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se integran fácilmente dentro de sus sistemas proporcionando ﬂexibilidad y los más altos niveles de
seguridad y privacidad.
Usted puede depender de LexisNexis para optimizar la integridad de sus procesos y minimizar el riesgo
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Los requerimientos que las empresas deben satisfacer para cumplir con la ley han experimentado un
incremento sin precedentes. La globalización de los mercados ha traído consigo la globalización de
los códigos de ética, y la exigencia de la sociedad de que las compañías conduzcan sus negocios de
manera responsable es cada vez mayor.

COMPLIANCE

PRESENTACIÓN

(VWRWLHQHXQLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRHQHODFRQWHFHUFRWLGLDQRGHODVHPSUHVDV\DTXHHOFXPSOLPLHQWR
de la ley involucra por igual a la alta dirección y a los empleados operativos, y abarca tanto las normas
internas de anticorrupción como la protección de datos personales y los lineamientos bajo los cuales
GHEHQUHJLUVHHQWUHRWUDVODViUHDVÀVFDOHV\GHUHFXUVRVKXPDQRV
Dado que las violaciones a la ley pueden acarrear penalizaciones considerables y, por tanto, suponer
un daño severo a la reputación, la elaboración de estrategias que garanticen que los negocios se
hacen éticamente y que esta buena conducta sea reconocida socialmente, es uno de los aspectos que
se han impuesto como imprescindibles en todas las empresas, sin importar su tamaño o nacionalidad.
Consciente de ello, a principios de 2014 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, a través del Comité
de Asuntos Legales, creó el Grupo de Trabajo sobre Mejores Prácticas de Compliance, donde a lo largo
del año diversas compañías socias de la Cámara compartieron sus prácticas corporativas en materia
de cumplimiento* e intercambiaron ideas acerca de los mecanismos óptimos para hacer negocios.
$VLPLVPR FRQ OD ÀQDOLGDG GH TXH WRGD OD PHPEUHVtD GH AMERICAN CHAMBER/MEXICO VH EHQHÀFLH GH
las experiencias y conocimientos compartidos, el Grupo elaboró el presente Manual, cuyo objetivo
es proporcionar las herramientas básicas que se necesitan para observar la legislación nacional e
internacional sobre cumplimiento más importante.
Así pues, en este documento se recopilan los elementos principales de los marcos regulatorios en
Estados Unidos y México relativos a compliance, con especial énfasis en la Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA), así como los rasgos generales de las convenciones internacionales aplicables en la
materia. Del mismo modo, se sintetizan las recomendaciones sobre compliance que presentaron las
empresas en las sesiones del Grupo.
Este Manual no pretende ofrecer un inventario exhaustivo de lo que debe contener un programa de
compliance (el cual, por lo demás, variará siempre según las características de la empresa y el sector
en el que se encuentra), sino proporcionar las referencias legales indispensables y compendiar lo que
comúnmente es considerado como mejores prácticas en el terreno del cumplimiento.
Aun así, con esta guía AMERICAN CHAMBER/MEXICO espera contribuir a la promoción y fortalecimiento de
la cultura de la legalidad entre sus asociados y, por tanto, a coadyuvar en la construcción de un mejor
entorno de negocios en América del Norte.
En la elaboración de este Manual merecen especial reconocimiento las aportaciones de Procter
& Gamble, 3M, EY, Bufete Soní, Daimler, Nielsen, Kansas City Southern de México, LexisNexis y
Mondeléz, empresas que compartieron sus respectivos programas de compliance y sus mejores
prácticas corporativas. También se extiende un agradecimiento a todas las empresas socias que
participaron en las actividades del Grupo y que con sus ideas y sugerencias enriquecieron el presente
documento.
*En el presente documento, los conceptos “cumplimiento” y “compliance” se entenderán como ética y anticorrupción corporativas.
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I. REGULACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN APLICABLE
EN ESTADOS UNIDOS
I.1 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
En materia de cumplimiento, la ley más importante en Estados Unidos es la Ley de Prácticas de
Corrupción en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés). Esta ley prohíbe los actos de soborno
D IXQFLRQDULRV GH JRELHUQR \ ÀJXUDV S~EOLFDV GH SDtVHV H[WUDQMHURV FX\R ÀQ VHD OD REWHQFLyQ R
retención de negocios particulares. La FCPA es supervisada por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos, así como por la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la FCPA, los actos de soborno no pueden ser ejercidos por empresas estadounidenses
en territorio extranjero, ni en Estados Unidos por empresas extranjeras y estadounidenses. Es decir,
si una empresa extranjera tiene operaciones, e incluso si tiene puntos de contacto dentro del territorio
estadounidense, la FCPA también le es aplicable.
Toda violación a la FCPA deriva en sanciones, pero la responsabilidad del cumplimiento no se limita
a las acciones directas de la compañía, sino que también abarca las relaciones que éstas mantienen
con socios de negocios, proveedores, clientes y potenciales socios de fusiones.
Así, en caso de hacer contratos con entidades que hayan incurrido en ilícitos, las empresas deberán:
•

Asumir la responsabilidad por las actividades corruptas de los socios con quienes se fusionen.

•

Asumir la responsabilidad por las actividades corruptas que sigan suscitándose dentro de la
compañía adquirida o fusionada y que no hayan sido detectadas previamente.

