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“Si cambias tus pensamientos, cambia tu actitud, 

si cambias tu actitud, cambian tus costumbres, 

si cambias tus costumbres, cambia tu carácter, 

si cambias tu carácter, cambia tu personalidad, 

si cambias tu personalidad, cambia tu vida.” 

 

Yuji Tanaka 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

Las pérdidas derivadas de actividades fraudulentas pueden llegar a representar hasta el 5% de los 
ingresos de una empresa, lo anterior, según reportes de la Asociación de Certificadores de Fraude 
(ACFE, por sus siglas en inglés). Dicha asociación sostiene que durante 2016 las pérdidas 
causadas por los fraudes superaron los 6,300 millones de dólares, con una pérdida promedio de 
2.7 millones de dólares por evento. Adicional a esto menciona que el fraude en Estados 
Financieros registró durante ese año pérdidas promedio por 975,000 dólares. 

A nivel global el sector asegurador no escapa a estos riesgos. Recientemente el expresidente de 
una de las compañías de seguros más grandes de China fue sentenciado a 18 años de prisión por 
“crímenes económicos”. De acuerdo con el gobierno chino, entre 2011 y 2017, el inculpado falsificó 
los resultados de la empresa para evitar los controles de las autoridades de regulación, con esto, 
logró desviar más de 8,600 millones de euros. 

En nuestro país las entidades reguladoras, y las propias instituciones de seguros, se valen de 
mecanismos, como la auditoría, para prevenir y detectar fraudes en los registros contables; no 
obstante, siempre está latente la posibilidad de que no se puedan descubrir errores u omisiones, 
esto, a pesar de que el trabajo de los auditores sea planeado y ejecutado con estricto apego a las 
normas. 

 

Planteamiento del problema 

 

Dados los riesgos que representan la omisión y la alteración intencional de cifras en la integración 
y presentación de los Estados Financieros, surge la necesidad de fortalecer los mecanismos de 
prevención y detección de fraude, tanto en los entes reguladores como en las propias instituciones 
de seguros de nuestro país, ya sea a través de la mejora continua de mecanismos vigentes o de la 
inclusión de nuevos métodos y técnicas de detección del fraude.  

 

Preguntas de investigación 

 

¿Es posible hacer uso del Análisis Forense de Datos para detectar posibles fraudes en los 
registros contables de las instituciones aseguradoras en México? 

¿Qué técnicas y métodos forenses pueden ser usados por las instituciones de seguros del país 
para fortalecer sus mecanismos internos de control y detección? 

¿Qué técnicas y métodos forenses pueden ser usados por las entidades reguladoras del sector 
para fortalecer los mecanismos de detección de fraudes en los Estados Financieros? 
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Objetivo general 

 

El objetivo del presente trabajo es mostrar la factibilidad del uso del Análisis Forense de Datos para 
detectar indicios de manipulación contable, y de posible práctica fraudulenta en los Estados 
Financieros de instituciones aseguradoras del país, el cual pueda ser usado como un complemento 
de los mecanismos actuales de prevención y detección de fraude. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar algunos de los rubros más importantes en los Estados de Resultados presentados 
por las compañías aseguradoras ante la CNSF, haciendo uso de técnicas y métodos 
forenses de datos. 
 

 Identificar a aquellas instituciones que presenten indicios de manipulación o de error en los 
rubros seleccionados para el análisis anterior. 
 

 Desarrollar un análisis forense para cada compañía identificada, con base en los Estados 
de Resultados presentados por las aseguradoras ante la CNSF. 
 

 Definir una propuesta de uso del Análisis Forense de Datos en el sector asegurador 
mexicano. 

 

Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo proporcionará un panorama general de aquellas técnicas y 
métodos forenses que pueden ser aplicados para detectar manipulación contable, así como posible 
práctica fraudulenta, en los Estados Financieros de instituciones de seguros en México. Esto 
ayudará a fortalecer los mecanismos actuales de supervisión y control interno, actuando como un 
complemento en la prevención y detección de fraudes contables.  

 

Alcances y limitaciones 

 

Los análisis forenses presentados en este documento se basarán en técnicas y métodos 
relacionados con la Ley de Benford, lo anterior debido su simplicidad y a la efectividad con la que 
esta ley puede identificar discrepancias en registros contables. Así mismo, los análisis serán 
enfocados en los Estados de Resultados presentados de manera trimestral por las compañías 
aseguradoras. 
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Organización del trabajo 

 

El presente documento está organizado en cuatro capítulos, los cuales a su vez, conforman las dos 

partes principales de la investigación. La primera parte la componen los capítulos uno y dos, en los 

cuales se plasma el marco teórico de nuestro trabajo; la segunda parte está compuesta por los 

capítulos tres y cuatro, en este apartado es donde se describe la metodología utilizada. 

En el Capítulo 1 se da un panorama general del fenómeno del fraude en las empresas, desde 

conceptos básicos, esquemas de fraude y los impactos que se generan. En este capítulo se 

incluyen dos casos de fraude en Estados Financieros, el multicitado caso Enron, así como el caso 

de Parmalat. El capítulo concluye con una recapitulación de mecanismos usados en la prevención 

y detección del fraude, haciendo énfasis en lo referente al sector de seguros. 

El Capítulo 2 contiene los conceptos fundamentales del Análisis Forense de Datos y, de manera 

particular, de la llamada Ley de Benford. En este capítulo se encontrarán los antecedentes 

históricos de esta ley matemática, además de un recorrido por las primeras investigaciones hasta 

llegar a los trabajos de Mark Nigrini, contador estadounidense, quien de acuerdo con los 

especialistas lanza a la fama la Ley de Benford. 

En el Capítulo 3 se desarrolla un análisis forense, basado en la Ley de Benford, para algunos 

rubros de los Estados de Resultados presentados por las compañías aseguradoras ante la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En este apartado se describe, paso a paso, la 

metodología utilizada, fuentes de información, pruebas efectuadas, así como los resultados 

obtenidos. El capítulo cierra con la interpretación de los resultados. 

Del mismo modo, en el Capítulo 4 se elabora un análisis forense por compañía, la estructura del 

capítulo es similar a la del Capítulo 3, entrando en detalle en la metodología, fuentes de datos, 

pruebas realizadas, resultados obtenidos e interpretación de los mismos. 

Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones derivadas de los análisis 

desarrollados en el presente documento, al igual que la información bibliográfica utilizada a lo largo 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I. EL FRAUDE Y SUS IMPACTOS 

 

 

1.1 Introducción 

 

En el sector financiero el fraude es uno de los ilícitos más comunes, ocasiona pérdidas anuales 
millonarias a las organizaciones en todo el mundo; este fenómeno económico y social es definido 
por el Instituto de Auditores Externos (IIA, por sus siglas en inglés) como: cualquier acto ilegal 
caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza, mismo que no implica la aplicación 
de amenaza de violencia o fuerza física. Otra definición de fraude proviene de la publicación 
“Gestión del riesgo de fraude en las organizaciones. Una guía práctica”; auspiciado por el IIA, el 
Instituto Americano de Contables Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), donde se indica que: 
“fraude es cualquier acción u omisión intencional diseñada para engañar a otros, con el resultado 
de que la víctima sufre una pérdida y/o que el perpetrador logra una ganancia.1 

De acuerdo con reportes de la ACFE, las pérdidas derivadas de actividades fraudulentas pueden 
llegar a representar hasta el 5% de los ingresos de una empresa. Dicha asociación sostiene que 
durante 2016 las pérdidas causadas por los fraudes superaron los 6,300 millones de dólares, con 
una pérdida promedio de 2.7 millones de dólares por evento. 

 

1.2 Esquemas de fraude 

 

La ACFE ofrece la clasificación más aceptada de fraudes corporativos. De acuerdo con esta 
clasificación el fraude se divide en tres grandes rubros: 1) Corrupción, 2) Apropiación ilegal de 
activos y 3) Fraudes en Estados Financieros (ver Gráfica 1.1). 

Según Márquez (2018) el esquema de fraude por corrupción es aquel donde los empleados de una 
empresa utilizan de forma indebida sus influencias para obtener un beneficio personal 
frecuentemente fuera de los libros contables, lo que significa que hay pocas pruebas financieras 
disponibles para demostrar que el fraude ocurrió, ya que no se realizan alteraciones a los Estados 
Financieros para cubrir el delito, sino que reciben pagos en efectivo “debajo de la mesa”. En la 
mayoría de los casos, estos crímenes son descubiertos mediante denuncias o quejas de terceras 
partes por medio de una línea de denuncia especializada en fraudes. 

En su informe 2017, Transparencia Internacional2 revela un dato perturbador: a pesar de los 
esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con 
demasiada lentitud. Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos 
países han conseguido progresos mínimos o nulos. 

                                                           
1 Márquez, R.H. (2018). Auditoría Forense. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
2 TI, por sus siglas en inglés, es una organización internacional, no gubernamental, no partidista, y sin fines 
de lucro, dedicada a combatir la corrupción. Desde su fundación en 1993, ha sido reconocida ampliamente 
por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. 
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La apropiación ilegal de activos son aquellos esquemas de fraude en los cuales la persona que 
lleva a cabo la acción de fraude realiza sustracciones de activos, o utiliza tales activos u otros 
recursos de la compañía, para beneficio propio; implica el robo de dinero en efectivo o bienes 
como: suministros, inventario, equipo e información. Algunos ejemplos de esto podrían ser el 
desvío de fondos por medio de recibos falsos, robo de bienes y falsificación de cheques de la 
empresa.3 

La reconocida firma Kroll4 asegura, en su Reporte Global de Fraude y Riesgos 2017-2018, que 86 
por ciento de las empresas consultadas admiten haber experimentado algún caso de robo o 
pérdida de información electrónica, así como ataques cibernéticos. 

