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CORRUPCIÓN Y FRAUDE 
EN NÚMEROS

Menos de US$25.000

US$25.000 a US$50.000 

US$50.000 a US$100.000 

US$100.000 a US$1 millón 

US$1 millón a US$5 millones

US$5 millones a US$50 millones 

US$50 millones a US$100 millones

US$100 millones o más

La cantidad no se puede calcular

No lo sé

¿Qué tipo de fraude o delito económico ha sufrido su organización?

¿Cuánto cree que su organización ha perdido debido al fraude más serio?

¿Tiene un programa formal de ética empresarial 
y cumplimiento en su organización?

¿Quién es el principal 
responsable del programa 
de ética empresarial y 
cumplimiento en su 
organización? 

Apropiación ilícita de activos

Fraude cometido por el consumidor

Soborno y corrupción

Fraude de compras

Información privilegiada

Mala conducta comercial

Cibercrimen

Fraude contable

Fraude en recursos humanos

Hurto de propiedad intelectual

Infracciones de leyes antimonopolio

Fraude fiscal

Lavado de dinero

Otro
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*Score: de una escala de 0 a 100, en donde 0 es altamente corrupto y 100 
es limpio de corrupción. Ránking: ubicación entre 180 países analizados

Una mirada a la región (de más a menos corruptos)

    
 2016 2017 2016 2017 

Venezuela 17 18 166 169

Paraguay 30 29 123 135

México 30 29 123 135

Ecuador 31 32 120 117

Bolivia 33 33 113 112

Brasil 40 37 79 96

Colombia 37 37 90 96

Perú 35 37 101 96
Argentina 36 39 95 86

Chile 66  67 24 26

Uruguay 71 70 21 23

Ránking*Score*
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Director de riesgos
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Director de 
operaciones

2%
Consejero general

2%
Director Financiero

3%

Jefe Ejecutivo 
de Auditoría

12%
Otro

0%
No sabe

¿Ha experimentado su organización algún fraude o delito 
económico? (en los últimos 24 meses)

3%
No sabe55%

Sí
42%
No

Fuente: PwC -  Encuesta de Crimen Económico y Fraude 2018

Fuente: Transparencia Internacional – Índice de Percepción de la Corrupción 2017 

PREVENIR 
Y CUMPLIR
Empresas ingresan 
a la era ‘compliance’
Llegó la hora. Pequeñas, medianas y grandes están 
obligadas, desde enero último, a establecer programas de 
cumplimiento para combatir la corrupción desde su interior. 

ÉLIDA VEGA CÓRDOVA

“ Societas delinquere 
non potest… sed puniri 
non potest”. Desde ene-
ro, el tradicional axio-

ma latino, que planteaba que 
las personas jurídicas no po-
dían ser sancionadas por la 
comisión de un delito, pasó 
a formar parte del recuerdo. 

Con la entrada en vigen-
cia de la ley 30424 –modifi -
cada por el D.L. 1052– se ha 
marcado un antes y un des-
pués en el derecho empresa-
rial peruano, y las personas 
jurídicas podrán ser sancio-
nadas por la comisión de de-
litos como soborno o cohe-
cho (transnacional, activo 
genérico y activo específi co), 
lavado de activos y fi nancia-
miento del terrorismo. 

Pero, lejos de ver empre-
sarios de saco y corbata tras 
las rejas, la norma pretende 
combatir los actos de corrup-
ción al interior de las empre-
sas echando mano de los sis-
temas de prevención. 

Para ello, las empresas de-
berán contar con un sistema 
de compliance o cumplimien-
to que, según explica Augusto 
Loli, socio de Rebaza, Alcá-
zar & De Las Casas, asegure 
que una compañía opere con 
integridad y respetando las 
normativas vigentes. 

Considerando que la im-
plementación de un sistema 
anticorrupción es optativa 
y voluntaria, Loli advierte 
que para estar protegidos es 
necesario que el compliance 
sea parte de la cultura de la 
organización.  

Pero como no se trata de 
cumplir por cumplir, Nancy 
Yong, socia de Gobernance 
Risk and Compliance de PwC, 
sostiene que uno de los prin-
cipales desafíos radica en la 
identifi cación y actualización 
de los riesgos, a los que se en-
cuentran potencialmente ex-
puestas las empresas según 
sus grupos de interés.

Al respecto, hace un tiem-
po una encuesta de la Co-

10
mil UIT es la multa 
monetaria máxima
Otras sanciones por incum-
plir la norma son: suspensión 
de actividades, inhabilitación 
para contratar con el Estado, 
cancelación de autorizacio-
nes, clausuras temporales o 
defi nitivas, hasta la disolución 
de la empresa como sanción 
máxima.

El sistema al detalle
Los cinco aspectos 
exigidos

1_ Ofi cial de cumplimiento
Las empresas deben desig-
nar a un encargado del siste-
ma de prevención.

2_ Riesgos
Se debe identifi car, evaluar y 
mitigar los riesgos a los que 
se expone la empresa. 