Por tal motivo, las empresas deben aplicar y diseñar una estrategia de debida diligencia en cada una
de sus transacciones, como se detallará más adelante en este documento.
En el mismo sentido, cabe resaltar las sanciones (aplicadas por la SEC) que se deben afrontar en
caso de infracción a la FCPA:
•

Para las empresas:
9El personal de la empresa (particularmente directores, accionistas, agentes,
funcionarios, emisores y empleados) puede contraer sentencias en prisión por
violaciones de provisiones contables y de normas antisoborno.
9Pago de multas.
9Supervisión por parte de un consultor independiente.
9Suspensión y exclusión de contratos obtenidos con el gobierno estadounidense.

•

Las empresas y personas:
9Pueden quedar sujetas a acciones penales y civiles.
9Deben deshacerse de sus ganancias ilícitas y además pagar intereses antes del juicio
en su caso.

Además, las empresas deben contar con un estricto régimen de compliance. Esto es, deben tener
protocolos, procedimientos y reglamentos en temas de anticorrupción.
4
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•

Mantener libros y registros precisos.

•

5HDOL]DUXQDHYDOXDFLyQGHULHVJRVGHWRGDVODVRSHUDFLRQHVODFXDOGHEHLQFOXLUHYDOXDFLyQ
de socios de negocios actuales y futuros y de proveedores; además, todo lo relacionado con
actuales y futuras fusiones y adquisiciones.

•

Tener un sistema de controles internos que dé garantías razonables, estipulando que las
transacciones se realizan y que hay accesibilidad y contabilidad de activos acordes con la
autorización de la administración.

COMPLIANCE

Los requisitos emitidos por la FCPA para un ejercicio de negocios libre de sobornos son:

En la sección de recomendaciones del presente Manual se detallan las medidas que pueden aplicar
las empresas para garantizar el cumplimiento y la observancia de la regulación antisoborno.

I.2 Leyes relacionadas con la FCPA
Existen leyes cuya infracción puede considerarse una violación a la FCPA y los infractores quedar
sujetos a sus órganos supervisores.
Travel Act (1952)
•

Prohíbe viajes comerciales interestatales o extranjeros, asi como el uso de correo o cualquier
instalación de comercio interestatal o extranjero, con la intención de impedir la distribución de
los ingresos provenientes de actividades ilegales o la promoción, manejo y establecimiento
de actividades ilegales.

•

El término “actividad ilegal” incluye violaciones a la FCPA, así como violaciones de leyes
estatales de soborno comercial.

•

El soborno entre empresas comerciales privadas no se incluye en la FCPA, pero sí dentro del
marco de la Travel Act.

•

El Departamento de Justicia puede levantar acusaciones contra empresas e individuos por
violación simultánea de la FCPA y la Travel Act.

/H\GH6DUEDQHV2[OH\
•

Promulgada para proteger a accionistas de las prácticas fraudulentas de las empresas, así
como para mejorar la divulgación de la información relativa a estas últimas. El cumplimiento
de esta ley es supervisado por la SEC.

•

La ley se enfoca particularmente en funcionarios de alto nivel de la empresa, a los cuales hace
responsables de cualquier actividad ilegal y los sujeta a sanciones, multas y encarcelamiento.

•

/D OH\ SURKtEH ODV VLJXLHQWHV DFWLYLGDGHV FHUWLÀFDFLyQ GH GRFXPHQWRV IDOVRV IUDXGH GH
valores, alteración de documentos corporativos y represalias contra quienes denuncian.

•

(VWDOH\HVWDEOHFHFRPRXQUHTXLVLWRTXHHOHMHFXWLYRGHPD\RUQLYHO\ORVGLUHFWRUHVÀQDQFLHURV
DSUXHEHQ GH PDQHUD H[SOtFLWD ORV GRFXPHQWRV ÀQDQFLHURV SXEOLFDGRV SRU OD FRPSDxtD
además se deben publicar los procedimientos contables que se usaron para elaborar dichos
documentos.
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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Leyes sobre lavado de dinero
En algunos casos, el delito de lavado de dinero también puede constituir una violación a la FCPA.
Las leyes principales relativas al lavado de dinero son:
•

Bank Secrecy Act (1970)
9Desincentiva la creación de cuentas en bancos extranjeros y proporciona un seguimiento
de auditoría para las autoridades competentes.
9Establece reportes regulatorios y requerimientos sobre el mantenimiento de registros
SDUDLGHQWLÀFDUIXHQWHYROXPHQ\PRYLPLHQWRGHLQVWUXPHQWRVPRQHWDULRVDVtFRPR
divisas dentro y fuera de Estados Unidos, o movimientos depositados en instituciones
ÀQDQFLHUDV

•

USA Patriot Act (2001). El propósito de esta ley es disuadir y castigar los actos terroristas
en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Concierne a las compañías en los siguientes
rubros:
9Fortalece las medidas de prevención, detección y persecución de lavado de dinero de
PDQHUDLQWHUQDFLRQDODVtFRPRHOÀQDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPR
9([LJHDWRGRVORVHOHPHQWRVSHUWLQHQWHVGHODLQGXVWULDGHVHUYLFLRVÀQDQFLHURVUHSRUWDU
un posible lavado de dinero.

Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
(VWDOH\UHJXODHOPHUFDGRGHLQWHUFDPELRVÀQDQFLHURVSDUDSURPRYHUODWUDQVSDUHQFLD\SURWHJHU
al consumidor. Aunque no de manera evidente a primera vista, dicha ley se relaciona con la FCPA.
'HQWURGHOD'RGG)UDQN$FWGHVWDFDODÀJXUDGHOwhistleblower (a menudo traducido al español como
´WHVWLJRSURWHJLGRµ HVWRHVDTXHOODSHUVRQDTXHGHPDQHUDYROXQWDULDÀOWUDDOD6(&LQIRUPDFLyQ
exclusiva relacionada con violaciones a leyes federales, como la FCPA. Sólo quienes proporcionan
información que es desconocida para la SEC, el Departamento de Justicia o alguna otra institución
gubernamental pueden fungir como whistlebowers.
La SEC otorga compensaciones monetarias a los whistleblowers si la información proporcionada
coadyuva a que se aplique exitosamente la ley, ya sea mediante la apertura de investigaciones,
la reapertura de casos cerrados o la apertura de una nueva línea de indagación dentro de una
investigación en curso. Asimismo, la sanción monetaria derivada de las indagatorias debe superar el
millón de dólares. La SEC también prohíbe a las empresas sancionadas tomar represalias en contra
de los whistleblowers.
Dentro de la empresa, cualquier empleado, excepto los altos ejecutivos y aquellos que laboren en
las áreas de compliance y auditoría, puede fungir como whistleblower. Los empleados de estas
áreas pueden ser considerados como whistlebowers siempre y cuando la información que poseen
pueda prevenir daños sustanciales a la empresa o los inversores, o bien, si dichos empleados
consideran que la compañía está obstruyendo una investigación.
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En un caso de cohecho a extranjeros puede haber diversas irregularidades implicadas, entre ellas
ODVYLRODFLRQHVGHUHSRUWHV\FHUWLÀFDGRV3RUHMHPSORXQRGHORVUHTXLVLWRVTXHWLHQHHO%DQFRGH
Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos es que, si se dan préstamos directos o garantías
de préstamos a compradores extranjeros de bienes y servicios estadounidenses, se debe realizar
XQFHUWLÀFDGR'LFKRFHUWLÀFDGRGHEHFRQWHQHULQIRUPDFLyQVREUHFRPLVLRQHVFXRWDVXRWURVSDJRV
UHODFLRQDGRVFRQDVLVWHQFLDÀQDQFLHUDDVtFRPRXQDGHFODUDFLyQGHTXHOD)&3$QRKDVLGRYLRODGD
QLORVHUiHQHOIXWXUR8QFHUWLÀFDGRIDOVRHOFXDOFRQOOHYDGHFODUDFLRQHVIDOVDVSXHGHGDUSLHD
responsabilidad penal.1

COMPLIANCE

9LRODFLRQHVGHUHSRUWHV\FHUWLÀFDGRV &HUWLÀFDWLRQDQG5HSRUWLQJ9LRODWLRQV

Ley de Impuestos (Tax Law)
Individuos y empresas que violan la FCPA también pueden violar la Ley Estadounidense de
Impuestos (U.S. Tax Law)HQODFXDOVHSURKtEHGHPDQHUDH[SOtFLWDUHDOL]DUGHGXFFLRQHVÀVFDOHV
por sobornos, es decir, deducciones de comisiones cobradas provenientes de ventas falsas, con la
intención de ocultar pagos corruptos.2
Para conocer más información sobre la FCPA, puede consultar el documento FCPA: A Resource
Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, publicado por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos.

1
2

U.S. Department of Justice, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2012, p. 58.
Ídem.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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II. REGULACIÓN SOBRE COMPLIANCE APLICABLE EN MÉXICO
II.1 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
Esta ley, también conocida como “Ley Anticorrupción”, entró en vigor el 11 de junio de 2012. Algunos
especialistas la consideran como la versión mexicana de la FCPA debido a que contiene regulación
sobre el cohecho a servidores públicos en materia de licitaciones públicas. Los actos penados por
esta ley son:
•
•
•
•
•
•

Entrega o promesa de entrega de dinero a servidores públicos.
Fraude.
7UiÀFRGHLQÁXHQFLDV
Participación en licitaciones públicas cuando no está permitido.
Proporcionar información o documentación falsa.
Simulación del cumplimiento de requisitos para participar en licitaciones.

'LFKRVDFWRVGHEHQKDEHUVLGRUHDOL]DGRVSDUDREWHQHURPDQWHQHUXQEHQHÀFLRRYHQWDMDDOPDUJHQ
de los resultados o de si se recibió o no el dinero ofrecido.
Los sujetos a los que se les pueden aplicar sanciones son todos aquellos que intervienen en las
OLFLWDFLRQHV S~EOLFDV D QRPEUH SRU FXHQWD R HQ LQWHUpV GH ODV SHUVRQDV (VWR VH UHÀHUH D TXH
licitantes, proveedores, accionistas, agentes, comisionistas, asesores, consultores, subcontratistas,
representantes, asociados, socios, apoderados, mandatarios, entre otros, son susceptibles a ser
sancionados.
Entre las sanciones aplicables se encuentran multas para personas físicas y morales, multas para
las empresas que hayan obtenido adjudicaciones en contrataciones públicas federales, así como la
prohibición de participar en estas últimas.
II.2 Código Penal Federal
En el Libro Segundo, Título Décimo, del Código Penal Federal, se encuentran algunos artículos
relevantes para el tema de compliance, entre los que destacan los siguientes:
Capítulo X, artículo 222 (cohecho)
•

El delito de cohecho lo cometen:
9El servidor público que por sí mismo o por interpósita persona solicite o reciba de
manera indebida dinero o dádivas o promesas de ello, para realizar o dejar de hacer
algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
9La persona que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a
servidores públicos.