 

Gráfica 1.1 Clasificación de esquemas de fraude 

 

Fuente: Márquez, R.H. (2018). 

 

  

                                                           
3 Márquez, R.H. op. cit., p. 12. 
4 Con sede en Nueva York, Kroll es uno de los líderes mundiales en consultoría de riesgos, cuenta con más de 
35 oficinas distribuidas en 20 países. 
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El fraude en Estados Financieros implica tergiversar los registros contables, a menudo por 

exagerar activos e ingresos o subestimado pasivos y gastos; este tipo de fraude es perpetrado por 

los que dirigen y administran la organización, con el objetivo de mejorar el aspecto económico de la 

misma; o, por el contario, el de hacerla parecer más débil de lo que es financieramente para 

obtener beneficios o evitar pagos. Los miembros de la administración pueden beneficiarse 

directamente desde el fraude por la venta de acciones y recibiendo bonos de desempeño, así 

como utilizando reportes falsos para ocultar otro fraude.5 

Sobre el fraude en Estados Financieros la ACFE sostiene que, durante 2016, este ilícito registró 

pérdidas promedio por 975,000 dólares.  

 

1.3 Fraude en Estados Financieros6 

 

Los fraudes y errores que surjan de la emisión de informes financieros fraudulentos, son acciones 

intencionales que incluyen omisiones de montos o revelaciones en los Estados Financieros, 

diseñados para engañar a los usuarios de esta información. La emisión de informes financieros 

fraudulentos puede logarse mediante lo siguiente: 

 La manipulación, falsificación o modificación de los registros contables o documentos 

falsos de respaldo sobre los que se preparan los Estados Financieros 

 

 La representación errónea u omisión intencional de eventos, transacciones u otra 

información significativa 

 

 La aplicación errónea intencional de las Normas de Información Financiera (NIF) 

correspondientes a montos, clasificación, forma de presentación o revelación. 

 

La emisión de informes financieros fraudulentos incluye la evasión por parte de la administración 

de los controles que, de otra forma, aparentan funcionar de manera eficaz. 

Lo anterior no necesariamente es el resultado de un plan o una conspiración. Puede ocasionarse 

mediante los esfuerzos de la gerencia para administrar las ganancias con el fin de influenciar las 

percepciones de los usuarios de los Estados Financieros, con respecto al desempeño y 

rentabilidad de la entidad. Dicha administración de ganancias puede comenzar con pequeñas 

acciones o una modificación indebida de las premisas y cambios en los juicios ejercidos por la 

gerencia. 

 

 

 

                                                           
5 Márquez, R.H. op. cit., p. 15. 
6 Campos, A., Castañeda, R., Holguín, F., López, A. y Tejero, A. (2018). Auditoría de Estados Financieros y su 
documentación: Con énfasis en riesgos. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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1.4 El caso Enron y otros escándalos 

 

En los últimos años, el caso Enron ha sido, tal vez, el más famoso y utilizado para ejemplificar los 

impactos negativos que tienen la simulación y la alteración de registros contables. Betancor (2006) 

señala a Enron Corporation como la empresa norteamericana que ha sido ejemplo, para unos, de 

la innovación y del éxito en los negocios y, para otros, del escándalo, la estafa y la avaricia 

desenfrenada. 

Lo más valioso de Enron eran sus acciones, no sus activos ni sus derivados. Como varita mágica, 

la emisión de acciones le permitía comprar lo que quisiera, incluso compensar a sus funcionarios. 

En el tercer trimestre de 2001, por primera vez en su historia, Enron reporta una pérdida producida 

por cargos de corrección a resultados de más de 1,000 millones de dólares en compañías que 

antes no consolidaba. El 8 de noviembre de 2001 se publica la corrección de resultados a partir de 

1997, con ajustes de consolidación y otros por 591 millones de dólares, incrementando en 628 

millones de dólares al pasivo previamente reportado en el balance al 31 de diciembre de 2000.7 

Los hechos posteriores y el desenlace de esta historia son conocidos por todos. 

El caso de Parmalat también evidencia malos manejos contables. Desde 1989 los directivos 

permitieron manipulaciones en sus balances cuando la empresa atravesaba un periodo de crisis; 

investigaciones posteriores demostraron la existencia de una red de empresas utilizadas para 

falsear cuentas, tapar multimillonarias pérdidas y aparentar una liquidez inexistente. A finales de 

2003 se destapó el escándalo, el endeudamiento de Parmalat ascendía a 11 mil millones de euros, 

el resultado, la declaración de bancarrota de la multinacional. 

A nivel global el sector asegurador no escapa de escándalos de este tipo. Recientemente el 

expresidente de Anbang Insurance Group, una de las compañías de seguros más grandes de 

China, fue sentenciado a 18 años de prisión por “crímenes económicos”. De acuerdo con el 

gobierno chino, entre 2011 y 2017, el inculpado falsificó los resultados de la empresa para evitar 

los controles de las autoridades de regulación, con esto, logró desviar más de 8,600 millones de 

euros. 

 

1.5 Mecanismos de detección de fraude en Estados Financieros 

 

En la actualidad las organizaciones se valen de la auditoría como un mecanismo de control que 

permite establecer el estado de sus procesos, así como la validez de su información, para 

determinar la eficacia y eficiencia con la que se opera. En este sentido, las auditorías internas y 

externas tienen una función estratégica, proporcionando un servicio con valor a los diferentes entes 

involucrados en la toma de decisiones. 

En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y 

el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de 

control implantados por la administración. Esta definición, cosechada a lo largo de la práctica 

                                                           
7 Adam, A. (2002). Enron-Andersen. Un caso para análisis y reflexión. Contaduría y Administración, 207 (1), 
31-37. 
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profesional, involucra también a los auditores externos que dictaminan Estados Financieros, y 

refleja una parte importante de las expectativas del mercado. A su vez, la auditoría de Estados 

Financieros puede definirse como el examen de los Estados Contables básicos preparados por la 

administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto a si la información que 

incluyen está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las 

características de sus transacciones.8 

Mendoza (2009) señala que para  detectar  el  fraude  en  una  auditoría  de  Estados  Financieros,  

el auditor  externo debe  estar  plenamente  capacitado  para  detectarlo  y debe tener siempre 

presente la desconfianza ante cualquier hecho que llame la atención en su trabajo de campo en la 

auditoría específica. También menciona que si bien el auditor es responsable de formar y expresar 

una opinión sobre los Estados Financieros, la responsabilidad por la preparación y presentación de  

los  mismos,  de  acuerdo  con  el  marco  de  referencia  de  información financiera aplicable, es de 

la administración de la entidad, con supervisión de los  encargados  del  gobierno  corporativo.  La  

auditoría  de  los  Estados Financieros no releva a la administración ni a los encargados del 

gobierno corporativo de sus responsabilidades. 

En Sánchez (2006) se puede encontrar una lista ilustrativa de algunos documentos e información 

solicitados por un auditor para efectos de su examen sobre de los Estados Financieros: 

 Balanza de comprobación. 

 Relaciones analíticas de todas las cuentas colectivas. 

 Extractos de las actas de asambleas de accionistas. 

 Explicación, por escrito, de las variaciones significativas entre las cifras reales y las 

presupuestadas. 

 Conciliación, por escrito, entre las cifras fiscales declaradas y las cifras respectivas de los 

registros contables. 

 Análisis de primas de seguros por devengar y las porciones devengadas cargadas a 

resultados. 

 Conciliación de saldos de todas las cuentas bancarias, así como el análisis y la explicación 

de las partidas en tránsito. 

 Análisis por antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes y a otros deudores. 

 Preparación de la circularización de saldos, para obtener las confirmaciones de clientes, 

otros deudores, proveedores y otros acreedores. 

 Análisis y aclaración de las inconformidades resultantes de la confirmación de saldos sobre 

activos y pasivos. 

 Relación analítica de cartera morosa en poder de abogados. 

 Conexión del inventario físico de mercancías con cifras según libros e integración de los 

ajustes respectivos. 

 Relaciones analíticas de inventarios obsoletos y de lento movimiento. 

 Conciliaciones de saldos con compañías afiliadas. 

 Análisis de incrementos y liberaciones a provisiones para primas de antigüedad, 

indemnizaciones y otras similares. 

 Instructivo para el inventario físico de mercancías en almacenes. 

                                                           
8 Sánchez, G. (2006). Auditoría de Estados Financieros. México: Pearson Educación. 
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Al final de la auditoría se proporciona el punto de vista que se ha formado sobre la razonabilidad de 

la información financiera obtenida, para consolidar la evidencia que dará sustento al dictamen. El 

cierre de la auditoría comprende tres puntos importantes:9 

 Obtener la balanza final de comprobación. 

 Analizar la balanza de comprobación para identificar movimientos y saldos atípicos. 