3_ Denuncias
Implementar un canal de de-
nuncia interno (confi dencial) 
para detectar y prevenir irre-
gularidades.

4_ Difusión y capacitación
Crear una cultura de preven-
ción será fundamental para 
garantizar el éxito del pro-
grama.

5_ Monitoreo
Evaluar con regularidad los 
modelos de prevención para 
su correcto funcionamiento.

misión de Alto Nivel Anti-
corrupción revelaba que los 
empresarios percibían mayor 
corrupción en el sector cons-
trucción (62%) y en las indus-
trias extractivas (43%), mien-
tras que las empresas chinas 
(36%), brasileñas (27%) y 
rusas (26%) eran percibidas 
como las más corruptas.

“El caso Lava Jato marca 
un antes y un después. Nun-
ca antes se había visto a al-
tos ejecutivos tras las rejas”, 
asegura Juan José Dorich, 
gerente de auditoría forense 
de BDO Consulting.

CUESTIÓN DE RIESGO
Pero, si no basta con cumplir 
por cumplir, ¿qué deben te-
ner en cuenta las empresas? 
Según Antoni Bosch, líder 
del área de gobierno corpo-
rativo y compliance del es-
tudio Ontier, los programas 
de compliance obligan a ha-
cer un análisis de la organiza-
ción y de sus procesos.

De esta manera, las em-
presas sabrán si los riesgos a 
los que se exponen pueden 
ser constitutivos de delitos o 
si suponen riesgo de fraude.

Tratando de incidir en ese 
punto, Rafael Huamán, socio 
líder de riesgos de integridad 
de EY Perú, refiere que otro 
aspecto a considerar se rela-
ciona con el establecimien-
to de controles fi nancieros y 
no fi nancieros para tener un 
adecuado registro y trazabili-
dad de las transacciones.

Aunque también se debe 
tener en cuenta –según el ex-
perto– que la protección de 
la reputación corporativa va 
más allá. En atención a ello y 
considerando que los progra-
mas de compliance no deben 
quedarse en un mero docu-
mento, se necesita –como di-
ce Bosch– el compromiso de 
todo el personal, desde la ge-
rencia general hasta el último 
colaborador.

Por eso, no deja de llamar la 
atención que en la última en-
cuesta de PwC sobre crimen 
económico y fraude, los miem-
bros de directorio y los geren-
tes generales no fi guren entre 
los principales responsables de 
los programas de cumplimien-
to de sus organizaciones.

¿Qué hacer al respecto? Pa-

ra Juan José Dorich, resulta 
primordial impulsar el tema 
desde el más alto nivel. “En 
empresas muy grandes, los 
directorios tienen que tomar 
la batuta y en donde no existen 
directorios, las llamadas son 
las gerencias generales”, dice.

TIEMPO Y COSTO
Si contar con un modelo de 
prevención, como señala Au-
gusto Loli, “le otorga un mayor 
valor a las empresas ante una 
compra–venta, fusión o ingre-
so de algún inversionista”, ¿re-
sultará oneroso establecer un 
sistema de compliance?

Para Dorich, los costos 
están asociados al tiempo 
que tomará la implemen-
tación y a su complejidad. 
“Para una microempresa, 
la inversión no debería pa-
sar de US$5.000 y para las 

medianas y grandes podría 
oscilar entre US$20.000 y 
US$50.000”, añade.

Lo mismo sucede con el 
tiempo. Mientras para em-
presas medianas y de menor 
tamaño –según cálculo de 
Augusto Loli–, la confección 
del programa puede tomar 
entre dos y tres meses, para 
las más grandes se requieren 
hasta cuatro meses.

Pero como todo depende 
del cristal con el que se mi-
ren las cosas, Antoni Bosch 
es más optimista y considera 
que la implementación pue-
de demorar, dependiendo de 
las áreas con posible riesgo, 
entre uno o dos meses.

Aun cuando tiempo e in-
versión son factores primor-
diales, Jorge Danós, socio 
del Estudio Echecopar, se-
ñala que las empresas deben 

considerar que, al contar con 
mecanismos de prevención 
de la corrupción, quedarán 
exoneradas de la responsabi-
lidad administrativa en caso 
se materialice un delito. 

“Para salvarse, las empre-
sas tienen que acreditar que 
desarrollaron su modelo de 
prevención y que evaluaron 
los riesgos, y si alguien delin-
que es responsabilidad del 
trabajador”, afirma el tam-
bién profesor de la Universi-
dad del Pacífi co.

Con un reglamento aún en 
consulta, todo parece indicar 
el Caso Lava Jato habría de-
jado más de una lección con 
relación la corrupción, pues 
son varias las empresas que 
se han adelantado a la norma 
avanzado con la implemen-
tación de sus programas de 
cumplimiento.
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CORRUPCIÓN Y FRAUDE 
EN NÚMEROS

Menos de US$25.000

US$25.000 a US$50.000 

US$50.000 a US$100.000 

US$100.000 a US$1 millón 

US$1 millón a US$5 millones

US$5 millones a US$50 millones 

US$50 millones a US$100 millones

US$100 millones o más

La cantidad no se puede calcular

No lo sé

¿Qué tipo de fraude o delito económico ha sufrido su organización?

