuo ante la oportunidad y la motivación para cometer 

fraude. Se pretende entonces describir las vías psicológicas hacia el fraude para las 

personas que creen que cometer fraude es incorrecto. De esta manera, suele dirigirse a la 

mayoría de la población y se ignora a las personas que están predispuestas a cometer 

fraude. Para Robles (2004) existen tres vías distintas para el fraude: falta de conciencia, 

intuición unida a la racionalización, y razonamiento.  

Figura 1. Triangulo del fraude. 

  

Fuente: (Norte en línea, s.f.) 
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La primera, la falta de conciencia, se debe a situaciones o contextos abrumadores en 

los que el individuo toma una decisión. Este camino se basa en la literatura de la teoría 

organizacional (Fonseca, 2016) y la psicología social (Galvis, 2017) que describen ciertos 

factores situacionales abrumadores que pueden generar un comportamiento desviado. 

Describimos tres factores situacionales que pueden, por separado o juntos, producir un 

comportamiento fraudulento. El segundo camino, la intuición junto con la racionalización, 

ocurre cuando el individuo es consciente de que el comportamiento en cuestión es 

fraudulento (Torres & Bolívar, 2017). El individuo pasa por un proceso de intuición 

impulsado por el afecto que culmina en una decisión inmediata a nivel personal.  

En la psicología el individuo decide abstenerse de cometer fraude debido a la 

experiencia de afecto negativo (sentimientos) (Zuazu, 2014) o decide cometer fraude 

debido a su capacidad de pensar inmediatamente en una racionalización para justificar el 

acto y, al hacerlo, evitar el afecto negativo. La literatura de la psicología social (Galvis, 

2017) respaldan el vínculo vital entre la toma de decisiones éticas y el afecto o la emoción. 

El tercer camino hacia el fraude ocurre solo cuando el individuo es consciente de que el 

acto es fraudulento y la intuición es conflictiva o poco clara. En esta situación, el individuo 

aplica el razonamiento, muy probablemente utilizando alguna forma de análisis de costo-

beneficio (Gaitán, 2015).  

Según el informe de la consultora BDO Global, un 31% de las organizaciones en 

América Latina declararon haber sido  víctimas de algún tipo de fraude y sólo el 17% de las 

organizaciones creen estar preparadas para hacer frente al fraude corporativo (BDO Global, 

2019). 

Si la persona percibe que los beneficios de cometer fraude superan los costos, la 

persona cometerá fraude. Cuando el individuo comete fraude, experimentará un afecto 

negativo junto con la motivación para reducirlo (Llimós, 2016). Parte del propósito del 

documento es contribuir a la literatura de contabilidad, gestión y fraude de cuatro maneras. 

Primero, se deben identificar ciertos factores situacionales en los cuales las personas 

cometen fraude sin reconocerlo. En segundo lugar, se debe ampliar el conocimiento de la 

racionalización al identificarlo como un mecanismo utilizado para evitar o reducir el efecto 

negativo que acompaña a la realización de un comportamiento poco ético.  
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Según BDO “el 39% de los casos de fraude involucran pérdidas mayores a 50 mil 

dólares y el 20% involucra pérdidas que no se pudieron determinar” y los costos en la 

mayoría de los casos está entre US$10.000 a US$100.000 como se puede ver en el 

siguiente gráfico: 

Figura 2. Costo de la corrupción en las empresas de América Latina. 

 

Fuente: (BDO Global, 2019). 

Podrían también identificarse las categorías específicas de racionalización, de modo 

que se alcance dar respuesta a la pregunta acerca de cómo identificar los métodos que 

utilizan los estafadores para reducir el afecto negativo, cada uno de los cuales podría servir 

como posibles señales de alerta psicológicas y ayuda a predecir futuros comportamientos 

fraudulentos. Juntos, la segunda y tercera contribución amplían la comprensión del lado de 

la actitud/racionalización del triángulo del fraude al tiempo que explican el importante 

papel del afecto negativo en las decisiones de cometer fraude (Sousa, 2013).  

 

Cómo se enmarca el fraude en organizaciones. 

El marco del fraude comienza con un individuo que no está predispuesto al fraude y 

que no ha cometido fraude a sabiendas, enfrentando tanto la oportunidad como la 

motivación para cometer fraude. Termina con un comportamiento actual y/o futuro en 

relación con el fraude, aunque el marco es teóricamente aplicable a todos los tipos de 

fraude, se podrían enfocar los ejemplos y debates en fraudes significativos, no en actos 

como aflojar o sacar un bolígrafo de la oficina.  
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Se definiría el fraude como un acto intencional, considerado ilegal o poco ético, 

cometido en el transcurso del empleo (Cano, 2011). Por lo general, un fraude beneficia al 

perpetrador, aunque esa no es una condición necesaria. Los tipos de fraude incluyen 

corrupción, apropiación indebida de activos e informes financieros fraudulentos. Según 

BDO (2019) “el 60% de los esquemas de fraude identificados tienen una duración máxima 

de 1 año, el 40% corresponde a esquemas de desarrollo a largo plazo”, así se muestra en la 

figura 3. 

Una suposición clave está en asumir que las personas ven la decisión de cometer 

fraude como una decisión ética (Maiola, 2014). En otras palabras, cuando las personas son 

conscientes de que el comportamiento es fraudulento, lo procesarán dentro de un contexto 

ético o moral. 

El punto de partida es la oportunidad y motivación para cometer fraude y no la 

predisposición (Molina, 2014), una condición necesaria para obtener una mejor 

comprensión del lado de la actitud/racionalización del fraude es la presencia tanto de la 

oportunidad como de la motivación para cometer fraude. La oportunidad puede ser definida 

como la existencia de circunstancias, por ejemplo, la ausencia de controles, controles 

ineficaces o la capacidad de la gerencia para anular los controles, que brindan la 

oportunidad de que se cometa un fraude (Galvis, 2017).  

