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Informe de la jornada sobre 

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS EMERGENTES 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con 

Esade, una jornada sobre “Integridad y transparencia en los mercados 

emergentes”. 

 

Tras la intervención inicial de Enrique Verdeguer, director de Esade Madrid, tomó la 

palabra Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores 

Españoles, el cual agradeció a los presentes su asistencia e hizo hincapié en la 

importancia de la transparencia a la hora de hacer negocios. 

 

La jornada se dividió en dos paneles:  

 

 Panel I: “Integridad y transparencia como palancas de cambio en la cultura 

empresarial”. 

 Panel II: “Los valores y principios de la empresa en mercados emergentes”. 

 

Panel I 

 

Este panel fue moderado por Antonio Bonet y contó con cuatro ponentes. 

 

En primer lugar intervino Nicolás Henríquez, director comercial de Aenor: 

 

 Aenor dispone de dos esquemas de certificación basados en normas. La primera 

norma es nacional y relativa al compliance penal, que determina controles y 

actuaciones para impulsar herramientas para dificultar que se cometan delitos 

(Aenor audita estos casos). En segundo lugar, se encuentra una norma 

antisoborno ISO, la cual dota de mayor transparencia e integridad a las 

empresas.  

 Algunos países de América Latina están implementando este tipo de normas en 

sus políticas públicas. 

 Sería conveniente que la legislación de los países aclarase explícitamente lo que 

se entiende por «soborno» para que este concepto pueda ser aplicado de forma 

uniforme y sin equivocaciones en todos los lugares. 

 Las normas ISO están elaboradas por consenso de todos los países que integran 

el Comité ISO. 
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En segundo lugar intervino Clara Arpa, consejera delegada de Arpa EMC y miembro 

de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas: 

 

 Para una empresa con presencia internacional como Arpa EMC, el presentarse a 

licitaciones internacionales es una actividad frecuente. Esto hace necesario que 

los procesos de licitación sean transparentes para poder competir en igualdad 

de condiciones. 

 El Pacto Mundial persigue la defensa de derechos sociales, conservación 

medioambiental, lucha contra la corrupción y desarrollo sostenible. 

 La transparencia consiste en informar claramente de nuestras actividades y 

objetivos. Se pretende que las organizaciones sean transparentes, así como sus 

accionistas, clientes… 

 Todo aquel que gestiona fondos propios o ajenos ha de estar sujeto a una 

gobernanza efectiva y a rendir cuentas.  

 A día de hoy, 170 países se han adherido al Pacto Mundial. 

 

En tercer lugar intervino Grace Obado, responsable para España del Africa 2.0: 

 

 La transparencia y los problemas que se derivan de su ausencia (corrupción 

principalmente) es un asunto difícil de tratar en África.  

 En el continente existe una brecha de liderazgo, ya que no hay en este 

momento y desde Nelson Mandela un liderazgo fuerte que pueda tomar 

medidas de lucha contra la corrupción.  

 Actualmente se encuentra tomando el relevo en África una nueva generación de 

gobernantes que, a primera vista, parecen tener una visión común acerca de 

hacia dónde va el continente. Esta nueva generación de gobernantes parece 

estar dispuesta a luchar contra la corrupción. 

 El origen de buena parte de los problemas de corrupción que sufre África viene 

de la época de la descolonización, pues muchos países no estaban preparados 

para asumir su propia independencia, dando lugar a Estados débiles y a 

gobernantes que no estaban preparados para dirigir los rumbos de sus países. 

 Como consecuencia de ello, África ha sufrido en varias ocasiones fugas de 

capitales que han afectado a su economía.  

 Son cuatro las áreas en las que se necesita reforzar la acción en África: 

oportunidades económicas, gobernanza, imperio de la ley y desarrollo humano. 

 No obstante, durante los últimos años se han dado avances sustanciales en 

relación a la justicia en África, pues hoy no es extraño ver a antiguos jefes de 

Gobierno ante los tribunales rindiendo cuentas de su gestión, algo inimaginable 

tiempo atrás. 

 En el Índice de Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 42, por 

debajo de Botsuana y de Seychelles. 
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En último lugar, intervino Rafael Hoyuela, de la Oficina de Alianzas Estratégicas en 

Europa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

 

 Hablar de corrupción en América Latina es complicado, ya que este problema 

afecta tanto al sector público como al privado. A los problemas de corrupción se 

les suman los problemas de inseguridad que sufre la región. 

 América Latina está por debajo de la media de transparencia en todos los 

índices mundiales que se elaboran.  La falta de transparencia afecta a procesos 

de licitaciones, habiéndose cancelado muchos de ellos al observarse 

irregularidades.  

