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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es profundizar sobre el impacto del fraude 

cometido por la compañía Enron y como fue una fuente desestabilizadora para la economía 

internacional. Además, se busca determinar la relación entre Enron y la creación del Acta 

Sarbanes-Oxley para establecer cuáles fueron los cambios en la profesión contable y la auditoria 

en cuanto al factor de ejecución de la profesión y la ética empresarial. 

Además, esta investigación persigue la posibilidad de que sea tomado en consideración el 

implantar uno o más cursos como parte del currículo universitario donde se estudie a profundidad 

este y otros casos de fraude.  En las recomendaciones evaluadas en esta investigación, se hace 

énfasis en la aplicación de los principios de gobierno corporativo. 
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Abstract 

The main objective of this investigation is to further study the impact of fraud committed 

by Enron and how it was a source of destabilization for the international economy.  Further 

analysis will be made to determine if there is a relationship between Enron and the creation of the 

Sarbanes-Oxley Act to establish what were the changes made to the accounting and auditing 

professions in relation to the execution of the profession and professional ethics.   

This investigation also seeks the possibility of the creation of one or more university 

courses to be taken into consideration as an addition to the current curriculum so that fraud cases 

of this nature may be studied and deeply analyzed.  Among the recommendations evaluated in 

this investigation, special emphasis will be given to the application of the principles of corporate 

government.  
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Capítulo I 
Introducción 

Antecedentes del problema  
  Los fraudes corporativos han sido, en los últimos tiempos, factores significativos 

para la creación de regulaciones y leyes que minimicen la ocurrencia de los mismos y que 

impartan una más sólida estructura de ética empresarial.  Enron, uno de los fraudes 

corporativos más grande y significante de la historia de Estados Unidos, fue el comienzo 

del descubrimiento de otros grandes fraudes como WorldCom, Tyco y Health South 

Corporation.  Estos casos desestabilizaron la economía no tan solo de Estados Unidos 

sino de muchos otros países del mundo. 

La ocurrencia de fraudes no comprende los últimos 15 ó 20 años, sino que han 

tenido presencia durante toda la historia económica.  Según Rockness & Rockness 

(2005), para 1920 surge un periodo de gran crecimiento industrial de donde se derivan las 

inversiones en bolsa de valores.  Las nuevas industrias de automóviles, aceite, hierro, 

radio comunicaciones y propiedades inmobiliarias costosas, disparó el precio del 

mercado a cantidades impensables.  Rockness & Rockness (2005)  mencionan que las 

reglas de contabilidad utilizadas para esa época se desarrollaron en forma secreta, mal 

estructuradas y carecían de reglamentación.  A consecuencia de esto la contabilización 

era evidentemente manipulable, con un reporte financiero preciso era simple el conducir 

el precio de las acciones, obtener préstamos y conseguir nuevos inversores.  Los 

mercados de valores, en donde escaseaban las regulaciones, se caracterizaban por las 

ventas a corto plazo, las prácticas comerciales fraudulentas y el margen de compras que 

impulsó a inversionistas y directivos a intentar los mejores precios que resultaran en 

mejores rendimientos.  Lo que motivaba a los directivos que asumían prácticas anti-éticas 
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era el beneficio personal, el ego y la codicia, ilustrada por el oportunismo y un 

comportamiento de explotación de parte de ejecutivos para alcanzar sus objetivos 

personales.  Como resultado de las prácticas anti-éticas surgieron fraudes famosos, como 

el esquema de Ponzi, informes financieros fraudulentos, valores de mercado sin 

fundamento y la crisis de 1929.   

 En respuesta a estas conductas fraudulentas comenzaron a surgir leyes para evitar 

que siguieran ocurriendo desastres económicos.  Entre el 1933 y 1934 se creó el Acta de 

Valores, esta fue la respuesta del congreso de los Estados Unidos en su intento de 

suprimir ese comportamiento ilícito y anti-ético que habían asumido las corporaciones, 

los mercados de valores y la profesión contable.  El Acta creó la Comisión de Valores y 

Cambios, (SEC, por sus siglas  en inglés), regulando con esta acta la negociación de 

valores, estándares de contabilidad mandatorios en forma común y el requerimiento de 

una auditoria por una firma de Contadores Públicos Autorizados (CPA) a las compañías 

que cotizan en la bolsa de valores.  Esta ley tuvo un impacto representativo en la 

responsabilidad corporativa y sentó base para el crecimiento de los Contadores Públicos 

Autorizados como auditores externos. 

 Por los fraudes ocurridos en los últimos tiempos y con el fin de que no sigan 

teniendo lugar, se crea el Acta Sarbanes-Oxley en el 2002, para proteger a los grandes 

inversionistas y toda persona que  invierta capital en la bolsa de valores.  Además de la 

creación de unos estándares éticos más afianzados con la única finalidad de que toda 

transacción se lleve a cabo con el debido cuidado y con la transparencia requerida.              
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Formulación del problema  

Los fraudes son actos intencionales que envuelven el engaño, abuso de confianza, 

y la simulación.  Provienen de la inteligencia y la creatividad del ser humano; los cuales 

son cometidos por uno o más individuos dentro de la administración, empleados, o 

terceras partes.  Debido a diversas prácticas fraudulentas se ha incorporado a las ya 

existentes reglas, nuevas leyes las cuales llevan como propósito el mejorar la profesión 

contable y de auditoría, proteger primordialmente al inversionista y a todo aquel 

individuo que realiza negocios con alguna organización. 

Luego del fraude de Enron y de otros grandes fraudes corporativos como 

WorldCom, Tyco y Health South Corp., el congreso de los Estados Unidos hace una 

extensión a la Comisión de Valores y Cambios, por sus siglas en inglés SEC (Security 

and Exchange Commission).  A partir de este momento, se crea el Acta Sarbanes-Oxley, 

para la protección de los inversores.  Con el Acta se obtiene mejor exactitud y 

confiabilidad de la información corporativa divulgada, realizada en conformidad a las 

leyes de valores y para otros propósitos.  El Acta Sarbanes-Oxley llegó para regular más 

enfáticamente las funciones financieras contables y crear penalidades más severas ante 

los crímenes corporativos.  El Acta, además tiene como propósito el modificar las normas 

de ética correspondientes con el fin de que todo reporte de auditoría emitido sea una 

respuesta fiel y en conformidad a los hallazgos que emanen del proceso. 

Sin embargo, a pesar de que se han implementado medidas para erradicar su 

existencia el fraude ha permanecido. 
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Propósito y objetivos de la investigación 

 Esta investigación pretende ser dirigida a determinar como el fraude de Enron 

tuvo relación con la creación del Acta Sarbanes-Oxley 2002 y a su vez el cambio que esto 

ha causado en la ética empresarial.  Los objetivos más significantes de esta investigación 

son; el profundizar en el impacto de Enron en la economía internacional como fuente 

desestabilizadora, además el determinar la relación entre Enron y la creación del Acta 

Sarbanes-Oxley, y establecer cuáles fueron los cambios en la profesión contable y la 

auditoría en cuanto al factor de ejecución de la profesión y la ética empresarial.  Esta 

investigación además persigue el que sea tomada en consideración la posibilidad de 

implantar el caso Enron como curso dentro de un currículo universitario, donde se estudie 

a profundidad este y otros casos de fraude que tienen gran relevancia en la historia 

económica mundial. 

Como último objetivo motivador al desarrollo de esta investigación es lograr que 

todo profesional maximice sus decisiones en conformidad con la ley y bajo unos 

estándares de ética bien afianzados, la cual es la única manera de mantener la profesión 

contable integra y con la confianza pública necesaria. 

Preguntas de investigación    

      Como parte de lo que se pretende investigar, es importante mencionar las 

preguntas de investigación que motivarán a la búsqueda y análisis de las implicaciones 

internacionales del fraude de Enron, la creación del Acta Sarbanes-Oxley y la ética 

empresarial.  

1. ¿Cómo se desarrolló uno de los fraudes corporativos más grande de la historia en 

la empresa Enron y qué leyes surgieron luego de este fraude? 
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2. ¿Cuáles fueron las repercusiones internacionales del fraude de Enron 

específicamente en la ética empresarial?  

3. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios significativos que implicó el Acta 

Sarbanes-Oxley a la profesión de auditoría?    

4. ¿Cuál o cuáles pudieran ser las implicaciones que el fraude de Enron ha traído a la 

profesión de la contabilidad en el ámbito internacional? 

Justificación y relevancia de la investigación  

 Esta investigación  se justifica y a su vez aporta relevancia sobre las 

implicaciones internacionales del fraude de Enron, la creación de Acta Sarbanes-Oxley y 

las repercusiones en la ética empresarial, pretende educar a los profesionales en 

contabilidad ante los riesgos que se pueden presentar si un fraude corporativo ocurriera y 

lo detonante que esto puede llegar a ser para la profesión, para la organización, para la 

economía de una nación y hasta las repercusión fuera de las fronteras geográficas si la 

organización tiene presencia internacional.  Se justifica a su vez, si se considera lo 

enriquecedora que podría ser esta investigación si se toma en consideración el llevar este 

tema a la sala de clases.  Para todo estudiante de contabilidad el conocer detalladamente 

un caso como Enron y sus implicaciones, tanto en la economía como en la profesión, 

puede ser vital para alcanzar el entendimiento de la gran importancia de ejercer con 

rectitud y transparencia.    

Además persigue el que todo profesional del área de contabilidad pueda  hacer 

buen uso y conozca las implicaciones de las leyes que rigen la profesión y que pone en 

vigor algunas adaptaciones en los procesos, en especial en el área de auditoría.  Por 

consiguiente, pretende arraigar un comportamiento ético en el profesional que sea 
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inquebrantable y que la solidez del mismo sea capaz de informar ante irregularidades 

materiales que ocurran en el ámbito de trabajo.  La propuesta primordial de esta 

investigación es el que todo profesional establezca su propio código de ética  el cual lo 

ejecute en cualquier panorama profesional en que se desarrolle, de esa manera se 

minimizarían radicalmente la probabilidad de que comportamientos fraudulentos se 

ejecuten en las organizaciones.   

 Marco conceptual 

 Enron arraiga desasosiego en la profesión contable y de auditoría por las 

consecuencias que este caso tuvo en la profesión.  Implicó la pérdida de la confianza de 

los usuarios tanto de la información como del servicio contable.  Los altos ejecutivos de 

Enron, permitido y avalados por la firma contable Arthur Andersen, se enfocaron en 

henchir sus activos personales dejando a una cuantiosa cantidad de personas sin siquiera 

una mesada, puesto que hasta sus planes de retiro invirtieron en acciones de una 

compañía que tenía un futuro devastador.  Drennan (2004) argumenta que una 

combinación de legislación, regulación y un manejo de riesgo efectivo pueden ser 

factores claves para evitar que conductas anti-éticas tengan lugar en las entidades.  Esta 

combinación de factores no fue utilizada en Enron y así se desató un fraude que logró 

significantes implicaciones.  

 A consecuencia de lo ocurrido con Enron y otros fraudes como lo fue el de la 

compañía WorldCom surge la Ley Sarbanes-Oxley 2002 de Gobierno Corporativo, que 

persigue el penalizar severamente los fraudes en las organizaciones y que el crimen de 

cuello blanco sea erradicado.  Esta ley modifica varias regulaciones ya existentes bajo el 

Acta de Valores de 1933, que requerían una forma más severa de ejecución para evitar 
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fraudes.  La ley persigue primordialmente que los funcionarios creen conciencia de la 

gran importancia que tiene el trabajar bajo el manto de la ética.     

Descripción del escenario de investigación  

 La investigación será basada en la recopilación de información de investigaciones 

previas del fraude de Enron, el Acta Sarbanes-Oxley y la Ética Empresarial.  La 

metodología que se utilizará en esta investigación será de carácter cualitativo.  El enfoque 

de esta investigación es de carácter cualitativo, no obstante no se descartará que en la 

revisión de literatura se tomen en consideración tanto investigaciones cualitativas como 

cuantitativas.  Basado en el caso Enron, se determinará el vínculo de este caso con el 

establecimiento de la ley Sarbanes-Oxley y las consecuencias que arraigo este fraude a la 

ética empresarial.  Se pretende explicar que fue Enron y que surgió luego de la quiebra de 

esta empresa.  En adición se persigue indagar que implicó este fraude en la ética 

empresarial.  

Definición de los constructos   

En esta investigación se manejaran dos principales constructos los cuales son 

esencia de la misma.  En primer lugar se define fraude según Albrecht, Albrecht, 

Albrecht & Zimbelman (2006) es un término genérico que abarca a múltiples formas que 

un ser humano puede concebir para lograr ventaja sobre otro, utilizando falsas 

representaciones.  No existe una regla definida o invariable en la propuesta para definir el 

fraude, ya que son sorpresas, engaños, astucia y una forma injusta de tomar ventaja de 

otro.  

El segundo constructo es el término ética. Fieser (2003) define ética como, la 

sistematización, defensa y la recomendación de los conceptos de bien y mal 
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comportamiento.  El comportamiento recto de los seres humanos es lo que evitará que la 

sociedad se sumerja en la catástrofe.  Los hombres deben dejar de pensar en sus intereses 

personales únicamente y evitar a toda costa interponerlos ante todo, para que surja un 

bienestar colectivo dentro de nuestras sociedades contemporáneas.     

Definición de términos  

1) Auditoría – Es un proceso sistemático mediante el cual se comprueba la evidencia 

obtenida respecto a la información presentada en los estados financieros de una 

entidad particular. Una firma de contadores públicos independientes se encarga de 

analizar la información de acuerdo con las regulaciones y las normas 

generalmente aceptadas de contabilidad, con el propósito de expresar una opinión 

sobre tales estados financieros. (Thomas, C., Ward, B. & Henke, E., 1991) 

2) Corrupción – Acto de deshonestidad que involucra a cualquiera de los siguientes 

escenarios: soborno, conflictos de interés, extorsión económica y propinas 

ilegales (Albrecht et al. 2006). También se define como los comportamientos 

llevados a cabo por una persona o un grupo de personas que se consideran 

transgresores de las normas sociales.  (Rozas, 2009) 

3) Soborno – Ofrecer, recibir, dar o solicitar cualquier cosa de valor para influenciar 

algún oficial.  (Albrecht et al. 2006)  

4) Regulaciones – la regulación consiste en un conjunto de acciones 

gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de producción de 

las empresas, como un esfuerzo para prevenir que las empresas privadas tomen 

decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores y del interés 

público.  (José Ayala, según citado en Ramírez 2007)  



9 
 

5) Fraude de los Estados Financieros – Errores intencionales durante la preparación 

de los Estados Financieros dentro del cual se omiten divulgaciones, hechos o se 

falsifican aplicaciones de las normas generalmente aceptadas de contabilidad. 

(Albrecht et al. 2006)  

6) Moral – La forma ó el modo de obrar correctamente, proveniente de una 

exigencia interior del ser humano y no de las reglas transmitidas desde el exterior 

o por la sociedad. Se deriva ella de la racionalidad, en cuanto esta tiene la 

capacidad de establecer la ley moral independientemente de la experiencia. 

(Rodríguez, 2001) 

7) Código de Ética – La conducta honesta y ética, incluyendo el manejo ético de los 

conflictos de interés actuales o aparentes entre relaciones personales y 

profesionales.  (Proyecto de ley H. R. 3763, Acta Sarbanes-Oxley 2002) 

8) Materialidad – El concepto de materialidad es referente a la auditoria, debido a 

que el reporte de auditoría, presenta que la misma ha sido ejecutada para la 

obtención de una certeza razonable de que los estados financieros estén libres de 

errores materiales.  (Whittington & Pany 2008)  

9) Transparencia – En contabilidad, éste término significa que la información 

suministrada a través de los informes financieros sea real y libre de errores, no 

manejada por otros intereses que pudieran provocar lo que se conoce  como 

fraude. Debe ser una presentación razonable de los hechos, de manera tal que 

pueda proveer confiabilidad en las decisiones y el juicio de los usuarios de la 

información financiera.  (Albretch et al. 2006) 
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10) Ley Sarbanes-Oxley–Proyecto de ley (H. R. 3763) propuesto por la Cámara de 

representantes del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el 24 de julio 

de 2002, para proteger a los inversionistas, mejorar la exactitud y confiabilidad de 

las revelaciones de las corporaciones hechas de conformidad con las leyes de 

valores, y para otros propósitos.  (Proyecto de ley H. R. 3763, Acta Sarbanes-

Oxley 2002)   

11) Gobierno Corporativo – Conjunto de normas y principios que regulan el 

funcionamiento e interacción entre los principales órganos de una empresa como 

los accionistas, el consejo administrativo y el cuerpo directivo.  Se estableció para 

reducir las prácticas fraudulentas de manera que promoviera las mejores prácticas 

corporativas.  (López & Ríos, 2005) 

12) Utilitarismo – Principio ético que toma el placer como la experiencia humana más 

plena, tomando en consideración lo que debe ser la meta de las acciones. Quiérase 

decir que a consecuencia de nuestras acciones se logre el mayor placer ó felicidad 

para el mayor número de personas, aunque esto represente el sacrificar la 

felicidad de un grupo ó de algunos individuos.  (Rodríguez, 2001) 

13) Libertarismo – Principio que presenta el concepto de libertad como la ausencia de 

interferencia sobre el ciudadano. Reclama la libertad del individuo por encima de 

toda interferencia. Expone como límite el que nadie interfiera con la libertad de 

los demás.  (Rodríguez, 2001)  

14) Manejo de Riesgo Empresarial – es una propuesta disciplinada y estructurada que 

alinea la estrategia, los procesos, las personas, tecnología y conocimiento, con el 
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propósito de evaluar y administrar las incertidumbres que la empresa enfrenta a 

medida que crea valor.  (KPMG Auditores Consultores Ltda., 2006) 

15) Justicia – Principio ético que busca establecer lo que debería ser una real 

distribución de los beneficios tanto materiales como inmateriales. Propone un 

grupo de libertades básicas, incluyendo aquellos intereses y expectativas, que todo 

individuo espera obtener como derecho básico. A diferencia del utilitarismo, esta 

libertad debe estar limitada a la de los demás sin sacrificar a nadie por el bienestar 

de otros.  (Rodríguez, 2001) 

16) Sustentabilidad- Concepto que muestra la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en forma 

armónica en el tiempo y en el espacio. No puede haber sustentabilidad en una 

sociedad cuando se están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza, o 

cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza de otro. Hay recursos 

como el agua, la pesca y el suelo fértil que pueden ser sustentables o dejar de 

serlo si no se cumple con este objetivo.  (Garay, M. J., Blondet, A., Ruíz, M. & 

Moreno, R., 2008) 

Delimitaciones de la investigación 

 Para propósitos de esta investigación, se enfocó la investigación hacia lo que ha 

representado el desarrollo del fraude empresarial, a partir del caso Enron. La selección se 

basó principalmente en el criterio de disponibilidad de información relevante al tema de 

investigación.  Además, se tomaron como objeto de esta investigación la Ley Sarbanes-

Oxley así como el tema de la ética empresarial como medidas de control para detectar y 

prevenir fraudes, proveyendo la confiabilidad necesaria para todo sector económico. 
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 Estas delimitaciones que se han mostrado, dan paso al próximo capítulo, la 

revisión de literatura, donde se explicarán con detalle todos los temas que se han 

expuesto durante este primer capítulo.  El próximo capítulo nos brinda una base completa 

de lo que fue la compañía Enron y sus vínculos con la Ley Sarbanes-Oxley y la Ética 

Empresarial.  Se pretende analizar los temas más significantes para lograr una clara 

comprensión de la importancia del tema de esta investigación, su validez y su 

correspondencia a los acontecimientos económicos actuales, además de la importancia 

que tiene en el ámbito de la educación, específicamente en la Administración de 

Empresas.   
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Capítulo II 
 

Revisión de Literatura 
             
Antecedentes teóricos  
 
 Los casos de fraude en la actualidad han aumentado en magnitud y frecuencia.  El 

fraude es el apropiarse de los activos de otro de una forma ilícita.  Muchos casos se 

mantienen en el anonimato, por no incurrir en gastos legales o porque no es conveniente 

para la imagen de la entidad.  Otros casos se han ocultado hasta el punto en que la 

empresa no puede sostenerse y se derrumba.  Los fraudes son cometidos por personas que 

tienen una necesidad y pretenden cubrirla con bienes de otros, por personas con 

ambiciones materiales o por personas que quieren demostrar cuan poderosos pueden ser.  