 Considerar el resultado del examen sobre cifras intermedias, para decidir sobre la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría propios de esta 

etapa. 

Independientemente del rigor con que se siga una auditoría interna o externa, siempre existen 

limitaciones inherentes, es decir, “una auditoria está sujeta al riesgo inevitable de que algunos 

errores materiales de los Estados Financieros no sean detectados”10. 

 

1.6 Mecanismos empleados en el sector asegurador 

 

En México, las instituciones de seguros están obligadas a establecer un sistema efectivo y 

permanente de auditoría interna, esto como parte de su sistema de gobierno corporativo. De 

acuerdo con la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la  función  de  auditoría  interna  deberá  

ser  objetiva  e  independiente  de  las  funciones operativas,  y  será  efectuada  por  un  área  

específica  que  forme  parte  de  la  estructura organizacional de la Institución, o del Grupo 

Empresarial del que, en su caso, forme parte. 

Dentro de las múltiples funciones que tiene la auditoría interna, destaca la de valorar la eficacia de 

los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos, 

derechos o bienes, que procedan o representen el  producto  de  un  probable  delito,  así  como  

comunicar  los  resultados  a  las instancias competentes dentro de la Institución. El responsable 

del Área de Auditoría Interna debe informar por escrito el resultado de sugestión, cuando  menos  

semestralmente,  al  comité  de  auditoría.  

Por otro lado, la Ley establece que los Estados Financieros anuales de las Instituciones, deberán  

estar  dictaminados  por  un  auditor  externo  independiente  que cumpla  con  los  requisitos  de 

ley.  Los auditores externos independientes que dictaminen los Estados Financieros anuales de las 

Instituciones,  deberán  presentar  a  la  Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) los  

informes  y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. 

Las  Instituciones, establece la Ley, deberán  informar  a  la  CNSF,  la  fecha  del acuerdo  en  que  

su  consejo  de  administración  aprobó  la  contratación  de  los  servicios  de auditoría  externa,  

así  como  la  fecha  de  celebración  del  contrato  de  prestación  de  servicios respectivo, su  

vigencia, la  denominación de  la  sociedad  de  auditoría externa  contratada y  el nombre del 

auditor externo independiente designado que dictaminará los Estados Financieros.   

                                                           
9 Sánchez, G. op. cit., p. 6. 
10 Mendoza, J.A. (2009). Detección del fraude en una auditoría de Estados Financieros. Perspectivas, 24 (1), 
227-242. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS FORENSE DE DATOS 

 

 

2.1 Introducción 

 

El Análisis Forense de Datos (FDA, por sus siglas en inglés11) consiste en descubrir y divulgar 
importantes patrones contenidos en la información, relacionados con actividades sospechosas o 
fraudulentas, ya sea mediante la consulta de datos históricos o la predicción de registros futuros. 

De acuerdo con la “Encuesta Global de Análisis Forense de Datos 2016” de Ernst & Young, en los 
próximos años 3 de cada 5 directivos consultados esperan aumentar su inversión en herramientas 
de FDA. Entre los principales motivos para hacer esto destacan la creciente alza de delitos 
informáticos, las posibles amenazas internas por parte de empleados, el soborno y la corrupción, 
entre otros. 

Adicional a lo anterior, las empresas buscan, cada vez con mayor frecuencia, aplicar técnicas 
forenses a sus registros contables. Mantone (2013) identifica al menos 16 técnicas y herramientas 
forenses usadas en la detección de anomalías en información financiera, entre ellas destacan: 
razones de rentabilidad y liquidez, análisis vertical y horizontal, análisis de operaciones en efectivo, 
Beneish M-Score, contabilidad de precisión, Piotroski F-Score y la Ley de Benford. Esta última, 
señala Durtschi (2004), la de mayor promoción en los últimos años debido a su simplicidad y a la 
efectividad con la que los auditores pueden identificar no solo discrepancias en la operación, sino 
también encontrar fraudes en los registros contables. 

En las siguientes secciones ahondaremos en lo referente a la Ley de Benford, es importante 
mencionar que el presente trabajo será desarrollado con base en esta técnica de análisis forense 
de datos, esto, por las ventajas que esta presenta y que fueron descritas con anterioridad. 

 

2.2 Ley de Benford 

 

2.2.1 Antecedentes históricos 

 

La primera publicación sobre la que posteriormente sería llamada “Ley de Benford" fue autoría del 
astrónomo norteamericano Simon Newcomb y data de 1881. En un artículo de dos páginas titulado 
“Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers" publicado en American 
Journal of Mathematics el autor describe sus observaciones en el uso de las tablas de logaritmos. 

                                                           
11 En la literatura en inglés se puede encontrar como Forensic Data Analysis o Forensic Data Analytics. 
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Newcomb detecta que las hojas más desgastadas eran las primeras. El artículo de Newcomb pasa 
desapercibido por la comunidad matemática de la época, quedando como una mera curiosidad.12 

Alrededor de medio siglo más tarde, Frank Albert Benford, un físico norteamericano que trabajaba 
para General Electric, realizó la misma observación en sus tablas de logaritmos. Por esos días 
dichas tablas eran muy utilizadas para realizar cálculos ya que no existían calculadoras ni equipos 
de cómputo. En su artículo de 1938 titulado “The law of anomalous numbers”, Benford comprobó 
de manera empírica que muchos conjuntos de datos satisfacían un patrón: las proporciones en las 
que aparecían los primeros 9 enteros positivos, en el primer dígito significativo de una cifra, eran 
sorprendentemente parecidas. 

Benford recolectó alrededor de 20 mil números extraídos de las más diversas fuentes, como 
periódicos, revistas, estadísticas de béisbol, longitudes de ríos, tablas de constantes matemáticas y 
físicas. La publicación de Benford tuvo una repercusión mayor que la de Newcomb, por lo que su 
“Ley de números anómalos” seria conocida a la postre como “Ley de Benford”. 

 

2.2.2 Investigaciones relacionadas13 

 

Como se ha mencionado “la existencia de la Ley de Benford se dedujo, al igual que en otras 
disciplinas científicas como la física o química, por la mera observación. En la vida diaria se 
encuentran multitud de datos (temperaturas, precios, cotizaciones en bolsa, etc.) que obedecen a 
una ley bastante inesperada: Se encuentran muchos más números que comienzan por 1, 2, 3 que 
por 7,8 y 9”.14 

El primer artículo relacionado con la Ley de Benford fue publicado en por S. Goudsmit y W. Furry 
en 1944, en este trabajo se sugiere que la ley es un mero resultado de la forma en que escribimos 
números. En 1945 G. Stigler escribió un trabajo que no fue publicado, pero que cambiaba las 
bases de la Ley de Benford y da una distribución alternativa de los dígitos, esto se conoció más 
tarde como la Ley de Stigler. 

Los trabajos de Stigler son cuestionados por R. Raimi en 1976. El avance más significativo se 
presenta durante los años 1960’s, cuando Pinkham propone que la lay es invariante a cambios de 
escala. Esto es, si los dígitos de las áreas de las islas en el mundo, o de la extensión de los ríos en 
el mundo siguieran el orden de alguna ley, entonces esta se mantendría independientemente si las 
mediciones fueran en millas o kilómetros. 

La primera persona que utilizó de manera formal la Ley de Benford fue I. Good, en 1965 publicó un 
trabajo en donde aseguraba que ciertas tablas de números aleatorios eran deficientes ya que se 
generaban a partir del tercer dígito intermedio de las áreas de algunas parroquias inglesas. En 
1973 W. Sentence probó que los primeros 1,000 números de la secuencia de Fibonacci se ajustan 
a la Ley de Benford. 

Durante los años 1980’s se dieron las primeras aplicaciones contables, en 1988 C. Carslaw mostró 
que cuando los ingresos netos de una compañía están por debajo de ciertos límites psicológicos, 
los contadores suelen hacer redondeos hacia arriba. También en 1988 T. Hill publicó un trabajo 
experimental basado en la Ley de Benford, en él aportó evidencias experimentales acerca de 

                                                           
12 Caputi, M. (2017). Ley de Benford. Trabajo presentado en el 6to Coloquio Uruguayo de Matemática, 
Diciembre 20, Montevideo. 
13 Nigrini, M.J. (2011). Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations. 
New Jersey: John Willey & Sons. 
14 Ballarín, A. (2014). Detección de indicios de manipulación contable y posible práctica “fraudulenta” en el 
gremio del comercio textil de Londres en los siglos XIV y XV. Revista Pecvnia, 19 (1), 21-42. 
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individuos que inventan una secuencia de números, el resultado fue que dichos números no 
siguieron la Ley de Benford. En 1989 J. Thomas encontró un exceso de ceros en el segundo dígito 
de los ingresos netos en diversas empresas norteamericanas, adicional a esto, también encontró 
que los dividendos por acción eran múltiplos de 5 centavos, los cuales, aparecían más veces de lo 
esperado. 

En los años 1990’s las investigaciones relacionadas con la Ley de Benford fueron fuertemente 
apoyadas por el poder de las computadoras personales, así como por los servidores de cómputo 
disponibles en muchas universidades. En 1993 C. Christian y S. Gupta analizaron información de 
contribuyentes norteamericanos para encontrar signos de evasión secundaria, este tipo de evasión 
ocurre cuando los contribuyentes reducen sus ingresos gravables a límites con menores tasas 
impositivas. 