Figura 3. Duración de los esquemas de fraude identificados 

 

Fuente: Tomado de (BDO Global, 2019). 
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Rasgos y/o cualidades de personas con actitud de fraude, antes de ingresar a las 

empresas 

La oportunidad podría ser percibida como el hecho de perpetrar el fraude sin ser 

atrapado, argumentando que, si las personas creen que serían atrapadas, no es probable que 

cometan el fraude. La motivación percibida; incluye motivación financiera (por ejemplo, 

dinero), presión (por ejemplo, presión para retener su trabajo) o social (por ejemplo, el 

deseo de retener o ganar respeto o mejorar su autoestima y estatus). Esta parte del fraude se 

conoce como incentivo/presión (López & Sánchez, 2012) y se describe como el estímulo 

que proporciona una razón para cometer fraude. 

Una no predisposición al fraude es un principio central en el marco del fraude, ya 

que, si las personas estuvieran predispuestas al fraude, entonces lo cometerían cuando, 

tanto la oportunidad como la motivación están presentes. La teoría de Cohen (2007) es que 

las personas actúan de manera racional y egoísta, por lo tanto, en presencia de 

oportunidades y motivación, y bajo la percepción de no ser atrapado, las personas 

cometerán fraude. Sin embargo, la literatura (Padilla, 2012) previa ha demostrado que las 

personas actúan con más honestidad de lo normalmente percibido, lo que sugiere que otras 

influencias afectan las decisiones de las personas. 

Para que las personas se resistan a cometer fraude, primero deben ser conscientes de 

que el comportamiento en cuestión es realmente fraudulento. Existen algunas situaciones en 

las que los individuos no reconocen que el comportamiento que están considerando es 

fraudulento o poco ético (Maiola, 2014). Este paso dentro de un contexto de fraude es 

crítico porque conduce directamente a un comportamiento fraudulento sin razonamiento, 

sin afecto negativo y sin intentos de reducir el afecto negativo. Estas situaciones llevan a las 

personas a cometer fraudes continuamente con sus valores morales intactos (Gaitán, 2015). 

Aunque es razonable esperar que tales situaciones insidiosas sean raras, existe evidencia de 

que existen. 

Estudios como el de Torres (2016) sugieren que la situación desempeña un papel 

mucho más importante para provocar un comportamiento malvado o poco ético de lo que se 

pensaba anteriormente. Más recientemente, Yopasa (2016) destaca el papel de los contextos 

sociales para conducir a una conducta poco ética. De hecho, muchos investigadores prestan 

una atención desproporcionada a las disposiciones (actitudes, rasgos de carácter, etc.) que a 
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los factores situacionales (el contexto, la tarea, la dinámica social, etc.). Sousa (2013) 

encuentra que preparar a las personas con objetos simples relacionados con el negocio lleva 

a las personas a comportarse de una manera más competitiva.  

Clavijo (2014) argumenta que la identidad moral de la persona, es decir una 

predisposición basada en valores, definida como una representación mental o esquema del 

ser como un ser moral (Padilla, 2012), puede ser neutralizada por factores situacionales. 

Utilizando la visión social-cognitiva del yo, argumentando que los individuos tienen 

múltiples identidades (por ejemplo, una persona moral, un atleta, un padre), solo algunas de 

las cuales pueden mantenerse en consciencia en cualquier momento.  

Es así que según BDO (2019) en América Latina, se distinguen distintos niveles 

educativos y jerárquicos o de género entre los perpetradores de fraude corporativo. 

Figura 4. Géneros y Niveles jerárquicos relacionados con el fraude 

 

Fuente: Tomado de (BDO Global, 2019). 

Ciertos factores situacionales pueden abrumar temporalmente la identidad moral de 

una persona, dejándola abierta a comportarse de manera poco ética. Se encuentran 

evidencias para apoyar esta idea utilizando incentivos económicos, en palabras de Klein 

(Klein, 2015): 

"... en el mundo desordenado e imperfecto de la moralidad cotidiana, la situación en 

la que nos encontramos a menudo puede ser decisiva para determinar la dirección hacia la 

cual gira nuestra brújula moral" (pág. 12). 

De manera similar, se sugiere que ciertos factores situacionales pueden abrumar las 

predisposiciones contra el fraude, irónicamente, conduciendo al fraude. Los factores 

situacionales en los contextos organizacionales como la obediencia a la autoridad, clima y 
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normalización éticos de una organización, y pronósticos, pueden dominar el 

reconocimiento de cometer fraude. 

 

Predisposición a la obediencia a la autoridad 

Erickson (2011) demostró los poderosos efectos de la obediencia a la autoridad, en 

su investigación, se les dijo a los participantes en el papel de maestro/castigador que 

administraran descargas eléctricas cada vez más potentes a un alumno en la sala de al lado 

cuando respondió una pregunta incorrectamente. Cuando las conmociones alcanzaron un 

cierto nivel, el alumno comenzó a pedir ayuda y a pedir que se detuviera el experimento, 

mientras el investigador instruía con calma al maestro para que continuara. Eickson 

descubrió que todos los sujetos administraron descargas hasta el nivel de 300 voltios, 

mientras que el 65% de los sujetos las administraron al nivel de choque más fuerte 

disponible. 

Podrían existir ejemplos de aceptación de la autoridad con respecto al fraude en 

organizaciones y es posible que la tendencia a la obediencia haya cegado a las personas al 

hecho de que estaban cometiendo fraude. Este efecto de obediencia sería especialmente 

fuerte si los individuos se suscribieran a los siguientes fundamentos morales: la importancia 

del respeto y la obediencia hacia las figuras de autoridad (Tarragó, 2014). 