No importa la razón por la cual el fraude es cometido en ninguna de las circunstancias 

deja de ser un delito.  

 Albrecht (2003) señala que existen cinco tipos de fraude. El primero es la 

malversación o fraude ocupacional.  Este se explica como el robo por parte de los 

empleados a su empleador de forma directa o indirecta.  El segundo tipo de fraude es el 

fraude gerencial, en donde la alta gerencia provee una falsa representación de la 

información financiera.  El tercer tipo son las estafas de inversión, en este tipo de fraude 

existen personas las cuales convencen a inversionistas de poner su dinero en inversiones 

fraudulentas, ejemplo de esto son las pirámides de inversión.  El cuarto tipo de fraude es 

el de los vendedores, en este fraude las compañías vendedores emiten una facturación por 

productos o servicios que no han ofrecido o nunca han enviado, y consiguen que estos 

sean pagados.  Este fraude puede ser cometido solo por la compañía vendedora o puede 

ser con la ayuda de algún empleado de la compañía perpetrada el cual facilite el proceso 
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de la estafa consiguiendo parte del beneficio.  El quinto tipo de fraude es el del 

consumidor.  En este caso el consumidor recibe de la compañía un bien, sin pagar nada a 

cambio, o por medio del engaño logran cambiar algún artículo por otro de mejor calidad.   

 El fraude puede ser cometido por cualquier persona que tenga una necesidad, ya 

sea el cubrir una situación familiar, por ambición o por mostrar su poder, cualquiera que 

sea la necesidad que se presente esa es la primera razón para que el fraude pueda 

asumirse como una posibilidad. Si para esa necesidad surge la oportunidad el fraude 

podría ocurrir.  Si existe la presión o necesidad, la oportunidad y una justificación, el 

fraude estará materializado.  Estos tres factores constituyen el triangulo del fraude. 

 De acuerdo con Rozas (2009) el triangulo del fraude es la mejor manera para 

comprender el concepto de fraude.  Este triangulo fue estructurado por el sociólogo 

Donald Cressey y fue diseminado por la Asociación de Investigadores de Fraude 

Certificados.  Los componentes del triangulo del fraude son; la necesidad o presión, la 

oportunidad y la racionalización o justificación ante el comportamiento asumido.  Explica 

el autor que la necesidad o presión regularmente surge por necesidades financieras, 

siendo así los objetivos irreales de la entidad una alternativa para fraguar el fraude.  La 

oportunidad surge cuando la compañía carece de unos controles sólidos e impenetrables, 

además el empleado debe tener un grado de confianza y un buen posicionamiento en la 

empresa para tener acceso a información importante.  La racionalización o justificación 

puede lograr que el perpetrador crea que la acción no es ilegal, que tiene un grado de 

justificación, que solo está adquiriendo un préstamo de la empresa o que solo se está 

cometiendo para lograr las metas de la misma.   
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 Enron tuvo un esquema de fraude que rebaso todos los fraudes vistos hasta ese 

entonces.  Este fraude logro tal escándalo que desestabilizó a la nación americana, 

muchas familias, bancos, el mercado de valores y países en los cuales tenía presencia 

Enron fueron también afectados ante el fraude de esta gran entidad económica.           

Historia de Enron 

 Ken Lay, fundador de Enron, creía que los mercados energéticos debían ser 

liberados y por consiguiente la industria de gas natural, que estaba acuartelada por el 

control del gobierno.  Lay logró mucha presión en Washington para conseguir cambiar 

ese sistema, se unió a un nuevo grupo para liberar a los empresarios de las normas y 

regulaciones del gobierno.  El poder de la liberación fue la que logró que Ken Lay 

fundara a Enron, puesto que el precio del gas natural flotaría con las corrientes del 

mercado.  La liberación del mercado era bien vista por Lay, debido al gran beneficio 

económico que podía obtener de esta.   

Según Albrecht et al. (2006) Enron se fundó en Estados Unidos para el año 

1985 por la fusión de dos grandes industrias, Houston Natural Gas e InterNorth de 

Omaha, Nebraska.  Enron fue una empresa multinacional dedicada al mercadeo de 

electricidad, gas natural, energía y otros productos físicos.  Fue una comercializadora de 

energía y más adelante un banco de energía que suministraba cantidades garantizadas a 

precios fijos a largo plazo.  A Enron le pertenecían plantas distribuidoras de gas, 

generadoras de energía y otras unidades relacionadas al suministro de servicios, tanto a 

consumidores como a empresas.  Adam (2002) menciona que luego del éxito que obtuvo 

con el gas natural y la electricidad, la entidad se integra a los mercados de carbón, acero, 
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papel, agua y hasta a predicciones del clima.  Enron fue la pionera en la compra y venta 

de energía como si fueran acciones y bonos.  

    Albrecht et al. (2006) relata que para el año 2001 la entidad reportó ingresos de 

101 billones de dólares, así llegó a incluirse entre las 7 empresas más poderosa del país 

en términos de ingresos. Esta compañía empleaba a 20,000 personas y operaba en más de 

40 países. Tan grande fue Enron que la revista Fortune la elogió, por varios años 

consecutivos, como un modelo de negocio.   

Adam (2002) argumenta que Enron al contar con un gran éxito y excelente 

prestigio, además del inmenso poderío que ofrecía su capitalización en el mercado, no 

solo fungía como intermediario, sino que se obligaba como contraparte en las 

transacciones, respaldando así los precios y los términos de contrato.  Las acciones de 

Enron eran su mayor valor. Esta empresa, a través de la emisión de acciones, podía 

obtener lo que quisiera y hasta compensar a sus empleados.    

Albrecht et al. (2006) indica que en octubre de 2001 se descubre que un gran 

fraude en los estados financieros había ocurrido en Enron y esos ingresos, ganancias, y 

activos habían  sido significativamente sobrestimados. El precio por acción había 

alcanzado los 90 dólares a principios del año 2001, para el mismo año cayó a menos de 1 

dólar por acción. En diciembre de 2001, la compañía Enron declara la bancarrota 

corporativa más relevante en la historia económica de los Estados Unidos. Una vez 

desatado el escándalo varios de los oficiales de la compañía cooperaron con la pesquisa 

para obtener un mejor trato de ley, otros se declararon culpables y muchos otros fueron 

aprehendidos.  De una forma muy lamentable un ex-vicepresidente de Enron, John C. 

Baxter fue hallado muerto en su auto.  Tanto Kenneth Lay, fundador de la entidad (en ese 
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entonces Ex CEO de Enron) y Jeff Skilling (CEO de Enron) fueron acusados por 

numerosos casos de fraude. 

Gibney (2005) en el documental, “Los chicos más listos del salón”, relata 

detalladamente todo lo que ocurrió con la compañía Enron durante toda su vida 

económica.  Menciona que esta entidad tardó 16 años en llegar de 10,000 millones de 

dólares en activos, a los 65,000 millones de dólares en activos aproximadamente, y tan 

solo en 24 días se declaró en bancarrota.  El error fatídico de Enron fue el orgullo de sus 

empleados más importantes, además de la arrogancia, la intolerancia y la gran avaricia de 

los mismos.  Explica que este caso no es un montón de transacciones complicadas, sino 

que es una tragedia humana.  Los funcionarios de la compañía estaban tan cegados por 

acumular su propia riqueza que no se fijaron en que desvanecían todo un imperio.  Se ha 

llamado a Enron “un castillo de naipes”.  Se alardeaba dentro de la organización, que allí 

se encontraban las mentes más brillantes de los Estados Unidos y fueron los mismos que 

hicieron que toda una realeza económica se derrumbara. 

En los comienzos de Enron, para 1987, hubo un escándalo de fraude que se 

desarrollo en New York, en la división Enron Oil.  Este escándalo lo llamaron “Vahalla”, 

por el nombre de la ciudad donde estaba ubicada la compañía.  Este fue desarrollado por 

dos operadores de la compañía los cuales utilizaban el dinero de la misma para apostar en 

base al aumento o disminución del precio del petróleo.  Gibney (2005) indica que hubo 

malversaciones de fondo, hubo cuentas en paraísos fiscales, libros falsos, destrucción de 

documentos, beneficios a cuentas personales, estaban jugando más allá de los límites.  

Toda esta información fue provista a Ken Lay y su gestión hacia la detención de este 

fraude fue nula, porque el mismo estaba generando grandes ganancias a la compañía.  El 
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mismo Ken Lay le pidió al jefe ejecutivo de esa división, a través de un mensaje escrito, 

que siguiera haciéndolo ganar millones.  Ken Lay permitió que se dirigiera el dinero de la 

empresa de forma descontrolada, hasta el punto en que encontró que se realizó un retiro 

de 90 millones de la cuenta de la compañía, había llegado el momento de perder.  Hubo 

que realizar una intervención inmediata para poder re-estabilizar la compañía y que la 

misma no quebrara en ese momento.      

Gibney (2005) menciona que Ken Lay, fundador de Enron, obtuvo 300 millones 

de dólares, durante los cuatro años antes de la quiebra de le entidad, por la venta de sus 

acciones.  Las personas que tenían información privilegiada de la empresa estuvieron 

liquidando acciones durante los meses anteriores a la quiebra por un valor de 1,000 

millones de dólares.  Jeff Skilling obtuvo 66 millones de dólares por la venta de sus 

acciones, por otra parte Andrew Fastow, CEO de Finanzas, obtuvo 30 millones por la 

venta de sus acciones y otros 30 millones con operaciones indirectas.  Al darse a conocer 

toda esta información acerca de los grandes beneficios que obtuvieron los altos ejecutivos 

de Enron, hubo una reacción de indignación entre la gente, por lo falsa que había llegado 

a ser esta empresa.  Los fondos de jubilación y de pensiones, ascendentes a 2,000 

millones de dólares, de 20,000 empleados, habían desaparecido.  

La quiebra de Enron se debió a la avaricia de sus altos funcionarios y también a 

malas decisiones de inversión.  Gibney (2005) explica que Enron invirtió 1,000 millones 

de dólares en la construcción de una planta energética en India, la cual no tuvo éxito.  Un 

factor simple, que la empresa no pudo descubrir, es el hecho de que en India las personas 

no tenían solvencia para pagar por el servicio energético.  A pesar de la cuantiosa 

inversión que no generó beneficios, los funcionarios de la entidad recibieron primas 
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multibillonarias basadas en unos beneficios imaginarios que nunca fueron materializados.  

Adam (2002) menciona que la alianza con Blockbuster y su rápida disolución originó una 

disminución de 60 dólares por acción de la organización.  Enron también incursionó al 

mercado de las telecomunicaciones ofreciendo conexión de internet por banda ancha.  

Introducirse a ese mercado fue una decisión fatídica que resultó en más pérdidas para la 

organización.    

Pero esas pérdidas no fueron descubiertas hasta el final porque Andrew Fastow, 

director de finanzas, creó unas sociedades especiales para desviar las pérdidas y las 

deudas de Enron.  Adam (2002) indica que la principal razón para la creación de estas 

sociedades fue para tener financiamiento y cubrir riesgos.  El principal problema no fue 

crearlas sino que estas no estaban incluidas en los estados financieros de Enron.  Gibney 

(2005) menciona que LJM fue una de las sociedades más ambiciosas de Fastow, porque 

haría maravillas para Enron y un beneficio para él de alrededor de 45 millones de dólares.  

Gibney (2005) relata que Enron hizo mucho daño con la obsesión de hacer dinero.  

Esta entidad le ofrecía a California suministro de energía eléctrica.  Para beneficiarse, los 

operadores cerraban las centrales de energía, creando así una escasez para aumentar 

significativamente los precios por el servicio.  Por estas tretas sin control, hicieron que la 

entidad ganara cerca de 2,000 millones de dólares.  Por falta de energía hubo pequeños 

negocios afectados, quedaron personas atrapadas en elevadores, hubo accidentes en las 

carreteras del país por la carencia de los semáforos, muchas personas sufrieron la codicia 

de Enron.  

 Albrecht et al. (2006) mencionan que Keneth Lay murió por complicaciones 

cardiacas antes de ser enjuiciado.  Por su parte Jeff Skilling fue encontrado culpable y 
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sentenciado a 24 años en prisión.  La compañía Arthur Anderson, auditores y 

contadores de Enron, fueron declarados culpables por obstrucción de la justicia y en 

gran parte por la destrucción de evidencia. La compañía tuvo que reformular sus estados 

financieros de los años 1999 y 2000, esto reveló errores contables ascendentes a los 586 

millones de dólares.  

Muchos fueron los beneficios económicos que obtuvieron los altos funcionarios 

de esta empresa. Las discrepancias contables fueron de conocimiento público, debido a 

esto los inversionistas de Enron perdieron billones de dólares, dentro de los cuales se 

encontraban  los beneficios de retiro de empleados de Enron y ciudadanos comunes del 

país.  El fraude de Enron y WorldCom fueron los impulsores de la creación de la Ley 

Sarbanes-Oxley de Gobierno Corporativo en 2002.  

Ley Sarbanes-Oxley  

 “Hoy firmo la reforma de mayor alcance de las prácticas de negocios de los 

Americanos desde los tiempo de Franklin Delano Roosevelt.  Esta nueva ley envía un 

mensaje muy claro al cual todos debemos prestar atención.  Esta ley dice a todo líder 

corporativo deshonesto: usted será expuesto y castigado; la era de los estándares 

débiles y las falsas ganancias culminó; no habrá sala de juntas en América que esté por 

encima o más allá de la ley.” (Bush, 2002 según citado en Rockness & Rockness, 2005) 

 Luego del fraude de Enron el gobierno de Estados Unidos tiene la 

responsabilidad de tomar acción para que un caos como este no vuelva a ocurrir.  Por tal 

razón en el 2002, pasados unos meses de la quiebra de Enron y del fraude de WorldCom, 

surge el Acta de Reforma Contable de las Compañías Públicas y de Protección al 

Inversor, el Acta de Gobierno Corporativo, Sarbanes-Oxley Act 2002.  El acta fue 
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creada por el Senador del estado de Maryland, Paul Sarbanes y el Representante del 

estado de Ohio, Michael G. Oxley.   

“El Acta Sarbanes-Oxley tiene como fin el proteger a los inversionistas, mejorar 

la exactitud y confiabilidad de las revelaciones de las corporaciones hechas de 

conformidad con las leyes de valores, y para otros propósitos”. (Proyecto de ley H. R. 

3763, Acta Sarbanes-Oxley 2002)  

 El Acta establece mayores controles, exige a su vez nuevas y mayores 

responsabilidades tanto a auditores como a abogados, ejecutivos directivos y los 

miembros de la Juntas Directivas de las compañías que cotizan públicamente.  Rockness 

& Rockness (2005) menciona que la ley Sarbanes-Oxley está enfocada en la regulación 

de la conducta corporativa en un esfuerzo para promover la conducta ética y prevenir el 

fraude en los reportes financieros de las pasadas décadas.      

Katzel (2005) argumenta en su escrito que la ley Sarbanes-Oxley obliga a los 

auditores a mirar más allá de los números.  Actualmente tienen que auditar los controles y 

procesos para llegar a la obtención de esos números.  Los auditores tienen la 

responsabilidad de validar la forma en que las entidades llegan a los resultados que se 

exponen en sus  registros.    

El Acta Sarbanes-Oxley es una ley para llevar una mejor práctica de gobierno 

corporativo.  Actualmente el Acta solo es aplicable a entidades públicas bajo la 

jurisdicción del SEC (Securities and Exchange Commission, por sus siglas en Inglés), 

pero se está abogando para que también sea aplicable a organizaciones sin fines de lucro 

que tienen un tamaño organizacional extenso. 
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1) El acta llama a la creación de la Junta Supervisora de Compañías de Contabilidad 

Pública (en inglés, Public Company Accounting Oversight Board).  Esta junta 

tiene como fin registrar y regular todas las firmas contables públicas, incluyendo 

además la inspección de las firmas de contabilidad, procedimientos de 

investigación y disciplinarios, y velar por el cumplimiento de los estándares 

profesionales.  La misma supervisa la auditoria pública de entidades que están 

atadas a las leyes de valores y asuntos vinculados, con el propósito de guardar los 

intereses de los inversores y el interés público en la elaboración de la información 

de auditoría.  La junta operara como una organización sin fines de lucro y tendrá 

orden hasta que sea deshecha por el Acta del Congreso.  (Proyecto de ley H. R. 

3763, Acta Sarbanes-Oxley 2002)  

La junta tiene la autoridad de imponer y corregir la auditoria y certificación 

relacionada, el control de calidad y las normas éticas que han sido denominadas por un 

conjunto de profesionales denominados contadores y agrupaciones consultoras.   