M. Nigrini escribió en 1994, posterior a su trabajo de investigación doctoral, el primer artículo en 
análisis forense usando la Ley de Benford. Nigrini inició su investigación preguntándose si las 
distribuciones de dígitos de la Ley de Benford podrían ser utilizadas para detectar fraudes. 
Utilizando montos de un caso de fraude en el pago de nómina, comparó la frecuencia de los 
primeros dos dígitos con la distribución que sigue la Ley de Benford. La premisa fue que a través 
del tiempo los individuos tienden a repetir sus acciones, y en general, la gente no piensa en 
términos de la Ley de Benford, de este modo podía detectar números fabricados. 

La importancia del trabajo de Nigrini radica en encontrar un fin práctico a la Ley de Benford, 
además de  sacar a la luz una ley matemática casi olvidada y desconocida por muchos. 

 

2.2.3 Las aportaciones de Nigrini15 

 

Mark Nigrini, un contador estadounidense, se encuentra por primera vez con la Ley de Benford en 
un curso de doctorado en 1989 en la Universidad de Cincinnati (EEUU). Según Nigrini, interesado 
por el tópico y tras leer muchos de los artículos que había publicados en esa materia decide 
contactarse con Ralph A Raimi, quien era el autor más citado en la temática del momento. Raimi 
consideraba que la ley no tenía fines prácticos.  

En ese momento, Nigrini si bien vislumbraba que podía usarse la ley para la detección de 
anomalías en las declaraciones de impuestos, descarta la aplicación práctica por no tener los 
medios informáticos necesarios para poder procesar “gran cantidad" de datos. Sin embargo, a 
principios de 1991, Nigrini con ayuda de John Byant decide buscar un modelo matemático de cómo 
los contribuyentes engañan al fisco y de cómo la Ley de Benford puede ayudar a detectarlos. Esta 
idea sería la semilla de la tesis de doctorado de Nigrini publicada en 1992 y de muchas otras 
publicaciones del autor sobre el tópico.  

La tesis de Nigrini es la que lanza a la fama a la Ley de Benford. A partir de allí, según Joseph T. 
Wells,16 se elaboraron otras aplicaciones de la Ley de Benford. 

  

                                                           
15 Caputi, M. op. cit., p. 2. 
16 Fundador de la Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés). 
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2.2.4 El primer dígito significativo 

 

La Ley de Benford establece una distribución para los primeros dígitos significativos de un número 
real positivo. Siendo el primer dígito significativo de un real positivo el dígito distinto de cero que 
aparece más a la izquierda en su expresión decimal. Por ejemplo, el primer dígito significativo de 

73.15 es 7, el de 0.045 es 4 y el de 𝑒 es 2. Se observa que 0 no es considerado como primer dígito 

significativo.17 

La ecuación para esta distribución está dada por: 

 

𝑃(𝐷1 = 𝑑1) = 𝑙𝑜𝑔10 (1 +
1

𝑑1

)  

𝑐𝑜𝑛 𝐷1 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑1 = 1,2, … ,9 

 

En forma tabular la distribución de probabilidad se podría ver de la siguiente forma: 

 

Dígito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Probabilidad 0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051 0.046 

 

Gráficamente la distribución se ve así: 

 

Gráfica 2.1 Distribución de Benford para el primer dígito significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                           
17 Caputi, M. op. cit., p. 2. 
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2.2.5 Los n-ésimos dígitos significativos 

 

Del mismo modo Frank Benford definió la distribución para el segundo dígito significativo. La 
ecuación para esta distribución está dada por: 

 

𝑃(𝐷2 = 𝑑2) = ∑ 𝑙𝑜𝑔10

9

𝑑1=1

(1 +
1

𝑑1𝑑2

)  

𝑐𝑜𝑛 𝐷1, 𝐷2 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑2 = 0,1, … ,9 

 

Siguiendo la misma idea, Benford obtuvo la frecuencia esperada para el tercer y cuarto dígito 
significativo (ver Cuadro 2.1). 

 

Cuadro 2.1 Frecuencias esperadas con base en la Ley de Benford 

 

Fuente: Durtschi, C., Hillison. W. y Pacini, C. (2004). 

 

En la medida en que nos movemos a la derecha, los dígitos tienden a estar igualmente 
distribuidos. Si se está tratando con números con tres o más dígitos, entones, para propósitos 
prácticos lo dígitos finales (ubicados más hacia la derecha) se espera que sigan una distribución 
cada vez más uniforme.18 De acuerdo con Castañeda (2011), del tercer dígito en adelante las 
distribuciones asociadas tienen un valor medio muy cercano a 4.5 y una varianza cercana a 8.25, 
valores que coinciden con los de una distribución uniforme. 

La Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés) hace hincapié en que 
tanto la prueba del primer dígito, como la del segundo, son pruebas de alto nivel acerca de la 
conformidad de la Ley de Benford. Si estas pruebas indican que los datos son significativamente 
diferentes de una curva de Benford, entonces se debe continuar con la prueba de los dos primeros 
dígitos 

 

 

                                                           
18 Nigrini, M.J. (2011). op. cit., p. 87. 
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2.2.6 Los dos primeros dígitos significativos 

 

El uso de las distribuciones del n-ésimo dígito no siempre es una forma eficiente y suficiente para 
detectar fraude. Un pico grande en la proporción del primer dígito, por ejemplo el dígito 8, podría 
forzar a un auditor a revisar cientos o miles de registros que comiencen con 8, lo cual podría ser 
costoso y tardado.19 La prueba de los dos primeros dígitos significativos (FTD, por sus siglas en 
inglés) ayuda a reducir la revisión de posibles registros sospechosos. 

La ecuación para esta distribución está dada por: 

 

𝑃(𝐷1𝐷2 = 𝑑1𝑑2) = 𝑙𝑜𝑔10 (1 +
1

𝑑1𝑑2

)  

𝑐𝑜𝑛 𝐷1𝐷2 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑1𝑑2 = 10,11,12, … ,99 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se aplica la prueba de los dos primeros dígitos, en 
este caso el conjunto de datos analizado muestra un pico en el valor 26: 

 

Gráfica 2.2 Distribución de los primeros dos dígitos significativos  

 

Fuente: Kossovsky, A.E. (2015). 

 

 

 

                                                           
19 Kossovsky, A.E. (2015). Benford's Law: Theory, The General Law Of Relative Quantities, And Forensic Fraud 
Detection Applications. Singapore: World Scientific Publishing. 
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2.2.7 Los dos últimos dígitos significativos 

 

La prueba de los dos últimos dígitos es muy poderosa en la detección de números inventados o 
fabricados. Esta prueba es especialmente práctica y puede ser todo lo que necesita un auditor para 
seleccionar objetivos de auditoría en poblaciones menores a 10 mil registros. Dado que la 
proporción esperada para todas las combinaciones es 0.01, es muy fácil detectar desviaciones de 
forma gráfica (ver Gráfica 2.3). 

 

Gráfica 2.3 Distribución de los dos últimos dígitos significativos 

 

Fuente: Nigrini, M.J. (2011). 

 

Nigrini (2011) menciona que la prueba no es aplicable en datos de cuentas por pagar o cualquier 
otro tipo de dato relacionado con pagos. Por el contrario, esta prueba es particularmente útil en la 
revisión de Estados Financieros, ayudando a identificar redondeos en algún rubro, con lo que se 
podría concluir una posible existencia de estimación de cifras.20 

 

2.3 Pruebas de conformidad 

 

2.3.1 ¿Qué datos se ajustan a la Ley de Benford? 

 

Nigrini (2011) menciona que debido a la relación que existe entre las secuencias geométricas y la 
Ley de Benford, todos aquellos datos que tengan características de crecimiento geométrico 
deberían ajustarse razonablemente a la Ley de Benford. De esta forma, si un conjunto de datos se 

                                                           
20 Association of Certified Fraud Examiners. (2016). Using Benford's Law to Detect Fraud. Austin: Autor. 
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ordena de menor a mayor, al hacer la gráfica de los valores ordenados, se podrá observar si los 
datos son candidatos a cumplir con las proporciones antes vistas (ver Gráfica 2.4). 

Existen casos en los que los conjuntos de datos pueden ser muy extensos, hablamos de gigabytes 
o terabytes, dificultando con esto la generación de una gráfica de rangos. Para estos escenarios 
Nigrini (2011) sugiere seguir las siguientes directrices: 

1. Los registros deben medir hechos o eventos. Ejemplos de esto pueden incluir la población 
total de ciudades, el caudal de ríos o el tamaño de cuerpos celestes. Ejemplos financieros 
incluyen el valor de mercado de compañías en la bolsa norteamericana, los ingresos 
reportados por las empresas norteamericanas o las ventas diarias incluidas en la bolsa de 
Londres. 
 

2. Los registros no deben generarse entre un mínimo y un máximo. Un ejemplo de un mínimo 
sería un corredor de valores, el cual tiene una comisión mínima de 50 dólares por cualquier 
transacción de compra o venta. Un conjunto de datos de comisiones de este tipo tendría un 
exceso de “5” en el primer dígito significativo y de “0” en el segundo. Un ejemplo de un 
máximo podrían ser las deducciones de impuestos que pueden solicitar los contribuyentes 
norteamericanos, al estar topadas, las proporciones de los dígitos estarían influenciadas 
por estos valores máximos. 
 

