Nueva herramienta
de negocios

para
medidas
contra
el soborno

El soborno es un riesgo comercial significativo en
muchos países y sectores. Puede ser tan insignificante
como pagar a un oficial de policía por una infracción
de exceso de velocidad o tan profundo como pagar
para ganar un importante contrato. El soborno
sistémicamente reduce el crecimiento económico y
desalienta la inversión. Va de la mano con la pobreza
y la desigualdad social. Y, lo más importante, es muy
difícil de erradicar.

E

l soborno se realiza debajo de la mesa, y muchas personas son reacias a hablar abiertamente sobre lo que están
haciendo, con quién y con qué frecuencia, pero en gran
parte del mundo, la corrupción es habitual. Existen muchos
lugares en los que es parte de la práctica normal sobornar a otra
persona, especialmente a las personas en una posición de poder
o autoridad. Todos hemos oído hablar de la expresión “todo el
mundo tiene su precio”. Mientras que algunos sobornos pueden
ofrecerse voluntariamente, en muchos casos, las empresas se
han visto obligadas a sobornar a causa de las presiones corruptas impuestas por los funcionarios del gobierno. Si no sobornan,
no recibirán el contrato o permiso. Por tanto, en muchos lugares
el terreno de juego no está al nivel de la ética de los negocios.

En las Grandes Ligas
A principios de este año, una multinacional informática fue
condenada a pagar a los reguladores en los EEUU USD 108
millones para resolver un escándalo de corrupción que involucraba a los empleados de las filiales en tres países, que fueron
acusados de sobornar a funcionarios del gobierno para ganar
y retener contratos públicos lucrativos. La corrupción fue
descubierta en relación con contratos por un valor de USD 40
millones para instalar equipos de TI en la sede nacional de la
policía, sistemas jurídicos del gobierno, y en compañías petroleras de propiedad estatal.

Este caso es el último de una serie de casos de alto nivel que están
cambiando las actitudes acerca de la corrupción. Pero queda
mucho por hacer. Alain Casanovas, socio de KPMG España,
una de las mayores empresas de auditoría global, fiscales y de
asesoramiento, se muestra dudoso sobre el impacto de estos
casos. Después de todo, dijo, los gobiernos y la comunidad
empresarial están todavía muy lejos de erradicar la mancha de
la corrupción, y se necesitan esfuerzos adicionales para reducirla
progresivamente.
Este asunto legal, sin embargo, plantea problemas más amplios
sobre cómo las empresas multinacionales realizan negocios
en países extranjeros. ¿Es este tipo de soborno más típico del
comportamiento multinacional de lo que a muchos les gustaría
admitir ? ¿La práctica de sobornar es siempre intrascendente ?
Y aparte de varias convenciones internacionales y legislación
nacional contra el soborno, ¿cuáles son algunas de las otras
posibles soluciones para la lucha contra el soborno ?

Sobornos “ pequeños ” o “ insignificantes ”
Existe una visión bastante universal de que el soborno es una
práctica inmoral, sin embargo, en las estimaciones del Banco
Mundial, anualmente se paga más de USD 1 mil millones (o el 3%
del PIB mundial) en sobornos. En muchos casos, se tolera como
una parte necesaria para “conseguir que se realice el negocio” o
“eludir los trámites burocráticos”.

#ISOfocus_107 | 7

Lo que es más, es fácil advertir cómo ceder ante el soborno puede ser competitivamente ventajoso. De hecho, la investigación de la Escuela de Negocios de
Harvard encontró que las empresas que inician los esfuerzos anticorrupción
crecen en sus negocios más lentamente que las empresas que no lo hacen,
sobre todo donde el soborno es la norma esperada.
Una cosa que no parece importar: el tamaño del soborno. Treinta y cinco
por ciento de los sobornos reportados en la encuesta de Harvard están por
debajo de 100 000, y tienen un efecto sobre los factores de competitividad
del 16% de la participación de más de 500 000.