Garcés (2017) sostiene que existen cinco bases morales diferentes sobre las cuales 

las culturas o grupos crean su definición de moralidad: daño, cuidado y altruismo (las 

personas son vulnerables y a menudo necesitan protección), equidad, reciprocidad y justicia 

(las personas tienen derechos a ciertos tratamientos o recursos), la importancia de la lealtad 

al grupo, el papel de la autoridad y la importancia del respeto y la obediencia, y la 

importancia de la pureza, en cuerpo y espíritu. Los fundamentos morales son sistemas 

psicológicos que permiten a las personas percibir acciones y agentes como loables o 

culpables (López & Sánchez, 2012).  

Por lo tanto, un individuo puede ser colocado en una situación en la que una figura 

de autoridad le indica que participe en algún tipo de fraude, ya sea corrupción, producción 

de estados financieros fraudulentos o encubrimiento. El individuo simplemente puede hacer 

lo que le dicen y percibir que está siendo un subordinado leal sin tener en cuenta la 

legalidad o la ética de las acciones. 
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Influencia del clima organizacional. 

Cada organización tiene un clima de trabajo único que describe cómo los empleados 

llevan a cabo sus prácticas y procedimientos (Maiola, 2014). Es posible que uno de esos 

climas laborales relacionados con la ética pueda llevar a los empleados a cometer fraudes 

sin reconocerlo: un clima egoísta/local. Un clima de trabajo ético se define como las 

"percepciones predominantes de prácticas y procedimientos organizacionales típicos que 

tienen contenido ético" (Galvis, 2017). Galvis (2017) describe tipos diferentes de clima 

ético en dos dimensiones: criterio ético (egoísta, benevolente y de principios) y lugar de 

análisis (individual, local y cosmopolita).  

Es probable que el clima ético egoísta/local lleve a los empleados a cometer fraudes 

sin pensarlo, ya que se espera que los empleados hagan casi cualquier cosa para aumentar 

las ganancias de la compañía. Aprenden que las políticas y procedimientos siempre se 

mantienen en línea con los intereses de la organización, y son recompensados en función de 

promover los intereses de la organización, independientemente de las consecuencias. Este 

clima ético particular encaja con el trabajo de Cohen (2007), quien destaca la importancia 

de la pertenencia a grupos para motivar y recompensar la corrupción dentro de una 

organización. 

En dicho entorno, es fácil ver cómo un empleado que observa y aprende 

cuidadosamente cómo comportarse podría cometer fraude si fomenta los intereses de la 

organización. Por ejemplo, un vendedor puede usar precios predatorios u ofrecer un 

soborno para obtener negocios. Un empleado de contabilidad puede reservar una venta 

prematuramente para cumplir con los objetivos de la organización. Braitwhite (2010) 

destaca este fenómeno en la industria farmacéutica. En estos casos, los empleados ven sus 

actos como hacer su trabajo. 

El factor situacional del clima organizacional, como la obediencia, también tiene un 

paralelo con uno de los fundamentos morales descritos: lealtad en el grupo (Torres E. , 

2016). En la medida en que el individuo se suscribe a la creencia moral de lealtad al grupo 

(en este caso, el grupo de trabajo u organización), el individuo imita el comportamiento de 

otros miembros del grupo, con los valores morales intactos. 

Villoria (2012) discute un proceso relacionado que culmina en la normalización de 

la corrupción colectiva. La normalización se refiere a un proceso mediante el cual las 
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acciones se toman por sentado, sin complicaciones y sin cuestionamientos a lo largo del 

tiempo. Según Khairul (2012), la corrupción se normaliza en tres fases. Primero, un líder 

dentro de la organización toma una decisión corrupta inicial; esta decisión tiene lugar 

dentro de un clima ético permisivo. En segundo lugar, comienzan a formarse procesos 

corruptos, principalmente a través de las instrucciones de los líderes a los subordinados y el 

uso de racionalizaciones (o neutralizaciones) para justificar el comportamiento. Finalmente, 

todos los miembros de la organización se vuelven rutinarios y siguen sin pensarlo. Una vez 

profundamente incrustados en los sistemas y estructuras de la organización, ciertas 

prácticas se institucionalizan y se consideran normales en el curso de la vida cotidiana de la 

organización. 

 

Previsiones. 

Las previsiones se aplican a un tipo específico de fraude, que suelen ser perpetrados 

con mayor frecuencia por organizaciones públicas, jalonaos por altas expectativas en 

cuanto a las ganancias ejerce una presión significativa sobre la alta dirección. 

Argumentamos que la alta gerencia puede centrarse tanto en cumplir con los pronósticos de 

ganancias que no pueden ver la posibilidad de cometer fraude. La teoría de la perspectiva 

(Murphy, 2011) sugiere que las personas que toman decisiones bajo riesgo eligen un punto 

de referencia desde el cual miden los resultados y deciden un curso de acción. El punto de 

referencia natural para una organización pública es el pronóstico de ganancias. La teoría del 

razonamiento motivado de (Perera, 2015) argumenta que los individuos pueden estar 

sesgados sin saberlo para llegar a una conclusión que desean llegar. En otras palabras, 

cuando un individuo tiene un objetivo direccional, ese individuo está motivado para 

procesar y evaluar la información de una manera sesgada para llegar a una conclusión 

consistente con ese objetivo. 

Al unir las dos teorías anteriores, los altos ejecutivos de las organizaciones públicas 

pueden ver el pronóstico de ganancias como un objetivo direccional, y evaluarán la 

información contable de manera inconsciente para cumplir ese objetivo. Para empeorar las 

cosas, Perera (2015) argumenta que este sesgo aumenta cuando las personas tienen un 

objetivo direccional y un objetivo de precisión. Aplicado a los informes corporativos, es 

probable que la gestión contable o financiera se enfrente a ambos tipos de objetivos. 
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Torres (2016) documenta cómo los pronósticos de ganancias de los analistas 

impactan la información financiera. Proporcionan evidencia de que la administración utiliza 

dos métodos para cumplir o superar las previsiones de los analistas: 1) gestión ascendente 

de las ganancias informadas y 2) gestión descendente de las previsiones de los analistas. 

