
A pesar de que en nuestro país existe poca información estadística sobre 
las incidencias de fraudes en las empresas, de acuerdo con estudios reali-
zados en años recientes por firmas de auditoría y consultoría, se estima que 
8 de cada 10 compañías han sido víctimas de un fraude, por lo menos en 
una ocasión en un año de operaciones. Estas cifras son por demás revela-
doras y alarmantes.

Este práctico programa le proporcionará los elementos para la detección de 
las prácticas fraudulentas más habituales y su impacto.
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Analizar el contexto, las actuaciones fraudulentas y el impacto de los casos más relevan-
tes de manipulación contable.

Poder detectar las prácticas de manipulación contable y evaluar el impacto que tienen 
sobre el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo.

El enfoque es totalmente práctico. La resolución de los casos propuestos se hará por 
cada participante en el seminario sobre hoja de cálculo.

Beneficios

Facilitador

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Es profesor a tiempo completo de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de 
Murcia (España). 

El Dr. Bastida es miembro del Consejo Editorial de la revista "International Journal of Econo-
mics and Accounting" y de la revista "Public Sector Economics".

Imparte programas para ejecutivos de alto nivel en la escuela de negocios ENAE y en la Pana-
merican Business School. 

Ha participado en sistemas de implementación de costos en diversas compañías en Europa 
y América.

Francisco Bastida

Programa

Próxima Fecha: Ver Calendario
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.
Formato: 1 sesiones de 4 horas

Mayor información en inscripciones: informacion@seminarium.com.mx 

www.seminarium.com.mx 

Repaso a casos relevantes de fraude contable: Enron, Fórum Filatélico, 
Afinsa, Gowex, Parmalat, Mose.

Detección de prácticas más habituales, según la doctrina y la historia 
reciente, para la manipulación contable (control interno): 
a. Capitalizar gastos.
b. Flujos de efectivo sobrevalorados (Worldcom).
c. Extender período de depreciación para reducir depreciación (CAC)
d. Transferencia de deuda a entidades de propósito especial (Enron).
e. Acelerar el reconocimiento de ingresos y retrasar el reconocimiento 
de gastos (AOL)
f. Inventario final sobrevalorado, que reduce el costo de los bienes 
vendidos.
g. Inventario final infravalorado, que aumenta el costo de los bienes 
vendidos.
h. Registrar una venta falsa justo antes del final de un año financiero y 
revertir esa venta en el año fiscal siguiente (Kanebo).
i. Documentos contables falsificados (Parmalat).
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