Las sanciones que se aplican son multas, encarcelamiento y destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El dinero o dádivas involucradas no se
GHYXHOYHQDORVUHVSRQVDEOHVGHFRKHFKRVLQRTXHVHHMHUFHQHQEHQHÀFLRGHO(VWDGRPH[LFDQR
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De acuerdo con este artículo, comete cohecho internacional quien ofrece, promete o da, “por sí o
por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios” a un servidor
S~EOLFR H[WUDQMHUR R D XQ WHUFHUR TXH pVWH GHWHUPLQH FRQ HO ÀQ GH ´REWHQHU R UHWHQHU SDUD Vt R
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales
internacionales”.

COMPLIANCE

Capítulo XI, artículo 222 bis (cohecho a funcionarios públicos extranjeros)

Servidor público extranjero es aquel que desempeña “un empleo, cargo o comisión en el poder
legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de
gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una
función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país
extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.”
Las sanciones aplicadas son las mismas que en el artículo anterior, más una multa de hasta mil
días de salario mínimo a la persona moral. El juez podrá decretar su suspensión o disolución,
GHSHQGLHQGRGHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHODSHUVRQDPRUDO\ORVEHQHÀFLRVR
daños resultantes.
,, /H\ )HGHUDO SDUD OD 3UHYHQFLyQ H ,GHQWLÀFDFLyQ GH 2SHUDFLRQHV FRQ 5HFXUVRV GH
Procedencia Ilícita (Ley contra Lavado de Dinero)
Dicha ley entró en vigor el día 17 de octubre de 2012 con el propósito de proteger de la delincuencia
RUJDQL]DGD DO VLVWHPD ÀQDQFLHUR \ HFRQRPtD QDFLRQDOHV (Q HOOD VH HVWDEOHFHQ PHGLGDV \
procedimientos para detectar y perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen
posibles sanciones administrativas y penales para los infractores de la ley.
Dentro de la categoría denominada actividades vulnerables, destacan las siguientes: juegos y
sorteos; tarjetas de servicios o de crédito; tarjetas prepagadas, vales o cupones; monederos y
FHUWLÀFDGRV GH GHYROXFLRQHV R UHFRPSHQVDV FKHTXHV GH YLDMHUR FRPSUD \ YHQWD GH LQPXHEOHV
comercialización de vehículos; servicios de blindaje; servicios profesionales; prestación de servicios
de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, entre otros.
'HDFXHUGRFRQVXJLURODVHPSUHVDVGHEHQLGHQWLÀFDUHQFXiOHVDFWLYLGDGHVGHODVLQGLFDGDVHQOD
ley son vulnerables; del mismo modo, deben establecer procesos y medidas para garantizar que en
ninguna de estas actividades se está lavando dinero y elaborar los reportes correspondientes para
HO6$7DÀQGHGHPRVWUDUTXHODHPSUHVDHVWiHQFXPSOLPLHQWR
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II.4 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)
(VWDOH\SXEOLFDGDHQHO'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ '2) HOGHMXOLRGHWLHQHFRPR
propósito regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales en posesión
GHSDUWLFXODUHVDÀQGHJDUDQWL]DUODSULYDFLGDG\HOGHUHFKRDODDXWRGHWHUPLQDFLyQLQIRUPDWLYDGH
ODVSHUVRQDV/D/)3'333GHÀQHODUHODFLyQGHODHPSUHVDFRQORVSDUWLFXODUHVHQHOiPELWRGHO
tratamiento de datos personales.
Para el manejo de los datos, la empresa debe contemplar, entre otros, los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad y responsabilidad. Asimismo, otro elemento importante para la
UHJXODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHVHODYLVRGHSULYDFLGDG(QHVWHGRFXPHQWRVHFRGLÀFDODIRUPD
en que la empresa va a tratar los datos de los particulares, por lo que se deben incluir en él todos
los requisitos establecidos en la Ley.
La omisión de alguno de los requisitos se considera como infracción y es causa de sanciones
TXH SXHGHQ OOHJDU D ORV PLOORQHV GH SHVRV 2WUDV FRQVHFXHQFLDV HQ FDVR GH TXH QR VH SURWHMD
debidamente la información, pueden ser el desprestigio de la empresa y la consecuente falta de
credibilidad ante el consumidor.
Asimismo, en la LFPDPPP se contemplan las medidas de seguridad que, de acuerdo con el
artículo19 de dicha Ley, son “medidas administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger
los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento
no autorizado de los mismos”. Estas medidas son de gran relevancia debido a que la vulneración
de los datos personales provocados por el robo u otro daño a las bases de datos almacenadas de
manera física o virtual, genera costos económicos, sanciones administrativas, desprestigio y falta
de credibilidad.
Las características que deben reunir las medidas de seguridad se encuentran en las 5HFRPHQGDFLRQHV
en materia de seguridad de datos personalesGRFXPHQWRHPLWLGRSRUHO,)$,\SXEOLFDGRHQHO'2)
el 30 de octubre de 2013. De acuerdo con este documento, las empresas deben generar, entre otras
cosas, inventarios de datos personales, descripción de las funciones de quienes tratan dichos datos
DVtFRPRDQiOLVLVGHULHVJR(VWDVPHGLGDVGHEHQVHUFRGLÀFDGDVHQXQ´'RFXPHQWRGH6HJXULGDGµ
TXHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHOD/)3'333
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En algunos casos, las empresas deben tomar en cuenta la Ley Federal de Competencia Económica,
SXEOLFDGDHQHO'2)HOGHPD\RGH(VWRVHGHEHDTXHODIRUPDFLyQGHPRQRSROLRVR
actividades monopólicas serán motivo de sanciones.