Específicamente, la administración utiliza los flujos de efectivo operativos y las 

acumulaciones discrecionales para administrar las ganancias hacia un objetivo. Esta 

evidencia apoya la noción de que la administración parece obsesionada con los pronósticos 

y maneja esos números. Estos datos a menudo se interpretan en el sentido de que cuando se 

alcanza un pronóstico, los estados financieros se manipulan para alcanzarlo. Muchos creen 

que dicha manipulación se realiza dentro de las reglas de contabilidad (por ejemplo, 

mediante el uso de estimaciones contables y aprovechando las áreas grises en las reglas de 

contabilidad). Sin embargo, la teoría sugiere que tales objetivos direccionales pueden 

volverse tan insidiosos que las personas no reconocen que están "presionando demasiado". 

 

Interacción de factores situacionales. 

Tanto la teoría como la evidencia anecdótica sugieren que los factores situacionales 

que describimos anteriormente a menudo interactúan. Por ejemplo, Torres & Bolívar 

(2017) teorizan que el comportamiento fraudulento se normaliza dentro de las 

organizaciones (o se crea un clima poco ético) cuando los ejecutivos maliciosos instruyen a 

los subordinados para cometer fraude. Con el tiempo, tal comportamiento se vuelve 

aceptable y común; Los nuevos empleados simplemente siguen la norma. En este ejemplo, 

la obediencia es el mecanismo inicial para perpetrar el fraude, seguido finalmente por un 

clima organizacional de comportamiento fraudulento involuntario. Del mismo modo, los 

pronósticos como objetivos direccionales pueden interactuar con la obediencia. En el fraude 

de Enron, no se aceptaron estados financieros que no cumplieran con los pronósticos de los 

analistas (Beam, 2010). En este ejemplo, parece que los pronósticos eran los objetivos 

direccionales y se usó su autoridad como mecanismo para producir estados financieros 

fraudulentos. 
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Uso la intuición moral cargada de afectos. 

Si los individuos son conscientes de que el comportamiento en cuestión es 

fraudulento, se puede hacer la hipótesis que el siguiente paso es una intuición cargada de 

afecto. Según el modelo social intuicionista de juicio moral (Haidt, 2007), las personas que 

enfrentan la decisión de cometer fraude, un dilema moral, primero basarán su decisión en 

una intuición instantánea. Esta intuición moral es automática, sin esfuerzo y cargada de 

afectos. Haidt define la intuición moral como "la aparición repentina en la conciencia de un 

juicio moral, incluida una valencia afectiva (buena-mala, desagradable), sin ninguna 

conciencia de haber pasado por pasos de búsqueda, sopesar evidencia o inferir una 

conclusión "pág. 118). Según esta definición, las personas en nuestro marco solo son 

conscientes del resultado de la intuición: si cometer el fraude es aceptable o no. Si la 

intuición indica que cometer fraude es inaceptable, no lo hacen porque su instinto (afecto 

negativo) les dice que no lo hagan. Si la intuición indica que es aceptable, pueden 

racionalizar el comportamiento. En este caso, las personas pueden cometer fraude mientras 

evitan el afecto negativo. Si la intuición no es clara o conflictiva, los individuos pasan a una 

etapa de razonamiento racional y de esfuerzo (López & Sánchez, 2012). 

La esencia de la etapa de intuición moral es que los individuos tienen una reacción 

afectiva al comportamiento inmoral percibido. Este proceso basado en el afecto es 

consistente y respaldado por la evidencia de la neurociencia. Quiroga (2013) que descubrió 

que las personas con daño en una porción particular del cerebro, la corteza prefrontal 

ventromedial, ya no podían hacer juicios éticos. Carecían de los destellos de afecto que 

siente la mayoría de las personas al considerar un acto cometido en contra de la moral a 

pesar de que conservaron sus habilidades de razonamiento y coeficiente intelectual. Otros 

han encontrado vínculos similares entre el juicio moral y las porciones del cerebro que 

controlan las emociones (Hansberg, 2006), destacando el papel fundamental que 

desempeña la emoción. Para muchas personas, estas reacciones afectivas conducen 

inmediatamente a la intuición de que cometer fraude es incorrecto.  

Se ha observado que los mismos factores situacionales que pueden hacer que una 

persona que respeta la ley cometa fraude sin conciencia también puede permitir que una 

persona diferente (que sabe que el comportamiento es fraude) cometa el fraude utilizando la 

intuición (Klein, 2015). Es decir, muchas personas son conscientes de que el acto es 
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fraudulento, pero no ven otra alternativa; perciben limitaciones para actuar moralmente. Por 

ejemplo, a las personas se les ha dicho que cometan un delito y no perciben otra opción 

porque perderán su trabajo si no siguen las órdenes. 

Usando el mismo ejemplo descrito anteriormente, se pueden aplicar algunos de los 

mismos fundamentos morales (Haidt, 2007) discutidos anteriormente para comprender 

mejor por qué los individuos pueden hacer lo que se les dice. Los individuos pueden seguir 

los fundamentos morales que consideran la obediencia como una brújula moral importante, 

quizás más importante que cometer fraude. Los gerentes de contabilidad de nivel inferior en 

algunas compañías mencionaron un sentido de lealtad hacia su jefe (Ríos, 2014), seguir las 

órdenes de reservar entradas contables fraudulentas (Rodríguez & Notari, 2010). Es posible 

que estas personas supieran que estaban haciendo algo mal, pero creían que lo más 

importante y correcto era ser leal a su jefe. 

