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Resumen
El fraude en la gestión de empresas es un flagelo que ha afectado de una manera
implacable a las organizaciones a través del tiempo. El propósito de este artículo es
presentar un análisis de la producción científica sobre fraude, utilizando el análisis
bibliométrico. La investigación se realizó en las dos principales y reconocidas bases
de datos globales, Scopus y Web of Science. Los artículos científicos encontrados
fueron procesados mediante las herramientas MS Excel, RStudio, VosViewer, Infogram
y Bibliometrix, proporcionando información sobre la producción anual, producción por
países, producción en revistas, análisis por autores, información sobre el nivel de citación
de los documentos, coincidencia de palabras claves y análisis de los documentos. La
producción científica sobre fraude, en las bases de datos estudiadas va aumentando en
el tiempo, sin embargo, sigue siendo muy baja, a pesar de ello destacaron estudios en
las áreas de social sciences y business economics, por otra parte, a nivel de revistas,
países, autores y organismos patrocinadores, se constató una alta concentración. Se
identificaron varios clústers a nivel de citaciones y también al relacionar los artículos
estudiados con la teoría y clasificación sobre fraude. Como conclusión, se destaca la
opinión generalizada en la mayoría de los autores, en el sentido de la necesidad de
seguir investigando sobre este flagelo que afecta a la organización actual.
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Fraude: Una mirada global a su desarrollo
conceptual
Abstract
Fraud in business management is a scourge that has relentlessly affected organizations
over time. The purpose of this article is to present an analysis of the scientific production
on fraud, using bibliometric analysis. The research was carried out in the two main and
recognized global databases, Scopus and Web of Science. The scientific articles found
were processed using the MS Excel, RStudio, VosViewer, Infogram and Bibliometrix
tools, providing information on annual production, production by countries, production in
journals, analysis by authors, information on the level of citation of documents, coincidence
of keywords and document analysis. Scientific production on fraud in the databases
studied is increasing over time, however, it is still very low, despite this, studies in the
areas of social sciences and business economics stood out, on the other hand, at the
level of journals, countries, authors and sponsoring organizations, a high concentration
was found. Several clusters were identified at the level of citations and when relating the
articles studied with the theory and classification on fraud. He highlighted the general
opinion of most of the authors, in the sense of the need to continue researching on this
scourge that affects the current organization.
Keywords: Audit; fraud; control; collusion; bibliometrics

1. Introducción
El fraude en la gestión de empresas
es un flagelo que ha afectado de una
manera implacable a las organizaciones
a través del tiempo, se viene presentando
desde tiempos muy pretéritos; sin
embargo, en la década de los años 2000,
aparecen los primeros mega-fraudes
de carácter más global, en efecto en
esos años se pueden identificar casos
emblemáticos como el de Enron (Gore
& Murthy, 2011), Worldcom, seguidos
con posterioridad por Qwest y Global
Crossing, Xerox, Tyco, Adelphia, Merck,
AOL, Royal Ahold-holding, Smartalk; en
esa misma línea, una gran cantidad de
escándalos fraudulentos internacionales

de corrupción han contemplado sobornos
millonarios (Quirós, 2020). El fraude es
en sí mismo, un delito que impacta a
la economía (Canabal et al, 2021), a la
sociedad, a las organizaciones y a los
países (Albizri, Appelbaum & Rizzotto,
2019).
Esta investigación se basó en
un análisis bibliométrico de artículos
publicados en el tiempo sobre el tema
del fraude, incluidos en las bases de
datos globales Scopus y Web of Science,
según Stallings & Ferris (1988), Houston
& Delevan (1990) y Duque & Cervantes
(2019), las publicaciones científicas,
incluidas en esas bases de datos, ofrecen
elementos claves para medir aspectos
importantes de la ciencia como autores
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personales, direcciones institucionales,
títulos de revistas, indicando no solo el
país de origen de la publicación, sino
también el campo de investigación y su
estado del arte, citas y palabras claves
(Lewison, 2004), por medio de ellas se
constituyen los bloques con los que se
construye la ciencia, además de una
fuente inestimada de datos (Moya &
Olmeda, 2010).
La investigación científica se
difunde a la comunidad a través de
revistas indexadas, en efecto, según
Perry & Kraemer (1986), Granda
et al, (2013), Miguel & Dimitri (2013),
Hernández-González et al, (2016) y
Angulo-Cuentas et al, (2018), la calidad
de la producción científica se mide en
las revistas indexadas en bases de
datos bibliográficas (Cobo et al, 2011).
Las revistas son consideradas como un
parámetro pertinente por Belter (2015),
González, López & Vidal (2016), Sáez
et al, (2018), Valdespino et al, (2019) y
Behrend & Eulerich (2019) y como son
por tanto un excelente indicador para
evaluar la calidad de la producción de
líneas de investigación científica.
La metodología de búsqueda fue
testeada y probada previamente, en la
base de datos SCIELO que tenía 1.794
revistas indexadas. La información
se trabajó inicialmente en cada base
de datos y posteriormente fueron
procesadas en Bibliometrix (mediante
el software RStudio) y finalmente en
VosViewer, se utilizó también Infogram.
El análisis de los datos incluyó, entre
otros aspectos, evaluaciones de la
producción científica por año, por
países, por continente, por fuentes, por
autores, por temas, por palabras claves,
por ranking, por citas y co-citaciones.
Para concluir se analizaron, en detalle,
los artículos, que estaban directamente
relacionados con el tema de fraude,
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entre las principales conclusiones, se
constató una muy baja cantidad de
estudios bibliométricos sobre el tema y
adicionalmente la gran especificidad de
cada uno de ellos, no encontrándose
estudios que abarcaran de manera
global el tema del fraude.