El Acta Sarbanes-Oxley apunta las responsabilidades de las firmas de auditoría 

en diferentes secciones de la misma.  Entre las responsabilidades se encuentran;   

• Sección 201: Prohíbe a la firma de contables que esté realizando la 

auditoria de una organización, llevar algún otro procedimiento contable 

como podría ser teneduría de libros, consultoría, implementación de 

sistemas, entre otros.   

• Sección 203: La firma de auditoría deberá ser rotada cada cinco años, 

luego de culminado este periodo la entidad tendrá que ser auditada por 

otra firma.  Para fiscalizar esta rotación la Sección 207 especifica que el 
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Contralor General de los Estados Unidos tendrá a cargo el determinar si 

este mandato se está cumpliendo.   

• Sección 204: Promueve que todos los auditores deben reportar todas las 

políticas y prácticas contables críticas a ser utilizadas al comité auditor de 

la firma. 

• Sección 206: Indica que una firma de contadores tendrá prohibido el 

efectuar la auditoria de un ente si el contralor, ejecutivo, director de 

finanzas o contabilidad, o cualquier persona que tenga un puesto 

equivalente, fue empleado de antemano por la firma de contadores.   

• Sección 301: Esta sección llama a la independencia y competitividad del 

comité de auditoría.  El comité de auditoría tiene la responsabilidad del 

escogido, la remuneración y la supervisión de las actividades contables de 

cualquier firma de contabilidad pública registrada que ha sido empleada 

por un ente.  SOX requiere que cada miembro del comité de auditoría sea 

miembro de la junta directiva de la firma de contabilidad y sea 

independiente a la entidad para la cual se realiza la auditoria.  La 

independencia se refiere a que no guarda relación con la organización 

para la cual realizan trabajos de auditoría, no realizan ningún otro trabajo 

como teneduría de libros o consultoría, entre otros.      

• Sección 302: Requiere que el Jefe Ejecutivo y el Jefe financiero 

certifiquen que los estados financieros no presentan ninguna información 

falsa u omite un hecho material.  Los estados deben representar la 
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condición financiera y  el resultado de las operaciones de la empresa de 

forma confiable. 

• Sección 401: Requiere que los informes financieros sean preparados bajo 

los principios de contabilidad generalmente aceptados por una firma de 

contabilidad registrada.  

• Sección 402: Prohíbe que se realicen préstamos personales a cualquier 

ejecutivo de la entidad.   

• Sección 404: Requiere que cada informe anual presente un reporte de los 

controles internos.  Este reporte debe presentar la responsabilidad de la 

gerencia de establecer e implementar unos procedimientos adecuados 

para la información  financiera.  Por consiguiente este informe contendrá 

la estructura de control interno, además de los procedimientos de la 

entidad para dar a conocer la información financiera.  

• Sección 406: Requiere que cada organización revele si ha adoptado o no, 

un código de ética para funcionarios financieros principales y contralor o 

funcionarios contables principales, o personas que efectúan funciones 

similares.   

• Sección 409: Solicita una divulgación rápida de cualquier cambio 

material en la condición financiera de la organización.  

• Sección 802: Impone la ley a quien altere, destruya, mutile, esconda, 

cubra o falsifique documentos, multa o encarcelamiento, o ambas penas.  

Además esta ley obliga a que los auditores guarden la documentación 

relacionada a la auditoria por un periodo de cinco años. 
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• Sección 1102: Establece como crimen el que cualquier persona destruya, 

altere u oculte, documentación para prevenir que la misma sea utiliza en 

algún procedimiento legal. (Proyecto de ley H. R. 3763, Acta Sarbanes-

Oxley 2002)  

• El Acta Sarbanes-Oxley 2002 provee protección a los denunciantes de las 

irregularidades en las entidades y manda pena criminal a los que 

arremetan contra esta o estas personas.  Es ilegal para cualquier entidad el 

castigar algún denunciante de cualquier modo.   

Las secciones mencionadas fortalecen las debilidades que existían en la Ley de 

Valores y Cambios de 1933, para crear un mecanismo mejor estructurado contra el 

fraude.  Dentro de las nuevas regulaciones se separa la contabilidad y la consultoría, de 

la auditoria, estos servicios no pueden ser ofrecidos por una misma firma de 

contabilidad.  Además la firma que preste servicios de auditoría solo podrá hacerlo por 

un periodo de cinco años consecutivos, culminado este periodo, la entidad que recibe los 

servicios debe contratar una nueva firma para el servicio de auditoría.  El Acta evita el 

conflicto de interés promulgando la prohibición, a una firma de contabilidad, el que 

preste servicios de auditoría si un alto ejecutivo de la entidad a la cual pretende auditar 

fue empleado de la firma anteriormente, de esta manera también se consigue la 

independencia entre la entidad y la firma auditora.  

Otra de las nuevas normas del Acta Sarbanes-Oxley es el que tanto el Jefe 

Ejecutivo como el Jefe de Finanzas certifiquen la credibilidad de los estados financieros, 

certificando así que la información contenida en los estados es correcta y fue realizada en 

conformidad con la situación financiera real de la organización.  El Acta Sarbanes-Oxley 
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exige que los estados financieros sean regidos bajo las normas generalmente aceptadas de 

contabilidad.  Un punto de relevancia dentro del Acta Sarbanes-Oxley es la total 

prohibición de la otorgación de préstamos personales a ejecutivos de la organización.  

Los cambios materiales que ocurran en la organización al igual que la revelación de su 

Código de Ética, es información que tendrá que ser divulgada.  El Acta Sarbanes-Oxley 

penaliza la alteración de documentos y criminaliza la destrucción de documentos 

relacionados a la auditoria de la entidad.    

El Acta Sarbanes-Oxley se implementó para atacar las acciones impropias que 

ocurrieron en Enron.  Cada sección mencionada ataca a las situaciones que acontecieron 

en Enron y determina ilegal muchos de los procedimientos que tuvieron vigor en la 

entidad para que se suscitara el fraude.  La independencia de la contabilidad y la auditoria 

es un punto que logró que se fraguara una estrecha relación, mal intencionada, entre los 

Jefes Ejecutivos de Enron y los auditores de Arthur Andersen.  Esto aconteció debido a 

que existía la confianza entre ellos, por eso el Acta Sarbanes-Oxley determina a su vez un 

número de años durante los cuales una firma de contabilidad puede llevar la auditoria de 

una organización.  Es actualmente ilegal que la firma que provea servicios de 

contabilidad en una empresa, ofrezca a su vez servicios de auditoría.   

La destrucción de documentos fue otra pieza clave para la obstrucción de la 

justicia en el caso Enron, el Acta Sarbanes-Oxley lo expone y lo penaliza severamente, 

llama criminal al que ejecute dicho acto.  Además el Acta Sarbanes-Oxley requiere un 

informe que detalle la responsabilidad de la gerencia ante los controles internos, que el 

ente informe inmediatamente si surgen cambios en las finanzas y el divulgar junto con 

los informes la ejecución de un código de ética.  
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El Acta Sarbanes-Oxley llegó para minimizar los fraudes corporativos, 

concientizando a los ejecutivos que no se les permitirán faltas, errores materiales, 

manipulaciones o malversaciones, porque todo lo que afecte a una entidad pública 

arrastra a su vez la economía de un país y también a muchos ciudadanos de la misma.  El 

Acta Sarbanes-Oxley crea un gobierno corporativo saludable en el que no tienen espacio 

la estafa, la falsa, el engaño, la corrupción, el soborno, en general: “El Fraude”.   

WorldCom 

WorldCom fue la compañía, que en conjunto con Enron, impulsaron la creación 

de la Ley Sarbanes-Oxley.  Esta empresa sufrió una quiebra significante para la economía 

estadounidense.  Según Adam (2002) la compañía de telecomunicaciones WorldCom se 

crea para el año 1983, con sede en Clinton, Mississippi.  Weiss (2006) menciona que esta 

organización adquirió más de 70 compañías de telecomunicaciones y que reportó 3.8 

billones en ganancias brutas.   

Adam (2002) explica que en 1989 WorldCom comienza a cotizar en la bolsa de 

valores, por la adquisición de la empresa Advantage Companies, Inc.  Para abril de 2002 

las agencias calificadoras Standars & Poor’s y Moody’s Investors Services desvalorizan 

las calificaciones de la organización para sus títulos de deuda a corto plazo y largo plazo. 

Durante mayo del mismo año las agencias calificadoras rebajan a la empresa al grado 

basura. Al mismo tiempo la compañía anuncia la suspensión del pago de dividendos.  En 

junio de 2002 despide al presidente de finanzas al descubrir el encubrimiento de pérdidas 

cerca de los 4,000 millones de dólares.  A esta fecha anuncia el desplazo de 17,000 

empleados, esto ascendía a más del 20% de su fuerza laboral. Después de esto Nasdaq 

suspende la cotización de sus acciones.  Esta compañía fingió gastos como inversiones de 
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capital con un valor de 3.8 millones de dólares.  De esta forma lograron ocultar gastos, 

exagerar su flujo de efectivo y registrar ganancias en forma ficticia.  Además, el caso 

mostró préstamos personales hacia uno de sus accionistas fundadores, por la cantidad de 

480 millones de dólares.  Weiss (2006) señala que la otorgación de ese préstamo desató 

una investigación por la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) 

que llevó a la junta directiva a presionar a este ejecutivo a renunciar a su puesto.  Para 

julio de 2002, WorldCom solicita la bancarrota bajo el capítulo 11.  Este capítulo de la 

ley de quiebra, llamado capítulo de la reorganización, le provee al deudor continuar con 

las operaciones normales de la empresa mientras se cumple con el proceso de la quiebra.  

Tanto el ex director financiero, Scott Sullivan y el ex contralor, David Myers, fueron 

arrestados para encarar cargos por conspiración, hacer falsas declaraciones y por fraudes 

con valores.  A pesar de que fue difícil, también se le acusó a Bernie Ebbers, director 

general de WorldCom, por nueve casos de conspiración, fraude con valores y emisión de 

documentos falsos a la Comisión de Valores y Cambios.  Curiosamente la firma auditora 

al igual que en Enron fue Arthur Andersen. 

Arthur Andersen 

 Arthur Andersen fue una de las grandes firmas de contabilidad y de servicios 

profesionales, con un excelente posicionamiento en los Estados Unidos.  Además esta 

empresa tenía presencia en varios países, entre ellos Puerto Rico.  Esta organización fue 

parte de las cinco empresas más grandes de servicios contables del mundo, estas son: 

Deloitte Touche, Ernst & Young, KPMG, PWC y Arthur Andersen.  Pasados el 

escándalo de Enron, por el descubrimiento de su desastroso desempeño en esta entidad, 
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Arthur Andersen sale del panorama de la contabilidad, por diversas acusaciones, entre 

ellas destrucción de documentos. 

 Weiss (2006) menciona que Andersen tenía un grupo experto designado para la 

revisión y para emitir juicio sobre contabilidad comprometedora, auditoria y casos 

fiscales que enfrentaran sus oficinas.  Este grupo de expertos son llamados el Grupo de 

Estándares Profesionales (PSG, por sus siglas en inglés).  Este tipo de equipo es utilizado 

por compañías de contabilidad grandes, pero al contrario de otras firmas, en Andersen los 

socios regionales o los ejecutivos más cercanos a las compañías que auditaban, tenían el 

poder de invalidar a los expertos.  Los integrantes de este equipo objetaron por las 

prácticas contables de Enron, pero David B. Duncan, socio principal de la auditoria de 

Enron, predominó ante las preocupaciones de los expertos.  Uno de los miembros de este 

equipo, Carl E. Bass, fue excluido por su escepticismo en los procesos contables de 

Enron, esto ocurrió por la  presión ejercida por Duncan.   

Weiss (2006) menciona que más de 150 de los contadores pertenecientes a la 

firma Arthur Andersen de Houston, eran parte del equipo de trabajo de Enron.  Gibney 

(2005) indica que la firma Arthur Andersen tenía un piso completo designado para sus 

operaciones en la organización.  Según Weiss (2006) la firma de contadores buscaba 

recurrentemente, que otro servicio podía ofrecerle a Enron, intentando hacer una relación 

totalmente sólida entre ellos.  La afiliación con este gran titán dentro de la energética 

permitía que Andersen gozara de una mejor reputación.  Gibney (2005) indica que a la 

firma de contadores se le pagó un millón de dólares por semana, por sus servicios.               

 Weiss (2006) argumenta que luego de Enron revelar la pérdida de 618 millones de 

dólares para finales del 2001, un abogado de la firma Arthur Andersen, dio la orden a 
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través de un memorando, de que se destruyeran todos los documentos referentes a las 

auditorias de Enron y que solo dejaran el material básico.  También ordenó que se 

eliminaran mensajes de correo electrónico y otros archivos electrónicos.  Para el 15 de 

enero de 2002 David B. Duncan fue despedido por encabezar la destrucción de 

documentos.  En marzo del 2002, las autoridades federales acusaron a la firma Arthur 

Andersen por obstrucción a la justicia y en junio del mismo año fue condenado.   

   Coleman, Kreuze & Langsam (2004) establecen que la firma de Arthur Andersen 

simplemente no realizó prudentemente su juicio profesional cuando interpuso los 

intereses de su cliente frente a la necesidad pública de una justa y adecuada divulgación 

de información.  Esta firma de contabilidad, logró degradar a la profesión contable a tal 

punto que la misma perdió total credibilidad y confianza.  Sánchez (2004) explica que 

Andersen no cumplió con sus obligaciones profesionales en las auditorias de los informes 

financieros de Enron, ni tampoco con su obligación de informar a la Junta de Directores 

ante transacciones específicas.   

 Weiss (2006) menciona que Andersen no solo tenía el problema de Enron sino 

que en otros dos estados y con otras dos compañías a esta firma contable se le había 

encontrado rastros de procesos contables fraudulentos.  La firma fue acusada por un caso 

de la entidad Waste Management Inc. de Illinois, además de otra acusación por trabajos 

realizados a Sunbeam, en la Florida.  Por sus múltiples fracasos logró que se acusara a la 

empresa completa y llegara a disolverse.  Lamentablemente muchos empleados, 

totalmente inocentes quedaron desempleados, luego del cese de Arthur Andersen.  

Además de socios que no tenían ningún tipo de conocimiento acerca de lo que ocurría, 
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quedaron sin un centavo de lo invertido.  Sánchez (2004) menciona que al perder su 

intangible más significante, su reputación, no hubo más que el fin para la firma.   

Parmalat 

Enron no es un fraude único, tampoco este tipo de esquemas ocurren solo en 

América, sino que en cualquier parte del mundo se pueden encontrar fraudes similares 

que tengan igual envergadura que la que tuvo Enron para Estados Unidos.  Un caso que 

bastante parecido al de Enron es el caso Parmalat en Europa. 

Actualmente, Parmalat es una compañía multinacional dedicada a la industria de 

los alimentos, principalmente a los productos lácteos.  Es de origen italiana y fue fundada 

en el año 1961.  Tiene representación en los cinco continentes, siendo al momento sus 

mayores mercados: Canadá, Italia, Rusia y Australia.  Poseen alrededor de 30 marcas 

distintas de productos siendo sus fuertes, las marcas globales “Parmalat” y “Santal” 

dedicadas a la producción de alimentos lácteos y bebidas de frutas, respectivamente.  

Para el año 2009 sus ingresos a nivel global, promediaron los 4,000 millones de Euros y 

cuenta con una fuerza laboral de 14,000 empleados. 

La historia de esta multinacional se divide en tres períodos: Parmalat Financiaría 

S.p.A. representa el período de la “vieja” Parmalat desde el 1961 hasta diciembre de 2003 

cuando surgió su gran escándalo de fraude financiero.  A causa de la situación financiera 

surge la Administración Extraordinaria de Parmalat S.p.A. la cual mantiene con vida a la 

compañía durante este difícil período entre enero 2004 y septiembre 2005.  Por último, 

surge la “Nueva Parmalat S.p.A. en octubre 1ro de 2005 la que continúa hasta el presente. 

Gómez & González (2007) nos dicen que a través de Parmalat, Europa tiene un 

escándalo empresarial de gran magnitud.  En sólo semanas, la firma italiana de alimentos 
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dejó de ser una de las historias de éxito más brillantes de Europa para convertirse en uno 

de los mayores fraudes corporativos de la historia.  El impacto financiero reconocido, 

supera por gran margen al escándalo contable del minorista holandés Ahold y es 

comparable al caso de Enron. 

Gómez & González (2007) nos señalan también  que el fraude de Parmalat se 

descubrió cuando “Bank of America” no reconoció la autenticidad de varios documentos 

como certificados de depósitos y recompra de bonos, los cuales representaban la cantidad 

de 4,000 millones de euros.  Este dinero fue depositado en una cuenta que mantenían en 

las Islas Caimán, pertenecientes a su subsidiaria “Bonlat”.  A partir de las investigaciones 

la cifra aumentó considerablemente, alrededor de los 9.000 millones de euros. 

Finalmente, la firma auditora Price Waterhouse Coopers (PWC), informó que el grupo 

Parmalat tuvo una deuda de más de $18.000 millones de euros, cantidad cuatro veces más 

grande de la que había anunciado la compañía originalmente. 

Cano & Castro (2004) nos mencionan acerca de este fraude, que fue realizado con 

medios sencillos como el control de la correspondencia de los auditores, recibos 

bancarios falsificados y cambios de dirección social, para no tener que cambiar de 

auditor, como exige la ley italiana.  Todo esto se daba con la intención de engañar al 

auditor tradicional, que continuaba haciendo su trabajo sin mucha preocupación debido a 

la confianza alcanzada a través de la documentación uniforme, pero históricamente falsa. 

La magnitud de este fraude sobrepasó los 10.000 millones de euros en activos que no 

existían, apoyados por la misma cantidad en créditos bancarios, obligaciones y las 

inversiones hechas por aquellos que confiaron en Parmalat.  La empresa falsificó sus 

balances por espacio de 15 años, ayudados por un grupo de bancos tanto nacionales como 
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internacionales, que  contribuyeron a disimular las pérdidas y disfrazar las inversiones 

por medio de esquemas bien complejos y por una estructura de ejecutivos “leales”, como 

el Director Financiero, el Sr. Fausto Tonna. Todos ellos respondían a su vez al dueño y 

fundador, el Sr. Calisto Tanzi. 