Finalmente, se argumenta que la racionalización es el mecanismo utilizado para 

evitar el afecto negativo cuando la intuición de un individuo concluye que es aceptable 

cometer fraude. De hecho, la racionalización es el único mecanismo disponible en este 

punto del proceso de decisión. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, el individuo puede 

desplazar fácilmente la responsabilidad argumentando que no tiene más remedio que seguir 

las órdenes y la persona que da la orden es responsable de cualquier consecuencia. El 

individuo en esta situación ha echado la culpa a la figura de autoridad para evitar el afecto 

negativo. 

 

Uso el razonamiento. 

En la literatura consultada se ha visto que, si el resultado de la intuición de uno no 

es claro o está en conflicto, el individuo aplicará el razonamiento a la decisión. A diferencia 

de la intuición moral que es automática y cargada de afectos, el razonamiento es un proceso 

más controlado, esforzado y racional. El individuo busca y procesa información. Según 

Haidt (2007), "las palabras intuición y razonamiento pretenden capturar el contraste hecho 

por docenas de filósofos y psicólogos entre dos tipos de cognición ... la intuición ocurre 

rápida, sin esfuerzo y automáticamente ... mientras que el razonamiento ocurre más 

lentamente, requiere un poco de esfuerzo, e implica al menos algunos pasos accesibles a la 

conciencia” (pág. 129). En muchos sentidos, el proceso de razonamiento es similar a 
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realizar un análisis de costo beneficio. Muchos investigadores sostienen que un individuo 

realizará un análisis de costo-beneficio al considerar si cometer un fraude (Domínguez, 

2015). 

Los beneficios de cometer fraude pueden incluir recompensas financieras, la 

apariencia de tener éxito o vengarse. Los costos potenciales para cometer fraude incluyen 

ser atrapado, con la disminución resultante en el estado social, posibles sanciones 

financieras e incluso el tiempo en la cárcel. Algunas personas pueden preocuparse por si 

otros se ven perjudicados por cometer fraude, y consideran ese costo en el proceso de toma 

de decisiones (López & Sánchez, 2012). Además, las teorías de desconexión moral y 

neutralización implican que las personas anticiparán experimentar un efecto negativo si 

cometen fraude, independientemente de si son atrapados. El efecto negativo anticipado es 

un costo de cometer fraude. En este marco, cada individuo sopesa los costos y beneficios de 

acuerdo con su propia función de utilidad. Si el individuo decide que los costos de cometer 

fraude son mayores que los beneficios, no cometerá fraude, un punto final en el marco. Sin 

embargo, si el análisis de costo beneficio va en sentido contrario, el individuo cometerá 

fraude y experimentará algún tipo de efecto negativo. 

 

Programas de prevención para contra restar la materialización del fraude en 

las empresas 

Precisamente en cuanto a los controles BDO (2019) señala que “los programas 

antifraude y anticorrupción presentes en Latinoamérica deben actualizarse para enfrentar 

los nuevos desafíos que están surgiendo a partir del fuerte enfoque relacionado con la lucha 

en contra de la corrupción, cada vez más importante en la región. La presencia de un 

sistema robusto de controles antifraude puede ser un poderoso elemento disuasorio, así 

como un mecanismo de prevención, detección, y respuesta frente al Fraude Corporativo” 

(pág. 11), lo cual se puede ilustrar en la siguiente figura. 
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Figura 5. Tipos de controles en las organizaciones de América Latina 

 

Fuente: (BDO Global, 2019). 

Es importante tener en cuenta que Ren (2010) considera que el razonamiento en 

dichas situaciones no es en absoluto racional. En su modelo social intuicionista de juicio 

moral, argumenta que una vez que los individuos pasan la etapa de intuición moral, hacen 

un juicio moral y luego usan el razonamiento moral para justificar su juicio. Define el juicio 

moral como evaluaciones (buenas o malas) de las acciones o el carácter de una persona 

(pág. 117) y analiza el razonamiento moral, tomando como ejemplo, el abogado para 

defender a un  cliente, un juez o científico buscando la verdad (Ren, 2010). En otras 

palabras, Haidt (2007) argumenta que, si los individuos están en la etapa de razonamiento 

moral, ya han decidido cometer fraude. Su proceso de razonamiento realmente está 

buscando formas de justificar la decisión ya tomada.  

Este argumento es consistente con la teoría del razonamiento motivado (Sousa, 

2013), se cree que las personas que enfrentan una decisión de cometer fraude pueden y 

hacen juicios racionales, utilizando alguna forma de análisis de costo-beneficio. Por 

ejemplo, Lee Iacocca, entonces presidente de Ford, decidió seguir adelante con la 

producción del Pinto a pesar de la evidencia de que podría explotar en colisiones traseras 

(Murphy, 2011). Supuestamente, un análisis de costo-beneficio reveló que sería demasiado 

costoso solucionar el problema. Extendemos la teoría de Ren (2010) elaborando una etapa 

de razonamiento después de la intuición moral y antes del juicio moral. Tal vez las pruebas 

empíricas puedan resolver si los individuos usan el razonamiento racional antes de un 
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juicio, como lo afirmamos, o el razonamiento moral (motivado) para justificar un juicio ya 

formado, como sugiere Haidt (2007). 

 

Cometer fraude e intentar reducir el afecto negativo. 

Se espera que las personas no predispuestas que deciden cometer fraude 

experimenten un afecto negativo (sentimientos) porque cometer fraude es contrario a sus 

actitudes o valores éticos. Estos sentimientos negativos son malestar psicológico 

(Domínguez, 2015) o culpa (Braithwaite, 2010). La experiencia del afecto negativo 

asociado con un acto fraudulento está respaldada por varias teorías, a saber, la disonancia 

cognitiva (Ren, 2010), la desconexión moral (Braithwaite, 2010) y la neutralización (Salas, 

2007)  

Las personas que experimentan afecto negativo también experimentan una 

motivación para reducir ese afecto negativo (Fincker, 2010). Se sugiere que hay varias 

categorías generales que capturan los métodos que utilizan los estafadores para reducir sus 

sentimientos negativos, cada uno con implicaciones para el comportamiento futuro.  Según 

la consultora BDO (2019) en América Latina “el 86% de los casos fue cometido por más de 

una persona, y en un 10% de los casos no fue posible determinar la cantidad total de los 

perpetradores” (pág. 8). 

