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Está comprobado que el efecto más impactante y, al mismo 
tiempo, más simple de cualquier tipo de corrupción es 
que genera ineficiencia en el negocio – es un problema 
que ocasiona pérdida de tiempo y dinero. Mientras que 
la relación entre la política, la economía y los negocios 
puede traer consigo un riesgo de corrupción en algunas 
jurisdicciones, existen algunos hechos sucediendo 
actualmente en Latinoamérica que las compañías deben 
tomar en cuenta.

En la próxima página echamos un vistazo a varios países 
de Latinoamérica, lo que están haciendo para combatir la 
corrupción y algunas situaciones recientes que han acaparado 
los titulares. 

Con el profundo conocimiento local de nuestros expertos 
localizados a través de Latinoamérica, TMF Group puede 
ayudarle a manejar las complejidades de su negocio. 
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Datos breves sobre la corrupción 

	De acuerdo a un informe de la Universidad de 
Stanford, la corrupción genera un clima poco 
favorable para los negocios. Al querer hacer 
negocios en un nuevo país, es importante 
investigar de qué forma y en qué nivel  se 
encuentra el país involucrado en esta práctica.

	El soborno, el nepotismo, la extorsión, las 
trampas y la malversación de fondos son 
algunos casos que ejemplifican la corrupción. En 
algunos países estas prácticas son totalmente 
comunes y generan preocupación tanto para 
las compañías como para los individuos al 
momento de negociar con el gobierno.

	El estudio de la Universidad de  Stanford 
detectó, además, que la corrupción genera 
ineficiencia operacional, menos oportunidades 

de inversión y tasas de crecimiento más bajas 
para el negocio en cuestión.

	De acuerdo al Banco Mundial, el ingreso 
promedio en los países con un alto nivel 
de corrupción es de un tercio en relación al 
promedio de los países con un bajo nivel de 
corrupción.

	A menudo, la corrupción conduce a lo que se 
conoce como “economías sumergidas”, donde 
las pequeñas compañías no registran su 
negocio a fin de evitar el pago los impuestos. 
Está de más decir que esto es ilegal y no se 
recomienda.



País A favor En contra

Uruguay

De acuerdo al reporte de Transparencia 
Internacional, Uruguay ha estado entre 
los 21 países menos corruptos durante los 
últimos tres años

De acuerdo a un informe de Studies of Changing 
Societies, se ha confirmado que existe la corrupción 
en Uruguay. No obstante, debido a los pocos 
estudios que se han desarrollado en el país, debe 
considerarse cierto margen de error en el nivel 
reportado

Chile
En 2014, Transparencia Internacional 
posicionó a Chile  como el país más 
transparente

El hijo de Michelle Bachelet, presidenta de Chile, 
dejó su puesto como Director de una organización 
benéfica del estado debido a acusaciones en su 
contra por tráfico de influencia

México

El Congreso mexicano está trabajando en 
reformas anticorrupción y ya ha creado un 
Sistema de Anticorrupción respaldado por 
el Gobierno

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que él, su 
esposa y el ministro de Finanzas serán los primeros 
investigados por conflicto de intereses

Argentina

De acuerdo al Sistema de Información de 
Comercio Exterior (FTIS)existen más de 50 
Tratados Bilaterales de Inversión (BIT, por 
sus siglas en inglés) vigentes en Argentina 
a fin de proteger las inversiones

Cristina Fernández, presidente de Argentina, y 
su esposo Néstor Kirchner enfrentan múltiples 
acusaciones por el uso de fondos públicos

Brasil

Frecuentemente Brasil es reconocido por su 
fuerte esquema legal destinado a combatir 
la corrupción y es considerado un modelo 
a seguir al establecer esquemas legales 
anticorrupción en países en desarrollo

La Corte Suprema de Brasil investiga a 34 políticos 
brasileros por su posible participación en un 
escándalo billonario de sobornos 

Costa Rica
De acuerdo al Índice de Libertad Económica 
2015, Costa Rica es el país centroamericano 
con el índice de corrupción más bajo