2. La bibliometría al servicio
del conocimiento científico
A nivel de productividad científica,
la bibliometría estudia el material
bibliográfico de manera cuantitativa,
con el objetivo de caracterizar y medir
la producción científica, el impacto de
las publicaciones, los temas principales
en tendencia y la colaboración de
los autores (Merigó et al, 2018). En
ese sentido, para realizar un análisis
bibliométrico se necesita que exista
cuantiosa información bibliográfica a
disposición, por lo que se recurre a las
bases de datos bibliográficas, las que
deben estar constituidas por un conjunto
de estos registros (Ardanuy, 2012).
El conocimiento científico en sí
mismo tiene un valor estratégico, para
la sociedad y también para la empresa
(Albornoz, 2014). El desarrollo del
conocimiento es abismante, por ello
es que se debe tener herramientas
que permitan analizar la producción
científica en las diferentes áreas del
saber (Agudelo, Bretón-López & BuelaCasal, 2003; Ríos y Herrero, 2011).
Al respecto, la bibliometría es una de
esas herramientas, y emplea técnicas
matemáticas y estadísticas (Diodato &
Gellatly, 2013), ella puede ser usada
en diferentes contextos y se utiliza
para comprobar las tendencias en las
publicaciones en distintas áreas de
conocimiento (Antunes-Silva, Macedo
dos Santos & Schwarz-Rodrigues, 2011).
La bibliometría, para Spinak (1998),
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tiene un enfoque hacia las fuentes de
información, explicando que es una
disciplina con multidisciplinario alcance
y analiza los aspectos más relevantes y
objetivos de la comunidad escrita (Vanti,
2000), su aporte es fundamental para
ayudar al entendimiento del desarrollo
del conocimiento (Weingart, 2005) y de la
literatura científica (Butler, 2003; Callon,
Courtial & Penan, 1995; Hou et al, 2015),
en la misma línea están autores como
Van Leeuwen (2004), Luna & Collazo
(2007), Yu, Davis & Dijkema (2014),
Rousseau, Egghe & Guns (2018) y Hicks
et al, (2015).
La bibliometría le otorga al
investigador la importante posibilidad de
analizar fuentes de futuros trabajos de
investigación que permitan y promuevan
el
desarrollo
del
conocimiento
científico en el tiempo (Löfstedt, 2005).
Así, el aporte de la bibliometría es
multitemporal y es indiscutible como
herramienta para conocer el origen y
el nivel de desarrollo alcanzado de un
área del conocimiento específica en la
actualidad (Atkins, 1988). Para Sancho
(1990), la bibliometría se constituye en
un real aporte a la comunidad científica,
ya que a través de este tipo de estudios
se adecúa de forma consistente, la
asignación de recursos que favorecen a
la investigación y el desarrollo científico.
La bibliometría ha sido aplicada
en múltiples áreas del conocimiento,
en educación con Salah, Rahim &
Carretero (2013), Azer (2015), Jurado
et al, (2020) y Moreno et al, (2020), en
ética personal y liderazgo con Correa,
Rodríguez & Pantoja (2018), en ciencias
básicas
con
Anchondo-Granados,
Tarango & Ascensio-Baca (2014), en
turismo con Chou & Tseng (2010), Hall
(2011), Benckendorff & Zehrer (2013) y
Tomazzoni & Tavares (2014), en el área
de salud, el trabajo es muy prolífico,

destacando Dávila et al, (2009), Ho,
Satoh & Li (2010), Romaní, Huamaní
y González (2011) y Espinoza, Lioo &
Villanueva (2018), en innovación Pineda
(2015), en género y equidad resalta
el trabajo de Holman, Stuart-Fox &
Hauser (2018), en finanzas con BernalDomínguez (2013), en el área de los
servicios de internet Duque, Cevera y
Rodríguez (2006), en sostenibilidad se
puede consultar a Agnieszka, Ryszko
& Szafraniec (2020), y en gestión de
generaciones etáreas con Sánchez y
Loyola (2021).