3. Los registros no deben ser números usados como identificadores o etiquetas. Estos son 
números que se han dado a eventos, autorizaciones, objetos, etcétera. Ejemplos de esto 
incluyen los números de seguridad social, cuentas bancarias, números de licencias de 
conducir, entre otros. Todos estos números tienen patrones en los dígitos que tienen un 
significado específico para aquellos que desarrollaron la secuencia.21 

 

Gráfica 2.4 Secuencia geométrica de 1,000 registros  

 

Fuente: Nigrini, M.J. (2011). 

 

En las siguientes secciones revisaremos las pruebas que se aplican para validar o descartar 
conformidad con la Ley de Benford. 

                                                           
21 Nigrini, M.J. (2011). op. cit., p. 98. 
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2.3.2 La prueba Chi-cuadrado 

 

Esta prueba de bondad de ajuste permite comprobar si un conjunto de datos sigue una cierta 
distribución de probabilidad con un cierto error α. En este caso, se espera que los datos se ajusten 
a la distribución de Benford.22 

El estadístico se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐶ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∑
(𝐴𝐶 − 𝐸𝐶)2

𝐸𝐶

𝐾

𝑖=1

 

 

donde AC representa el conteo actual, EC el conteo esperado y K el número de dígitos o 
combinaciones de dígitos involucrados en la prueba. El número de grados de libertad es K-1, lo 
que significa, por ejemplo, que para la prueba de los dos primeros dígitos se tienen 89 grados de 
libertad, mientras que para la prueba del primer dígito se tienen 8. 

El estadístico Chi-cuadrado depende de la cantidad de datos. Nigrini (2011)  afirma  que  el  test  
de  Chi-cuadrado  sufre  de  un  “exceso  de  poder”  cuando la  cantidad  de  datos  es  muy  
grande.  Es  decir,  que  casi  siempre  será  mayor  que su valor crítico, lo que implicaría que los 
datos no conforman la Ley de Benford aunque las diferencias sean mínimas. Afirma que se nota 
este problema cuando los conjuntos tienen más de 5,000 datos y que con más de 25,000 datos se 
requeriría casi la perfección para que pasaran dicho test.23 

 

2.3.3 La desviación media absoluta 

 

Nigrini (2011) afirma que para desentenderse del problema de la cantidad de datos (que en las 
auditorías de fraude fiscal suelen ser muchos) se debe utilizar un estadístico que no dependa de 
ese parámetro.24 Para esto, propone utilizar la desviación media absoluta (MAD, por sus siglas en 
inglés), la cual se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑀𝐴𝐷 = ∑
|𝐴𝑃 − 𝐸𝑃|

𝐸𝐶

𝐾

𝑖=1

 

 

donde EP denota la proporción esperada, AP la proporción actual y K representa el número de 
dígitos o combinaciones de dígitos involucrados. 

A diferencia de la prueba de Chi-cuadrado no hay una grilla con valores críticos objetivos según un 
cierto error u otros parámetros. En Nigrini (2011) aparece una tabla con ciertos valores críticos para 

                                                           
22 A esta expectativa se le conoce como hipótesis nula 
23 Caputi, M. op. cit., p. 4. 
24 Ibíd. p. 5. 
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decidir la conformidad o no conformidad de un conjunto de datos con la Ley de Benford. La misma 
fue desarrollada en base a las experiencias empíricas de Nigrini en el trabajo diario con este tópico 
en diferentes áreas25 (ver Cuadro 2.2). 

 

Cuadro 2.2 Valores críticos y concusiones de la prueba MAD  

para los primeros dos dígitos 

 

         Fuente: Nigrini, M.J. (2011). 

 

En su página web, Nigrini nos aclara que la tabla anterior debe utilizarse para la prueba de los dos 
primeros dígitos y proporciona una tabla adicional para las pruebas de los primeros dígitos (ver 
Cuadro 2.3). 

 

Cuadro 2.3 Valores críticos y concusiones de la prueba MAD  

para los primeros dígitos 

 

         Fuente: www.nigrini.com 

 

Nigrini (2011) concluye que el test de Chi-cuadrado funcionará bien en conjuntos con una cantidad 
pequeña de datos. Para otros conjuntos con mayor cantidad de datos sugiere el uso del test MAD 
siguiendo los parámetros dados por los valores críticos que aparecen en la[s] tabla[s] citada[s] 
anteriormente.26 

 

 

 

 

                                                           
25 Caputi, M. op. cit., p. 5. 
26 Ibíd. p. 5. 
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2.3.4 El estadístico Z 

 

El estadístico Z puede usarse en cualquiera de las pruebas que describe Nigrini (2011) y que 
enunciamos anteriormente, es decir, la prueba del primer dígito, la prueba del segundo dígito, de 
los dos primeros dígitos y de los dos últimos. Este estadístico toma en cuenta el valor absoluto de 
la diferencia entre los valores esperados y los valores actuales, el tamaño del conjunto de datos y 
la magnitud de la proporción esperada. 

A continuación se presenta la fórmula para su cálculo27: 

 

 

 

donde EP denota la proporción esperada, AP la proporción actual y N el número de registros. El 
término (1/2N) es una corrección de continuidad y solo se utiliza cuando esta es menor que el 
primer término en el numerador. 

El estadístico Z nos indica si la proporción actual se desvía significativamente de la proporción 
esperada para un dígito o combinación de dígitos en específico. Usualmente se utiliza un nivel de 
significancia de 5% donde el umbral es igual a 1.96. Dado que esta es una prueba de “un dígito a 
la vez” no debe sumarse o combinarse los resultados de cada dígito para tener una idea de 
conformidad con la distribución de Benford.  

 

2.3.5 Prueba binomial para los dos últimos dígitos 

 

Como se mencionó anteriormente, la prueba de los dos últimos dígitos significativos es muy útil 
para identificar números fabricados y redondeos en las cifras. La expectativa es que cada 
combinación de dígitos aparezca 1% de las veces, por lo tanto, cuando se tiene que varias 
combinaciones se alejan de este 1% se habla de un exceso o duplicidad en la expectativa de 
aparición. Para comprobar lo anterior Nigrini (2011) propone hacer uso de la prueba binomial. 

La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que puede ayudar a probar la 
conformidad de los dos últimos dígitos significativos. Su fórmula matemática es la siguiente28:  

 

𝑃(𝑥) =
𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥                𝑥 = 0,1, … , 𝑛 

 

                                                           
27 Nigrini, M.J. (2011). op. cit., p. 110. 
28 Anderson, D.R., Sweeney, D.J. y Williams, T.A. (1999). Métodos cuantitativos para los negocios. México: 
Internacional Thomson Editores. 
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donde n representa el número de intentos, p la probabilidad de acierto de un intento y x el número 
de aciertos en n intentos. 

La forma en que Nigrini (2011) plantea el experimento binomial es la siguiente: 

1. Cada combinación de números puede ser vista como el resultado de un intento en un 
experimento para probar si los dos últimos dígitos son igual a xy 
 

2. El resultado puede ser acierto si los dos dígitos son igual a xy ó fracaso si no se da el caso 
 

3. La probabilidad de acierto, p, es igual a 0.01 para cualquier combinación xy 
 

4. Los experimentos son independientes, es decir, el resultado de uno no afecta el resultado 
de otro 

Cabe mencionar que el exceso o duplicidad en la expectativa de aparición no constituye, por si 
mismo, una prueba de fraude. Los números se considerarían sospechosos y solamente tendríamos 
una bandera de probable riesgo.29  

  

                                                           
29 Nigrini, M.J. (2011). op. cit., p. 395. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL ANÁLISIS FORENSE POR RUBROS 

 

 

3.1 Fuentes de información 

 

Para el desarrollo del presente análisis se consultó la información publicada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas en su revista trimestral Actualidad en Seguros y Fianzas30. Esta 
publicación presenta los Estados Financieros trimestrales de las compañías de seguros y fianzas 
del país; cabe señalar que los montos están expresados en pesos y centavos mexicanos. 

Nuestra consulta incluyó los Estados de Resultados trimestrales de 97 compañías de seguros, los 
cuales fueron presentados ante la CNSF entre los años 2013 y 2017.  

 

3.2 Selección de rubros 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el fraude en Estados Financieros implica tergiversar los 
registros contables de las empresas, a menudo exagerando activos e ingresos o subestimando 
pasivos y gastos. En el caso de las compañías aseguradoras las primas emitidas representan, en 
la gran mayoría de los casos, su principal fuente de ingresos; por otro lado, las reservas 
constituyen, por mucho, su pasivo más representativo. 

Dado lo anterior, se eligieron para este análisis los siguientes rubros del Estado de Resultados ya 
que, a nuestro juicio, pueden ser sensibles a manipulaciones y/o a errores por omisión: 

 

1. Primas Emitidas (PE) 
 
 

2. Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso (INRRC) 
 
 

3. Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (INORT) 

 

  

                                                           
30 Las cifras mostradas en la revista provienen del Sistema Integral de Información Financiera de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, el cual recoge los reportes que las Instituciones Aseguradoras y Afianzadoras 
entregan a la CNSF. 
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3.3 Crecimiento geométrico 

 

Nigrini (2011) señala que debido a la relación que existe entre las secuencias geométricas y la Ley 
de Benford, todos aquellos datos que tengan características de crecimiento geométrico deben 
ajustarse razonablemente a dicha ley.  