Como se mencionó anteriormente, el fraude de Parmalat se asemeja bastante con 

el fraude Enron, pero también encontramos sus diferencias lo que hace de cada uno ser 

particular.  Parmalat, por ejemplo, a diferencia de Enron, es una compañía con activos 

tangibles.  También parece diferente la implicación de los auditores, los cuales fueron 

más diligentes en las cuentas del grupo italiano.  Al igual que Enron, nos trae la 

interrogante de si existen en los mercados controles institucionales suficientes para evitar 

fraudes de esta magnitud.  Enron y Parmalat parecen demostrar que no, que los 

accionistas no fueron protegidos y que las medidas o normas más restringidas que se 

tratan de imponer, fallaron en su propósito de tranquilizar a los inversionistas.  

Como el fraude Enron, el escándalo de Parmalat demostró la falta de supervisión 

y controles en la contabilidad del grupo.  Bajo investigación estuvieron las compañías 

Deloitte & Touche, quien supervisaba las cuentas consolidadas de Parmalat, y Grant 

Thornton, que auditaba a varias subsidiarias del grupo.  Otra de las coincidencias son los 

dos eventos trágicos que ocurrieron tanto en Enron como en Parmalat, donde un asistente 

de cada uno de los directores de finanzas se suicidó. (Cano & Castro, 2004)  

Este es otro caso en el cual se obviaron las políticas de la compañía a nivel 

corporativo en beneficio personal.  El objetivo de las políticas escritas en manuales de 

funciones, procedimientos y códigos de conducta, están desarrollados en función de las 
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responsabilidades, deberes y el camino a seguir dentro de las organizaciones en cuanto a 

lo relacionado con el control interno, administrativo y contable que se debe seguir. 

Los auditores han estado más atentos desde la caída de la firma Arthur Andersen 

en el caso Enron.  Debido a la gran cantidad de fraudes y escándalos en la contabilidad a 

través de distintos países, las firmas de auditoría han perdido credibilidad.  En la 

actualidad, los auditores enfrentan el gran reto de recuperar su sitial.  Luchan por 

demostrar primeramente su integridad y en segundo término, el por qué de ellos no se 

debería esperar que encontraran los fraudes contables.  Para esto se unió la Comunidad 

Económica Europea la cual estableció la actualización de lo que debería ser la nueva 

directiva de Gobierno Corporativo, incluyendo y reforzando la presencia de las 

comisiones de auditorias en las empresas europeas.  Es decir, que todas las empresas 

cotizadas tengan un comité de auditoria independiente en función de separar las 

relaciones entre ambos y de esta manera evitar el exceso de confianza y a su vez los 

conflictos por intereses económicos.  Por otra parte, esta medida también contribuye para 

identificar aquellos riesgos corporativos que pudieran venir de conflictos de interés entre 

la banca y las grandes empresas. (Cano & Castro, 2004) 

Otra entidad que aportó sugerencias a partir de Parmalat, lo fue la Federación 

Internacional de Contadores.  Esta sugirió que las partes involucradas en el desarrollo de 

la información financiera deberían ser vigiladas con mayor cautela para prevenir la 

formación de estructuras financieras complejas.  A través de estas estructuras financieras 

se hace más difícil seguir el rastro de ciertas transacciones que pudieran afectar la 

transparencia y el cumplimiento de las leyes y regulaciones a seguir.  
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Cano & Castro (2004) concluyen diciendo que la situación de Parmalat demuestra 

que a pesar de las medidas que han sido tomadas alrededor del mundo, para fortalecer las 

regulaciones y las normas de auditoría, será muy difícil alcanzar esas mejoras.  Para 

lograrlo, las personas involucradas con los reportes financieros, deberán cumplir 

totalmente con los nuevos requerimientos.  En el fraude de Parmalat, el hecho de que los 

gerentes de la compañía hayan sido acusados de haber cometido fraude y de haber 

escondido fondos por un largo periodo de tiempo, demuestra la dificultad para alcanzar 

medidas efectivas para que los miembros de la junta de directores actúen con la mayor 

integridad posible.  

Para lograr estas medidas debe existir un compromiso moral a nivel de cada 

individuo dentro de la empresa, necesario para alcanzar la misión y los objetivos de la 

organización.  Ese compromiso moral a nivel empresarial proviene de lo que se conoce 

como el concepto de ética. 

 El concepto de ética 

La palabra fraude es sinónimo de engaño, mentira y falsedad. Las relaciones, 

especialmente las empresariales, deben proveer un intercambio justo y equitativo, que 

promueva el orden y el bien común.  Para lograrlo, ninguna de las partes puede apartarse 

de la verdad.  Esta falta de sinceridad ha sido el común denominador en todos los fraudes, 

especialmente de Enron, Worldcom y Parmalat.  Para poder entender cómo surge y se 

desarrolla la dinámica del fraude es necesario conocer inicialmente el concepto de ética. 

El ser humano en búsqueda de esa verdad, poco a poco se va convenciendo de que 

vivir dentro de unos principios morales bien profundos, es lo único que lo puede llevar a 

una completa paz y felicidad.  La realidad es que durante las pasadas décadas se han 
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presentado grandes y constantes cambios tanto ideológicos como económicos, sociales y 

políticos, que de alguna manera han afectado esa paz y felicidad que todo ser humano 

busca.  Es por esta razón que se deben reevaluar los principios y valores fundamentales 

del ser humano los cuales ponen en orden la vida misma.  Es decir, que por vivir en 

sociedad, es que existe la necesidad de lo que se conoce como ética. 

Rodríguez (2001) define la ética como la crítica ó examen razonado de las 

distintas morales.  Aunque este concepto se relaciona con la moral no son lo mismo.  La 

palabra ética proviene del griego “ethos” que tiene que ver con el carácter y la actitud 

mientras que la moral se deriva de las costumbres.  Por tal razón existen diversas 

“moralidades” como tantos pueblos y culturas podemos encontrar.  La ética es filosófica 

ya que ésta analiza lo que es la moral convirtiéndose en lo que se conoce como filosofía 

moral, lo que hace de ambos términos lo mismo.  

A partir de lo antes expuesto, la ética trata de establecer entre las distintas 

morales, cuáles son los principios que todas tienen en común para el bien de toda la 

sociedad.  Esto se ha logrado en otros aspectos como en el lenguaje, la gramática ó el uso 

de la moneda.  (Mulder & Ortíz, 2001) 

La ética trata de encontrar la forma para que el ser humano pueda llegar a tener 

una actitud positiva ante la vida.  Rodríguez (2001) explica que los griegos pensaban que 

esta buena actitud trae con ella la felicidad, la cual no viene de una acción buena sino de 

una vida buena.  Por tal razón en el mundo del trabajo, especialmente en los 

profesionales, se lleva a cabo un juramento tomado del canon establecido por Hipócrates, 

y que tiene como principio fundamental: “no hacer daño o mal a otro intencionalmente”. 

Este principio “Hipocrático” debe representar la ética mínima establecida en cualquier 
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aspecto de la vida social del ser humano.  Esto nos compromete a todos con lo ético ya 

que los resultados de nuestra vida dependerán de la dirección que le demos a nuestra 

conducta; es decir, a la ética que desarrollemos. 

Por otro lado, la moralidad se hace posible ya que nosotros elegimos libremente 

nuestras acciones.  Es decir, la libertad es  la que nos permite tener la capacidad de 

decidir y tomar decisiones, tanto malas como buenas.  Este sentido de elección se 

presenta en todos los ambientes de nuestra vida incluyendo el lugar donde trabajamos. 

La ética empresarial 

Sánchez (2004) declara que desde la bancarrota de Enron, en diciembre de 2001, 

la corrupción en las empresas ha aflorado tanto en países del occidente como del oriente, 

y que esto ha despertado todo tipo de desconfianza acerca de la ética y la moral que 

debería prevalecer en el mundo empresarial.  

 Rodríguez (2001) nos define la ética empresarial como una aplicación de la ética 

en cuanto a las relaciones humanas en el mundo de los negocios.  Así también 

encontramos variadas aplicaciones de la ética las cuales tienen como objetivo el 

reflexionar sobre cómo aplicar los principios éticos establecidos no tan solo en la 

empresa sino en otros campos sociales como la política, la medicina, la ecología y más.  

Sánchez (2004) menciona que desde finales de los noventa existe una gran 

cantidad de empresas dirigidas en implementar una dirección por valores éticos y 

morales.  Muestra que la idea de administrar los negocios bajo estándares éticos es 

porque los negocios son una fuerza muy poderosa, con obligaciones para con sus 

empleados y todo el ámbito social que permite su existencia.  En los negocios, antes del 

beneficio propio, se interpone el servicio a la sociedad.  El dirigir estrictamente por 
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valores es una idea de gran impacto socio-económico, pero es posible ante la rentabilidad 

de la organización.     

Sánchez (2004) trae el pensar del profesor Antonio Argandoña, Catedrático 

español de Economía y Ética, el cuál sostiene que "la gente acaba haciendo aquello para 

lo que se le paga".  Así como el fraude en Enron, a los directivos se les exige el obtener 

logros como la expansión, el crecimiento de beneficios anuales y aumentar el valor de las 

acciones de una empresa. 

    Sánchez (2004) indica que estas exigencias ejercen una gran presión sobre los 

puestos de dirección a tal punto que terminan  provocando comportamientos poco éticos. 

El “maquillar” la contabilidad, como el esconder gastos, es el camino más fácil para 

complacer a todos y, a la misma vez, aumentar o mantener el status social, es decir, el de 

triunfante ganador en el mundo de los negocios.  Es lo que sucedió en el fraude de Enron, 

donde sus altos ejecutivos y la firma independiente Arthur Andersen, no superaron la 

tentación y accedieron a disfrazar los estados financieros.  

Rodríguez (2001) provee una visión más clara, y señala que la Ética Empresarial 

debe observar lo justo e injusto de la conducta humana en el mundo de los negocios. 

Forjada en el respeto al ser humano, la ética empresarial debe promover criterios morales 

que consideren todas las personas involucradas desde sus empleados, clientes, suplidores, 

inversionistas y todo aquel relacionado con ella misma.  El fraude de Enron demostró ser 

uno de los casos más significativos para la Ética Empresarial.  Este fraude afectó a todas 

las partes: los accionistas perdieron billones de dólares, los empleados perdieron sus 

trabajos y sus beneficios de retiro, los clientes sufrieron aumentos en el servicio eléctrico 



39 
 

debido a una falsa escasez del producto, y los suplidores perdieron grandes cantidades de 

dinero en ventas a crédito que al final no pudieron ser recuperadas.  

La importancia y necesidad de la Ética Empresarial radica en la cantidad de 

tiempo que pasamos en el trabajo, tanto el hombre como la mujer.  Es decir, Rodríguez 

(2001) señala que “se vive más tiempo en el trabajo que con la familia”.  A esto se une un 

sistema capitalista cada vez más globalizado, que promueve la competencia y a su vez la 

ambición al poder, lo que demuestra la gran necesidad de valores éticos y morales dentro 

del mundo del trabajo para lograr el bienestar de todos.  Para ello es importante conocer 

todos aquellos principios que envuelva la ética empresarial. 

Principios de la ética empresarial 

 Rodríguez (2001) argumenta sobre la ética empresarial, que existen varios 

principios que refuerzan su aplicación y nos ayudan a entender con mayor claridad la 

importancia de este concepto. 

• Utilitarismo 

 John Stuart Mill (1945), según citado en Rodríguez (2001), muestra el principio 

del utilitarismo.  Mill presenta el placer como la experiencia humana más plena, el más 

alto valor.  Existen dos clases de placeres: los del cuerpo  y los del alma.  Los placeres 

corporales satisfacen aquellas necesidades físicas que tenemos como seres materiales que 

somos.  Por otro lado, tenemos los placeres del alma, que son superiores a los del cuerpo 

y le dan al ser humano una especial dignidad y motivación.  Holden (2001) señala que 

esta es la parte más importante del ser humano, la cual posee ciertas necesidades que se 

deben satisfacer a través de la paz y la estabilidad interior para alcanzar la felicidad.  
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Los placeres giran en torno a lo que representa esa búsqueda de la felicidad.  Por 

tal razón Mill indica que: “Los seres humanos tienen facultades más elevadas que los 

apetitos de los animales y una vez que tienen conciencia de ellas, no pueden mirar otra 

cosa como la felicidad si no incluye satisfacciones para dichas facultades”. (Rodríguez, 

2001) 

 Por consiguiente, el utilitarismo toma en consideración lo que debe ser la meta de 

las acciones.  Quiérase decir que a consecuencia de nuestras acciones se logre el mayor 

placer ó felicidad para el mayor número de personas, aunque esto represente el sacrificar 

la felicidad de un grupo ó de algunos individuos.  Un buen ejemplo son las 

expropiaciones de terreno realizadas por el gobierno, con el fin de utilizarlo en proyectos 

como carreteras, que a su vez sirvan para el bien común. (Rodríguez, 2001)  

Este planteamiento ético ha sido el marco teórico fundamental para las distintas 

aplicaciones de la ética.  Una ética empresarial utilitarista, sería aquella que dentro del 

proceso de toma de decisiones, sostenga como principio básico el buscar el mayor 

bienestar para todos ó para la gran mayoría. (Rodríguez, 2001)  

En el fraude de Enron se muestran los rasgos del utilitarismo por parte de los altos 

ejecutivos los cuales por el fin de maximizar las ganancias utilizaron a sus empleados y a 

su firma de auditores para atraer a grandes inversionistas.  El Estado de California fue el 

mayor afectado por el utilitarismo de Enron ya que no existía regulación con los precios 

de la electricidad y de esta manera la empresa hacía subir los precios cuando más les 

convenía a través de apagones y recortes de energía, lo cual les generaba altos ingresos. 

Con estas ganancias, Enron cubría parte de los grandes errores contables que se 

generaban a través del fraude corporativo.  
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Garay, Blondet Casalvica, Ruíz Ayllón & Moreno Murillo, (2008) presentan un 

análisis en el que demuestran como Enron utilizó la manipulación del mercado energético 

en California.  La compañía utilizó la forma más simple de utilitarismo: buscando el 

máximo placer para el máximo de personas; es indudable que la mejor decisión era la de 

no manipular el mercado ya que causaba el mayor placer para la mayor cantidad de 

personas.  Sin embargo, considerando que Enron se origina en un sistema capitalista y 

consumista, no es de extrañarse que aplicaran una forma más estricta del utilitarismo la 

cual llevaría a la conclusión de que sólo es moral aquella acción que produce la mayor 

cantidad de bienes para la empresa.  De esta manera, los altos ejecutivos de Enron 

manipularon el mercado para mantener la reputación y generar altos bonos y ganancias 

para la empresa mientras la sociedad de California se afectaba con el alza en los precios 

de energía eléctrica.  De no haberlo hecho, Enron hubiera sufrido grandes problemas 

económicos y legales pero la población de California, o sea el máximo de personas, se 

hubiera beneficiado de precios más razonables.  

• Libertarismo 

 Rodríguez (2001) presenta otro principio ético que tiene sus repercusiones en la 

ética empresarial.  Se trata del libertarismo y uno de sus mayores exponentes, el Sr. 

Robert Nozick.  Esta teoría presenta el concepto de libertad como la ausencia de 

interferencia sobre el ciudadano.  Reclama la libertad del individuo por encima de toda 

interferencia.  Expone como límite el que nadie interfiera con la libertad de los demás. 

Este es el principal derecho humano al igual que el derecho a la vida, ambos considerados 

derechos naturales.   
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 Para Nozick, según citado en Rodríguez (2001), la parte negativa de estos 

derechos es que uno como individuo pierde la “libertad” de interferir con los demás. 

Aparte de esto, ningún individuo está obligado a hacer nada positivo por otro.  

 En cuanto a la función del Estado,  el libertarismo establece que éste debe 

limitarse a proteger el derecho a la vida, la propiedad privada y al libre mercado, sin 

ninguna otra interferencia que no sea el garantizar la plena libertad individual. 

(Rodríguez, 2001) 

 La diferencia entre libertarismo y utilitarismo es que el primero implica el logro 

de la felicidad buscando el bien de manera individual, mientras que el segundo muestra el 

alcanzar la felicidad a través del bienestar de la mayoría.  El libertarismo va en contra del 

principio fundamental de la ética ya que no es tan solo el no hacer daño a nadie sino que 

se debe ir más allá promoviendo el bien de los demás.  El libertarismo es la filosofía del 

“capitalismo desmedido” contra el cuál debe hacer frente la Ética Empresarial. Los altos 

directivos de Enron practicaron también este principio ético ya que en su esencia 

buscaban solo el bien personal sin importar las consecuencias que esto podía traer.  

Enron, como muchas multinacionales, practicaba este capitalismo sin limitaciones.  En el 

análisis del principio de utilitarismo comprobamos como Enron logró manipular el 

mercado energético del estado de California.  Después de analizar el principio de 

libertarismo podemos decir que más que una forma estricta de utilitarismo, Enron utilizó 

un libertarismo propio, ya que no existían regulaciones para el control de precios.  De 

esta manera Enron consiguió la mayor cantidad de bienes para la empresa aunque se 

afectara la sociedad en general. 
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• Justicia 

 Rawls (1993), según citado en Rodríguez (2001), presenta el tema de la justicia 

como valor primario.  Establece que para alcanzar una sociedad más justa, se busca 

establecer lo que debería ser una real distribución de los beneficios tanto materiales como 

inmateriales.  Ejemplo de beneficio inmaterial es la inteligencia, adquirido por naturaleza 

y necesario para el desarrollo humano.  Sabemos que la naturaleza no la podemos 

cambiar pero las cosas que hacen los hombres si se pueden cambiar y tener el control de 

estas.  De esta manera se puede tener control sobre la sociedad y por consiguiente, de sus 

organizaciones.  

 Para lograr la justicia, los principios que se establezcan en una sociedad deben ser 

imparciales. Rawls (1993) identifica dos principios primordiales para conseguirlo.  

El primer principio propone un grupo de libertades básicas, incluyendo aquellos 

intereses y expectativas, que todo individuo espera obtener como derecho básico.  A 

diferencia de lo expuesto por el utilitarismo, esta libertad debe estar limitada a la de los 

demás sin sacrificar a nadie por el bienestar de otros.  