3. Acercamientos bibliometricos al concepto de fraude
En el tema de fraude, el aporte de
la bibliometría ha sido muy escaso, a
través del tiempo, se puede considerar
el trabajo de Trikalinos et al, (2008),
que tenía como objetivo identificar
fraudes por falsificación en revistas de
alto impacto, en donde se revisaron
artículos retirados debido a acusaciones
de falsificación, catorce revistas tenían
63 artículos retirados elegibles, con
25 autores implicados. Los artículos
retractados no difirieron de los artículos
no retractados emparejados en las
citas recibidas dentro de los 12 meses,
el número de autores, el país, la
financiación o el campo, pero tenían el
doble de probabilidades de tener autoría
multinacional.
Las retractaciones debidas a la
falsificación pueden llevar mucho tiempo,
especialmente cuando están implicados
investigadores de alto nivel, los artículos
fraudulentos no se distinguían de los no
fraudulentos. Posteriormente Kline et
al, (2009) realizaron un estudio sobre
la cobertura de noticias de la televisión
estadounidense, para identificar los tipos
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de eventos noticiosos cubiertos sobre
adopción.
La mayoría de las noticias
cubiertas se relacionaban con fraude,
delitos, disputas legales y casos
negativos de adopción internacional.
Los problemas en adopciones se
representaron más en las historias
de eventos de noticias negativas, los
padres biológicos aparecieron menos
en general y los padres adoptivos
tenían más probabilidades de tener
representaciones
saludables
en
las experiencias de adopción con
orientación positiva, un tercio de las
historias de eventos negativos no
contenían representaciones saludables
de los participantes de la adopción.
Por su parte, De Almeida et al,
(2016) estudiaron los plagios en las
autorías de publicaciones científicas,
con el objetivo de caracterizar casos
de retractación dentro de la medicina
general e interna en una base de datos
de alto perfil, con interés en el país de
origen del artículo y el factor de impacto
(FI) de la revista en la que se realizó
la retractación. Las retractaciones se
clasificaron como plagio / duplicación,
error, fraude y problemas de autoría y
luego se agregaron en categorías: plagio
/ duplicación y otros. Se identificaron
un total de 86 notas de retractación y
se encontraron motivos de retractación
en 80 de ellas. El estudio identificó una
mayor incidencia de plagio / duplicación
entre las retractaciones de países con
menor impacto científico.
En la misma línea del fraude
científico, Mongeon & Larivière (2016),
revisaron varios fraudes que habían
conmocionado a la comunidad científica,
el número de retractaciones cada año
también había aumentado enormemente,
evaluaron la productividad, el impacto
y la colaboración de 1.123 coautores
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de 293 artículos retractados durante
un período de 5 años antes y después
de la retractación, encontraron malas
conductas y retractaciones fraudulentas.
En un estudio bibliométrico
posterior relacionado con riesgos
empresariales Hasper et al, (2017),
analizaron las tendencias investigativas
en el área, mediante 155 publicaciones
académicas
relacionadas,
donde
calcularon los indicadores de cantidad,
calidad y estructura para poder
comprender la evolución. Los resultados
demostraron que Estados Unidos, Reino
Unido y China son los países donde más
se estudia el tema del riesgo empresarial
y que uno de las variables importantes
interviniente es el fraude y sus riesgos.
En el tema de investigación
biomédica, el fraude también ha estado
presente de hecho, Kilicoglu (2018),
explica que un artículo puede describir
un experimento mal diseñado o los
autores pueden llegar a conclusiones no
respaldadas por la evidencia presentada,
se plantea si las técnicas de minería de
textos biomédicos pueden ayudar a las
partes interesadas en la empresa de
investigación biomédica a hacer su parte
para mejorar la integridad y el rigor de
la investigación, y se concluye que hay
cuatro áreas clave en las que las técnicas
de minería de textos que pueden hacer
una contribución significativa y una de
ellas es precisamente la detección del
fraude.
En la misma línea Lei & Zhang
(2018), estudiaron las retractaciones
de artículos por parte de investigadores
chinos, se analizó la información
bibliométrica de 834 retracciones. Los
resultados mostraron que el número de
retractaciones aumentó en las últimas
décadas, y la mala conducta como el
plagio, el fraude y una revisión por pares
falsa explica aproximadamente tres
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cuartas partes de las retractaciones.
También Cortegiani et al, (2019)
analizaron las publicaciones predatorias
de acceso abierto en el área de la
anestesiología, revistas fraudulentas
están ampliamente presentes en el
amplio campo de la anestesiología
y especialidades relacionadas, este
mismo flagelo de revistas depredadoras,
está presente en el área de enfermería,
a nivel de citas de artículos en revistas
de enfermería depredadora (Oermann
et al, 2019). Lamentablemente el fraude
también ha llegado al tema del cancer,
Pantziarka & Meheus (2019), realizaron
un estudio bibliométrico en relación
con los tratamientos del cáncer y los
datos disponibles para los pacientes, se
concluye reconociendo los peligros de la
mala conducta científica en oncología.
Ante los cambios profundos
y disruptivos en las organizaciones
generado por la transformación digital,
Pizzi et al, (2021) realizaron un estudio
bibliométrico sobre sus impactos en
la auditoría interna, los objetivos de
la investigación se centraron en los
impactos de la transformación digital en
la auditoría de gestión. Se concluyó que
existen cuatro áreas de investigación
independientes, la auditoría contínua
(Green Cluster), la detección de fraude
(Blue Cluster), el análisis de datos (Yellow
Cluster) y la innovación tecnológica (Red
Cluster).
A nivel organizacional BermeoGiraldo et al, (2021) realizaron un estudio
biliométrico, que tuvo como objetivo
analizar la evolución de la producción
científica sobre el fraude contable en
las organizaciones, ellos identificaron
246 publicaciones científicas en el
período 1978-2019 y 394 autores. La
totalidad de los estudios bibliométricos,
son específicos y en muchos de ellos se
estudia el fraude de manera tangencial,

es decir, no era el objetivo principal del
estudio bibliométrico estudiar ese tema;
sin embargo, las conclusiones de los
trabajos de investigación terminaban en
el fraude como un elemento constitutivo
y relevante del material científico
publicado.