Para saber si los rubros seleccionados eran candidatos a ajustarse a la distribución de Benford, los 
datos de las 97 compañías de seguros fueron ordenados de mayor a menor, para posteriormente 
ser graficados. 

La información de Primas Emitidas (PE) permitió integrar un conjunto de 1,470 datos, siendo todos 
montos positivos; cabe señalar que se omitieron 4 montos negativos, esto debido a la sugerencia 
de Nigrini (2011) de evaluar por separado montos positivos y negativos.31 

 

Gráfica 3.1 Secuencia de datos para el rubro PE (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La secuencia de datos correspondiente al rubro PE mostró características de crecimiento 
geométrico, por esta razón, se concluyó que dicha información era candidata a seguir la Ley de 
Benford (ver Gráfica 3.1). 

El mismo tratamiento se hizo para el Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso (INRRC) 
y el Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (INORT), haciendo la separación de montos 
positivos y negativos. 

En el rubro INRRC se integraron 1,049 montos positivos y 429 montos negativos, al graficar las 
secuencias de datos se observó crecimiento geométrico en ambos casos (ver Gráfica 3.2 y Gráfica 
3.3).  

 

                                                           
31 Nigrini (2011) menciona que los números positivos (mayores a cero) y negativos (menores a cero) deben 
ser evaluados por separado debido a que el incentivo o motivación de manipular es opuesto para cada tipo 
de número. 
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El crecimiento geométrico observado en ambas secuencia de datos, apoyó la idea de que el rubro 
INRRC podía ajustarse a la Ley de Benford. 

 

 

Gráfica 3.2 Secuencia de datos para el rubro INRRC (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 3.3 Secuencia de datos para el rubro INRRC (-) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al rubro INORT, los montos positivos llegaron a 680 mientras que los negativos tan solo 
a 85, lo interesante de este caso es que solo los montos positivos mostraron un claro crecimiento 
geométrico (ver Gráfica 3.4 y Gráfica 3.5). 

 

 

Gráfica 3.4 Secuencia de datos para el rubro INORT (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

Gráfica 3.5 Secuencia de datos para el rubro INORT (-) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los montos negativos para el rubro INORT no mostraron un claro crecimiento geométrico, por esta 
razón, se excluyó a este conjunto de datos del análisis forense, incluyendo solo la parte positiva. 

 

3.4 Pruebas de conformidad de los primeros dígitos 

 

Una vez que se evaluaron las características de crecimiento para cada rubro, se prosiguió con las 
pruebas de conformidad descritas en el Capítulo 2. 

El conjunto de datos correspondiente al rubro Primas Emitidas (PE), para valores positivos, mostró 
conformidad con la Ley de Benford para el primer dígito, el segundo dígito y los primeros dos 
dígitos significativos (ver Gráfica 3.6). 

 

Gráfica 3.6 Distribuciones de los primeros dígitos para el rubro PE (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba del primer dígito arrojó un valor MAD = 0.00704 < 0.012, mientras que la prueba Chi-
cuadrado dio como resultado 𝜒2

(8) = 10.47 < 15.51; ambos resultados confirmaron la hipótesis de 

que los datos satisfacían la Ley de Benford y con ello, se descartó algún indicio de manipulación de 
cifras. La prueba del segundo dígito también descartó indicios de manipulación al obtener los 

valores MAD = 0.00635 < 0.012 y 𝜒2
(9)

 = 7.99 < 16.91. 
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Por otro lado, la prueba de los primeros dos dígitos significativos igualmente confirmó la 
inexistencia de manipulación, al obtener los valores MAD = 0.0022 < 0.0023 y 𝜒2

(89) = 97.80 < 

112.02. La prueba del estadístico Z encontró que las combinaciones “30” y “67” superaron el 
umbral de 1.96, es decir, su proporción mostrada se desvió significativamente de su proporción 
esperada. 

El Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso (INRRC), para valores positivos, también 
mostró conformidad con las distribuciones de Benford (ver Gráfica 3.7). 

 

Gráfica 3.7 Distribuciones de los primeros dígitos para el rubro INRRC (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba del primer dígito significativo se obtuvieron los siguientes valores: MAD = 0.00943 < 
0.012 y 𝜒2

(8) = 9.11 < 15.51, mientras que para el segundo dígito la prueba arrojó lo siguiente: 

MAD = 0.00415 < 0.012 y 𝜒2
(9) = 2.64 < 16.91; con esto, se descartó la manipulación de datos en 

el rubro INRRC para valores positivos. 

En el mismo sentido, la prueba de los primeros dos dígitos confirmó un buen ajuste a la distribución 
de Benford, descartando con ello algún indicio de manipulación por error u omisión. En cuanto al 
estadístico Z se encontró que solo la combinación de dígitos “24” se desvió significativamente de la 
proporción esperada. 

Al realizar las mismas pruebas de conformidad para los valores negativos del rubro INRRC, se 
encontró que el primer dígito significativo mostró no conformidad con la Ley de Benford, esto es, 
MAD = 0.0840 > 0.012 y 𝜒2

(8)
 = 20.82 > 15.51; por el contrario, el segundo dígito si mostró ajuste 

significativo: MAD = 0.01150 < 0.012 y 𝜒2
(9)

 = 9.22 < 16.91 (ver Gráfica 3.8). 
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Gráfica 3.8 Distribuciones de los primeros dígitos para el rubro INRRC (-) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar la prueba de los primeros dos dígitos, de igual forma se detectó no conformidad; los 
valores obtenidos fueron: MAD = 0.0039 > 0.0023 y 𝜒2

(89) = 95.16 < 112.02, es decir, solo la 

prueba Chi-cuadrado fue satisfactoria. 

Con los resultados anteriores, se pudo concluir que el Incremento Neto de la Reserva de Riesgos 
en Curso (INRRC), para valores negativos, presenta posibles indicios de errores u omisiones en las 
cifras. Es importante señalar que esto es solo un indicador de riesgo de existencia de anomalías, 
por lo que es necesario un análisis más detallado para poder concluir que, efectivamente, existen 
anomalías en la información, sin embargo, dicho análisis esta fuera del alcance del presente 
trabajo. 

Finalmente, las pruebas de conformidad para el Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 
(INORT), en valores positivos, mostró conformidad con la Ley de Benford (ver Gráfica 3.9).  

A continuación los valores obtenidos: Primer dígito (MAD = 0.00825 < 0.012 y 𝜒2
(8)

 = 7.00 < 15.51), 

segundo dígito (MAD = 0.01149 < 0.012 y 𝜒2
(9) = 10.91 < 16.91) y primeros dos dígitos (MAD = 

0.0022 < 0.0023 y 𝜒2
(89) = 92.66 < 112.02). 
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Gráfica 3.9 Distribuciones de los primeros dígitos para el rubro INORT (+) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5 Interpretación de resultados 

 

Derivado del análisis forense de datos por rubros, se tiene que los valores positivos para las 
Primas Emitidas (PE), el Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso (INRRC) y el 
Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (INORT) se ajustan bien a las distribuciones de 
Benford relativas al primer dígito, el segundo dígito y los primeros dos dígitos significativos. En 
consecuencia, se puede decir que para estos conjuntos de datos no existen indicios de 
manipulación en los registros contables. 

Por el contrario, los valores negativos para el Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso 
(INRRC), no se ajustan a todas las distribuciones de Benford, en otras palabras, el conjunto de 
datos muestra no conformidad con la Ley de Benford. Por lo tanto, hay posibles indicios, que no 
certeza, de manipulación por errores u omisiones en la información. 

Los hallazgos anteriores muestran que, en general, los registros contables con valores positivos 
para los rubros seleccionados son confiables; esta confiabilidad consideramos que se debe en 
gran medida tanto a los controles internos de las compañías aseguradoras, como al marco 
regulatorio vigente.  
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En cuanto a los valores negativos del rubro INRRC, es necesario hacer un análisis más a detalle 
para validar si las distribuciones de Benford son aplicables a este conjunto de datos; una posible 
explicación podría ser el tamaño de muestra, ya que en todos los casos, los valores negativos 
tienen una proporción menor a la de los valores positivos (ver Cuadro 3.1). Posiblemente sea 
necesario tener una muestra más grande en todos los conjuntos con valores negativos. 

 

Cuadro 3.1 Proporción de valores en los diferentes rubros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un potencial uso de estos resultados se puede dar en los entes reguladores, ya que al saber que 
los rubros PE, INRRC e INORT siguen la Ley de Benford en sus valores positivos, se podrían elegir 
objetivos de auditoría con base en cifras contables que muestren un comportamiento diferente a 
las distribuciones de Benford. Las compañías de seguros también podrían hacer uso de estos 
resultados para mejorar sus controles internos. Por supuesto, el análisis presentado en este 
capítulo puede extenderse a otros rubros del Estado de Resultados, el Balance General o cualquier 
otro registro contable o reporte regulatorio que presente las compañías aseguradoras. 