Como contraparte, Rawls (1993) presenta un segundo principio en el cual se 

permiten las desigualdades sociales y económicas que surgen en base a los talentos y 

cualidades de cada individuo siempre y cuando proteja las expectativas de beneficios de 

los menos aventajados y promueva una justa igualdad de oportunidades.  Este principio 

busca ser justo con todos dentro del sistema económico, especialmente con aquellos que 

son más productivos los cuales por su desempeño tienen derecho a disfrutar de sus 

logros. Esto promueve el obtener mayores ingresos, que al final beneficiará a todos.   
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Con el fraude de Enron se observa cómo se violan estos principios de justicia.  El 

primer problema de justicia se presenta ante los accionistas de Enron.  La Compañía 

violó uno de los derechos más básicos que posee cualquier accionista: el derecho a la 

información.  Aunque el derecho a la información no se presenta en toda situación, el rol 

del accionista lleva por naturaleza este principio. 

            Sin embargo, los ejecutivos de Enron junto con su firma de contadores Arthur 

Andersen y su firma de abogados Vinson & Elkins, no actuaron respetando en todo 

momento los derechos de los propietarios.  De esta manera, los accionistas no conocían la 

situación real de la empresa, y debido a esto, perdieron toda su riqueza cuando el precio 

por acción cayó a .40 centavos a finales del 2001.  Es importante mencionar que también 

existe un problema de resultados justos ya que las consecuencias de los hechos no están 

repartidas a todas las partes según su responsabilidad.  Los propietarios perdieron toda su 

inversión.  Si bien toda inversión posee riesgo, dentro de este se incluyen factores acerca 

de la incertidumbre del mercado y no está incluida la irresponsabilidad ni la falta de ética 

de los gerentes.  Respetar el derecho a recibir datos exactos acerca de la situación real de 

la empresa que poseen, lógicamente, los accionistas era la única manera de mantener un 

procedimiento justo dentro de la anterior problemática. 

El Papa Juan Pablo II (1992) presentó otro principio de la justicia que no debe 

obviar ninguna generación.  Se trata de la solidaridad humana, una exigencia directa de la 

fraternidad que debe existir entre todos los seres humanos, que va más allá de los bienes 

materiales.  La solidaridad se manifiesta primeramente en la distribución de los bienes y 

la remuneración del trabajo.  Empresas como Enron deben esforzarse para establecer un 
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orden social más justo de manera que los conflictos puedan resolverse con mayor 

facilidad.  

El fraude en Enron trajo consigo graves problemas socio-económicos que no 

solamente afectaron a la empresa sino también a la comunidad en general.  El Papa Juan 

Pablo II (1992) señala que este tipo de problemas sólo pueden ser resueltos con la ayuda 

de todas las formas de solidaridad: entre los pobres, entre los ricos y los pobres, entre los 

trabajadores, entre los empresarios y empleados, entre naciones y entre los pueblos.  Este 

tipo de solidaridad se conoce como solidaridad internacional, una exigencia del orden 

moral, necesaria para alcanzar la justicia en un mundo cada vez más globalizado. 

El sistema económico  

Otro aspecto importante que debemos conocer al analizar la ética empresarial, son 

los sistemas económicos.  Se llama sistema económico a la forma en la que se organiza la 

actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su 

distribución entre sus miembros.  Cada sistema económico se caracteriza por su 

ordenamiento jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de 

contratación entre particulares.  Es el estado el que elabora e impone ese ordenamiento 

jurídico y se reserva para sí ciertos ámbitos y formas de actuación.  El sistema económico 

sirve por tanto para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar 

decisiones económicas. (Martínez, 1999) 

Actualmente, en un mercado globalizado, el capitalismo es el sistema económico 

por el cual se rigen la mayor parte de las empresas del mundo.  Este se caracteriza por 

cuatro principios: la posesión individual de los medios de comunicación, la economía de 

libre mercado, la competencia y la ganancia.  Todos estos principios han logrado un 
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marcado crecimiento económico en los países bajo este modelo económico.  Sin 

embargo, este sistema ha sido y sigue siendo, altamente criticado ya que a pesar de lograr 

mayores beneficios para ciertos países, no ha logrado una justa distribución de la riqueza 

a nivel de todas las clases sociales (Rodríguez, 2001).  

El capitalismo promueve la maximización de las riquezas por encima del bien 

común.  Como resultado el salario del trabajador promedio solo obtendrá lo necesario 

para cubrir sus necesidades básicas. 

Bajo el sistema capitalista muchas empresas multinacionales se benefician ya que 

provee muchas libertades para operar y aumentar sus ganancias.  En el análisis del 

principio de utilitarismo comprobamos como Enron se benefició bajo este sistema 

económico, logrando manipular el mercado energético del estado de California. (Garay et 

al., 2008)  

Los códigos de ética 

 Debido a la diversidad de caracteres, pensamientos, cultura y experiencias de 

vida, que poseen los seres humanos, es necesario crear ciertas normas éticas para orientar 

la visión de los miembros de la empresa hacia los objetivos establecidos con el fin de 

alcanzar el bienestar común.  A estas normas se les conoce como códigos de ética.  

 Michele (1998) define los códigos de ética como sistemas de reglas establecidos 

con la finalidad de conducir el comportamiento de los integrantes de la organización 

entre sí y con aquellos con quién interactúa, como son los clientes, proveedores, 

contratistas y otros.   Estas reglas o códigos, tienen su origen en la alta gerencia de la 

organización.  El contenido de cada código está atado a la misión y visión de la empresa. 

También consideran la cultura organizacional lo que hace de estos códigos, el ser propios 
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para cada institución.  Los códigos de ética surgen por varias razones: Para lograr la 

imagen y reputación deseada por la compañía, prevenir situaciones de corrupción y 

fraude, cumplir con requerimientos legales, establecer la etiqueta corporativa, evitar 

conflictos entre compañeros y otros. (Michele, 1998) 

 Los códigos corporativos han ido en aumento desde los años noventa.  En forma 

creciente se han transmitido los distintos aspectos de la cultura corporativa a través de 

escritos como son la misión, valores, credos y políticas corporativas.  Sin embargo, 

nuevas formas de fraude han surgido, especialmente a nivel corporativo.  Esta situación 

obliga a evaluar la eficacia de estos códigos.  Más preocupante aún es saber si solo han 

sido diseñados para crear un alto y falso grado de reputación y cumplir con una demanda 

de la sociedad.  Para minimizar el riesgo toda organización debe evaluar y fortalecer sus 

códigos éticos en todos los niveles que se relaciona la empresa: empleados, proveedores, 

clientes y accionistas. 

Ética de la empresa con sus empleados 

 Para Rodríguez (2001), el empleado de nuestra sociedad americana es uno más 

educado que exige un trato más humano donde se respete su dignidad como persona y su 

derecho a un salario justo.  En América, la mayoría de los países se rigen por el sistema 

económico capitalista.  Como hemos mencionado anteriormente, este sistema ha sido y 

sigue siendo, altamente criticado por no haber logrado una justa distribución de la riqueza 

a nivel de todas las clases sociales a pesar de los muchos beneficios que también nos ha 

provisto.  

 Holden (2001) revela que las empresas no solamente están para dar un buen 

servicio a sus clientes sino también a sus empleados.  Robert Greenleaf, según citado por 
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Holden (2001), menciona que “El trabajo está en función de la persona tanto como la 

persona en función del trabajo”. 

 Los derechos legales les proporcionan a los empleados unas garantías mínimas 

que no logran satisfacer las necesidades y las demandas de los empleados.  Es el caso de 

Enron, con Jeff Skilling promoviendo en la compañía un proceso de evaluación que 

atentaba contra los derechos de los empleados.  Este era un proceso llevado a cabo 

anualmente al cual le llamaron “rango y tirón”.  Consistía en realizar evaluaciones a los 

empleados de acuerdo a su rango de producción.  Estas evaluaciones las realizaban los 

empleados entre ellos mismos y cada una de las divisiones de la compañía estaba 

obligada a despedir a la quinta parte de sus empleados que obtuvieran el rango de 

producción más bajo.  De esta manera se creaba un ambiente de competitividad para 

aumentar la producción y por consiguiente las ganancias de Enron.  Los empleados se 

veían forzados a rendir, unos por ambición y otros por mantener sus trabajos. 

Para esto, Holden (2001) recomienda que las empresas debieran recoger lo que 

son derechos de los empleados y hacer de ellos una constitución donde cualquier cambio 

debería ser aprobado por la gran mayoría de los componentes de la empresa, entiéndase 

todos los que laboran para la organización.  Esta constitución debería incluir los 

siguientes derechos: 

1. Justicia: Los empleados deben tener a su disposición los medios 

adecuados que puedan realizar su labor de manera que puedan ofrecer el 

máximo rendimiento posible de acuerdo a sus capacidades.  
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2. Felicidad: La empresa debe brindarles los medios para satisfacer 

necesidades físicas y espirituales como la salud y el control del estrés entre 

otras. 

3. Libertad: Al empleado se le debe dar un espacio de libertad en la toma de 

decisiones relacionadas a la solución de los problemas que surgen de sus 

tareas. 

4. Privacidad: Se debe respetar la privacidad personal de cada empleado. 

Estos deben tener derecho a su expediente y a la protección de la 

información que estos contienen. 

5. Participación: Se debe considerar la opinión de los empleados en relación 

a las situaciones que afecten su trabajo.  

Ética de la empresa con los proveedores 

 Entre la empresa y sus proveedores existe una relación de interdependencia. 

Muchas empresas manufacturan ó desarrollan sus propios productos dependiendo de 

proveedores para conseguir la materia prima necesaria para la terminación de sus bienes. 

Por otro lado, los proveedores dependen de las empresas para vender sus productos.  Por 

consiguiente, en esta relación empresa-proveedores, es indispensable establecer 

relaciones económicas con el más alto compromiso ético.  De esta forma se alcanzará el 

equilibrio necesario para que todas las partes obtengan el éxito.  Esto representa cumplir 

con el principio de justicia.   

Weiss (2006) menciona que a nivel de grandes empresas como lo fueron Enron, 

Worldcom y Parmalat, estas poseían mayor poder económico comparativamente con sus 

proveedores.  A consecuencia de este poder económico se agudizó la confianza de los 
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suplidores.  Estos aumentaron la cantidad de suplidos a crédito debido a la solidez 

económica que promovieron estas compañías a través de la bolsa de valores.  Con la 

caída de estas multinacionales también colapsaron muchos suplidores como las 

compañías Nortel y Motorola en el fraude de Worldcom.  

Esta situación, representa para estas empresas una oportunidad para exigir 

reducciones considerables sobre el precio de los materiales.  Esto atenta contra la ética 

debido a que pone en riesgo la estabilidad económica de los suplidores ya que tendrían 

que decidir entre acceder a tal petición ó perder el cliente. (Michele, 1998) 

Rodríguez (2001) reafirma que es responsabilidad de los proveedores, el manejar 

un sistema de producción de manera responsable, que cumpla con los estándares 

requeridos.  De lo contrario, representan un alto riesgo para la empresa que los contrata.  

Ética con los clientes 

 Michele (1998) muestra varios códigos de ética como ejemplos para la relación 

empresa-cliente. Este señala que la empresa debe: 

• Asegurar la calidad del servicio/producto de manera que satisfaga las 

necesidades de los clientes con eficiencia y eficacia.  

• Garantizar la salud y seguridad de los usuarios indicando la fecha de vigencia 

del producto. 

• Utilizar los avances tecnológicos en sus productos de manera que los clientes 

puedan obtener el mayor beneficio. 

• Entregar el producto ó servicio en precio, calidad y cantidad dentro del tiempo 

acordado. Esta fue una de las implicaciones éticas de Enron con sus clientes 



51 
 

cuando creaban una falsa escasez de energía con el fin de aumentar los 

precios.  (Gibney, 2005) 

• Establecer un sistema de garantía, reclamos y servicio posterior a la venta, de 

acuerdo al producto ó servicio ofrecido ya que la responsabilidad empresarial 

no finaliza con la venta. 

Garay et al. (2008) señala que Enron se presentó en un primer lugar como una 

colaboradora para mejorar el sistema de provisión de energía y de gas natural en varios 

estados del país en los que operaba.  Sin embargo, Enron hizo un gran daño en las 

personas debido a la forma en que perjudico a los californianos por el aumento de la 

energía a causa de la manipulación energética causando apagones y desvíos de energía, 

afectando el tráfico, los hospitales y el comercio.  Enron no cumplió con dar seguridad 

energética a la comunidad local, ni cooperó con la tranquilidad de la población ni con la 

satisfacción de una de sus necesidades primarias (luz).  De esta manera, esta mala 

práctica de negocios causó un enorme daño en las comunidades y las personas. 

Ética de la empresa con los accionistas 

 Rodríguez (2001) señala que uno de los mayores objetivos de una empresa es el 

obtener beneficios que aumenten el valor de las inversiones realizadas por los accionistas, 

dueños de la misma.  Esta es una de las mayores exigencias que tiene la gerencia aunque 

no tengan una relación personal con los inversionistas.  

La responsabilidad ética de la empresa con los accionistas se logra en la medida 

que la empresa cumpla al mismo tiempo con las demás partes: clientes, suplidores, 

proveedores y empleados.  Mulder & Ortiz (2001) señalan que los códigos de ética deben 

sugerir un comportamiento, tanto en los procesos como en la información financiera, que 
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propicie la transparencia y la integridad en la toma de decisiones del cuerpo directivo en 

cuanto a los intereses de los accionistas. 

Pero la problemática en la relación empresa-accionistas surge debido a que la 

mayoría de las grandes empresas se caracterizan por tener sus operaciones bajo el control 

de los gerentes y no de los dueños, lo que ha provocado diferencias significativas de 

intereses. 

El fraude Enron, es el máximo ejemplo en esta diferencia de intereses.  Weiss 

(2006) muestra que el código de ética de Enron constaba de 64 páginas que se resumían 

en los cuatro valores siguientes: 

1. Respeto: “Tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados.  No 

toleramos el tratamiento abusivo ó irrespetuoso.  La crueldad, dureza y 

arrogancia no pertenecen aquí.” 

2. Integridad: “Trabajamos con los clientes y prospectos en forma abierta, 

honesta y sincera.  Cuando decimos haremos algo, lo hacemos; cuando 

decimos no podemos ó no haremos algo, entonces no lo hacemos.” 

3. Comunicación: “Tenemos una obligación de comunicar. Aquí nos 

tomamos el tiempo para hablar entre nosotros… y para escuchar.  

Creemos que la información implica mover y que la información mueve a 

las personas.” 

4. Excelencia: “Estamos satisfechos con nada menos que lo mejor en todo lo 

que hacemos.  Continuaremos elevando la barra para todos.  La gran 

diversión aquí será que todos nosotros descubramos lo buenos que 

podemos ser en realidad.” 
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Pero la cultura corporativa de Enron falló en promover los valores de respeto y 

dignidad.  El cuerpo directivo comenzó a descentralizar las operaciones separando cada 

división y unidad de negocios con la finalidad de desviar la atención sobre las 

operaciones fraudulentas de la empresa.  Esta acción incluía el promover pobres controles 

operativos y financieros que también incluía a su firma de auditores y a la banca de 

inversión.  De esta forma, la empresa no logró mantener un justo equilibrio de los 

intereses (justicia) en su grupo de accionistas. (Garay et al., 2008) 

Con el fraude de Enron surgieron nuevas leyes y sistemas de dirección más 

estructurados, diseñados para la seguridad de los inversionistas.  Estos sistemas se 

conocen hoy día como Sistemas de Gobierno Corporativo. 

Gobierno Corporativo  

La falta de integridad y la falta de aplicación de principios éticos en el cuerpo 

directivo de Enron, provocó grandes repercusiones de tal forma que desestabilizaron la 

economía a niveles inimaginables.  Por ser una empresa con presencia internacional, trajo 

consigo un efecto negativo para la economía mundial pero al mismo tiempo fue la razón 

para lograr medidas efectivas contra el fraude corporativo que luego han servido para 

prevenir fraudes a este nivel en otras organizaciones.  

Una de las organizaciones influenciadas por el caso Enron, ha sido la  

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas).  Esta 

organización fue fundada en 1961 y agrupa a 34 países miembros comprometidos con la 

democracia.  Su misión consiste en establecer un foro único en donde los gobiernos 

pueden comparar sus experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, identificar 

las mejores prácticas y trabajar para coordinar políticas económicas y sociales tanto a 
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nivel nacional como internacional.  La finalidad de la OCDE es buscar un desarrollo 

económico que propicie el bien común a nivel mundial.  

López & Ríos (2005) indican que dada la importancia de las empresas en la 

sociedad actual, la OCDE se dio a la tarea de realizar un cuerpo normativo que 

garantizara un sistema financiero sano, ya que con su aplicación se disminuirían las 

prácticas fraudulentas y se lograría en cierta medida una forma homogénea de las 

prácticas corporativas, sin perder de vista las características y regulaciones específicas de 

cada país.  A este cuerpo normativo se le conoce como los principios de Gobierno 

Corporativo, los cuales sufrieron ciertas modificaciones a partir del caso Enron.  López & 

Ríos (2005) definen Gobierno Corporativo como el conjunto de normas y principios que 

regulan el funcionamiento e interacción entre los principales órganos de una empresa 

como los accionistas, el consejo administrativo y el cuerpo directivo.  

Parra (2009) menciona los inicios del gobierno corporativo, los cuales se deben a 

la responsabilidad empresarial que tienen el comité de auditoría y la junta de directores 

en proveer la seguridad de presentar informes financieros de gran confiabilidad.  Es decir, 

mientras mayor sea la calidad del gobierno corporativo mayor será la confiabilidad de los 

reportes financieros.  Para lograrlo, es necesario que la empresa aumente el número de 

miembros independientes en relación a su junta de directores, de esta manera podrá ser 

más supervisada y se reducirían la cantidad de fraudes corporativos. 

Parra (2009) menciona que el gobierno corporativo nace y se desarrolla en 

grandes economías donde se encuentran los mercados de capital más desarrollados como 

Europa y Estados Unidos.  Un bien diseñado gobierno corporativo puede ayudar a una 

organización ha aumentar su competitividad, reducir sus riesgos, y poder entrar en  
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nuevos mercados globales con una mayor seguridad, ya que las decisiones de inversión se 

tomarían basadas en unos estados financieros mucho más confiables.  Este modelo trae 

consigo un conjunto de reglas y directrices que buscan encaminar las decisiones de la 

organización enfocándose en su visión y misión, de manera tal que las actividades 

económicas funcionen favorablemente.  Solo de esta forma se podrá alcanzar el éxito 

esperado tanto para la empresa como para la sociedad en general. 