4. El fraude y su riesgo
El fraude es un acto ilegal
que afecta de manera directa a la
organización y se caracteriza por
engaño (Singleton & Singleton, 2010),
encubrimiento o violación de la confianza
(The Institute of Internal Auditors, 2019).
Anualmente el efecto de los fraudes
es devastador para las organizaciones
que los sufren, son miles de millones
de dólares en activos, que se pierden
producto de fraudes y corrupción en
diferentes partes del mundo. En general,
las empresas fallan en el control del
riesgo y ahí aparece la corrupción y el
fraude, por tanto, ellas deben invertir e
implementar procedimientos de control
que minimicen el riego del fraude.
Para Rodríguez et al, (2019), el
fraude su puede vincular con temas
económicos y otros propios de la
globalización, varios autores hacen
una relación y lo asocian con la
desregulación económica y también con
la globalización de los negocios (BernalSolano et al, 2017 y Zunzunegui et al,
2017).
El fraude también fue definido por
la Food and Drug Administration (FDA)
de los Estados Unidos, de una manera
bastante global como el anuncio,
registro y/o reporte intencional de
información o datos prefabricados falsos
o delusorios dentro de las actividades
pertinentes a la salud y/o al proyecto o
estudio de la ciencia. También se enlaza
con comportamientos a microescala
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abuso a personas mayores, explotación
financiera y sus consecuencias en la
salud (Jackson, 2018).
Como resultado, el fraude siempre
va a estar como un riesgo latente y
muy presente en la organización (De
la Torre, 2018 y Ludivia et al, 2018),
precisamente debido a la fuerte latencia
del fraude, la organización debería
también implementar una observación
permanente sobre el riesgo de fraude
(De la Torre & Quiroz, 2020).
La Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) es la principal
organización antifraude, reúne a cerca
de 75.000 miembros en 150 países,
agrupa a especialistas, investigadores,
auditores,
académicos,
abogados,
contadores, peritos, consultores y
profesionales interesados en el tema,
emite anualmente un reporte y el último
corresponde al año 2020, en donde se
incluyeron 2.504 casos de fraude en 125
países, los casos fueron investigados
entre enero 2018 y septiembre 2019,
generando una pérdida total de más de
USD 3.600 millones. El engaño es el
medio que tiene el fraude para obtener
una ventaja deshonesta, generalmente
de orden financiero, que ejerce una
persona (May & Bhardwa, 2018).
En ese orden de ideas, el fraude se
refiere a la apropiación ilegal de bienes,
incluyendo dinero y el fraude cibernético
se refiere a cometer el delito a través
de internet (Nikkel, 2020). El recurso
humano es un excelente componente
disuasivo contra el flajelo del fraude
(Paternoster, 1989; Bakri, Mohamed
& Said, 2017; Rooij & Fine, 2019 y
Zhang, Wang & Kong, 2019). El fraude,
no distuingue tamaño ni propiedad
organizativa, esta presente tanto en el
sector público como en el privado (López
& Sánchez, 2012; Baracaldo-Lozano,
2013; Gottschalk, 2018 y Kim, 2017).
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Se debe manejar muy bien la
información en las empresas y se debe
evitar la contabilidad creativa, porque
se deben eliminar las manifestaciones
fraudulentas a través del mal manejo de
la información contable (Vega et al, 2021).
En esa misma línea, las organizaciones
pueden enfrentar el fraude a través,
de la implementación de un muy buen
sistema de control interno (Paredes,
2016; Garrido, Mapén & Rosas, 2020;
Biegelman & Bartow, 2012; Cumpean,
Briseño & Arango, 2021), el cual actúa
como un mecanismo de prevención de
manera de ir construyendo una cultura
de cumplimiento, y como consecuencia
se va mejorando el control interno y los
programas antifraude (Ji et al, 2020; y
De La Torre & Cáceres, 2017).
La bibliometría también se ha
utilizado exitosamente en el área de la
contabilidad, en el análisis de Pedroni
et al, (2016) y Merigó & Yang (2017) y
en auditoría según González-Guitián
(2009) y Rincón y García (2020), hay
estudios bastante completos sobre las
publicaciones científicas en revistas
del área contable, como el de Reyes,
Chaparro y García (2020), sobre
evaluación de directivos superiores, en
las principales bases de datos arbitradas
destacan las revisiones en el área de
la salud como Espinoza et al, (2018),
recientemente Behrend & Eulerich (2019)
aportan con análisis bibliométricos en el
área de auditoría interna y su evolución,
mientras que González-Guitián (2009),
Griffiths (2010) y Rodríguez, Cano y
Cuesta (2019) aportan en la auditoría de
información.
Por su parte, González-Guitián
& De Zayas-Pérez (2012), Guerra, De
Zayas y González (2013) y GonzálezGuitián, Pinto & Ponjuán (2017),
exploran la auditoría del conocimiento.
Recientemente, Sánchez y Yañez (2021)
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hacen un profundo estudio bibliométrico,
sobre auditoría de recursos humanos.

5. Una mirada global al fraude
Por medio de una ecuación de
búsqueda (que fue probada inicialmente
en la base de datos de Scielo, en donde
se encontraron 323 documentos, de los
cuales 263 eran de acceso abierto), se
realizó una investigación muy detallada,
que tuvo por objetivo identificar la
mayor cantidad de resultados posibles
sobre fraude, se encontraron 32.529
artículos en Scopus y 13.499 en Web of
Science. Posteriormente, esta ecuación
se va depurando de manera que el

número de documentos encontrados
contenga únicamente resultados que
corresponden a artículos científicos
sobre fraude publicados en revistas de
acceso abierto, lo que dejó finalmente
un total de 3.723 artículos en Scopus y
3.184 en la Web of Science.
En las bases de datos consultadas
(Tabla 1), se encontraron documentos
que datan del año 1862, a nivel de
documentos de fuente principal destaca
Scopus con más de 32 mil documentos
y más de 13 mil en la Web of Science,
se encontraron más de 6.800 artículos
Open Access, en más de 120 páises,
en 25 idiomas y en todas las áreas del
conocimiento.

Tabla 1
Información principal sobre la búsqueda de fraude
Base de datos
Información sobre documentos
Período de tiempo artículos

Scielo

Scopus

Web of Science

1998:2021

1862:2021

1978:2021

Fuentes

323

32.529

13.499

Artículos open access

263

3.723

3.184

Países

16

124

17
1.457

Revistas

262

3.697

Idiomas

1

25

20

Áreas temáticas

9

27

136

Fuente: Elaboración propia en base a los datos encontrados.