¿Cuánto cree que su organización ha perdido debido al fraude más serio?

¿Tiene un programa formal de ética empresarial 
y cumplimiento en su organización?

¿Quién es el principal 
responsable del programa 
de ética empresarial y 
cumplimiento en su 
organización? 

Apropiación ilícita de activos

Fraude cometido por el consumidor

Soborno y corrupción

Fraude de compras

Información privilegiada

Mala conducta comercial

Cibercrimen

Fraude contable

Fraude en recursos humanos

Hurto de propiedad intelectual

Infracciones de leyes antimonopolio

Fraude fiscal

Lavado de dinero

Otro
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*Score: de una escala de 0 a 100, en donde 0 es altamente corrupto y 100 
es limpio de corrupción. Ránking: ubicación entre 180 países analizados

Una mirada a la región (de más a menos corruptos)

    
 2016 2017 2016 2017 

Venezuela 17 18 166 169

Paraguay 30 29 123 135

México 30 29 123 135

Ecuador 31 32 120 117

Bolivia 33 33 113 112

Brasil 40 37 79 96

Colombia 37 37 90 96

Perú 35 37 101 96
Argentina 36 39 95 86

Chile 66  67 24 26

Uruguay 71 70 21 23

Ránking*Score*
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¿Ha experimentado su organización algún fraude o delito 
económico? (en los últimos 24 meses)

3%
No sabe55%

Sí
42%
No

Fuente: PwC -  Encuesta de Crimen Económico y Fraude 2018

Fuente: Transparencia Internacional – Índice de Percepción de la Corrupción 2017 

Pese a que la norma que re-
gula la responsabilidad ad-
ministrativa de las personas 
jurídicas no es obligatoria, 
sí establece que los progra-
mas de ‘compliance’ o cum-
plimiento deben ser acata-

Un sistema que se adapta 
al tamaño de la empresa
Actores. Estudios de 
abogados y firmas de 
consultoría pueden 
guiar en la consecución 
de un programa de 
cumplimiento.

dos tanto por grandes como 
por medianas, pequeñas y 
microempresas.

Tratándose de las unida-
des económicas de menor 
tamaño (medianas, peque-
ñas y micro), la norma señala 
que el modelo de prevención 
debe ser acotado a su natura-
leza y características, y solo 
debe contar con alguno de 
los cinco elementos exigidos 
(ver recuadro).

Al respecto, Juan José 
Dorich, de BDO, refiere que 

el reglamento prepublica-
do establece que este tipo de 
empresas recibirán el apoyo 
del gobierno, que publicará 
algunos modelos de preven-
ción gratuitos, que podrán 
ser replicados por quienes 
estén a cargo de los progra-
mas de cumplimiento.

“Eso es algo favorable, 
porque el modelo de pre-
vención debe ser autoges-
tionado por la compañía y, 
en ese sentido, el esfuerzo 
de implementación para las 

pequeñas empresas podría 
ser muy costoso”, afirma.

Tomando en cuenta el ta-
maño de las empresas, Nan-
cy Yong, de PwC, destaca 
que el tiempo de implemen-
tación y mantenimiento del 
programa de cumplimiento 
dependerá del nivel de ma-
durez que tenga la organiza-
ción, pero quienes las dirigen 
deben entender que “se trata 
de un tema de supervivencia 
empresarial”, por lo que es 
importante adecuarse a las 

lava jato. 
marca un 
antes y un 
después en 
la lucha 
contra la 
corrupción.

nuevas reglas de juego que 
establece la ley 30424.

“A mayor riesgo que se 
quiera asumir, mayor será 
el nivel de exposición”, ase-
vera.

Debido a que la asesoría 
durante la implementación 
de los sistemas 
de cumplimiento 
resultará funda-
mental para las 
empresas, son 
varias las consul-
toras y estudios 
de abogados que 
han implementa-
do áreas de ‘com-
pliance’.

Por lo pronto Ontier; 
Echecopar; Rebaza, Alcá-
zar & De Las Casas; García 
Sayán; Benítez, Vargas & 
Ugaz; Rodrigo, Elías & Me-

drano; Caro & Asociados y 
Linares Abogados son algu-
nos de los varios estudios de 
abogados que ya cuentan 
con un área de prevención 
de riesgos o de compliance 
propiamente dicha o con 
alianzas con expertos inter-

nacionales en el 
tema, principal-
mente chilenos. 
A ellos se suman 
varias firmas de 
consultoría, que 
también han alis-
tado equipos pa-
ra facilitar a las 
empresas el cum-
plimiento nor-

mativo y regulatorio que, 
además de evitar sanciones, 
también les permitirá estar 
atentos a los riesgos asocia-
dos a su actividad.
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