López & Ríos (2005) presentan los seis principios básicos que promueve la 

OCDE, basados en una ética corporativa y una conciencia social: 

• Seguridad para las bases de un marco para un gobierno más eficaz-  

El marco para el gobierno corporativo debe promover mercados eficientes 

y transparentes, ser consistente con las leyes vigentes y articular en forma 

clara las responsabilidades entre las diferentes autoridades encargadas de 

la supervisión, la regulación y el cumplimiento de las leyes. (López & 

Ríos, 2005) 

• Los derechos de los accionistas y las funciones claves de los 

propietarios-  El marco para el gobierno corporativo debe proteger los 

derechos de los accionistas y facilitar su ejercicio. (López & Ríos, 2005) 

Garay et al. (2008) indica que en los últimos años los escándalos contables 

de empresas como Enron, Worldcom y Parmalat las han llevado a la 

quiebra, con la consecuencia de perder miles de empleos e inversionistas 

que habían colocado sus ahorros en acciones y bonos.  Como resultado, a 

comienzos del siglo decayó la confianza de los inversionistas en los 

mercados de capitales.  Esta es una de las razones de la gran disminución 
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en los precios de las acciones a nivel internacional, entre los años 2000 y 

2002.  La confianza de los inversionistas en la información presentada por 

las empresas se había afectado de manera significativa; algo se debía hacer 

para restablecerla. 

• El trato equitativo para los accionistas-  Una buena práctica de gobierno 

corporativo debe asegurar el trato equitativo para todos los accionistas, 

incluyendo a los minoritarios y extranjeros.  Todos los accionistas deben 

tener la oportunidad de que se les haga justicia eficaz en caso de que se 

violen sus derechos (López & Ríos, 2005).  Según Weiss (2006), a nivel 

de accionistas, Enron poseía un plan de compensación de bonos, el cual se 

prestaba para enriquecer a los ejecutivos en vez de generar ganancias para 

los accionistas.  Este programa de bonos de Enron fue utilizado para el uso 

de prácticas contables fraudulentas en el cual los ingresos de la compañía 

se inflaban de sobremanera para ocultar las cuantiosas pérdidas que se 

estaban generando. Ken Lay, dueño y accionista mayoritario de Enron, era 

el responsable de la ocultación de información hacia el resto de los 

accionistas lo que demuestra el poco trato equitativo que existía dentro de 

Enron Corporation. 

• El papel de los grupos de interés en el gobierno corporativo-  El 

gobierno corporativo debe reconocer los derechos de los grupos de interés 

que se han establecido por la ley o mediante acuerdos mutuos, también 

debe fomentar la cooperación activa entre las empresas y los grupos de 

interés para la creación de riqueza, empleo y la sustentabilidad de las 
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empresas financieramente exitosas (López & Ríos, 2005). Garay et al. 

(2008) menciona que Enron quebranto el derecho del resto de sus 

accionistas así como el de sus empleados y algunos proveedores al 

dejarlos prácticamente en la bancarrota mediante la desaparición de 

fondos de pensiones y el congelamiento de cuentas de ahorros.  También 

se infringió el derecho de la comunidad y los accionistas debido a la 

fraudulenta especulación de precios de acciones, y de los precios de la 

energía, información falsa emitida por lo que se realizaron daños sociales 

y económicos a la sociedad en general.  Todos estos argumentos 

demuestran que los gerentes de Enron no supieron equilibrar los intereses 

de los grupos de interés, beneficiando a una parte de los grupos y 

perjudicando a la mayoría.  El fraude en Enron, no sólo tuvo efectos 

negativos en términos económicos sino también puso en riesgo la 

seguridad, la salud y el bienestar de todos los grupos de interés. 

• Responsabilidades del consejo de administración-  López & Ríos 

(2005) indican que el marco para el gobierno corporativo debe proveer la 

seguridad necesaria para que la empresa sea dirigida estratégicamente, 

para que exista un control eficaz de la administración por parte del consejo 

de administración y para que este rinda cuentas a la empresa y a los 

accionistas.  Los principios deben especificar responsabilidades bien 

definidas para el consejo de administración que incluyen: establecer el 

código de ética corporativa, asegurar el cumplimiento de las leyes y 

normas, además de supervisar los sistemas de control interno relacionado 
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a la información a presentarse en los reportes financieros. (López & Ríos, 

2005) 

• Revelación y transparencia de la información corporativa relevante- 

En este punto, López & Ríos (2005) especifican que uno de las mayores 

consideraciones dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo 

radica en proveer la seguridad de que la información sobre todo asunto 

respecto a la empresa, especialmente en su situación financiera, se 

presente oportunamente y con exactitud.  En este principio se destacan las 

implicaciones internacionales que tuvo Enron respecto a la profesión de la 

contabilidad la cual incluye la auditoria.  Garay et al. (2008) señalan que 

en el caso de fraude Enron, Arthur Andersen era al mismo tiempo auditor 

externo e interno en la empresa y, a su vez, el equipo financiero era 

operado por asociados de esta firma.  Esta compañía auditora incumplió 

con sus responsabilidades profesionales al encubrir las prácticas ilegales 

realizadas por la compañía energética. Enron ocultó información 

financiera (pasivos) a cambio de recibir altos ingresos por sus servicios lo 

que más tarde provocó la caída de esta firma de auditores.  Además, el 

caso Enron fue la razón principal en el desarrollo de la Ley Sarbanes- 

Oxley, la cual tiene como objetivo el establecer medidas de control interno 

más fuertes y eficientes para evitar que otras empresas públicas realicen 

fraudes como el que sucedió en Enron.  Para los contadores y auditores, 

esta ley los obliga en ampliar sus pruebas antes de emitir cualquier opinión 

sobre la información presentada en los estados financieros. 
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Cano y Castro (2004) explican que a partir del caso Parmalat, en Europa se han 

establecido las llamadas “comisiones de auditoría” en las empresas buscando una mayor 

supervisión de los auditores a nivel nacional.  Esto representa el que toda aquella empresa 

que cotice en el mercado de valores, deberá contar con un comité de auditoría 

independiente de la compañía para que participe y de fe en el cumplimiento de las 

normas de gobierno corporativo establecidas.  Esta comisión de auditoría velará también 

por la independencia interna que debe existir entre la compañía y los auditores externos. 

El marco del buen gobierno corporativo debe ser evaluado constantemente, ya que 

aún con todas las medidas de control establecidas, los fraudes corporativos siguen 

surgiendo.  Se debe tener en cuenta los nuevos cambios que van surgiendo, especialmente 

por la tecnología en comunicaciones, la cual expone delicadamente la información de la 

empresa.  Esta nueva realidad demanda nuevas prácticas a considerarse dentro de los 

canales de información tecnológica.  Todo lo expuesto en este tema demuestra la 

importancia de los principios de Gobierno Corporativo, tan necesarios no tan solo para 

las grandes multinacionales sino también para las pequeñas y medianas empresas.  

Manejo del riesgo empresarial 

  KPMG Auditores Consultores Ltda. (2006), una de las cuatro compañías de 

contabilidad más grandes, en su análisis titulado: Entendiendo la Administración de 

Riesgo Empresarial, define el Manejo del Riesgo Empresarial como, “una propuesta 

disciplinada y estructurada que alinea la estrategia, los procesos, las personas, 

tecnología y conocimiento, con el propósito de evaluar y administrar las incertidumbres 

que la empresa enfrenta a medida que crea valor”.   Más adelante haremos referencia a 

este escrito solo con sus siglas, KPMG (2006).  Según Drennan (2004) la gestión de 
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riesgo originalmente se enfocaba en los riesgos que podía sufrir la estructura física de una 

organización.  Se asumían planes de contingencia ante fuegos, explosiones, inundaciones, 

algún empleado herido, o algún daño que pudiera sufrir la maquinaria. 

Drennan (2004) asegura que el manejo de riesgo es actualmente aceptado como 

un continuo proceso, el primer paso es identificar los objetivos de la organización, y 

determinar cuál será el proceso para alcanzar esos objetivos.  Luego esos procesos se 

evalúan y se identifica el impacto que los mismos tendrán en la entidad, después se toman 

las decisiones finales y se procede a llevar a cabo los procesos.  En este momento ya se 

tiene todo un plan para ejecutar, si el riesgo tomado llegara a fallar. 

KPMG (2006) menciona que a medida que los riesgos cambian y se multiplican, 

los ejecutivos de diferentes empresas intentan asegurarse de que estén tomando, tanto los 

riesgos adecuados como el número de riesgos apropiado.  Esto en base a la tolerancia de 

riesgo que pueda tener la organización y en comparación con otros mercados o industrias.  

Además menciona el autor que una organización puede decidir su capacidad para asumir 

riesgos adicionales, al igual que lo hacen los inversionistas ante sus ansias de mayores 

retornos, y usan sus conocimientos para diversificar sus carteras de acciones, bonos, y 

otros instrumentos financieros.   

Las entidades asumen riesgos cada vez que se diversifican y se adentran a nuevas 

inversiones, a fusiones con otras organizaciones o más aún cuando son fusiones con 

empresas de industrias totalmente distintas.  También se asumen riesgos cuando las 

entidades se expanden a nuevos mercados, fuera de sus fronteras geográficas, invirtiendo 

en otros países con culturas totalmente distintas a las del país de origen.  Muchas 

decisiones que se toman en las empresas representan un riesgo, unas de gran magnitud 
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otras de menor impacto, pero en esencia son riesgos.  Lo primordial es conocer a 

cabalidad la empresa y medir cuanta tolerancia tiene ante la asunción de los riesgos.   

Según KPMG (2006) la tolerancia al riesgo variará en una entidad debido a sus 

estrategias, como también con los factores evolutivos de su industria y mercado.  La 

tolerancia al riesgo de cada entidad es única, y dependerá de la cultura organizacional, 

además de factores externos que puedan existir.  Dentro de las responsabilidades de la 

gerencia en las decisiones de riesgo, esta determinará qué riesgos y cuántos de los 

mismos la organización puede asumir, seguido de esto la gerencia tendrá que reevaluar 

las opciones elegidas conforme las circunstancias cambian.   

Según Ayres & Logue (2002) para que un gerente pueda manejar los riesgos 

efectivamente tiene que entender el origen de esos riesgos, el costo-beneficio que estos 

proveen, y tener un plan de contingencia ante la posibilidad de que el riesgo asumido 

resulte negativo para la organización.  Los autores mencionan que los gerenciales de 

Enron reconocieron y explotaron con éxito, de una forma muy silenciosa y por un tiempo 

prolongado, el riesgo que estaban asumiendo y sabían que estaba por encima de los 

límites de resistencia de la empresa.  El problema no fue simplemente la inaplicación de 

las reglas contables, sino fue el riesgo que asumieron quebrantando esas reglas.  Los 

autores además mencionan que el manejo de riesgo no fue inventado por Enron, pero el 

fraude que allí ocurrió logró que se hiciera un llamado global al manejo de riesgo 

empresarial.  La idea es que a través de algunos tipos de seguros y contratos de cobertura 

las empresas puedan cubrir en su mayoría los riesgos, para que los mismos no afecten 

significativamente las ganancias.   
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Los ejecutivos de Enron sabían claramente que los riesgos que asumían creando 

las sociedades especiales para esconder las pérdidas y las deudas, además de inversiones 

poco estudiadas, los llevaría eventualmente a la quiebra, pero ellos se aseguraron de 

enriquecerse antes de que el fraude fuera descubierto.  El fraude de Enron sin duda marca 

un antes y un después en la gestión de riesgos.  Muchas entidades se han responsabilizado 

más ante la posibilidad de que ocurran situaciones en las que se asuma una conducta 

fraudulenta y llegue a colapsar la empresa.   

Ejecutivos con exceso de autoconfianza 

Al mencionar la gestión de riesgo y la conducta asumida por los gerentes de 

Enron, existe un detalle importante que cabe volver a mencionar, y este es el análisis que 

debe hacer la gerencia de los riesgos que asumirán.  Los gerentes que tienen la 

responsabilidad de tomar las decisiones, tienen que tener un grado de autoconfianza en sí 

mismo y en los objetivos que obtendrá de esas decisiones.  La autoconfianza de parte de 

los ejecutivos es un factor positivo, siempre y cuando, esa confianza aporte seguridad a 

los procedimientos asumidos.  La misma también tiene su lado negativo, porque esta 

puede llegar a sobrepasar los límites y lograr que se ejerzan prácticas fraudulentas para 

sobrellevar las malas decisiones tomadas.   

Explican Schrand & Zechman (2008) en su estudio acerca de los ejecutivos con 

exceso de autoconfianza, como es posible que gerenciales de excelente posición en las 

empresas lleguen a tener un grado de autoconfianza tan elevado que creen que pueden 

cambiar el curso de sus empresas.  Mencionan las autoras que los ejecutivos, que no solo 

son excesivamente confiados sino que también son orgullosos y prepotentes, creen que 

todos los que están alrededor y tienen acceso directo a la situación, deben ser parte del 
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proceso, el cual puede ser el esconder información, mostrando solo lo que es conveniente 

para la compañía y quizás con balances sobreestimados.   

El Portal Estrategias & Negocios (2009), en el escrito: Cuánto cuesta a la 

empresa el ego de sus ejecutivos, menciona que en una empresa para llegar a los 

objetivos es importante gozar de auto-confianza y talento.  Esta fortaleza se puede volver 

en su contra y cobrar caro a la organización, cuando estos toman riesgos extremos, 

asumen posturas inflexibles y actúan sin ética.  Menciona que los consultores, psicólogos 

de las organizaciones y escritores del libro Egonomics, David Markum & Steven Smith, 

analizaron casos como Enron y WorldCom, entre otros casos de fraude, y todos tiene un 

factor común: ejecutivos arrogantes y poco éticos asumiendo aventuras costosas y 

perdedoras que guiaron a sus empresas, accionistas y clientes a la quiebra.  Estos 

analistas estiman que el ego de los ejecutivos le cuesta a las organizaciones entre un 6 y 

un 15 por ciento de los ingresos anuales.  En dólares este por ciento representa cerca de 

1,100 millones de dólares para una empresa que se sitúa en Fortune 500.  En los negocios 

se pierde mucho dinero, posicionamiento, prestigio, influencias, clientes y participación 

en el mercado, por culpa del egocentrismo de los ejecutivos.  

Schrand & Zechman (2008) basadas en datos obtenidos de la literatura 

psicológica y en informes obtenidos de los archivos de fiscalización de actividades 

fraudulentas de la Comisión de Valores de EU, analizan en su escrito porque los altos 

ejecutivos se involucran en fraude convencidos de que la empresa más adelante será 

capaz de responder al desempeño esperado.  Las autoras dicen que al comienzo no 

pensaban que tenían que recurrir al fraude, pero llegaron a una situación tan difícil, que 

no encontraron otra alternativa que no fuera actuar deshonestamente.  
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Schrand & Zechman (2008) explican la trayectoria que lleva a los ejecutivos a 

cometer fraude.  Primero, el ejecutivo piensa que solo está pasando por un mal periodo o 

un momento de mala suerte.  También creen que todos los que estén involucrados, como 

gerentes, empleados, clientes, acreedores y accionistas, deben maquillar la situación a 

corto plazo, para que esas personas no mal interpreten el débil desempeño actual de la 

empresa como si fuera un estatus fijo.  Además el ejecutivo se siente convencido de que 

más adelante la empresa será capaz de compensar el periodo de malas cifras.  Ese tipo de 

raciocinio es más común en ejecutivos con exceso de autoconfianza.  Presentan también 

los autores que los ejecutivos al verse involucrados en este tipo de situación, y darse 

cuenta que los resultados del periodo no fueron los esperados y además la empresa no 

podrá responder por su mal periodo, pueden optar por el fraude.  El ejecutivo se ve 

obligado a recompensar las perdidas existentes, por eso persistirá en el fraude. 

Existen unas señales de alerta ante ejecutivos con actitudes egocéntricas que muy 

probablemente lleven a la empresa, para la cual laboran, a obtener grande pérdidas o 

hasta la quiebra.  El Portal Estrategias & Negocios (2009), presenta cuáles son cuatro 

señales que muestran que el ego esta fuera de control, las mismas son: la comparación 

excesiva, el ponerse a la defensiva, la ostentación de la propia inteligencia y la búsqueda 

de aceptación a cualquier precio.  Menciona el escrito que es difícil, cuando el 

egocentrismo está fuera de control, integrar conocimientos nuevos porque los ejecutivos 

están tan centrados en que lo saben todo, que no permiten la entrada de nuevas 

sugerencias.  

Marcum & Smith (s.f.) según citado en el Portal Estrategias & Negocios (2009), 

señala que los tres principios para manejar el ego en las empresas son la humildad, 
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curiosidad y veracidad.  Presenta que para poder obtener la humildad debe haber un 

constante pensamiento entre el yo y el nosotros, una constante repetición que diga que no 

eres del todo brillante, y una molestia positiva al tener presente que siempre se puede 

hacer algo más y mejor.  La humildad mantiene la calma de los ejecutivos y evita las 

contiendas entre ellos.  La curiosidad puede ser clave para la constante innovación.  La 

veracidad será capaz de convencer a los ejecutivos de que las decisiones riesgosas  que 

tomaron fueron las ideales, porque lo hicieron con la seguridad y la convicción de que esa 

fue la mejor decisión tomada. 

Enron es un ejemplo significativo de cómo la manipulación de la información 

logró que la empresa llegara a la quiebra.  Enron gozaba de tener en sus aulas las mentes 

más brillantes de Estados Unidos, de eso alardeaba la empresa.  Dentro de esta 

organización hubo ejecutivos arrogantes, avariciosos, poco comprometidos con sus 

accionistas y empleados.  Lo más importante para estas personas fue el llenar sus 

bolsillos, por su urgencia de riquezas, y aseguraban a sus empleados que llegarían 

tiempos mejores.  Los ejecutivos de Enron, ideado por Jeff Skilling el Jefe Ejecutivo de 

la organización, prescindían de los servicios de los empleados que no llegaran a cierto 

grado de rendimiento en la empresa.  Convencieron a los empleados de invertir todo lo 

que tenían en sus planes de retiro, en acciones de la compañía, engañaron y estafaron a 

sus empleados, para tener menos responsabilidades con ellos y poder tener aún más 

acciones en circulación, y seguir mostrando una imagen de fortaleza y solidez.  Ken Lay 

y Jeff Skilling los principales ejecutivos de Enron, estaban desbordados de prepotencia y 

arrogancia, poseían un grado tan elevado de ego y auto-confianza que lograron la quiebra 

más significativa y con mayores repercusiones en la historia de los Estados Unidos. 
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  Luego de analizar importantes temas que muestran un panorama extenso del 

alcance del tema de investigación y detalla todo lo concerniente al mismo, proseguiremos 

al siguiente capítulo donde presentaremos el método a utilizarse durante el proceso de 

investigación y determinará el proceso adecuado para realizar una investigación completa 

y concreta. 
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Capítulo III 

Metodología 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología que se pretende utilizar para la 

realización de la investigación presente.  El análisis está basado en las implicaciones 

internacionales que representó el fraude de la compañía Enron por medio del cual surgió 

la Ley Sarbanes-Oxley, además de las repercusiones que tuvo sobre la ética empresarial. 