La base de datos Scopus es la
primera red que registra publicaciones
sobre fraude, en efecto, en el año 1862,
Brent John F., escribe el artículo The
alleged fraud on the medical profesión,
publicado en The Lancet. Por su parte,
Web of Science registra su primera
publicación en el año 1978. Ambas

bases de datos tienen comportamientos
similares en el tiempo (Gráfico 1),
en la década del 2000 comienza un
incremento en los artículos, debido
principalmente al descrubrimiento de
los primeros megafraudes globales y
en el año 2012 se produce una inflexión
importante, en términos de productividad

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

891

Jorge Alejandro, Sánchez Henríquez; Purísima Neira Cortés; Pedro, Severino
González
Fraude: una mirada global a su desarrollo conceptual___________________________
el año 2021 se publicó la mayor cantidad
de artículos (618 en Scopus y 573 en
Web of Science), lo que va refleja, la
importancia que va teniendo este tema
en la comunidad global.

científica.
Se destaca que, en los últimos 10
años, en ambas bases de datos se ha
publicado más del ochenta por ciento, de
toda la productividad científica (84% en
Scopus y 89% en Web of Science), en

Gráfico 1
Producción científica anual sobre fraude
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Fuente: Elaboración propia.

En Scopus, 13 paises tienen más
de 100 articulos cada uno, mientras que
en la Web of Science 11 países tienen
dicho registro, existe una coincidencia
de al menos un 90%, están en los
primeros diez lugares, a nivel de países
que producen más artículos. En los cinco
primeros lugares hay una coincidencia
total (entre Scopus y Web of Science),
liderando de manera clara Estados
Unidos, seguido de Reino Unido, China,
España e Italia, en los lugares sexto
al décimo, hay una coincidencia de 4
países, Australia, Alemania, Brasil y
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Países Bajos.
Si se analizan los top-ten a nivel
agregado de productividad por países,
se constató que en Scopus ellos
representan el 73% de todos los artículos
publicados y en la Web of Science ello
llega al 81%, la producción científica no
se concentra solamente en una región
geográfica (Figura 1), sino que se
observan registros de publicaciones en
variados puntos del planeta, siendo los
que más aportan Norteamérica, Europa,
parte de Asia y Oceanía.
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Figura 1
Mapa de países que más publicaron sobre fraude

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a las áreas de interés,
destacan en Scopus, Social Sciences
con 1.084 artículos, Computer Science
con 797, Business, Management and
Accounting con 566, Medicine con
564 y Economics, Econometrics and
Finance con 522. En el caso de la Web
of Science, Business Economics mostró
579 artículos, Computer Science con
527, Food Science Technology con
317, Engineering con 284 y finalmente

Government Law con 274 artículos.
Las revistas que más aportan al
desarrollo científico, en el tema de fraude,
en Scopus son IEEE Access con 94
artículos, esta revista se centra en temas
de ciencias de computación y sistemas
de información e ingeniería, eléctrica
y electrónica; Foods en los temas de
ciencia y tecnología de los alimentos,
con 67 artículos; Nature en los temas
de las ciencias multidisciplinarias con
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58 artículos; Food Control en los temas
de ciencia y tecnología de los alimentos,
con 52 artículos; Plos One en los temas
de las ciencias multidisciplinarias, con
48 artículos; BMJ Clinical Research Ed
en los temas de medicina general, con
43 artículos; Sustainability Switzerland
en temas relacionados con ciencias
ambientales, con 36 artículos; Journal
of Financial Crime, en temas de ciencias
sociales, derecho, economía y finanzas,
con 33 artículos; International Journal
of Advanced Computer Science And
Applications en temas de ciencia,
teoría y métodos de la computadora,
con 31 artículos y Applied Sciences
Switzerland en temas de ingeniería,
física y astronomía: instrumentación, con
24 artículos.
En tanto que en la Web of
Science estan IEEE Access en temas
de
telecomunicaciones,
con
105
artículos; Foods en temas de ciencia
y tecnología de los alimentos, con 72
artículos; Food Control en temas de
ciencia y tecnología de los alimentos,

con 54 artículos; Plos One en temas de
las ciencias multidisciplinarias, con 44
artículos; Sustainability en temas de las
ciencias ambientales, con 42 artículos;
Applied Sciences Basel en los temas de
física y química multidisciplinaria, con
27 artículos; Sensors en los temas de
química analítica y la ingeniería, también
con 27 artículos; Journal of Business
Ethics en temas de ética y negocio,
con 24 artículos; Food Chemistry en los
temas de nutrición, ciencia y tecnología
de los alimentos, con 22 artículos
y Molecules en temas de química,
bioquímica y biología molecular, con 21
artículos.
Para tener una visión global
se consolidaron los datos de toda
la productividad para las principales
revistas, cuyos resultados se muestran
en la Gráfico 2. Es importante relevar que
más del 92% del total de los artículos, en
ambas bases de datos, están escritos
en ingles, seguido con un 2,8% escrito
en español y mucho después aparece el
portugues y el ruso.

Gráfico 2
Producción científica global por revista
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Fuente: Elaboración propia.

894

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

pp. 884-910
__________________________Revista Venezolana de Gerencia, Año 27 No. 99, 2022
La
productividad
científica
consolidada, para todas las instituciones
patrocinantes se muestra en la Gráfico
3, en donde las instituciones que más
publicaciones aportan sobre fraude, en
la base de datos Scopus, son Universiti
Teknologi MARA de Malasia y Queen’s
University Belfast de Irlanda del Norte,
con 34 artículos cada una, Queensland
University of Technology de Australia con
32, University of Portsmouth de Inglaterra
con 30, y The University of Manchester
de Inglaterra con 26 artículos.