Figura 6. Participación de personal en el fraude  

 

Fuente: Tomado de (BDO Global, 2019). 
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Tolerar el afecto. 

Alguna literatura implica que los individuos pueden no ser capaces de reducir el 

efecto negativo que acompaña a un acto fraudulento (Perera, 2015). Estas personas 

simplemente intentan tolerar los sentimientos. En tales situaciones, postulamos que los 

sentimientos persisten y el individuo permanece atrapado en un ciclo perpetuo de afecto 

negativo. 

En una línea similar, Charles (2003) argumenta que un método para neutralizar el 

afecto negativo es tratar de evitarlo. Se refieren a esta técnica como aplazamiento. En su 

investigación, descubrieron que algunas personas simplemente trataron de ignorar el acto 

todos juntos, para posponer cualquier culpa que pudieran tener. Estas personas simplemente 

declararon que no lo habían pensado. En su juicio, Dennis Koslowski, entonces CEO de 

Tyco, testificó que no había pensado en su comportamiento cuando estaba cometiendo 

fraude. Aunque los teóricos de la neutralización se refieren al aplazamiento como una 

técnica de neutralización (una racionalización), la categorizamos de manera diferente a 

otras racionalizaciones debido a un resultado decididamente diferente. La distinción es si la 

racionalización es exitosa o no. Una neutralización o racionalización exitosa reduce el 

afecto negativo, permitiendo que el individuo cometa fraude mientras se siente bien al 

respecto (Ren, 2010). El aplazamiento no reduce el afecto negativo; Por lo que, no hay un 

resultado distinto. El individuo permanece en un ciclo de afecto negativo a menos que él / 

ella pueda encontrar otro método. 

 

Confesar o corregir el fraude. 

Fonseca (2016) argumentó que una de las formas en que los individuos reducen la 

disonancia es cambiar el comportamiento inconsistente. Aplicando este concepto al fraude, 

podríamos esperar que un estafador deje de cometer fraude, confiese o arregle el fraude (es 

decir, haga que la víctima se recupere nuevamente). Al analizar los casos de fraude de 

forma anecdótica, la confesión ocurre cuando el individuo siente una terrible culpa y/o está 

a punto de ser atrapado. En las circunstancias más severas, los estafadores se suicidaron y 

dejaron una nota que expresaba una pena extrema pero no vieron otra salida a la situación 

(Ren, 2010). Para los estafadores que sienten una culpa similar pero no creen que los 
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atraparán, podrían simplemente solucionar el fraude de forma algo anónima al reemplazar 

un activo robado, devolver el dinero robado o revertir las transacciones fraudulentas. 

Basado en evidencia anecdótica, parece que la confesión y la reparación del fraude ocurren 

con menos frecuencia que otros métodos, y los estafadores en tales situaciones parecen 

estar impulsados por altos niveles de remordimiento y culpa. Quizás estos estafadores no 

pudieron reducir el efecto negativo lo suficiente usando otros métodos. 

 

Autoafirmar, limpiar o cambiar la actitud. 

La teoría de la autoafirmación argumenta que la disonancia no es causada por dos 

cogniciones en competencia, sino más bien una amenaza a los sentimientos de uno sobre su 

propia integridad (Steele, 1988). Las personas están motivadas para verse a sí mismas bajo 

una luz positiva. Si un individuo comete fraude, está motivado para mejorar su propia 

imagen de alguna otra manera. La teoría afirma que un individuo podría admitir un 

comportamiento ilícito si afirmara otra parte igualmente valiosa de sí mismo. Por ejemplo, 

un estafador podría contribuir con grandes cantidades de dinero a una organización 

benéfica, sin que una persona caritativa fuera importante para él/ella. Dennis Kozlowski 

contribuyó con millones a organizaciones benéficas (Clive, 2003), incluido su alma mater 

(Byrne, 2002), mientras que utilizó fraudulentamente más de US$ 700 millones de fondos 

de Tyco para gastos personales. 

El segundo método es la auto limpieza. Una línea de investigación intrigante 

encuentra que las personas que se han comportado de manera poco ética, o se les ha pedido 

que piensen en un momento en el que no se comportaron de manera poco ética, tienden a 

lavarse o limpiarse a sí mismas con más frecuencia que las que no lo hicieron (Z, 2006). 

Aunque no conocemos ejemplos de este efecto en un entorno organizacional, un cambio 

notable en el comportamiento de tipo de limpieza de un individuo podría ser una pista de un 

comportamiento fraudulento. 

El cambio de actitud es el método de reducción de la disonancia más estudiado en 

psicología social. Esta literatura encuentra un cambio de actitud sólido entre las personas 

que realizan un acto que es contrario a su actitud (Jagede , 2014). Aplicado a un contexto 

de fraude, un ejemplo de cambio de actitud sería un aumento de la actitud a favor del 
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fraude. En otras palabras, la actitud podría pasar de cometer fraude es incorrecto a cometer 

fraude puede no ser tan malo". 

 

Racionalizar el fraude. 

La racionalización se define como una forma de justificar un comportamiento o 

pensamiento que es inconsistente con la opinión de uno (Sloane, 2004). La literatura de 

psicología lo define como un proceso post-conductual a través del cual un comportamiento 

problemático se vuelve menos problemático para la persona que lo ha mostrado (Fonseca, 

2016). Los investigadores a veces usan una terminología diferente para la misma 

construcción. El elemento común es que la racionalización es un mecanismo que permite a 

las personas justificar un comportamiento inconsistente para reducir o evitar el efecto 

negativo que normalmente lo acompañaría. 