 

 

 

  



36 
 

 

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL ANÁLISIS FORENSE POR COMPAÑÍA 

 

 

4.1 Fuentes de información 

 

Para el análisis por compañía también se consultó la información publicada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas en su revista Actualidad en Seguros y Fianzas. La consulta incluyó 
Estados de Resultados anuales presentados ante la CNSF entre los años 2013 y 2017. Es 
importante mencionar que los montos consultados fueron expresados en pesos y centavos 
mexicanos. 

 

4.2 Selección de compañías 

 

La selección de compañías partió de los resultados obtenidos en el Capítulo 3, particularmente en 
lo referente a la prueba de los dos primeros dígitos significativos: 1) Para cada rubro con valores 
positivos, se eligieron las combinaciones que obtuvieron los 10 valores más altos en la desviación 
media absoluta (MAD), es decir, las combinaciones que tuvieron la mayor desviación respecto a la 
distribución de Benford, 2) Posteriormente se contabilizó, por compañía aseguradora, el número de 
cifras presentadas en los Estados de Resultados que contenían dichas combinaciones en sus dos 
primeros dígitos, lo anterior para cada rubro; a cada cifra con estas características se le llamó 
“incidencia”, 3) Finalmente, se eligieron tres compañías de seguros, dos con el mayor números de 
incidencias y una con pocas incidencias totales (ver Cuadro 4.1).  

 

Cuadro 4.1 Compañías seleccionadas con base en incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante que la información contenida en la revista Actualidad en Seguros y Fianzas es de 
carácter público, para fines del presente documento se optó por omitir los nombres reales de las 
compañías de seguros en análisis; la razón fue simple y obedeció una valiosa recomendación 
hecha en nuestras épocas universitarias: “cuanto más se elimine lo superfluo más resaltará lo 
importante”. 
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4.3 Estados de Resultados en formato consistente 

 

Nigrini (2011) señala que los Estados Financieros, en lo general, se ajustan bien a la Ley de 
Benford; también menciona que de acuerdo a su experiencia, las alteraciones intencionales o por 
alguna omisión se encuentran regularmente en la parte de ingresos. Dado lo anterior, recomienda 
analizar por separado los montos referentes a ingresos de los relativos a costos y gastos; para 
esto, propone utilizar un formato consistente en donde el auditor debe vaciar la información 
contable, en nuestro caso, los Estados de Resultados anuales de las tres compañías aseguradoras 
seleccionadas (ver Cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2 Estado de Resultados en el formato consistente de Nigrini 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez integrados los Estados de Resultados de los últimos 5 años, se continuó con las pruebas 
de conformidad presentadas en el Capítulo 2. 
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4.4 Pruebas de conformidad sobre las distribuciones de Benford 

 

Debido a que los Estados de Resultados en formato consistente integraron un número pequeño de 
registros, se utilizó únicamente la prueba de Chi-cuadrado, la cual es recomendada para muestras 
pequeñas. 

Al realizar las pruebas de conformidad para los ingresos de la “Compañía de Seguros 1”, se obtuvo 
que tanto la prueba del primer dígito (𝜒2

(8)
 = 5.28 < 15.51), la del segundo dígito (𝜒2

(9)
 = 4.64 < 

16.91), además de la de los primeros dos dígitos (𝜒2
(89) = 74.87 < 112.02), mostraron ajuste a sus 

respectivas distribuciones de Benford; en contraste, la prueba de los últimos dos dígitos (𝜒2
(99) = 

127.29 > 123.23) mostró no conformidad (ver Gráfica 4.1). 

 

Gráfica 4.1 Distribuciones de Benford para los ingresos de la “Compañía de Seguros 1” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se vio en el Capítulo 2, la prueba de los últimos dos dígitos es muy poderosa en la detección 
de números fabricados, sin embargo, el tamaño de la muestra para este caso, y los posteriores, es 
muy pequeño, apenas 53 registros en promedio. Por esta razón, se incluyó la prueba binomial para 
complementar el análisis forense: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4) = 6.53 < 9.49 
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Los costos y gastos de la “Compañía de Seguros 1”, al igual que sus ingresos, no mostraron 
conformidad en todas las pruebas: Primer dígito (𝜒2

(8) = 13.78 < 15.51), segundo dígito (𝜒2
(9) = 

3.77 < 16.91), primeros dos dígitos (𝜒2
(89) = 142.85 > 112.02) y últimos dos dígitos (𝜒2

(99) = 114.5 

< 123.23) (ver Gráfica 4.2). 

 

Gráfica 4.2 Distribuciones de Benford para los costos de la “Compañía de Seguros 1” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultado de la prueba complementaria: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4)

 = 43.27 > 9.49 

 

 A diferencia de la “Compañía de Seguros 1”, tanto la “Compañía de Seguros 2” como la 
“Compañía de Seguros 3” mostraron conformidad con todas las distribuciones de Benford, esto, 
para ambas particiones del Estado de Resultados en formato consistente (sección de ingresos y 
sección de costos y gastos) (ver Gráfica 4.3, Gráfica 4.4, Gráfica 4.5 y Gráfica 4.6). 
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Gráfica 4.3 Distribuciones de Benford para los ingresos de la “Compañía de Seguros 2” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ingresos de la “Compañía de Seguros 2”, mostraron conformidad en todas las pruebas: Primer 
dígito (𝜒2

(8) = 9.27 < 15.51), segundo dígito (𝜒2
(9) = 1.71 < 16.91), primeros dos dígitos (𝜒2

(89) = 

92.70 < 112.02) y últimos dos dígitos (𝜒2
(99) = 73.48 < 123.23). 

 

Resultado de la prueba complementaria: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4) = 2.54 < 9.49 

 

Nótese que, a diferencia de la “Compañía de Seguros 1”, la distribución para los primeros dos 
dígitos de la “Compañía de Seguros 2” no presentó desviaciones significativas en la parte derecha 
del gráfico, esto permitió que los datos se ajustaran bien la distribución de Benford. Otro aspecto  a 
resaltar, es el muy buen ajuste que los datos presentaron para la distribución del segundo digito 
significativo. 
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Gráfica 4.4 Distribuciones de Benford para los costos de la “Compañía de Seguros 2” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos y gastos de la “Compañía de Seguros 2”, al igual que sus ingresos, mostraron ajuste 
con las distribuciones de Benford: Primer dígito (𝜒2

(8) = 12.39 < 15.51), segundo dígito (𝜒2
(9) = 9.67 

< 16.91), primeros dos dígitos (𝜒2
(89) = 82.71 < 112.02) y últimos dos dígitos (𝜒2

(99) = 94.0 < 

123.23). 

 

Resultado de la prueba complementaria: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4) = 0.56 < 9.49 

 

La prueba del primer digito significativo reveló un exceso de aparición del digito 3, prácticamente el 
doble de la proporción actual con respecto a la proporción esperada. Al realizar la prueba del 
estadístico Z, se encontró que, efectivamente, existe evidencia estadística de desviación para 
dicho dígito (Z = 2.63 > 1.96). 
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Gráfica 4.5 Distribuciones de Benford para los ingresos de la “Compañía de Seguros 3” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ingresos de la “Compañía de Seguros 3”, mostraron conformidad con las distribuciones de 
Benford: Primer dígito (𝜒2

(8) = 12.51 < 15.51), segundo dígito (𝜒2
(9) = 5.94 < 16.91), primeros dos 

dígitos (𝜒2
(89) = 85.0 < 112.02) y últimos dos dígitos (𝜒2

(99) = 106.0 < 123.23). 

 

Resultado de la prueba complementaria: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4) = 1.44 < 9.49 

 

La prueba del estadístico Z reveló que no existen desviaciones significativas para las pruebas del 
primer digito y el segundo dígito, en cuanto a los primeros dos dígitos significativos, únicamente se 
encontró que la combinación de dígitos “42” mostró evidencia estadística de desviación (Z = 4.20 > 
1.96). 
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Gráfica 4.6 Distribuciones de Benford para los costos de la “Compañía de Seguros 3” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos y gastos de la “Compañía de Seguros 3”, mostraron ajuste con las distribuciones de 
Benford: Primer dígito (𝜒2

(8) = 12.39 < 15.51), segundo dígito (𝜒2
(9) = 4.31 < 16.91), primeros dos 

dígitos (𝜒2
(89) = 87.58 < 112.02) y últimos dos dígitos (𝜒2

(99) = 76.45 < 123.23). 

 

Resultado de la prueba complementaria: 

 

Prueba Binomial: 𝜒2
(4) = 1.54 < 9.49 

 

4.5 Interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos en el análisis forense por compañía indican que, a diferencia de la 
“Compañía de Seguros 1”, la “Compañía de Seguros 2” y la “Compañía de Seguros 3” mostraron 
conformidad con todas las distribuciones de Benford, lo anterior sugiere que los registros contables 
de los Estados de Resultados, en los últimos cinco años, no contienen indicios de alteraciones u 
omisiones. 
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Un aspecto interesante a destacar es que a pesar de que la “Compañía de Seguros 2” presentó, 
junto con la “Compañía de Seguros 1”, el mayor número incidencias en el análisis por rubros, sus 
cifras en los Estados de Resultados se mostraron libres de sospecha de errores u omisiones. Aquí 
se fortalece la tesis de que los indicios de manipulación no implican certeza, por lo que cada vez 
que exista sospecha se deben agotar las pruebas y los análisis adicionales. 