Se pretende incluir una descripción del tipo de investigación que se realizará, el proceso 

de selección de los casos y los procedimientos para la recopilación y el análisis de los 

hallazgos. 

Diseño 

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo enmarcado en un diseño 

longitudinal o evolutivo.  Para este tipo de diseño se recolectan los datos a través del 

tiempo y su propósito principal es el describir y analizar los datos recolectados respecto 

al cambio y sus consecuencias.  Este tipo de diseño permite conocer y examinar una 

situación o un evento con los cambios obtenidos a través del tiempo.  Se trata de un 

análisis de sucesos y su evolución. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  Esta 

investigación se realizó utilizando varios estudios de caso. En la misma comprendió un 

análisis exhaustivo, dirigido a determinar como el fraude de Enron tuvo relación con la 

creación del Acta Sarbanes-Oxley 2002, y a su vez el cambio que esto ha causado en la 

ética empresarial.   
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Participantes 

Esta investigación pretende analizar escritos teóricos relacionados con el caso de 

la compañía Enron, examinando los aspectos éticos y legales que se afectaron debido al 

fraude provocado por esta compañía.  También se incluirá argumentación sobre las 

repercusiones que ocasionó en los principios de Gobierno Corporativo. 

El análisis se basó en una recopilación diversa de los casos analizados.  En esta 

investigación se presentaran los hallazgos más significantes, los elementos comunes y 

diferencias.  Además se pretende informar la relevancia de utilizar este método de 

investigación. 

Procedimiento 

Para el análisis de los casos seleccionados se utilizó el diseño de investigación 

cualitativo de tipo longitudinal evolutivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  Las 

investigaciones de este tipo tienen como objetivo documentar una experiencia o un 

evento en profundidad o entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo 

vivieron.  Este diseño, de manera similar al de otras investigaciones cualitativas, analiza 

el tema de forma detallada, establece el planteamiento del problema, contesta las 

preguntas de investigación y presenta los hallazgos y conclusiones del mismo.  Para 

recopilar la información necesaria se revisaron diversas fuentes como: libros, estudios de 

caso, revistas profesionales, documentos electrónicos y otros trabajos investigativos 

relacionados con el tema desarrollado.  Estas fuentes serán presentadas en la sección de 

referencias de esta investigación. 
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Recolección de datos 

  En esta investigación, la recolección de datos se realizó inicialmente, a través de 

la revisión de documentos y material escrito.  En cuanto al estudio de casos, la 

información se obtuvo a partir de los hallazgos correspondientes a contextos o situaciones 

presentadas en los casos de fraude, principalmente Enron, los cuales marcaron las leyes y 

la ética empresarial.  Finalmente, se examinaron y modificaron las generalizaciones 

anteriores con el fin de desarrollar conclusiones más categóricas acerca de la 

investigación.  Esta metodología fue primordial para obtener las preguntas formuladas en 

el Capítulo I.  Además, permitirá presentar los hallazgos más relevantes y conclusiones 

para esta investigación. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

Introducción 

En este capítulo se presentan los hallazgos más significantes de esta investigación.   

Se describe a la compañía Enron y cómo se identificó uno de los fraudes corporativos 

más grande de la historia de Estados Unidos.  Además, se analizan las leyes que 

surgieron a partir de este fraude y los cambios que implicó para la profesión de la 

auditoria.  Por otro lado, se destacan cuáles fueron las repercusiones internacionales del 

caso Enron específicamente en la ética empresarial.  Por último se identifican cuál o 

cuáles pudieran ser las implicaciones que el caso Enron ha traído a la profesión de la 

contabilidad en el ámbito internacional.   

1. ¿Cómo se desarrolló uno de los fraudes corporativos más grande de la 

historia en la empresa Enron y que leyes surgieron luego de este fraude? 

Enron fue una compañía estadounidense con sede en Houston, Texas.  Su 

fundador Ken Lay tenía muy  presente el ganar dinero en abundancia desde el comienzo 

de esta empresa.  Gibney (2005) indica que Lay primero lucho por la liberación de los 

mercados energéticos para luego fundar Enron.  A continuación se presenta la tabla 1.1 

con elementos y eventos fundamentales que dirigen a entender cómo se desarrolla el 

fraude de Enron. 
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Tabla 1.1 

Eventos históricos de Enron 

Fechas  Eventos 
1985 Se funda Enron con la fusión de Houston Natural Gas e Inter 

North. (Albrecht et al., 2006)   
1987 Surge el primer escándalo fraudulento en Enron Oil en New York,  

escándalo “Vahalla”.  Este consistió en dos operadores que 
apostaban el dinero de la compañía.  Sus apuestas eran basadas en 
el aumento o la disminución del precio del petróleo.  Ken Lay 
permitió la malversación mientras la misma generaba ganancias, 
cuando de esto surgió un retiro de 90 millones de dólares de la 
cuenta de la compañía se encontraron en la obligación de actuar 
rápidamente para que la empresa no quebrara. (Gibney, 2005) 

1996 – 2001 Enron fue galardonada por la revista Fortune por ser un modelo de 
negocios.  Fortune la llamo la empresa más innovadora. (Albrecht 
et al., 2006) 

2001 Enron reporta ingresos de 101 billones de dólares, se hace parte de 
las 7 empresas más poderosas del país. (Albrecht, 2006) 

2001 A comienzos de 2001 las acciones de Enron obtienen un valor  de 
90 dólares por acción. (Albrecht et al., 2006)  

2001 En octubre de 2001 se descubre un gran fraude en los estados 
financieros de la empresa. (Albrecht et al., 2006) 

2001 En diciembre de 2001 se declara la quiebra más significante de la 
historia de Estados Unidos, “El fraude de Enron”. (Albrecht et al., 
2006) 

 
  Durante los 16 años de operaciones de Enron, la empresa logró posicionarse entre 

las más grandes empresas de Estados Unidos, por sus innovaciones.   Gibney (2005) 

menciona que el error fatídico de Enron fue la arrogancia, el orgullo, la intolerancia y la 

avaricia de los ejecutivos más importantes de la empresa,  a su vez categoriza el fraude de 

Enron como una tragedia humana.   

Enron tuvo un perfil de empleados altamente competentes, con exceso de 

autoconfianza y agresivos a la tolerancia al riesgo.  El más eficiente en la asunción de 

riesgo lo fue Jeff Skilling, el cual creía que era la persona más brillante y con más control 
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en sus decisiones.  Muchos fueron los proyectos nefastos como por ejemplo la inversión 

en India y la compra de Blockbuster, las cuales, como bien relata Gibney (2005), 

arraigaron consigo más deuda.   

Adam (2002) argumenta que Enron contaba con un gran éxito y un excelente 

prestigio, y que estas dos cualidades le permitían el no solo fungir como intermediario 

sino también el servir como contraparte en las transacciones, todo avalado por su poderío 

y por el buen estatuto de sus acciones.  Su mejor carta de presentación fueron sus 

acciones y ese detalle les ayudo a mantener en el anonimato las malversaciones, pérdidas 

y elevadas obligaciones.   

Gibney (2005) relata cómo Andrew Fastow crea unas sociedades especiales, unas 

compañías salvaguardadas por las acciones de Enron pero que no tenían que ser 

reportadas junto con los informes financieros de la empresa.  Estas compañías sirvieron 

para que Enron sacara de sus libros las obligaciones y las pérdidas.  Las mismas le 

compraban a Enron las obligaciones y las pérdidas, así Enron podía presentar unos 

informes financieros con mayores ganancias de las que realmente estaban realizando.  

Esta era una estrategia para mantener las acciones en un precio elevado, mantener a las 

compañías evaluadoras de la bolsa de valores dando buenas recomendaciones a sus 

acciones y a los bancos dispuestos a seguir prestando dinero para nuevas operaciones. 

El mantener al margen las obligaciones y las pérdidas resultarían por un tiempo, 

pero no para siempre y  sería aún menos posible debido a que los altos ejecutivos se 

estaban beneficiando significativamente asignándose primas multibillonarias por 

proyectos como el de India que solo le genero a Enron una perdida billonaria.  Los altos 

ejecutivos sabían que la compañía no tenía un futuro brillante, por esto decidieron 
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enriquecerse mientras tenían la oportunidad.  Albrecht, et al. (2006) menciona que la 

compañía luego de descubierto el fraude tuvo que reformular los estados financieros entre 

los años de 1999-00.  Esta reformulación reveló errores contable ascendentes a 586 

millones de dólares.  Cuando la empresa quiebra 20,000 empleados se quedan sin trabajo 

y sin beneficio de retiro por haberlo invertido todo lo que habían acumulado en acciones 

de la compañía.  Los ejecutivos de Enron se valieron de los más débiles para enriquecerse 

y mantenerse en la industria por un tiempo más prolongado.    

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos, luego de este fraude fue el 

reformular el Acta de Valores de 1933, creando el Acta Sarbanes-Oxley de 2002.  Esta 

acta tiene como finalidad el proteger a los inversionistas y mejorar tanto la exactitud 

como la confiabilidad de los informes de las corporaciones.  (Proyecto de ley H.R. 3763, 

Acta Sarbanes-Oxley 2002) 

Son diversas las secciones que presentan cambios relevantes y que guardan total 

relación con lo ocurrido en Enron.  En la tabla 1.2 mencionamos algunas secciones que 

son relevantes a Enron. 
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Tabla 1.2 

Secciones del Acta Sarbanes-Oxley relevantes a Enron 

Sección Aplicación Situación 
201 Prohibición de la prestación 

simultánea de auditoría y otros 
servicios contables como teneduría de 
libros, consultoría, etc. 

La firma de contabilidad Arthur 
Andersen prestaba tanto el servicio 
de contabilidad como otros servicios 
contables. 

203 El requerimiento de la rotación de la 
firma auditora cada 5 años.  

Los ejecutivos de Enron crearon una 
confianza estrecha con la firma 
auditora Arthur Andersen, hasta el 
punto de que los auditores tenían un 
piso asignado en la compañía. Esta 
sección trata de evitar que se cree un 
conflicto de intereses. 

301 La Independencia en remuneración a 
los auditores pertenecientes a la firma 
que presta servicios de auditoría y en 
otros asuntos, de la entidad que se 
audita.   

Las remuneraciones que otorgó 
Enron a Arthur Andersen rebasaban 
los límites, eran realmente excesivos. 

 
302 

 
La confirmación de parte del jefe 
ejecutivo y el jefe financiero, de que 
los estados financieros están 
preparados en conformidad con la 
situación real de la empresa y que no 
presentan ningún hecho material.  

 
Esta sección trata de salvaguardar la 
posición de los auditores, que no se 
pierda de perspectiva de que los 
auditores no son detectores de 
fraude.  En Enron los auditores 
participaron abiertamente de toda la 
situación y por esta razón se pretende 
recuperar la confianza en el auditor.  

802 Penaliza por la destrucción de 
documentos  

Este fue el cargo que enfrento Arthur 
Andersen, por obstrucción a la 
justicia y destrucción de documentos. 

 

 El Acta Sarbanes-Oxley pretende proteger los intereses de los inversionistas, de 

los empleados de las firmas y también para lograr que los contadores y auditores puedan 

lograr recuperar su integridad y la confianza de las personas y el mundo empresarial.  

Además del acta Sarbanes-Oxley, mencionan Ayres & Logue (2002) que aunque no fue 

creado por Enron la gestión de riesgo marca un antes y un después, luego de lo ocurrido 

en este fraude.  Las empresas han tomado mayor interés en planificar estratégicamente las 
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eventualidades que puedan ocurrir, e incluso la toma de decisiones se están sometiendo a 

un mayor escrutinio para evitar prácticas fraudulentas.  

2. ¿Cuáles fueron las repercusiones internacionales del caso Enron 

específicamente en la ética empresarial? 

El caso Enron es uno muy extenso y complicado, creemos firmemente que si 

hubiera existido un análisis ético y de sentido común por parte de los líderes de la 

compañía, nada de lo que aconteció hubiera ocurrido.  Por ser un caso de fraude a nivel 

corporativo y dentro de una compañía multinacional, era de esperarse que tuviera gran 

impacto internacional para la ética empresarial. 

Uno de los hallazgos éticos más significativos obtenido con el fraude de Enron es 

el quebrantamiento del principio de justicia.  No se protegió el derecho a una justa 

información hacia los accionistas de la empresa, lo que representó un atropello a uno de 

los derechos básicos de todo inversionista.  Los altos ejecutivos de Enron al igual que su 

firma de Contadores y su Equipo de Abogados, no actuaron de manera ética mostrando a 

través de los libros una falsa solidez.  De esta manera, los accionistas no conocían la 

situación real de la empresa y, debido a esto, perdieron gran parte de su inversión cuando 

el precio por acción bajó a 40 centavos a finales del 2001.  A continuación presentamos 

la figura 2.1, un flujo-grama en el que se muestra el movimiento de las acciones durante 

los últimos meses del año 2001: 



76 
 

Figura 2.1 

Flujo-grama de las acciones de Enron durante el año 2001 

ENRON'S STOCK PRICE 

 

Fuente: http://Casoenroneticaupc.blogspot.com/ 

Por otro lado, se demostró el uso del principio utilitarista como parte del fraude 

Enron en el caso del Estado de California.  Los ejecutivos se aprovecharon de la falta de 

regulación en precios dentro del Estado, aumentándolos mediante la creación de una falsa 

escasez en el producto energético. 

A continuación presentamos la tabla 2.1 con el análisis utilitarista realizado por 

Garay et al. (2008) en el que se muestran las alternativas que tuvo Enron en cuanto a 

manipular o no, el mercado de California, versus el placer ó el sufrimiento que se 
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obtendría según la decisión a tomarse.  También presenta las implicaciones para cada uno 

de los protagonistas del caso:  

Tabla 2.1 

Análisis del caso de California  

Fuente: http://Casoenroneticaupc.blogspot.com/ 

 

La compañía utilizó la forma más simple de utilitarismo: buscando el máximo 

placer para el máximo de personas; es indudable que la mejor decisión era la de no 

manipular el mercado ya que causaba el mayor placer para la mayor cantidad de 

personas.  Sin embargo, considerando que Enron se origina en un sistema capitalista y 

consumista, existe una alta probabilidad que aplicaran una forma más estricta del 

utilitarismo, la cual pudiera repercutir de que sólo es moral aquella acción que produce la 

mayor cantidad de bienes para la empresa.  De esta manera, los ejecutivos de Enron 

manipularon el mercado para mantener la reputación y generar altos bonos y ganancias 

                                                      Manipular el mercado                                         No manipular el mercado 
 Placer      Sufrimiento             Placer Sufrimiento 
Andy Fastow Mantener la reputación, 

bonos y ganancias 
extraordinarias. 

  Problemas 
económicos y  

 legales. 

Ken Lay Mantener la reputación, 
bonos y ganancias 

extraordinarias. 

  Problemas 
económicos y  

legales. 
Jeff Skilling Mantener la reputación, 

bonos y ganancias 
extraordinarias. 

  Problemas 
económicos y 

legales. 
Accionistas Subida estrepitosa de 

precios de sus acciones 
 y ganancias 

extraordinarias. 

  Caída estrepitosa de  
precios de sus 

acciones. 

Estado de 
California 

 Exposición a la 
sociedad a riesgos 

irracionales y precios 
injustos. 

Adecuado 
abastecimiento de 

electricidad y precios 
justos para la 

sociedad. 
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para la empresa mientras la sociedad de California se afectaba con el alza en los precios 

de energía eléctrica.  De no haberlo hecho, Enron hubiera sufrido grandes problemas 

económicos y legales; pero la población de California, o sea el máximo de personas, se 

hubiera beneficiado de precios más razonables. 

En cuanto a los códigos de ética empresarial, Enron tenía el suyo propio basado 

en cuatro valores: Respeto, integridad, comunicación y excelencia.  Estos códigos 

presentaban políticas anticorrupción, publicaciones de protección medioambiental, 

deberes para con los empleados, suplidores, inversionistas y clientes.  Sin embargo, en la 

práctica real no llevo a cabo ninguno de ellos.  Más bien fueron establecidos para generar 

una buena reputación corporativa que en realidad nunca se dio.  

Otro aspecto importante en el incumplimiento de los aspectos ético-empresarial es 

que la firma de auditores Arthur Andersen ejercía la función de auditor interno y externo 

a la vez, lo cual no era lo más ético (política de conflicto de interés utilizadas en la 

profesión de contabilidad) y se prestó para proteger los actos fraudulentos de Enron 

ocultando valiosa información financiera.  Por lo tanto, Enron ofrecía un código de ética 

corporativo que no era sincero en la información que ofrecía al público y no ofrecía un 

trato igual a sus grupos de interés, contrario a los valores establecidos en dicho código. 

Básicamente el código de ética de Enron fue establecido para proyectar una “buena 

imagen” y atraer grandes inversionistas. 

3. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios significativos que implicó el Acta 

Sarbanes-Oxley a la profesión de auditoría?    

El Acta Sarbanes-Oxley 2002, fue creada con la finalidad de proteger a los 

inversionistas y mejorar tanto la exactitud como la confiabilidad de los informes de las 
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corporaciones (Proyecto de ley H. R. 3763, Acta Sarbanes-Oxley 2002).  Dentro del Acta 

existen unas secciones que regulan con mayor severidad a la auditoria, permitiendo de 

esta forma que esta práctica se haga con más rectitud y con todos los mandatos de ley.  

Además el Acta Sarbanes-Oxley brinda a la profesión de auditoría la oportunidad de 

recuperar la confianza  perdida por el fraude ocurrido en Enron y otras entidades.   