La racionalización implica cambiar la percepción de la situación o el entorno social 

para justificar el comportamiento (Llimós, 2016). Un individuo que racionaliza un 

comportamiento aún mantiene la misma actitud general hacia ese comportamiento, pero lo 

justifica con percepciones específicas de la situación. Las personas que racionalizan el 

comportamiento fraudulento pueden dormir por la noche, creyendo que son honestos y 

éticos. Una lectura exhaustiva de las teorías relacionadas con la racionalización y los 

mecanismos para desconectar o neutralizar el afecto negativo arroja una lista de siete 

categorías de racionalización. 

La justificación moral se refiere a la reconstrucción de un comportamiento 

reprobable que parece socialmente digno o que tiene un propósito moral superior (Beam, 

2010). Este mecanismo se ha utilizado para justificar conductas militares o terrorismo. Tres 

técnicas que emanan de la teoría de neutralización encajan en la misma categoría. Solis 

(2007) plantea un llamamiento a mayores lealtades, en el que el autor argumenta que está 

ayudando al grupo. Este individuo siente que su lealtad al grupo, ya sea familia, amigos u 

organización, es más importante que la lealtad a las víctimas. Por ejemplo, las personas que 

realizan informes financieros fraudulentos pueden argumentar que estaban ayudando a la 

organización. Otra técnica conocida como la defensa de la necesidad tiene un tono similar. 

Un individuo argumenta que no tuvo más remedio que participar en un acto criminal (Caro 

& Torres, 2003), que generalmente es seguido por una apelación a una mayor lealtad. 
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Finalmente, un individuo puede condenar a los condenadores argumentando que todo el 

sistema es corrupto y que las personas que lo llaman delincuente son hipócritas. Esta 

persona se ve a sí misma como golpeando contra un sistema malévolo (Diaz, 2009). 

Algunas personas argumentan que su comportamiento no es tan malo en 

comparación con los actos más flagrantes. Bandura (2011) etiqueta esta comparación 

ventajas, mientras que Díaz (2009) se refiere a esto como justificación por comparación. 

Por ejemplo, un empleado puede robar suministros de oficina de su empleador y justificarlo 

como un delito muy leve en comparación con el robo de algo más valioso. Quizás lo más 

dañino es una situación en la que las personas cometen un fraude en los estados financieros 

mientras argumentan que no es tan malo como Enron. En experimentos que brindan a los 

participantes la oportunidad y la motivación para informar mal, Molles (2010) descubre que 

algunos participantes argumentan que "engañaron solo hasta la mitad". En otras palabras, 

no aprovecharon al máximo una situación, sino que encontraron lo que consideraban un 

compromiso entre la deshonestidad total y la honestidad completa. 

Briceño (2009) utiliza el etiquetado eufemístico para referirse a alguien que usa un 

lenguaje extraño o complicado para hacer que un acto ilícito suene mejor. Un ejemplo de 

esto puede incluir situaciones en las que la gerencia trata de justificar interpretaciones 

agresivas con un lenguaje o razonamiento incomprensible.  

Briceño describe un mecanismo de racionalización relativamente fácil conocido 

como "minimizar, ignorar o interpretar erróneamente las consecuencias del acto". Esta 

categoría incluye argumentos como "nadie resultó herido", conocido como la negación de 

lesiones por Gutiérrez (2013), o la disminución de la importancia de la conducta contraria 

(Simon 2005). Además, esto es utilizado por individuos que eligen ignorar cualquier daño a 

otro individuo. Este mecanismo parece aplicarse ampliamente y se ha encontrado que es 

especialmente efectivo. En los experimentos, se descubrió que los participantes que usaban 

este mecanismo eran menos capaces de recordar el efecto dañino mientras recordaban 

fácilmente otros aspectos del experimento (Bruel 2006). Es bastante fácil imaginar a un 

estafador argumentando que realmente no lastimó a nadie robando de una organización. 

Un mecanismo apunta a la víctima. Silles (2006) se refieren a esto como "negación 

de la víctima" en la cual el autor afirma que está tomando represalias o castigando a la 

víctima. En otras palabras, el autor argumenta que la víctima lo hizo venir. Bandura (2010) 
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se refiere a atribuir la culpa o deshumanizar a la víctima. La deshumanización de la víctima 

se utiliza en delitos como el genocidio. En un entorno corporativo, tal racionalización 

puede ir de la mano con un motivo para tomar represalias contra un jefe que pasó por alto a 

un empleado para un ascenso, o maltrató a un empleado (Espinoza, 2014). Los estafadores 

pueden argumentar que la organización merecía ser lastimada por su comportamiento 

fraudulento. 

Dos mecanismos arrojan la culpa a otra parte. El primero, "ocultar la agencia 

personal al desplazar la responsabilidad", se usa para culpar a otra persona por el delito. Por 

ejemplo, un individuo puede argumentar que se le dijo que participara en un 

comportamiento fraudulento (como se discutió anteriormente). Del mismo modo, los 

individuos pueden difundir la responsabilidad de varias maneras. Una forma fácil es 

argumentar que todos lo hacen (Calero, 2004).  

 

Conclusiones 

El presente ensayo finaliza con cuatro niveles sobre tendencias de comportamiento 

de cómo el individuo procesa la decisión de cometer fraude manejando el afecto negativo. 

Los cuatro puntos están alineados al orden normativo. 

El propósito de esta sección es proporcionar información más detallada sobre la 

prevención y detección del fraude. Se cree que cada método de reducir el afecto negativo, 

basado en su teoría subyacente, impacta la propensión a continuar cometiendo fraude. 