En cuanto a la “Compañía de Seguros 1”, se observan varios hallazgos de interés: 1) La parte de 
ingresos no se ajusta a la distribución de Benford de los últimos dos dígitos, es decir, existen 
indicios, mas no certeza, de fabricación de números; no obstante, y debido a que la muestra de 
datos es de apenas 41 registros, se realizó la prueba binomial para evitar conclusiones sesgadas; 
2) La prueba binomial para los ingresos demostró que no existe evidencia de duplicidad en los dos 
últimos dígitos, esto es, en los centavos reportados en cada cifra, por lo que se descarta el indicio 
de fabricación de cifras; 3) Por otro lado, los costos y gastos mostraron no conformidad con la 
distribución de Benford de los primeros dos dígitos, mostrando un exceso de representación de la 
combinación “15”; adicionalmente, aunque si hubo ajuste a la distribución de los últimos dos 
dígitos, la prueba binomial sugirió indicios de fabricación de cifras al encontrar un exceso de 
aparición de la combinación de dígitos “00”. 

Por lo anterior, la información relativa a costos y gastos de la “Compañía de Seguros 1” levanta 
sospechas, pudiendo haber sido objeto de omisiones y/o errores en su integración y presentación. 
Sin embargo, yendo un poco más a detalle en el Estado de Resultados en formato consistente, 
observamos que las cifras detectadas por la prueba binomial, es decir, aquellas que tienen “00” en 
la parte de los centavos, pertenecen al rubro de Depreciaciones y Amortizaciones, lo cual explica la 
desviación detectada (ver Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3 Costos y gastos de la “Compañía de Seguros 1” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al exceso de aparición de la combinación “15” en los primeros dos dígitos, es necesario 
elaborar análisis adicionales, no obstante, esta tarea queda fuera del alcance de este trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

El fraude es uno de los ilícitos más comunes en el mundo de los negocios, durante el desarrollo de 
este trabajo hemos visto cómo este fenómeno, de índole económico y social, impacta a una gran 
variedad empresas en prácticamente todos los rincones del orbe. De los diversos esquemas que 
existen, el fraude en Estados Financieros se caracteriza por tergiversar los registros contables, con 
el objetivo de mejorar el aspecto económico de la empresa. 

El sector asegurador, a nivel global, no escapa de las amenazas que representa el fraude en 
Estados Financieros, surgiendo casos recientes donde se manipulan los registros contables con la 
finalidad de evadir controles regulatorios. Dado este contexto de constante amenaza, es imperativo 
fortalecer los mecanismos de prevención y detección de fraude en Estados Financieros. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que el Análisis Forense de Datos puede contribuir a 
fortalecer los mecanismos actuales de prevención y detección de fraude, esto, tanto en los entes 
reguladores como en las instituciones de seguros de nuestro país. Particularmente, la Ley de 
Benford podría ser de gran utilidad en este sentido, lo anterior, debido a su simplicidad y a la 
efectividad con la que esta ley matemática puede identificar discrepancias en registros contables. 

A lo largo del presente trabajo nos hemos dado a la tarea de validar la tesis anterior, para ello, 
hemos realizado un par de análisis forenses utilizando la información contenida en los Estados de 
Resultados que las compañías aseguradoras presentaron ante la CNSF. Dichos análisis tuvieron 
como base la Ley de Benford, haciendo uso de las pruebas del primer dígito, el segundo dígito, los 
dos primeros dígitos y los dos últimos dígitos significativos, con la finalidad de verificar la existencia 
de indicios de manipulación en cifras. 

En el primer análisis, se encontró que los rubros Primas Emitidas (PE), Incremento Neto de la 
Reserva de Riesgos en Curso (INRRC) e Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (INORT), 
en sus valores positivos, se ajustan bien a las distribuciones de Benford relativas al primer dígito, el 
segundo dígito y los primeros dos dígitos significativos. Con lo anterior se puede afirmar que, en 
general, no existen indicios de manipulación en los registros contables de las 97 compañías 
aseguradoras incluidas en el análisis. 

Este último resultado puede ser de gran utilidad en el sector asegurador; un uso potencial se 
puede dar en los entes reguladores, ya que al saber que los rubros PE, INRRC e INORT siguen la 
Ley de Benford en sus valores positivos, se podrían elegir objetivos de auditoría con base en cifras 
contables que muestren un comportamiento diferente a las distribuciones de Benford. Las 
compañías de seguros también podrían hacer uso de estos resultados para mejorar sus controles 
internos, incluso, extender el mismo análisis a otros rubros del Estado de Resultados o de algún 
otro Estado Financiero. 

Otro resultado de interés es el referente a los valores negativos del Incremento Neto de la Reserva 
de Riesgos en Curso (INRRC), en este caso, se encontró que existen posibles indicios, más no 
certeza, de manipulación por errores u omisiones. Como hemos mencionado en apartados 
anteriores, toda sospecha en la información debe agotar pruebas y análisis adicionales que 
confirmen o rechacen tal hipótesis, por tanto, este resultado debe ser tomado tan solo como una 
alerta de riesgo en la información. En este sentido, la evaluación sobre las actuales prácticas de 
cómo las compañías aseguradoras están liberando reservas, podría ayudar a entender este 
fenómeno. 

En cuanto al segundo análisis forense, se mostró que es posible evaluar la información contable, a 
nivel compañía, de años recientes. Mediante el uso del Estado de Resultados en formato 
consistente, se encontró que solo una compañía, de las tres analizadas, no mostraba conformidad 
con todas las distribuciones de Benford, es decir, sus registros mostraban indicios, que no certeza, 
de manipulación. En particular, la prueba de los dos primeros dígitos encontró, en la parte de 
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costos y gastos, un exceso de aparición de la combinación “15”; del mismo modo, la prueba de los 
dos últimos dígitos halló que la combinación “00” aparecía más de lo esperado. Al revisar el detalle 
de la información, encontramos que las cifras relacionadas con la combinación “00” pertenecían al 
rubro Depreciaciones y Amortizaciones, esto explica el por qué de la “anomalía”, por lo que en 
análisis futuros este rubro, y cualquier otro que maneje cifras constantes en el tiempo, tendría que 
ser excluidos de este tipo de análisis. 

Lo anterior muestra que es posible detectar anomalías en la información contable, mediante el uso 
de la Lay de Benford. La simplicidad con la que se pueden elaborar los análisis, así como la 
facilidad con la que se puede transmitir la idea de desviación de forma gráfica, puede contribuir a 
su adopción entre auditores internos y externos del sector asegurador. 

En resumen, hemos mostrado que es factible el uso del Análisis Forense de Datos para detectar 
indicios de manipulación contable, y de posible practica fraudulenta, en los Estados Financieros de 
instituciones aseguradoras del país. En particular, hemos hecho uso de la Ley de Benford para 
analizar algunos rubros de los Estados de Resultados de las compañías aseguradoras, así como 
de los registros contables por compañía, con ello, se han cumplido los objetivos de investigación 
planteados inicialmente.  

Por último, mencionaremos que el presente documento es apenas un pequeño intento por mostrar 
el potencial que ofrece el Análisis Forense de Datos. Creemos que las bondades que pueden 
aportar estas técnicas y métodos al sector pueden ser enormes, solo es cuestión de explorar las 
áreas de oportunidad y emprender nuevos proyectos de análisis forense. 

 

 

 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2018.  
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RECOMENDACIONES 

 

Derivado del desarrollo y conclusiones presentados en esta investigación, nos hemos permitido 
elaborar una serie de recomendaciones, que a nuestro juicio, pueden contribuir con el 
fortalecimiento de los actuales mecanismos de prevención y detección de fraude en Estados 
Financieros: 

 

Compañías aseguradoras: 

 

1. Aplicar los hallazgos encontrados en el presente trabajo, principalmente en lo referente al 
análisis forense por rubros, con la finalidad de encontrar desviaciones en sus registros de 
Primas Emitidas, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso e Incremento Neto 
de Otras Reservas Técnicas. 
 

2. Analizar otros rubros del Estado de Resultados, o de otros Estados Financieros, que 
pudieran ser sensibles, de acuerdo a la experiencia de cada compañía, a errores u 
omisiones en los registros contables. 
 

3. Incluir en la agenda del control interno, las técnicas y métodos de Análisis Forense de 
Datos mostrados a lo largo del presente trabajo; esto podría fortalecer las tareas de 
prevención y detección de fraudes en las compañías. 

 

Entidades reguladoras: 

 

1. Establecer objetivos de auditoría con base en los hallazgos encontrados en esta 
investigación, particularmente en el análisis forense por rubros; el análisis podría 
extenderse a otros rubros del Estado de Resultados y de otros Estados Financieros. 
 

2. Evaluar las actuales prácticas de liberación de reservas en las compañías aseguradoras, 
con la finalidad de descartar alteraciones de cifras y/o malas prácticas en el sector. 
 

3. Solicitar a los auditores externos la inclusión del análisis forense por compañía para el 
Estado de Resultados de los últimos cinco años, utilizando el formato consistente sugerido 
por Nigrini. 
 

4. Promover en el sector asegurador el uso de las técnicas y métodos de Análisis Forense de 
Datos, particularmente de la Ley de Benford, para prevenir y detectar posibles fraudes en 
los Estados Financieros de las compañías aseguradoras del país. 
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