Números en aumento
A pesar de un creciente número de procesamiento de empresas y particulares, el soborno a los funcionarios públicos sigue siendo una práctica
muy común en muchos países de todo el mundo, de acuerdo con el
reciente informe anual de Transparencia Internacional (TI). El Índice
de Percepción de la Corrupción de la organización 2013 declara que
muchos gobiernos de Asia, América Latina y el Oriente Medio todavía
no protegen a sus ciudadanos de los abusos de los recursos públicos,
el soborno y la toma de decisiones en secreto. Los diez países donde el
soborno y otras formas de corrupción fueron más frecuentes incluyen
Somalia, Corea del Norte y Afganistán.

Mal Económico
El encubrimiento de la evidencia no es una opción viable para solucionar el problema y mantener la confianza del público sobre los costos
económicos involucrados. Según un estudio de TI, el 27% de los 3 000
hombres de negocios que fueron encuestados informaron que habían
perdido negocios debido a los sobornos por parte de sus competidores.
Lo que es más, los daños causados por el soborno a los países, organizaciones e individuos son :
• Reduce el crecimiento económico
• Desalienta la inversión
• Margina y restringe los mercados globales
• Erosiona el apoyo a la ayuda económica
• Pone una pesada carga económica en los pobres
• Reduce el nivel de vida de las personas
¿Estos riesgos de negocio han llevado a adoptar medidas eficaces para
prevenir el soborno ? La respuesta es: sí. ¿Han ido demasiado lejos ?
Probablemente no tan lejos como podían o deberían.

Llamados a combatir
Transparencia Internacional, una organización internacional sin fines
de lucro con sede en Berlín, Alemania, que cuenta con más de 100 filiales en todo el mundo, estuvo trabajando con empresas y asociaciones
empresariales para promover un comportamiento anti-corrupción más
robusto. Susan Côté-Freeman del Programa de Integridad de Negocios
de TI, explica: “A través de nuestros Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno y otras herramientas, tratamos de establecer la
norma para el desarrollo e implementación de los programas de lucha
contra la corrupción”.
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Se paga
anualmente más
de mil millones
de dólares
(o el 3% del PIB
mundial)
en sobornos.

Sólo el
tiempo
decidirá
cómo
repercute
la futura
norma ISO.

“Estamos a favor de una mayor transparencia en el sector empresarial mediante la producción de
un ranking de transparencia de las mayores compañías globales del mundo que evalúe su desempeño en la información pública en tres dimensiones (programas de lucha contra la corrupción,
transparencia de la organización e información de país a país). Esto permitirá a los ciudadanos,
inversores, empleados y otras partes interesadas responsabilizar y pedir cuentas a las empresas
por sus actividades”.
En el espectro legal, varias convenciones internacionales han sido aprobadas, las cuales requieren
que los países signatarios tipifiquen como delito el soborno y que adopten medidas eficaces para
prevenir y responder a este. De particular importancia internacional son la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Organización para la Cooperación y el Convenio para
el Desarrollo (OECD) sobre el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales.
La mayoría de los países han introducido o reforzado la legislación contra la corrupción que
establece que sea considerado un delito para las organizaciones e individuos pagar o recibir
sobornos. Todos los países de la OECD han establecido que sea un delito para organizaciones y
personas de esos países el pagar sobornos a funcionarios públicos en otros países.
La responsabilidad para los individuos puede incluir encarcelamiento, multas y destitución del
empleo, mientras que para las organizaciones, conlleva multas, inhabilitación y extinción de los
contratos. Las agencias de los Ministerios Públicos en todo el mundo están empezando a investigar
y procesar a las empresas e individuos por soborno.

Ética en los negocios
¿Estos esfuerzos contra el soborno hacen una diferencia en las prácticas empresariales ? Es prematuro especular, pero en muchos países, las empresas parecen estár respondiendo al entorno ético
cambiante mediante la incorporación de la ética como uno de sus valores fundamentales. Según
Neill Stansbury, Presidente del proyecto de comité ISO/PC 278 sobre sistemas de gestión contra
el soborno, no es suficiente simplemente tener buenas leyes y acciones judiciales, el soborno es
visto cada vez más como una cuestión vital de gestión. “Una buena gestión en el gobierno, en las
empresas y en los proyectos puede reducir sustancialmente el soborno. Debe ser tratado de una
manera similar a la calidad y la gestión de la seguridad”.
Stansbury dice que muchas empresas están mostrando interés en la nueva tendencia. “Un
número significativo de empresas a nivel internacional han respondido al entorno jurídico y
ético cambiando mediante la implementación de sistemas de gestión anticorrupción dentro de
sus organizaciones, en parte porque es lo que hay que hacer, y en parte para asegurarse de que
la organización y sus empleados no infrinjan las leyes contra el soborno”.
No es suficiente que una empresa implemente controles sólo dentro de su propia organización. Las
empresas éticas, añade, también deben asegurarse de que sus socios y su cadena de suministro
adopten medidas contra el soborno.