De acuerdo a ese informe, la libertad económica de 
Costa Rica ha disminuido en 4 de 10 factores en los 
últimos cinco años: derechos de propiedad, libertad 
fiscal, libertad laboral y libertad comercial

Ecuador
Con la ayuda de Canadá y otros países, 
Ecuador creó la Organización Global de 
Parlamentarios contra la Corrupción

Transparencia Internacional posiciona a Ecuador en 
uno de los niveles más bajos, en comparación con 
vecinos en la región. Posiblemente esto aumentará  
debido a la intromisión del gobierno en la libertad de 
prensa

República 

Dominicana 

De acuerdo al informe del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, el gobierno 
dominicano ha hecho un esfuerzo 
mayor en las reformas para mejorar la 
transparencia y efectividad de las leyes que 
afectan a la competencia

El Ministro Público de República Dominicana 
investiga a una compañía dedicada a la construcción 
con proyectos en el país que, aparentemente, se 
beneficia por la influencia del ex presidente de Brasil 
Lula da Silva a fin de asegurar acuerdos comerciales

Perú

De acuerdo a la Unidad de Información 
Financiera de Perú, se ha incrementado 
el reporte de actividades sospechosas 
en un 30% gracias a un sistema de 
detección modernizado. Asimismo, nuevas 
regulaciones especifican que es obligatorio 
para el servicio de correo, empresas 
químicas y otras entidades reportar estas 
actividades inmediatamente. Pronto se 
incluirá a las aerolíneas y a las compañías 
telefónicas.

El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue 
sentenciado a prisión por canalizar más de $40 
millones de fondos públicos a los periódicos 
sensacionalistas. Fujimori tiene, además, dos 
condenas adicionales por corrupción y abuso de 
poder

Colombia

Colombia fue uno de los primeros 
países  de Latinoamérica en desarrollar 
el programa de identificación de riesgo 
llamado Infolaft.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de 
Transparencia Internacional ubica a Colombia en 
el puesto 27 de 175 países. El país con el nivel de 
corrupción más alto se ubica en el puesto 0 y el que 
cuenta con el nivel de corrupción más bajo, se ubica 
en el 175.

Paraguay

Paraguay participa activamente con 
entidades como el Departamento Nacional 
de Anti-corrupción, el Banco Mundial y la 
Red de Contraloría General de Paraguay con 
el objetivo de reducir la corrupción. 

De acuerdo al Índice de Libertad Económica 2015, la 
inestabilidad política de Paraguay ha debilitado los 
esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar la 
gobernabilidad.



Un artículo de la Universidad de Stanford confirma que la 
corrupción podría, a la larga, determinar la viabilidad y la 
solidez de los negocios en cualquier país. Tomando esto 
en consideración, podríamos decir que el conocimiento 
local es la clave para el éxito cuando los inversionistas 
planifican expandir sus negocios hacia otros países, 
independientemente si se trata de Latinoamérica o no. Las 
compañías en planes de expansión más allá de sus fronteras, 
con deseos de crecimiento mediante la adaptación a nuevos 
mercados, nuevos clientes y nuevas oportunidades, deben 
contar con un experto local que los ayude a asegurar que 
todos los procesos se lleven a cabo en cumplimiento con 
los requerimientos y las legislaciones locales a fin de evitar 
involucrarse situaciones riesgosas.

Los efectos de la corrupción y otras posibles amenazas como 
el terrorismo global, el fraude y el lavado de dinero han 
generado un alto grado de incertidumbre e inestabilidad 
en el escenario de los negocios internacionales. Las leyes 
severas relativas a estas amenazas impuestas por gobiernos 
a nivel global han forzado a los negocios a monitorear 
detalladamente sus operaciones y las relaciones que 
promueven,  a fin de manejar proactivamente el riesgo de 
exposición.

