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Cohecho

Delito que comete un 
empleado (conocido 
como “coima” ) 

El particular que ofrece el 
“incentivo” es quien 
comete delito de 
soborno.



Pero, ¿sólo el cohecho nos preocupa?

• ¿Qué pasa con el 
soborno a 
empleados que 
no sean 
funcionarios?

• ¿El soborno entre 
privados acaso no 
daña la economía?



Otros delitos y conductas

Colusión

Lavado de Activos

Evasión Tributaria

Elusión Tributaria

Información Privilegiada

FraudesSoborno

Piratería

Tráfico de Influencias

Nepotismo

Falsificación

Información Falsa

¿Regalos?

¿Invitaciones?

¿Intereses?

¿Favores?



¿Qué es la corrupción?



Desde una mirada económica…

Klitgaard definió la corrupción como función de la discrecionalidad, el 
monopolio y la falta de transparencia a través de la formula:

M (Monopolio) + D (Discreción) - A (Responsabilidad) = C (Corrupción)

M D A C+ - =



• Es la acción y efecto de 
corromper (depravar, echar a 
perder, sobornar a alguien, 
pervertir, dañar).

• Es un concepto más amplio y 
que abarca a sector público y 
privado.

• Desde una perspectiva 
general, la corrupción es el 
abuso de una posición de 
confianza para la obtención de 
un beneficio deshonesto.

• La corrupción puede adoptar 
muchas formas, desde un pequeño 
tráfico de influencia hasta el 
soborno más institucionalizado. 

• La definición de corrupción que da 
Transparencia Internacional (IT) es 
“el abuso del poder encomendado 
para el beneficio propio”. 

• OCDE: “el abuso de un cargo 
público o privado para obtener un 
beneficio personal”

A B U S O     D E    P O D E R 



La corrupción no es un fenómeno que 
aparezca espontáneamente en los gobiernos 

o en otras instituciones: tiene raíces en la 
sociedad. 

Otros aspectos a tener en 
consideración

Difícilmente se podría dar un estado corrupto 
dentro de una sociedad de altos valores éticos.

Es el resultado de un deterioro en las cualidades 
morales de una sociedad que así se ve más 

propensa a quebrar reglas éticas en la búsqueda 
de beneficios personales… e institucionales. 



La corrupción en los 

negocios es tan antigua 

como los negocios mismos



Frases que agudizan el problema y

no son tolerables: 

▪“yo lo hacía para ayudar a la empresa”, 

▪“sólo cumplía órdenes”, 

▪“el mundo de los negocios es así”, 

▪“todos lo hacen”,

▪“ellos ganan lo suficiente”

▪“si el jefe lo hace por qué yo no”,

▪“no se van a dar cuenta”,

▪“pa’ lo que me pagan…”,

▪“ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”,

▪“no es mi problema”



"El Cambio Comienza en la Cabeza".

Mauricio Parra



¿En qué están las empresas?



A pesar de la magnitud del 

problema, persiste cierta 

indiferencia en el ámbito 

privado, al considerar que 

la corrupción no les afecta 

de forma directa, por lo 

que no dedican esfuerzos 

suficientes por 

contrarrestarla. 





Para Faria, el pago de sobornos 

es una práctica común en el 

mundo debido a que "forma 

parte de la naturaleza 

humana".

¿Las empresas tienen vida propia?



“En su carrera por la acumulación de ganancias, todas 

las grandes corporaciones de todos los sectores se ven 

obligadas a romper las reglas en algún momento”, 

afirman en su libro La empresa criminal los profesores 

Steve Tombs y David Whyte (1).

(1) Steve Tombs y David Whyte, La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas, Icaria, Barcelona, 2016, p. 18



¿Por Qué Las Empresas Deben Rechazar 
La Corrupción?

•Las empresas donde se desarrollan 
prácticas corruptas pueden encontrar 
“beneficios” a corto plazo; 

•Sin embargo, en el largo plazo, no son 
sostenibles. 

Henry Pérez



Encuesta 

Generación 

Empresarial 

agosto 2017

Nivel de riesgo de las 

empresas de verse 

involucradas en 

hechos que impacten 

negativamente su 

reputación



Estudio KPMG - UDD –
Chile Transparente –
octubre 2017



¿La manzana podrida?



Si la mayoría de las empresas no nacen 
pensando en cometer delitos….por qué 

vemos escándalos todos los días?



La mayoría de empresas se crean con un 
propósito noble y no para defraudar….

…Pero incentivos mal puestos 
llevan a personas a 
comportarse 
inadecuadamente.

Se suele poner el foco en el 
resultado y no en el proceso.



Y FINALMENTE 
TERMINAMOS 
PONIENDO EL 
FOCO EN EL 

QUÉ…NO EN EL 
CÓMO



Un caso emblemático
23 de abril de 2013



• El sector privado forma parte del problema de la corrupción, 

pero también puede (debe) ser parte de la solución.

• Para lidiar con los riesgos y costos de la corrupción, la empresa 
necesita establecer una cultura ética corporativa e 
implementar una sólida estrategia anticorrupción.

• El Programa Anticorrupción debe formar parte del Modelo 
Integral de Prevención.

• Debe ser parte del Cumplimiento o “Compliance” Corporativo.

Corrupción y Empresa



¿Cómo proteger a las organizaciones?

– Reconocer nuestra vulnerabilidad y la de nuestras 
organizaciones

– Ninguna empresa es autosuficiente. 

Tomando conciencia de la existencia 

de los riesgos de corrupción



Corrupción y Empresa

• Las estrategias anticorrupción consideran tres esferas o 
niveles desde donde deben actuar las empresas: 

✓una responsabilidad colectiva en su 
capacidad de organizarse con otras 
empresas para unir fuerzas en la lucha 
contra la corrupción y lograr resultados de 
mayor impacto.

✓una responsabilidad externa respecto 
a sus deberes de cara a la sociedad 
civil, y 

✓una responsabilidad interna, pues afecta a 
la propia cultura de la empresa, su 
rentabilidad, capacidad de supervivencia, su 
relación con sus accionistas, directivos y 
empleados, clientes y proveedores; 



La tarea no es fácil, pero una 

actitud decidida y enérgica por 

parte de la alta dirección (y, en 

definitiva, de la propiedad de la 

empresa) y la atención a un 

conjunto de reglas de actuación 

puede contribuir positivamente 

a desarrollarla con éxito.

El lema de UNODC: “Tú puedes parar la corrupción”

Mauricio Parra
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