Por su parte, en la base de datos
Web of Science, las instituciones que
más contribuciones hacen al tema son
la European Commission de Brasil con
109 artículos, National Natural Science
Foundation of China Nsfc de China
con 107, Uk Research Innovation Ukri
de Inglaterra con 94, United States
Department of Health Human Services
de Estados Unidos con 76, y National
Institutes of Health Nih de Estados
Unidos con 71 artículos.

Gráfico 3
Producción científica global por institución patrocinantes
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Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a contribución
científica por autor, al tema del
fraude, Button, M. y Cross, C. fueron
los más productivos en términos de
publicaciones realizadas, contando
con 16 publicaciones en Scopus cada
uno, seguido de Van Ruth, S.M., que
presentó 14 publicaciones en Scopus
y 17 en la Web of Science, en tercer
lugar, aparece Elliott, C.T. con 13

publicaciones en Scopus y 17 en la Web
of Science. Aa continuación, esta Button,
M. con 13 publicaciones en la Web of
Science, seguido de Gottschalk, P. con
13 publicaciones en Scopus y 11 en la
Web of Science. El nivel consolidado de
productividad científica de los principales
autores que han contribuido al desarrollo
del fraude en el mundo se muestra en el
Gráfico 4.
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Gráfico 4
Productividad científica global por autores
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Fuente: Elaboración propia.

Para analizar el impacto de una
publicación se recurre a las citaciones
que tiene el autor con sus artículos y
en base a ello, se define un indicador
(índice h) que según Hirsch (2005), es
una métrica que equilibra el número de
citas por artículo de un autor, en relación
con su producción científica, donde la
cantidad de citas es menor o igual al
número de orden de un artículo en una
revisión descendente de citas.
Se obtuvo los indicadores para
todo el universo bajo análisis y resultó
que en Scopus Khoshgoftaar, T.M. tuvo
un índice h de 60, seguido de Elliott, C.T.
quien mostró un índice h de 57, y en
tercer lugar Van Ruth, S.M. que presentó
un índice h igual a 41. En la Web of
Science, Elliott, C.T. obtuvo un índice h
de 54, seguido de Khoshgoftaar, T.M.
presentó un índice h de 45, y en tercer
lugar se posicionó Van Ruth, S.M. con un
índice h de 39.
A nivel de artículos más citados en
Scopus, 64 artículos tienen más de 100
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citas, los más recurridos fueron “Deep
learning applications and challenges in
big data analytics”, publicado en Journal
of Big Data, el año 2015, en el que se
analizan dos aspectos importantes de
la ciencia de datos, se explora cómo
se utiliza deep learning para abordar
problemas de gran importancia en
big data analytics; “Filterbank-based
fingerprint matching”, publicado en IEEE
Transactions on Image Processing, el
año 2000, donde se estudió el fraude
de identidad, se analizó la verificación
basada en biometría, especialmente la
identificación basa en huellas dactilares;
“Who blows the whistle on corporate
fraud?” publicado en Journal of
Finance, el año 2010, se analizaron los
mecanismos más efectivos para detectar
el fraude corportativo, se estudiaron
todos los casos de fraude que han sido
reportados por las grandes empresas de
Estados Unidos entre 1996 y 2004.
De la misma forma, se puede
mencionar
“Misconduct
accounts
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for the majority of retracted scientific
publications”, publicado en Proceedings
of the National Academy of Sciences
of the United States of America, el año
2012, fue un estudio sobre el fraude o
sospecha de fraude, en una revisión
detallada de los 2.047 artículos de
investigación biomédica y de ciencias de
la vida que fueron indexados por PubMed
y “Graph based anomaly detection and
description: A survey”, publicado en Data
Mining and Knowledge Discovery el año
2015, se estudiaron las anomalías en los
datos con aplicaciones de alto impacto
en las áreas de seguridad, finanzas,
antención médica y aplicaciones de la
ley.
En la Web of Science son 62
artículos,los que presentan más de 100
citas, los más solicitados fueron “A survey
of outlier detection methodologies”,
publicado en Artificial Intelligence Review,
el año 2004, en el que se investigó
sobre las técnicas para la detección
de valores atípicos, esto es relevante
ya que su detección permite identificar
fallas del sistema y fraudes antes de
que las consecuencias sean mayores;
“How Many Scientists Fabricate and
Falsify Research?: A Systematic Review
and Meta-Analysis of Survey Data”,
publicado en PloS One, el año 2009, se
estudió sobre la frecuencia en la que los
científicos fabrican y falsifican datos o
aplican y otras formas de mala conducta

científca en donde se considera motivo
de
controversia;
“Filterbank-based
fingerprint matching”, publicado en IEEE
Transactions on Image Processing, el
año 2000, donde se estudió el fraude
de identidad en huellas dactilares;
“Applying support vector machines to
imbalanced datasets”, publicado en
Lecture Notes in Artificial Intelligence el
año 2004, se analizaron las máquinas de
vectores de soporte (SVM), en donde se
vieron sus limitaciones ante el problema
de los desequilibrios de los datos y sus
consecuencias, un claro ejemplo vendría
siendo la detección del fraude en tarjetas
de crédito por una descuadratura de los
datos en las máquinas.
Tambien destaca “Too busy to mind
the business? Monitoring by directors
with multiple board appointments”,
publicado en Journal of Finance el
año 2003, en donde se estudió el
nombramiento externo realizado por
directores corporativos, se investigó
si se eludían las tareas del negocio y
probabilidad de litigios por fraude de
valores y el desempeño de la empresa
por el nombramiento de un director.
Al depurar y consolidar los artículos
más influyentes, en relación con el
número de citaciones, se encontró que
solo 11 artículos (Gráfico 5), fueron
efectivamente los más relevantes, al
recibir más de 500 citas cada uno de
ellos.
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Gráfico 5
Artículos más citados en Scopus y Web of Science
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Fuente: Elaboración propia.