COMPLIANCE

II.5 Ley Federal de Competencia Económica

A continuación se muestran las actividades que se consideran monopólicas de acuerdo con el
artículo 56 de dicha ley:
•

Imposición, por empresas no competidoras, de exclusividad o restricción de la fabricación y
GLVWULEXFLyQGHELHQHVRVHUYLFLRVHQXQSHULRGRRiUHDJHRJUiÀFDGHWHUPLQDGRV

•

La imposición del precio o demás condiciones a un distribuidor o proveedor.

•

La venta o transacción condicionada a comprar o proporcionar otro bien o servicio, normalmente
distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad.

•

La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar los bienes o servicios
producidos por un tercero.

•

5HKXVDUVH XQLODWHUDOPHQWH D SURSRUFLRQDU D SHUVRQDV GHWHUPLQDGDV ELHQHV R VHUYLFLRV
disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

•

Presionar a una determinada empresa, por un grupo de empresas, a que actúe de un modo
determinado o rehusarle la adquisición de bienes o servicios.

•

/D HQWUHJD GH EHQHÀFLRV D FRPSUDGRUHV SRU SDUWH GH SURYHHGRUHV SDUD TXH ORV SULPHURV
no consuman bienes o servicios de un tercero, o no proporcionarle a un tercero bienes y
servicios.

•

El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes
compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes.

En caso de cometerse un ilícito, la Comisión Federal de Competencia Económica será el órgano
encargado de aplicar las sanciones. Las sanciones pueden ser multas económicas (hasta un millón
quinientas mil veces el salario mínimo del Distrito Federal), corrección o supresión de la práctica
monopólica, inhabilitación de una persona física en un puesto de alta gerencia en una persona
moral hasta por un plazo de cinco años, e incluso arresto de hasta 36 horas.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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III. REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE
III.1 Convención Anticohecho de la OCDE
La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
&RPHUFLDOHV,QWHUQDFLRQDOHVGHOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV
2&'( HQWUyHQYLJRUHQ\IXHUDWLÀFDGDSRU0p[LFRHOPLVPRDxR. Esta Convención establece
medidas de prevención, penalización, y sanciones a personas físicas y morales que cometan
cohecho internacional, ya sean empresas, profesionistas o servidores públicos.
Asimismo, la Convención incluye un apartado sobre debida diligencia titulado “Guía de Buenas
Prácticas sobre Control Interno, Ética y Cumplimiento de Normas”, dentro del cual destacan el
fomento de medidas para prevenir y detectar el cohecho internacional, así como sugerencias para
el control interno de las empresas en materia de evaluación de riesgos.
/D 2&'( UHDOL]D YLVLWDV SHULyGLFDV D ORV SDtVHV TXH VXVFULELHURQ OD FRQYHQFLyQ SDUD HYDOXDU ORV
avances en la implementación de la misma.

III.2 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
/D&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD&RUUXSFLyQ UDWLÀFDGDSRU0p[LFRHQMXOLRGH 
entró vigor en 2005. Este instrumento contempla medidas para prevenir la corrupción en los sectores
público y privado.
Las principales medidas precautorias contempladas en la convención son las siguientes: desarrollo
GH HVWiQGDUHV SDUD DXGLWRUtDV FRQWDEOHV \ UHJLVWURV GH FRQWDELOLGDG SUHYHQFLyQ GH FRQÁLFWR GH
intereses; promoción de la cooperación entre los sectores público y privado; aplicación de sanciones
de carácter civil, administrativo y penal a los infractores; por último, desestimular la exención o
reducción de impuestos a gastos considerados como soborno u otras conductas similares.
/RV(VWDGRVSDUWHWDPELpQGHEHQSHGLUTXHODVLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDVUHDOLFHQGHPDQHUDLQWHUQD
un monitoreo sobre la identidad de sus clientes y un control sobre las cuentas de altos funcionarios
S~EOLFRVDGHPiVGHQRWLÀFDUDODVDXWRULGDGHVUHVSHFWLYDVVREUHFXDOTXLHUDFWLYLGDGVRVSHFKRVD
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A continuación se proporcionan recomendaciones generales en materia de compliance que las
empresas pueden seguir para cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de
anticorrupción. Dichas recomendaciones están basadas en la práctica de empresas multinacionales
con operaciones en México que cuentan con una amplia experiencia en el ámbito del cumplimiento.