Armados con el conocimiento de estas asociaciones, quizás las intervenciones se puedan 

diseñar para guiar al individuo por caminos que tienen una menor probabilidad de cometer 

fraude. Alternativamente, podemos identificar comportamientos asociados con vías que 

conducen a una mayor probabilidad de comportamiento fraudulento, y usarlos para la 

detección de fraude. Por ejemplo, un final es útil para rastrear hacia atrás a través de los 

caminos que llevan a las personas hasta allí, con el fin de identificar y examinar los 

mecanismos psicológicos para fines de prevención del fraude. Del mismo modo, pueden 

proporcionar ideas para la prevención del fraude útiles para identificar comportamientos 

sobre posibles alertas para predecir algún tipo de actividades fraudulentas antes de que 

estas se materialicen. 
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Es importante destacar que asumimos en estas situaciones que el estafador no está 

atrapado. Confiamos únicamente en las fuerzas psicológicas que impulsan a los individuos. 

En términos generales, si el estafador no es atrapado, es probable que el fraude continúe 

porque se refuerzan las recompensas inmediatas por cometer el fraude, existe más 

confianza para cometer el delito. Este hallazgo es consistente con un estafador 

envalentonado que encuentra un éxito continuo con su método elegido para reducir el 

afecto negativo, adicionalmente el estafador entre más nivel de confianza tenga, más 

hechos delictivos cometerá.  

Hay dos caminos para no cometer fraude en este marco. Primero, algunas personas 

evitarán automáticamente el fraude cuando lo sepan y su intuición les diga que lo hagan. 

Los conceptos de afecto negativo son tan grandes que el individuo no considera cometer 

fraude. En segundo lugar, otras personas decidirán no cometer fraude después de usar el 

razonamiento; han decidido que los costos de cometer fraude superan los beneficios. 

Decidir no cometer fraude es, por supuesto, el resultado más favorable en el marco. 

Sería útil examinar con mayor detalle la intuición y el proceso de razonamiento en 

presencia de oportunidades y motivación para cometer fraude. Quizás un proceso es un 

elemento disuasivo más fuerte, o varían según otros factores situacionales. Creemos que es 

útil examinar no solo el proceso de decisión que conduce al fraude, sino también el proceso 

que se aleja del comportamiento fraudulento, para obtener más información sobre la 

prevención efectiva. 

Se considera que, si una persona confiesa o corrige el fraude, es poco probable que 

vuelva a cometer fraude. Por lo tanto, la razón más probable por la cual el individuo 

confiesa o corrige el fraude es para reducir el afecto negativo; Se siente terrible y desea 

aliviar ese sentimiento. El motivo para reducir el afecto negativo está respaldado por la 

disonancia Erickson (2007) la neutralización y la teoría de la desconexión moral (López 

(2010) Este método particular para reducir el afecto negativo es bastante audaz en 

comparación con los otros métodos. Por lo tanto, argumentamos que es poco probable que 

el individuo se coloque nuevamente en una situación similar. Se podría argumentar que, si 

un estafador soluciona el fraude de forma anónima, puede volver a cometer fraude ya que 

está decidido por no ser capturado. Creemos que esto es menos probable, ya que una fuerza 

psicológica impulsó al estafador a arreglarlo. Sin embargo, debido a que este argumento se 
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basa en la teoría y la evidencia anecdótica, sigue siendo una cuestión empírica importante 

para ser examinada. 

La autoafirmación, la limpieza y la actitud cambian todo, teóricamente, permiten 

que los individuos continúen el acto reprensible; han reducido su afecto negativo. Sin 

embargo, estos individuos no justifican sus acciones. Saben que su comportamiento 

fraudulento viola sus propias creencias y sigue siendo contrario a las normas sociales. Por 

lo tanto, sostenemos que, aunque estos individuos pueden estar reduciendo su afecto 

negativo, sigue siendo una cuestión empírica si el afecto negativo de estos individuos se 

reduce a un nivel tolerable. Los estafadores que usan estos métodos para reducir el afecto 

negativo tienen más probabilidades de usarlos simultáneamente y con mayor frecuencia. 

Dos de los tres métodos pueden ser útiles para la detección de fraudes, aunque escasas. La 

autoafirmación y la limpieza son observables, pero se realizan por razones distintas a la 

actividad fraudulenta. Por ejemplo, si un estafador contribuye a la caridad como una 

autoafirmación, no deberíamos usar esa observación solo como una señal de alerta para la 

detección de fraude. Sin embargo, tampoco debemos usar esa observación para concluir 

que el individuo es necesariamente una persona "buena". Del mismo modo, la limpieza es 

una actividad física y puede ser observable, pero puede hacerse por otras razones que no 

sean la reducción del afecto negativo. Finalmente, el cambio de actitud no es una actividad 

física. No hay una forma práctica de observar el comportamiento, es difícil lograr medir los 

altibajos actitudinales, por lo tanto, es arduo detectar dichos cambios. 

El peor resultado con respecto al comportamiento fraudulento futuro es cuando los 

estafadores creen que se mantienen sus valores morales. Hay tres caminos hacia este 

resultado: 1) a través de la falta de conciencia debido a factores situacionales poderosos, 2) 

por medio de la racionalización combinada con la intuición moral antes de cometer el 

fraude, y 3) después de cometer el fraude se debe tener en cuenta que la racionalización 

juega un papel clave en dos de los tres caminos. De hecho, la racionalización parece ser 

omnipresente, tanto teórica como empíricamente (Callahan, 2004). Peor aún, las personas 

que racionalizan no tienen reparo en continuar cometiendo fraude mientras se creen 

personas morales y respetuosas de la ley. 

La comprensión de la racionalización es útil para predecir la probabilidad de fraude 

dentro de una organización o para detectarlo. Los auditores, los miembros de la junta, los 
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ejecutivos y los especialistas forenses se beneficiarían de un conocimiento práctico de los 

tipos de racionalizaciones que probablemente acompañarían a los diferentes tipos de fraude. 

Por ejemplo, podrían sensibilizarse a las posibles racionalizaciones y escucharlas como 

señales de alerta para actividades fraudulentas. Incluso pueden usarlos en entrevistas con 

sospechosos, para obtener una confesión. 
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