Dentro del Proyecto de ley H.R. 3763, Acta Sarbanes-Oxley 2002, se 

identificaron algunos cambios significativos realizados al Acta de Valores de 1933, que 

repercuten a su vez en cambios a la ejecución de la auditoria.  La sección 201 prohíbe a la 

firma que realiza la auditoría el mantener relación con la organización en otros trabajos 

como teneduría de libros, consultoría u otros procedimientos contables.  Esta sección 

termina con prácticas como la que ocurrió en Enron, donde Arthur Andersen, la firma 

auditora, realizaba tanto la auditoría interna, como la externa y la consultoría.  Esto 

quiebra el conflicto de intereses que pueda ocurrir entre las empresas y las firmas 

auditoras.  La sección 203 del Acta, obliga a la rotación de la firma auditora cada cinco 

años.  Esta sección está enfocada también en revocar el conflicto de interés y a su vez 

está dirigida a que exista transparencia en el proceso de auditoría.  La sección 206 indica 

que si algún alto ejecutivo o director de departamento de finanzas o contabilidad o puesto 

relacionado, de la empresa que se audita, fue empleado de la firma auditora de antemano, 

la misma no puede realizar la auditoria.  Sugiere también esta sección el evitar el 

conflicto de interés y que se creen vínculos entre la firma auditoria y su cliente.  

 La sección 301 le exige a la firma que lleva a cabo la auditoría que sean los 

responsables de escoger y remunerar a sus empleados.  Los auditores no pueden recibir 

pagos directos de la compañía a la cual auditan, el dinero que devengue la auditoria será 
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pagado directamente a la firma y la firma a su vez pagará a sus empleados.  Esta sección 

llama a la independencia de los empleados de la entidad a la cual auditan.  La sección 302 

la cual requiere que tanto el Jefe Ejecutivo como el Jefe de Finanzas certifiquen los 

estados financieros, salvaguarda la profesión imponiendo a estos ejecutivos gran parte de 

la responsabilidad de que los estados financieros se hayan estructurado bajo la situación 

económica real de la empresa. 

  Todas estas secciones exigen cambios en la ejecución de la auditoría, para que la 

misma se realice con transparencia.  El auditor además de tener mayores 

reglamentaciones tiene la oportunidad de realizar un trabajo de mayor calidad y lograr 

que la profesión obtenga nuevamente la confianza de la cual gozaba en el pasado.  

Después de lo ocurrido en Enron surge dentro de la auditoria un fuerte impacto en la 

práctica de la auditoría interna.  Esta se realizaba de antemano, pero la tendencia actual es 

identificar, reclutar y retener profesionales altamente competentes para proteger sus 

procesos contables además de resguardar la buena práctica de los controles internos y el 

que se esté operando con un gobierno corporativo altamente comprometido.     

4. ¿Cuál o cuáles pudieran ser las implicaciones que el caso Enron ha traído 

a la profesión de la contabilidad en el ámbito internacional? 

Entre las implicaciones internacionales que se pudo identificar en el caso de 

fraude Enron, lo fue su efecto en la bolsa de valores de Nueva York.  Su contabilidad, 

especialmente sus auditorías presentaron problemas de encubrimiento de las obligaciones 

financieras y la falta de transparencia en la divulgación de la información presentada en 

los estados financieros.  Esto se refiere a que la información suministrada no fue “real y 

limpia”, más fue manejada para obtener  intereses personales por los ejecutivos de Enron.  
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     La firma de auditores Arthur Andersen fueron los responsables de realizar las 

auditorias para Enron y al mismo tiempo trabajaban la contabilidad de la compañía.  La 

confabulación de la firma de auditores y los altos ejecutivos de la compañía, se abrió paso 

a la materialización del gran fraude corporativo.  Esta  firma auditora incumplió sus 

responsabilidades profesionales al encubrir las prácticas ilegales aplicadas por Enron a 

cambio de recibir altos ingresos por sus servicios lo que a la larga provocó la caída de la 

firma auditora.  Arthur Andersen estableció una “contabilidad creativa” fraudulenta 

utilizando técnicas financieras para modificar la realidad contable de Enron. Healy & 

Wahlen (1998), según citado en Ruíz, G. J. (2008), exponen que la contabilidad creativa 

se da cuando los directivos de una compañía utilizan su propio juicio para el desarrollo de 

la información financiera y la estructuración de las transacciones, con el objetivo de 

alterar los informes de contabilidad y de esta forma confundir a los usuarios de esta 

información. 

Los activos y las ganancias de Enron fueron sobre valorados, anotando deudas y 

pérdidas en entidades establecidas por Enron que no estaban incluidas en el sistema 

financiero de la compañía, con el fin de presentar un balance positivo a los inversionistas. 

Fue un fraude sin precedentes en los mercados financieros internacionales, donde las 

acciones devaluaron de 90 dólares a menos de un dólar por acción.  Los propios 

inversionistas son los que exigen una transparencia total en el gobierno corporativo de 

Enron. 

A partir del fraude Enron, se afectó la confianza de la opinión pública 

internacional en los sistemas de contabilidad y la auditoria.  A través de esta 

investigación se ha identificado que Enron fue el caso más estudiado y analizado por las 
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Normas Internacionales de Contabilidad para asumir medidas preventivas ó reducción de 

las prácticas del concepto no apropiado de contabilidad creativa.  

En la investigación de Enron la junta directiva descubrió la existencia de varias 

sociedades especiales.  Estas sociedades se crearon como entidades de propósito especial 

(“Special Purpose Entities”) establecidas en “paraísos fiscales” donde escondían los 

riesgos, deudas y pérdidas obtenidas por Enron.  Dentro de su contabilidad creativa, 

Enron no consolidaba estas entidades en sus libros de manera que no se reflejara la 

situación económica real.  El descubrimiento de este proceder logró que las normas para 

la Consolidación de Entidades de Propósito Especial se observaran con gran importancia 

y mayor detenimiento por empresas y agencias reguladoras en otros países. 

Otro de los hallazgos en la contabilidad creativa de Enron lo fue la aplicación del 

valor para las acciones depositadas en sus entidades.  Enron reconocía sus inversiones en 

muchas de las entidades según el método de la participación; por medio de este método 

se registraban como ingresos la participación de la compañía en las ganancias de cada 

una de las entidades de propósito especial.  Como estas entidades eran fondos de 

inversión comerciales, registraban sus activos (por ejemplo acciones ordinarias de Enron) 

a valor razonable, y los cambios de valor se registraban en sus propios estados.  Por lo 

tanto, al aplicar el método de la participación, Enron registraba como "otros ingresos" el 

aumento en el valor de sus propias acciones.  Esta situación fue una violación a lo 

establecido por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), ya que 

una empresa no puede registrar ganancias como resultado de incrementos en el valor de 

sus propias acciones. (Garay et al., 2008) 
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Otra de las implicaciones del fraude Enron en la contabilidad fue la promoción 

del fortalecimiento en los controles internos por parte de la junta de directores de las 

empresas.  Los principios de gobierno corporativo, a raíz del fraude en Enron, señalan 

que se deben establecer responsabilidades bien definidas para la junta de directores que 

incluyan: supervisar los sistemas de control interno relacionado a la información a 

presentarse en los reportes financieros, establecer el código de ética corporativa y 

asegurar el cumplimiento de las leyes y normas a seguirse.  (López & Ríos, 2005) 

Además, toda aquella empresa que cotice en el mercado de valores, deberá contar con un 

comité de auditoría totalmente independiente de la compañía para que participe y de fe en 

el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo establecidas.  Esta comisión de 

auditoría protegerá también por la independencia interna que debe existir entre la 

compañía y los auditores externos. (Cano & Castro, 2004) 

 

 

 

 



84 
 

Capítulo V 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción 

Luego de realizarse esta investigación, los hallazgos obtenidos claramente 

demuestran la relación que existe entre el caso Enron, la creación del Acta Sarbanes-

Oxley y la ética empresarial.  Albrecht et al. (2006) menciona que por la ocurrencia del 

fraude Enron se crea el Acta Sarbanes-Oxley de gobierno corporativo la cual regula y 

sanciona severamente los actos ilícitos que puedan ocurrir en alguna empresa.  Además 

de la implementación del Acta Sarbanes-Oxley, se propone el afianzar más el trabajo de 

contabilidad bajo normas éticas mucho más estrictas, las cuales sirvan para la ejecución 

de los procesos contables de forma más transparente y con una seguridad razonable.         

Análisis 

Luego de revelados los hallazgos podemos decir que Enron cumple con todos los 

elementos del triangulo del fraude.  Rozas (2009) afirma que el triangulo de fraude fue 

desarrollado por el sicólogo Donald Cressey y los elementos contenidos en el mismo son; 

la necesidad o presión, la oportunidad y la justificación.  Se presentó la necesidad, debido 

a que al asumir cuantiosas deudas, necesitaban de alguna manera invisibilizar las 

transacciones que aportaban balances negativos a los libros. Existió la oportunidad 

debido a que los ejecutivos que desarrollaron este fraude tenían el máximo poder y la 

capacidad de manipulación de los activos de la organización.  Además existió la 

justificación o racionalización porque siempre los ejecutivos aseguraron que todo era por 

el bien de la empresa.  Durante todo este proceso los beneficios económicos resultantes 
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para algunos ejecutivos de Enron fueron exageradamente exuberantes, además de la 

asunción de una postura arrogante e inhumana.  Este fraude, como muchos otros, hizo 

daño a la sociedad, tanto en el ámbito económico, como político y en el plano laboral, 

que el congreso de los Estados Unidos se ve en la obligación de tomar medidas para 

intentar que no ocurran más casos como este.  El congreso responde con la ley Sarbanes-

Oxley 2002, de forma casi inmediata, luego de ocurrido el fraude.  A su vez se crea la 

inquietud de dar más énfasis a la ética empresarial para que se asuma más 

responsabilidad con las empresas de parte de los empleados y se afiancen los valores 

morales a la hora de desarrollarse como profesional.    

Por la cantidad de casos de fraudes corporativos que se analizaron desde Enron 

hasta el presente, se observa una tendencia de que las empresas no estan exentas de 

prácticas fraudulentas aún con los mejores sistemas de control que se tengan.  Esto se 

debe a ejecutivos que están dispuestos en avalar prácticas fraudulentas, sin darse cuenta 

que el periodo de ganar y de que no noten que algo fuera de lo aceptable está ocurriendo, 

es corto. 

El fraude Enron es uno de los fraudes más estudiados por la magnitud de sus 

implicaciones.  Es el mejor ejemplo de todas las prácticas fraudulentas no endosadas por 

los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad.  Muchos ejecutivos, políticos y 

otros profesionales son motivados por prácticas fraudulentas para la obtención de 

ingresos adicionales.  Los mismos no comprenden que la manera como se genera ese 

capital no es la apropiada. 

Enron fue una empresa con presencia en 40 países, con inversionistas en todo el 

mundo, por consiguiente el impacto de su quiebra tuvo alcance internacional.  Muchos 
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inversionistas perdieron mucho dinero, alrededor de 20,000 empleados fueron 

cesanteados y la economía mundial fue impactada, tanto por sus inversionistas alrededor 

del mundo, como por los empleados que perdieron su trabajo.   

La práctica de la ética empresarial fue también impactada de forma internacional 

porque después de Enron existe un mayor compromiso ante las prácticas éticas de 

muchas otras empresas con presencia global. Gómez & González (2007) señalan que 

Parmalat tuvo que establecer, además de ajustes administrativos, códigos de ética 

empresarial más estrictos. Lo más importante es que Parmalat aprendió del fraude Enron, 

y tomó las medidas necesarias para que estos códigos además de implantados, fueran 

también monitoreados.  A partir de esta acción la empresa logró reestructurarse y 

continúa hasta el presente. 

Otro aspecto importante es la promoción de la justicia en la empresa.  Esta se 

debe extender a todos los componentes que existen dentro de ella, entonces así se habrá 

alcanzado la solidaridad necesaria para establecer el orden común.  Esta solidaridad debe 

extenderse a los suplidores, clientes y hasta los mismos competidores en otros países, 

estableciendo así una solidaridad internacional.  Esto representa una exigencia para el 

orden moral, necesario para alcanzar la justicia en un mercado cada vez más globalizado. 

Opuesto al principio de justicia es el principio del utilitarismo, demostrado en el 

caso de Enron.  El utilitarismo rompe el orden del bien común redundando en pérdidas 

para las partes involucradas. 

El fraude Enron es una gran fuente de datos importantes que ayudan a analizar 

como las teorías éticas pueden llevar a decisiones correctas o incorrectas.  Si bien el 

análisis utilitarista presentó un panorama más claro sobre el aspecto ético en el caso 
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Enron, este principio se presta para investigaciones tipo cuantitativas que pudieran medir 

los graves efectos económicos de este fraude y servir de ejemplo para otras empresas.  

Otros principios importantes que guardan referencia con Enron son, los principios 

de gobierno corporativo.  Dentro de estos principios es muy importante recomendar la 

implantación y actualización de los controles internos como medida para detectar y 

prevenir fraudes.  Además, sería importante incluir dentro de las decisiones del gobierno 

corporativo, asesoría profesional de una firma de auditores externos.  También debería 

establecerse una cultura de ética empresarial desde los niveles más altos de la 

organización hasta los más bajos, para fortalecer a toda la organización y reducir de esta 

forma las intenciones de fraude.  Además es necesario establecer un ambiente laboral en 

el cual el empleado entienda que no vale la pena arriesgarse a cometer un fraude y que si 

lo comete será penalizado con todo el peso de la ley. Los principios de gobierno 

corporativo no deben ser exclusivos de las grandes empresas, también se recomienda la 

implantación de estos en las pequeñas y medianas empresas ya que son muy vulnerables 

al fraude.   

Es sumamente importante y relevante que el contador crea en su profesión y 

sienta un compromiso auténtico por la misma, por esta razón debe estar expuesto al 

estudio del fraude empresarial.  Además es esencial que el profesional en contabilidad 

tenga un grado de autoconfianza para poder tomar decisiones.  Es fundamental que esta 

autoconfianza no rebase los límites y se lleguen a asumir riesgos altamente peligrosos 

que resulten en consecuencias comprometedoras para la empresa y ponga en riesgo la 

estabilidad financiera de la misma.  
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Conclusiones  

Como parte de nuestra investigación se concluye lo siguiente:  

1. El fraude Enron fue determinante para el desarrollo de la Ley Sarbanes-Oxley por 

su impacto en las relaciones internas, como las externas de la empresa. Dentro de 

las partes afectadas podemos mencionar: inversionistas, altos ejecutivos, 

empleados, suplidores, clientes y otras industrias como la banca.  

2. Para Enron habría resultado imprescindible el desarrollo de unos principios de 

gobierno corporativo y más importante es el hecho de activarlos en función para 

combatir el fraude empresarial.  Era una obligación de todos en la empresa, el 

haber tomado las medidas más estrictas posibles para luchar contra este mal. La 

falta de un gran programa de control interno fue determinante para minimizar el 

riesgo de fraude, especialmente el fraude corporativo.  

3. Enron no puso en práctica los valores éticos establecidos dentro de la 

organización.  Este hecho fue fundamental en la caída de la empresa.  El haber 

puesto en función estos valores, los fraudes se hubieran evitado ó minimizados 

considerablemente. Por consiguiente, Enron pudo haber mantenido un desarrollo 

económico saludable y hoy en día ser líder del mercado energético.  

Finalmente concluimos que se lograron los objetivos de nuestra investigación.  El 

exponer la relación entre el fraude Enron, su correspondencia con la creación del Acta 

Sarbanes-Oxley y las implicaciones de este fraude a la Ética Empresarial.  A través de la 

investigación, se expusieron los eventos más relevantes ocurridos en Enron, resultando en 

un escándalo de fraude sin precedentes.  Por las secciones discutidas del Acta Sarbanes-

Oxley observamos cómo se legisla ante las prácticas que llevaron a la ocurrencia del 
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fraude en Enron.  También se expone cómo el comportamiento de los ejecutivos de 

Enron denota la carencia de ética que existía en la empresa.  Luego de revelarse el fraude, 

muchas empresas se han sentido comprometidas en afianzar más sus valores éticos.  

Enron es un caso que al estudiarlo, nos brinda la oportunidad de ofrecer al mundo laboral 

la ejecución de nuestra profesión con rectitud y transparencia.  

Recomendaciones 

Según los resultados obtenidos a partir de esta investigación, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

1. Respetar el derecho que poseen los accionistas de recibir datos exactos acerca de 

la situación financiera de cualquier empresa.  De esta forma se podrá mantener la 

confianza y un sólido apoyo en las inversiones para la empresa. 

2. Poner en función los Principios de Gobierno Corporativo. Establecer fuertes 

políticas anti-fraude a través de toda la organización, especialmente en la alta 

gerencia, basado en estrictas medidas de control interno. Se recomienda asesoría 

para la junta de directores, por parte de firmas auditoras externas especializadas 

en fraude. 

3. Poner en práctica los valores éticos en todos los niveles de la organización.  De 

esta manera se espera que los fraudes se minimicen considerablemente y se 

aportará a la sociedad unos productos o servicios de calidad que aporten 

crecimiento social y un desarrollo económico saludable.  

4. Diseñar un curso de estudio referente al caso Enron como parte del currículo de 

contabilidad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  En este curso los 

estudiantes comprenderán los hallazgos más significantes respecto al fraude 
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Enron y a su vez en otros casos similares que también impactaron a la economía 

internacional.  Enron es un curso que se ofrece en varias universidades de Estados 

Unidos como por ejemplo en la Universidad de Chicago, en la Universidad de 

Notre Dame en Indiana y en la Universidad del Estado de Oregón.  En las últimas 

dos universidades se ofrece como un curso de verano durante cinco semanas.   

5. Otro curso recomendado es uno medular sobre Gobierno Corporativo como parte 

del programa graduado en Administración de Empresas de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  En estos momentos hemos confirmado que 

actualmente no se ofrece un curso dentro del currículo de la Universidad y sus 

demás recintos.  La adaptación de este curso al currículo, serviría de gran 

crecimiento tanto profesional como personal, para los estudiantes de 

Administración Empresarial y a largo plazo para la empresa en Puerto Rico.  

Actualmente este curso se ofrece en universidades alrededor del mundo como: 

Harvard University (USA), Kentucky University (USA), University of Phoenix 

(USA), University of Queensland (Australia), University of Portsmouth 

(Inglaterra) entre otras. 

Finalmente se recomienda para futuras investigaciones realizar un estudio 

cuantitativo sobre aquellas empresas que poseen un plan de acción, y medir su 

efectividad para determinar cuántas de ellas están cumpliendo con los principios de 

gobierno corporativo y sus códigos de ética.  
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