Sistema de gestión de lucha contra el soborno
Aquí es donde entra en juego una norma de sistema de gestión contra el soborno internacional. Se
trata de un nuevo tema que está tomando forma práctica y real en ISO. La futura norma ISO 37001
tendrá en cuenta las buenas prácticas de reconocimiento internacional contra el soborno. Se aplicará a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y naturaleza de negocio o actividad,
y si son públicas, privadas o voluntarias en los sectores sin fines de lucro.
La norma ayudará a establecer que la organización ha implementado y proporcionado medidas
razonables para prevenir el soborno. Estas medidas incluyen el liderazgo desde la cabeza, la
formación, la evaluación de riesgos, la debida diligencia, los controles financieros y comerciales,
la presentación de informes, la auditoría y la investigación. La futura norma ISO 37001 se está
desarrollando en un formato similar a las normas de otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001,
ISO 14001 y se espera que la norma sea fácilmente reconocida por muchas empresas y se implemente de la misma forma que otros éxitos sistemas de gestión.
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“Este es un paso significativo en la lucha contra el soborno
a un nivel global”, dice Alain Casanovas. “El marco de lucha
actual contra el soborno se reforzará de manera significativa
por la primera norma de requisitos internacionales para establecer un sistema completo de gestión de anti-soborno. Una
vez que la futura norma ISO 37001 entre en vigencia, como una
recopilación de las mejores prácticas internacionales para la
lucha contra el soborno, las empresas serán capaces de aplicar
medidas uniformes para prevenir y detectar la corrupción,
independientemente de los países en los que opera”.
¿El cumplimiento proporcionará garantías de que no se producirá el soborno ? La respuesta es que no puede proporcionar
una garantía absoluta, al igual que un sistema de gestión de
la seguridad no puede proporcionar una seguridad absoluta
de que no ocurrirá un accidente. Sin embargo, como explica
Stansbury, el cumplimiento de la nueva norma propuesta
ayudará a las organizaciones éticas a asegurarse de que
tienen instauradas las medidas adecuadas diseñadas para
prevenir el soborno por parte de, en nombre de, o en contra
de la organización.
Entonces, ¿nos encontramos más cerca que antes ? Tal vez
si o tal vez no. Sólo el tiempo decidirá cómo repercute la
futura norma ISO y si las empresas la acogerán y la pondrán
en práctica. No obstante, si hay algo que nos transmite el
desarrollo de la norma, es que la práctica del soborno ya no
es aceptable como una práctica de negocios normal. elizabeth
gasiorowski-denis

Día Internacional
de la Anticorrupción
Las actitudes sobre la corrupción están cambiando. Tan solo hace diez años, sólo se susurraba
acerca de la corrupción. Hoy en día, hay signos de
creciente intolerancia hacia ella a medida que más
y más políticos y administradores de empresas
están siendo juzgados y condenados.
El Día Internacional Contra la Corrupción, celebrado el 9 de diciembre de 2014, es una oportunidad para que las Naciones Unidas mantengan
el impulso en la lucha contra la corrupción, en
particular mediante la sensibilización, atrayendo
a diversas partes interesadas a conmemorar el
día, y también aprovechar esta oportunidad para
participar en el diálogo y las consultas nacionales.
El evento ha sido conmemorado anualmente
desde la aprobación de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción el 31 de
octubre de 2003.
Los gobiernos, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de
comunicación y los ciudadanos en todo el mundo
están uniendo sus fuerzas para luchar contra este
delito. ¿No es hora de que su empresa se una a
estos esfuerzos ?

#ISOfocus_107 | 11