Como resultado, los estándares del sistema “Conoce a tu 
Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) se han desarrollado  
a nivel global, e incluso se han convertido en un 
requerimiento legal en algunas jurisdicciones. Este tipo de 
servicios ofrecen múltiples beneficios:

 

	Medidas preventivas contra la exposición a sanciones

	Cumplimiento total de los requerimientos legales
	Minimizar el riesgo reputacional
	Demostrar la vigilancia de negocios y los procedimientos  
 de calidad
	Promover la confianza y el crecimiento de relaciones de  
 negocios estables
	Minimizar los costos y maximizar la eficiencia
	Evaluación independiente de riesgo
	Maximizar los índices con las agencias, supervisores,  
 autoridades
	Fácil acceso a la información de clientes mediante  
 ‘‘web reporting”

En vistas de los riesgos mencionados, es esencial que 
se adopte una visión a largo plazo a fin de responder 
proactivamente y alcanzar ventas competitivas reales. Seguir 
este enfoque estratégico le asegurará una gestión exitosa de 
su riesgo reputacional, una construcción de relaciones más 
sanas con los clientes y la maximización de su potencial de 
negocios a largo plazo.

El poder del conocimiento local – especialmente al operar en 
países extranjeros con este tipo de situaciones riesgosas – 
no puede subestimarse. Es altamente recomendable contar 
con el conocimiento local apropiado y tener apoyo en todos 
los aspectos políticos, legales, económicos y culturales, 
especialmente al hacer o intentar hacer negocios en un 
mercado desconocido.

Proteja sus negocios

¿Cómo TMF Group puede ayudar?
Podemos ayudar a que su negocio responda a estos complejos desafíos con facilidad. Podemos ofrecerle una evaluación 
independiente sobre cumplimiento a través de las reglas de los servicios “Conoce a tu Cliente” (KYC), brindándole tranquilidad 
cuando se refiere a las medidas de diligencia debidas. 

Nuestros equipos especializados le ayudarán a asegurar que está protegido de riesgos inmediatos y posicionado para hacer crecer 
el potencial de su negocio. Podemos manejar los procesos del KYC eficientemente y proveerle la información y el análisis que 
necesitan para comenzar a construir sus relaciones a largo plazo con sus clientes.

Para apoyarle, contamos con la experiencia interna de nuestro Equipo de Cumplimiento, y con herramientas como el SEO y el 
Sistema Integrado de Comprobación de Nombre (INCS). Nuestros servicios también incluyen el registro y mantenimiento de 
documentos de  identificación y diligencia,  evaluaciones periódicas y actualización de información, y evaluación de riesgo 
reputacional o de negocio (de acuerdo a los requisitos y necesidades del cliente).

Cuente con un experto local que le 
ayude a asegurarse de que todos 

los procesos se realizan en cumplimiento 
con los requerimientos y egislaciones 
locales, con el fin de evitar involucrarse 
en situaciones de riesgo.  



¿Quiere hablar de lo que ha 
leído aquí? Comuníquese con 
la oficina local de TMF Group. 
Detalles en tmf-group.com

 
E: contact@tmf-group.com

Exclusión de responsabilidad

Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y actualizada en esta publicación, no damos 
ninguna garantía o declaración, ya sea expresa o implícita, en relación con la misma. La información está sujeta a cambios sin 
previo aviso. La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios en la legislación (impositiva o tributaria) en 
diferentes jurisdicciones alrededor del mundo.

Ninguna información contenida en esta publicación constituye una oferta o solicitud para hacer negocios, una recomendación 
en relación a nuestros servicios, una recomendación a participar en ninguna transacción o contratarnos como un asesor legal, 
fiscal, financiero, de inversión o asesor contable. Ninguna acción debe tomarse con base a esta información sin primero buscar 
asesoramiento profesional e independiente. No seremos responsables por cualquier pérdida o daño que surja como resultado 
de su uso o basándose en la información contenida en el presente documento. 

Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, los Países Bajos (contact@tmf-group.com). 
TMF Group B.V. es parte de TMF Group, que consiste en una serie de compañías a nivel global. Ninguna empresa del grupo 
es agente registrado de otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres, direcciones y detalles de la situación 
regulatoria de las empresas están disponibles en nuestro sitio web: www.tmf-group.com. 
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