Analizando los conceptos claves
que derivan de las investigaciónes
científicas sobre el tema estudiado,
destacaron sobremanera dos conceptos
de forma clara como era de esperar,
fraude y detección de fraude, como
los conceptos principales (Figura 2),
seguidos de lejos por los conceptos de

aprendizaje automático, detección de
anomalías, blockchain, procesamiento
de datos, adulteración, autenticidad y
fraude alimentario, para terminar con los
conceptos menos recurridos en Scopus y
en la Web of Science como quimiometría
y ética.

Figura 2
Análisis de palabras claves en Scopus y Web of Science

Fuente: Elaboración propia con datos procesados en Infogram.
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Se construyó un mapa de
cocitaciones a traves de citas por revista
(Figura 3), en donde se obtuvieron
como resultados 12.438 fuentes, se
aplicó el filtro de 10 citas como mínimo,
disminuyendo así a tan solo 227 fuentes.
La fuente más relevante observada en
Scopus fue el Journal of Bussines Ethics
con 203 citaciones, ubicada en el clúster
6. Esta revista tiene publicaciones
enfocadas en áreas de arts and
humanities, business, management and
accounting, economics, econometrics
and finance y social sciences. Uno
de sus enlaces es con Academy of
Management, la cual también es del
clúster 6 y tiene un total de 20 citaciones
centrada en áreas multidisciplinareas,
que también se conecta con Working
Paper, ubicada en el clúster 8 con 14
citaciones, enfocado en áreas similares.
Cabe destacar que Journal of
Business Ethics tiene más enlaces con

revistas que no se logran apreciar en
el mapa debido a fuerzas de enlaces
más pequeñas, como el Journal of
Financial Economics y Food Policy. En
el caso de la Web of Science, la fuente
más importante fue Journal of Bussines
Ethics que se encuentraba en el clúster
2 con 218 citaciones, sus artículos se
encuentran enfocados principalmente en
las áreas de business economics y social
sciences other, uno de sus mayores
enlaces es con Journal of Financial
Economics, la cual se encuentra en el
clúster 4 con 204 citaciones, está revista
enfoca sus publicaciones en el área
de business economics. Otro de los
enlaces que se aprecian para el Journal
of Bussines Ethics es con European
Journal of Sustainable Development,
ubicada en el clúster 8 con 15 citaciones,
enfocada en las áreas de environmental
sciences ecology.

Figura 3
Análisis redes de cocitaciones por fuentes en Scopus y Web of
Science

Fuente: Elaboración de los autores en Bibliometrix y VosViewer.
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A nivel de análisis por autor, en
Scopus se analizaron los 500 artículos
con mayor cantidad de citaciones, en los
que participaron 34.825 autores, de ellos
resultaron 999 autores con mayor fuerza
de enlace, es decir, como los principales
y formando un total de once clústers,
siendo el principal encabezado por Guidi,
A., ubicado en el clúster 9, destacan
artículos en las áreas de agricultura y
ciencias biológicas, bioquímica, genética
y biología molecular, química, ciencias
sociales,
ingeniería,
inmunología,
microbiología, economia, econometría,
finanzas y ciencias ambientales.
Este autor se vincula principalmente
con García Vasquez, E., quien se
enfoca en las áreas de agricultura y
ciencias biológicas, profesiones de la
salud, inmunología y microbiología,
multidisciplinarias y ciencias sociales.
Por otro lado, esta Levi, M., en el
clúster 5, autor enfocado en las áreas
de ciencias sociales, medicina, artes y
humanidades, economía, econometría
y
finanzas,
negocios,
gerencia,
contabilidad y psicología, este autor esta
vinculado con Williams, M.L, quien se
enfoca en áreas muy similares.
Para la Web of Science también se
analizaron los 500 artículos con mayor
cantidad de citaciones, obteniendo como
resultado un total de 16.210 autores,
en donde se seleccionaron los 997
autores con mayor fuerza de enlace.
Es así como se identificaron un total de
doce clústers, en donde muchos de los
autores pertenecientes a cada grupo se
interrelacionan y cocitan entre ellos, el
principal es Levi, M. ubicado en el clúster
8, en sus artículos se destacan las
áreas de criminología penal, negocios
económicos y ciencias sociales y otros
tópicos, su publicación más citada fue
“Organizado el fraude y la organización
de fraudes: la investigación sobre las
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redes de desembalaje y la organización”
en donde recibió 68 citaciones.
Este autor se enlaza con Whitty,
M.T., quien se ubica en el clúster 8 y
sus principales artículos se ubican en el
área de criminología penal, psicología,
ciencias computacionales y gobierno
gubernamental, siendo su publicación
más citada con un total de 46, su
trabajo más citado fue “El modelo de
técnicas persuasivas de los estafadores:
desarrollo de un modelo de escenario
para explicar la estafa del romance de
citas en línea”.
Por otro lado, Smith, R. se ubicó
en el clúster 7 y sus artículos se enfocan
en las áreas de negocios económicos,
agricultura, ciencias tecnológicas de
los alimentos, dietetica nutricional y
criminología penal, este autor se enlaza
con co-autores de las mismas áreas
como Spink, J., del clúster 8. Pool, K.
del clúster 12 tiene artículos enfocados
en las áreas de microbiología, farmacia
y famacología y ciencias tecnológicas y
otros tópicos, tiene un enlace con Smith,
R.
Se hizo un trabajo de análisis
muy detallado y profundo, con los 500
artículos más citados en cada una de las
dos bases de datos estudiadas (Figura
4), con el objetivo de caracterizar las
colaboraciones científicas de los autores.
En base a la teoría sobre fraude, se
pudo clasificar los artículos científicos
encontrados en base al tipo de fraude
involucrado de acuerdo al desarrollo
teórico sobre el tema. Para el caso de
Scopus, se identificaron claramente 4
clústers, el primero que concentró el 38%
del total de los artículos, los documentos
incluían el fraude de alimentos, el fraude
médico y el fraude tecnológico; en el
segundo grupo se concentró el 27% de
los artículos y se asociaron al fraude
científico, al fraude digital y al fraude
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corporativo; el tercer grupo alcanzó el
15% de todos los artículos y se conformó
con el fraude financiero, la corrupción y el
fraude económico y por último un grupo
bastante disperso y que alcanzó el 20%
de los artículos revisados y que incluyó