COMPLIANCE

IV. MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS EN MATERIA DE COMPLIANCE

IV.1 Estructura organizacional
6H UHFRPLHQGD TXH ODV HPSUHVDV FXHQWHQ FRQ XQD HVWUXFWXUD HVSHFtÀFD GH compliance es
fundamental para que las empresas garanticen el cumplimiento de las leyes anticorrupción. Esta
estructura puede variar según las características de la empresa, pero existen recomendaciones
estratégicas a seguir, como por ejemplo:
•

(VWDEOHFHU XQD ÀJXUD FHQWUDO GH DOWR QLYHO UHVSRQVDEOH GH GDU VHJXLPLHQWR DO WHPD GH
compliance FRPR SXHGH VHU XQ &(2 XQ PLHPEUR GHO FRQVHMR XQ PLHPEUR GH OD MXQWD
directiva o un director jurídico.

•

Crear un departamento de compliance con un &KLHI&RPSOLDQFH2IÀFHU como responsable de
supervisar y coordinar las políticas de cumplimiento.

•

Asignar un responsable de compliance en cada área de la empresa, es decir, un Divisional
&RPSOLDQFH2IÀFHU con funciones de supervisión.

IV.2 Programas y políticas de compliance
2WURHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHVHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDV\SROtWLFDVGHcompliance
en las empresas, los cuales permitan detectar y evitar el incumplimiento, además de mejorar los
procesos de negocios y de toma de decisiones. Es indispensable que dichos programas sean
PXOWLGLVFLSOLQDULRV HV GHFLU TXH LQWHJUHQ HQWUH RWURV D ORV GHSDUWDPHQWRV GH ÀQDQ]DV UHFXUVRV
humanos, legal, ventas, marketing y auditoría.
A continuación se enlistan las recomendaciones de mayor relevancia para generar políticas de
compliance efectivas:
•

Crear un programa general de compliance, el cual contemple:
9El cumplimiento de la legislación anticorrupción mexicana y estadounidense, así como
las convenciones internacionales.
9El diseño de un código general de ética con normas y procedimientos que deban
seguir todos los empleados.
9La inclusión de temas de anticorrupción, protección de datos personales, acoso laboral,
GLVFULPLQDFLyQ\FRQÁLFWRVGHLQWHUHVHVHQWUHRWURV

•

En caso de que la empresa sea multinacional, adaptar las políticas de compliance establecidos
por la casa matriz a los requerimientos de la regulación local.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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•

Capacitar a empleados en las políticas y procedimientos de compliance, primero de manera
JHQHUDO\OXHJRGHPDQHUDHVSHFtÀFDHQFDGDiUHDRGLYLVLyQGHODHPSUHVDFRPRVHGHWDOOD
más adelante en el apartado de “Entrenamiento”.

•

(ODERUDU OLQHDPLHQWRV HVSHFtÀFRV SDUD FDGD iUHD R GLYLVLyQ ORV FXDOHV VLJDQ ODV QRUPDV
establecidas en las políticas y códigos de conducta generales. Estos documentos deben ser
redactados en un lenguaje accesible para todos los empleados y no deben ser muy extensos,
DÀQGHIDFLOLWDUVXOHFWXUD

•

&RORFDUODVSROtWLFDVJHQHUDOHV\HVSHFtÀFDVHQXQPLFURVLWLRGHQWURGHODSiJLQDZHEGHOD
empresa, de modo que puedan ser consultadas en cualquier momento.

IV.3 Evaluación de riesgos
Todas las corporaciones sujetas a las normas de la FCPA deben realizar una evaluación de riesgo
de los terceros con los que tratan, de sus socios comerciales, distribuidores, proveedores y posibles
socios de fusión para determinar si representan algún riesgo.
El objetivo de esta evaluación es detectar los riesgos elevados, los sobornos y la corrupción dentro de
ODUHGGHWHUFHURVGHWHUPLQDQGRVLIXQFLRQDULRVH[WUDQMHURVRHPSUHVDVGHO(VWDGRVRQEHQHÀFLDULRV
de alguna transacción comercial.
Marco general de la evaluación de riesgos
Las características de la evaluación de riesgos varían según las actividades de la empresa. Sin
embargo, toda evaluación debe contar con un marco general en el que se contemplen los siguientes
elementos:
1. Establecimiento de un marco de trabajo que se enfoque en aquellos clientes y transacciones
que potencialmente representen mayor riesgo. Ese marco debe incluir:
a. ,GHQWLÀFDFLyQGHFULWHULRVSDUDHYDOXDUULHVJRVWDOHVFRPRWLSRGHFOLHQWHVWUDQVDFFLRQHV
]RQDJHRJUiÀFD\MXULVGLFFLRQHV
b. ,GHQWLÀFDFLyQGHOJUDGRGHULHVJR
2. Establecimiento de controles para mitigar los riesgos.
3. 'HVWLQDU UHFXUVRV DGHFXDGRV SDUD ÀQDQFLDU HO 3URJUDPD GH &XPSOLPLHQWR FUHDU XQ
presupuesto para este programa, que contemple tecnología y personal).
4. (VWDEOHFLPLHQWR GH SULRULGDGHV FRQ UHVSHFWR D OD VXSHUYLVLyQ \ FRQWURO FRQ OD ÀQDOLGDG GH
JHVWLRQDUORVFDPELRVHQHOSHUÀOGHOFOLHQWH\VRPHWHUORVFRQWUROHVFUtWLFRVDSUXHEDV
Lineamientos para la evaluación de riesgo
En términos generales, se utiliza la evaluación de riesgo como información general fundamental
que ayuda a la alta gerencia y a la junta directiva a garantizar que las decisiones relacionadas con
la asignación de responsabilidades y recursos a la organización estén basadas en un conocimiento
LQWHJUDOSUiFWLFR\DFWXDOL]DGRGHORVULHVJRV3RUHVHPRWLYRHO2ÀFLDOGH&XPSOLPLHQWRMXQWRFRQ
ODDOWDJHUHQFLDGHEHUiQGHVDUUROODUXQDHYDOXDFLyQGHOULHVJRSDUDLGHQWLÀFDU\PHGLUODIUHFXHQFLD
y el impacto de las amenazas.
14
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1. ,GHQWLÀFDUORVIDFWRUHVGHULHVJRHQFDGDFDWHJRUtDSRUHMHPSORHOIDFWRUGHULHVJRGHFOLHQWHV
en cuestión de cuentas abiertas donde se requiere un monitoreo constante. También se debe
considerar la exposición general al riesgo en la compañía, tomando en cuenta elementos
FRPRHOWDPDxRJLURGHDFWLYLGDGXELFDFLyQJHRJUiÀFDRMXULVGLFFLyQULHVJRGHSURGXFWRV
o servicios.

COMPLIANCE

Los pasos para el proceso de la evaluación de riesgos son:

2. 0HGLUORVULHVJRVLGHQWLÀFDGRVODFDQWLGDGGHULHVJRGHQWURGHFDGDFDWHJRUtDGHULHVJRSDUD
establecer la probabilidad de ocurrencia
3. &DOLÀFDUORVULHVJRVUHTXLHUHXQDHYDOXDFLyQGHOD´HIHFWLYLGDGµGHORVFRQWUROHVLQWHUQRVGH
la entidad y también de los factores externos. Se deben medir los factores de mitigación,
tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento, así como determinar
qué controles establecer.
4. &ODVLÀFDUODH[SRVLFLyQDOULHVJRJHQHUDO\GRFXPHQWDUHOSURFHVROOHJDUDXQDFRQFOXVLyQ
FRQUHVSHFWRDODH[SRVLFLyQDOULHVJR\FODVLÀFDUOR DOWRPRGHUDGREDMR 
Controles de mitigación de riesgos
6H GHVDUUROODQ GHVSXpV GH KDEHU ÀQDOL]DGR OD HYDOXDFLyQ GHO ULHVJR \ GH KDEHU HVWDEOHFLGR OD
H[SRVLFLyQDOULHVJRJHQHUDOÀQDO/RVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQUHÁHMDUiQHOQLYHOGHULHVJRGHOD
organización y permitirán que la junta directiva emita juicios razonables sobre su estrategia de toma
de riesgos.
3DUDUHDOL]DUHVWRHO2ÀFLDOGH&XPSOLPLHQWRDSOLFDUiODVVLJXLHQWHVPHGLGDV\FRQWUROHV
•

Capacitación e información con respecto a clientes y transacciones de mayor riesgo.

•

Debida diligencia de clientes:
9Conocer bien la identidad de cada uno de sus clientes y conocer las transacciones que
sus clientes suelen realizar.

•

Supervisión y análisis de transacciones de alto riesgo.

•

Controles continuos y mayor frecuencia de revisión de las relaciones:
95HDOL]DU DOPHQRVXQDYH]DODxRRFRQPD\RUIUHFXHQFLDVLHVQHFHVDULR SUXHEDV
LQGHSHQGLHQWHV\YHULÀFDFLyQGHORVFRQWUROHVLPSOHPHQWDGRVHQODVFXDOHV
o 6HYHULÀTXHODDSOLFDFLyQGHORVFRQWUROHVDGHFXDGRVDQWHVGHRIUHFHUQXHYRV
productos y servicios.
o Se mantenga informada a la Junta Directiva y a la alta gerencia sobre las
LQLFLDWLYDV GH FXPSOLPLHQWR ODV GHÀFLHQFLDV GHWHFWDGDV HQ HO FXPSOLPLHQWR \
las acciones correctivas tomadas.
o Se incorpore el cumplimiento en las descripciones de las tareas laborales y
evaluaciones de desempeño del personal que corresponda.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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IV.4 Debida Diligencia
Como se mencionó en las primeras secciones de este documento, la FCPA conmina a las empresas
a hacer una evaluación de riesgos, no sólo de sus operaciones sino también de sus socios de
negocios, proveedores y potenciales socios de fusión, ya que, en caso de adquisición –por mencionar
un ejemplo–, la empresa que adquiere asume la responsabilidad por las actividades corruptas de la
compañía adquirida.
En este sentido, la debida diligencia (due diligence) es de particular relevancia, pues permite
LGHQWLÀFDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV VXMHWRV HV GHFLU FOLHQWHV VRFLRV SURYHHGRUHV HWF  \ WRPDU
GHFLVLRQHVRÀUPDUFRQWUDWRVFRQEDVHHQLQIRUPDFLyQÀDEOH
En términos generales, para cumplir con este requisito se sugiere diseñar y aplicar métodos
estructurados para la realización de las diligencias, pues muchas de las empresas suelen basar
éstas únicamente en el diálogo y las entrevistas con los sujetos.
Los métodos estructurados sugeridos se enlistan a continuación:
•

Elaborar matrices de riesgo que concentren los siguientes datos de los sujetos:
9Características del sujeto y actores con los que interactúa (gobierno u otras empresas).
9Características de los servicios que presta.
9=RQD JHRJUiÀFD GH RSHUDFLyQ VXMHWR QDFLRQDO R WUDVQDFLRQDO VL HV ORFDO HQWLGDGHV
HVSHFtÀFDVHQODVTXHVHXELFD 
9Monto de sus operaciones (operaciones que superen determinada cantidad).