el fraude contable, el fraude electoral,
el fraude legal, el fraude intelectual, la
estafa, el fraude académico, el fraude
gubernamental, el fraude de seguros, el
fraude de seguridad social y el blanqueo
de capital.

Figura 4
Análisis de clústers en base a teoría sobre fraude

Fuente: Elaboración de los autores.

Para la Web of Science, dentro de
los 500 artículos más citados, el clúster
1 obtuvo el 41% del total de los artículos
publicados, que incluyeron el fraude
científico, el fraude de alimentos y el
fraude digital; el clúster 2 reunió un 23%
de los documentos, que se asociaron
el fraude médico, el fraude electoral y
el fraude tecnológico; después estuvo
el clúster 3 con un 16% de los artículos
y que abarcó el fraude corporativo, el
fraude financiero y el fraude económico;
y, por último, el clúster 4 con un 20%,
que mostró el espectro conceptual más
amplio y que incluyó la corrupción, la

estafa, el fraude contable, el fraude
gubernamental, el fraude legal, el fraude
de académico, el fraude en reseñas, el
fraude intelectual y el fraude de seguros,
el blanqueo de capital y el fraude de
seguridad social.

6. Conclusiones
Este trabajo es uno de los pocos
que analiza bibliométricamente el
fraude y, más aún, lo hace con una
perspectiva de carácter global, en
bases de datos de presencia mundial
(Scielo, Scopus y Web of Science), las
que garantizan un altísimo nivel técnico
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para sus publicaciones. La investigación
consideró a la totalidad de la producción
científica en dichas bases de datos, es
decir, la búsqueda contiene artículos
escritos desde el año 1862 hasta el 2021;
sin embargo, en los últimos 15 años
se presentó la más alta productividad,
alcanzando a más, del 50% del total de
los artículos, lo que lamentablemente
marca la gran presencia y relevancia
que implica el flagelo del fraude, para las
organizaciones en la actualidad.
La productividad científica en
fraude se concentró en muy pocos
países, en efecto, nueve de los primeros
diez países, que están en los “Top 10”
del ranking global son los mismos, lo que
demuestra una altísima concentración
a nivel de países en la productividad
científica sobre el tema. Para afianzar
aún más esta conclusión, se constató
que, en los cinco primeros lugares tanto
en Scopus como en la Web of Science,
coinciden Estados Unidos, Reino Unido,
China, España e Italia, predominando
por tanto, sin contrapeso el idioma
ingles. Las revistas que tuvieron un
nivel más alto de publicaciones sobre
el tema fueron IEEE ACCESS, Foods,
Foods Control y Plos One. Las áreas
de investigación involucradas fueron en
Scopus, Social Sciences y Computer
Science, en tanto que en la Web of
Science fue Business Economics.
A nivel de productividad en autores,
Button, M. y Cross, C. fueron los más
productivos en Scopus, mientras que
Elliott CT y Van Ruth, S.M. en la Web of
Science. A nivel de impacto, en Scopus
Khoshgoftaar, T.M. tuvo un índice h de
60 y en la Web of Science, Elliott, C.T.
obtuvo un índice h de 54.
En Scopus, “Deep learning
applications and challenges in big data
analytics”, fue el artículo más citado,
se publicó el año 2005 y exploró
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cómo se utiliza el deep learning para
abordar problemas de gran importancia
en big data analytics. En la Web of
Science “A survey of outlier detection
methodologies”, fue el más citado, fue
publicado en el año 2004, investigó
sobre técnicas para detección de fallas
y fraudes en ambientes digitales. A nivel
de conceptos claves que se repiten
en el tiempo, el fraude y la detección
de fraude, se presentaron como los
conceptos principales. A nivel de
cocitaciones, en Scopus se formaron
un total de once clústers, mientras que
en la Web of Science se identificaron
doce clústers, que concentraron las
principales cocitaciones de los autores.
Para las bases de datos se hizo
un análisis muy detallado y exhaustivo,
de los principales 500 artículos en cada
base, con el objetivo de relacionar
la teoría del fraude y sus diferentes
clasificaciones, y se encontró que en
Scopus primaron las investigaciones
relacionadas con fraude de alimentos,
fraude médico y fraude tecnológico, en
tanto en la Web of Science, los artículos
se relacionaron principalmente con
fraude científico, fraude de alimentos y
fraude digital.
Un hecho muy importante de
relevar, al concluir la investigación,
es que se pudo constatar a nivel de
los autores, una gran preocupación
en relación al fraude en sí mismo
y principalmente en su prevención,
destacando la importancia de la calidad
valórica del capital humano de las
organizaciones, de la misma manera en
la mayoría de los artículos analizados
se recomendaba seguir investigando el
tema, ya que de esa manera se podría
constribuir eficazmente, a mejorar el
proceso de gestión en las empresas y
también a construir una mejor sociedad.
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