•

(VWUXFWXUDUSHUÀOHVGHORVVXMHWRVFRQEDVHHQIXHQWHVS~EOLFDVÀDEOHVWDOHVFRPR
9Diarios y canales de noticias en internet.
9Diarios impresos con trayectoria editorial reconocida.

•

Consultar y/o elaborar listas de personas políticamente expuestas.

•

&RQVXOWDUOLVWDVHVSHFtÀFDVSDUDVDEHUVLORVVXMHWRVKDQFRPHWLGRLOtFLWRVSRUHMHPSOR
9Lista global de la FCPA.
9/LVWDVGHUHJXODGRUHVORFDOHVFRPRODVGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDROD
&RPLVLyQ1DFLRQDO%DQFDULD\GH9DORUHVHQ0p[LFRRODOLVWDGHOD/H\6DUEDQHV2[OH\
en Estados Unidos.
9/LVWDVJOREDOHVGHVDQFLRQHVFRPRODVGH2)$&)%,'($\&,$

•
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5HYLVDUTXHODHPSUHVDFXHQWHFRQHOSHUVRQDO\ODWHFQRORJtDQHFHVDULRVSDUDHIHFWXDUODV
diligencias y procesar la información obtenida a través de ellas.
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Para garantizar la aplicación de las políticas de compliance en todos los niveles, es necesario
proporcionar entrenamiento a todos los empleados de la empresa. Asimismo, debe capacitarse
a los terceros (como los distribuidores) en la medida de lo posible, ya que si violan alguna ley,
la compañía también será penalizada. Se sugiere integrar las siguientes recomendaciones en el
diseño de los entrenamientos:
•

Proveer cursos generales de compliance de manera presencial o en línea.

•

3URSRUFLRQDUFHUWLÀFDFLRQHV~QLFDV\RSHULyGLFDVDPHGLGDTXHVHDFWXDOLFHQORVFyGLJRVGH
conducta.

•

,PSOHPHQWDU OD ÀUPD GH FyGLJRV GH pWLFD \ FRQGXFWD SRU SDUWH GH ORV HPSOHDGRV GH OD
FRPSDxtDDÀQGHJDUDQWL]DUTXHHVWpQHQWHUDGRVGHODVQRUPDVDFXPSOLU

•

Inculcar en los líderes de la compañía que el cumplimiento comienza con ellos, pues dirigen
las diferentes áreas y son vistos como modelos a seguir.

COMPLIANCE

IV.5 Entrenamiento

IV.6 Monitoreo y Auditoría
(VQHFHVDULRFRQRFHUODHÀFDFLD\HOJUDGRGHDYDQFHGHORVSURJUDPDVGHcompliance a través de
un monitoreo constante de su funcionamiento. El monitoreo consiste en una serie de protocolos y
procedimientos diseñados para detectar el incumplimiento, los cuales pueden ser aplicados por la
RÀFLQDGHcompliance de la empresa.
Por otro lado, si se desea hacer una revisión a detalle de toda la estructura de compliance, se
debe implementar una auditoría interna. La auditoría interna radica en pruebas para revisar que los
FRQWUROHVIXQFLRQHQGHPDQHUDFRUUHFWDDVLPLVPRIXQFLRQDFRPRPHGLGRUGHHÀFDFLDHQFXDQWRD
los aspectos positivos y negativos del proceso. Este método debe ser llevado a cabo por auditores,
ya sean internos o externos, empleando las normas y técnicas profesionales de auditoría.
En lo referente a monitoreo, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:
•

(VWDEOHFHULQGLFDGRUHVGHHIHFWLYLGDG WDOHVFRPRORVLQIRUPHVSHULyGLFRV \UHJXODUVXÁXMR
continuo.

•

,QYROXFUDUDODVRÀFLQDVGHFXPSOLPLHQWR\RDODVXQLGDGHVGHQHJRFLRHQODVDFWLYLGDGHVGH
monitoreo.

En el aspecto de auditoría se pueden utilizar las siguientes herramientas:
•

Programas de análisis para la gestión de riesgos de cumplimiento. Estos programas permiten
procesar muestras ilimitadas, al igual que análisis más exactos.

•

Investigaciones de carácter preventivo y reactivo:
9Las investigaciones preventivas sirven para vigilar el cumplimiento y funcionamiento
de los programas y entrenamientos.
9Las investigaciones reactivas responden a incidentes o denuncias internas, las cuales
pueden ser supervisadas por un grupo interno de auditoría, el departamento legal y el
departamento de recursos humanos.
9Las denuncias internas pueden ser recibidas por distintos medios, como números
WHOHIyQLFRVGHODHPSUHVDFRUUHRVHOHFWUyQLFRVRODSiJLQDZHERÀFLDOGHODFRPSDxtD

•

$O ÀQDO GH OD HYDOXDFLyQ FRQ EDVH HQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV VH SXHGH FRQVLGHUDU OD
posibilidad de hacer ajustes a los controles existentes o de crear nuevos para optimizar la
estructura de compliance.
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
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