 La corrupción, que es transversal, provoca problemas como exclusión social o 

baja productividad.  

 Las pérdidas anuales que se generan en América Latina por corrupción son 

equivalentes a entre el 15% y el 20% de la inversión realizada.  

 El BID necesita movilizar al sector público y al privado.  

 La labor de las instituciones multilaterales es importante y ha de contribuir a la 

transparencia y a la gobernanza.  

 A pesar de que el BID invierte en la región anualmente entre 10.000 y 12.000 

millones de dólares, sigue habiendo una enorme necesidad de financiación para 

inversiones en América Latina que la organización estima en 100.000 millones 

de dólares.  

 El BID es líder en la aplicación de tecnologías que aportan transparencia a los 

procesos de licitaciones y compras públicas. El FOMIN es su laboratorio de 

innovación y está especializado en la lucha contra el blanqueo de dinero. 

 

Coloquio del panel I 

 

Tras la intervención de los cuatro ponentes del panel I, se abrió un coloquio con los 

asistentes en el que se expusieron diversos temas:  

 

 Muchas administraciones públicas de diferentes países carecen de legislación 

nacional relativa a la acreditación de buenas prácticas empresariales. Por ello, 

las normas ISO que certifica Aenor son, en muchas ocasiones, un valor añadido 

a la hora de acceder a procesos de licitación y compras públicas. En cualquier 

caso, estas certificaciones en general no son obligatorias. No obstante, en 

algunos países como Perú, la certificación ISO 37001 «Sistema de Gestión Anti-

Soborno» sí es necesaria para poder acceder a determinadas licitaciones. 

 Las empresas españolas tiene un buen nicho en lo que a contrataciones con el 

BID en América Latina respecta. 

 Hay más empresas que colaboran en el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible del Pacto Mundial de las que se piensa. El cumplimiento de 
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alguno de los objetivos de estas normas provoca un efecto cascada que facilita 

el cumplimiento de las demás normas. 

 En algunos países africanos como Kenia, la implantación de sistemas 

anticorrupción no fue fácil en un primer momento, pero tras un trienio de 

bagaje comienza a dar sus frutos. La empresa estatal de inversiones (KEPSA) 

contribuye a la lucha contra la corrupción y promueve que las empresas 

extranjeras que apuestan por la transparencia y las buenas prácticas sean las 

que inviertan en el país. 

 Las organizaciones multilaterales disponen de una «lista negra» compartida de 

empresas que llevan a cabo malas prácticas y con las que, consecuentemente, 

no contratan o se limitan las contrataciones dependiendo de la gravedad de las 

infracciones. 

 La colaboración entre grandes empresas y pymes en los negocios 

internacionales puede generar un efecto arrastre en lo que a buenas prácticas y 

transparencia en las organizaciones se refiere. 

 Las certificaciones ISO pueden ser concedidas a cualquier tipo de empresa. 

Tanto es así que Aenor está simplificando la burocracia necesaria para obtener 

estos certificados y, de esa forma, establecer menos trabas y aportar valor a las 

pymes que cumplen con buenas prácticas. 

 El BID tiene un fondo de transparencia dotado de 25 millones de dólares para 

acompañar a Gobiernos en sus procesos de rendición de cuentas. Asimismo, 

este fondo pretende detectar casos de corrupción, habiendo tenido éxito ya en 

algunos países. No obstante, en los casos donde haya corrupción sistémica es 

difícil implementar normativas de transparencia. 

 En el caso de países como Botsuana, al no haber sido una colonia, sino un 

protectorado, ha conseguido no heredar estructuras coloniales y su calidad 

democrática es superior a la de países vecinos. 

 

Panel II 

 

Este panel sobre «Los valores y principios de la empresa en mercados emergentes» fue 

moderado por Rafael Ruiz-Villar, presidente de Plataforma de Proyectos 

Sociales. En él intervinieron tres ponentes: Fernando Fraile, director de 

Cumplimiento de Iberdrola España; Xavier Mendoza, director del Observatorio de 

la Empresa Multinacional Española de Esade, e Ingrid Matos, chief compliance officer 

de QGMI. 

 

El formato del panel consistió en diferentes preguntas formuladas por el moderador y 

que, libremente, respondieron los ponentes sin orden preestablecido, haciendo cada 

cual su aportación a diversos asuntos:  
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 Uno de los principales motivos del surgimiento de casos de corrupción en países 

en desarrollo es la existencia de Estados débiles, donde la acción del mismo no 

es capaz de implementar las medidas de transparencia necesarias en el marco 

regulatorio de las relaciones empresariales. 

 En todos los mercados hay corrupción. Es importante tener este factor en 

cuenta, pero también hay que saber que en ocasiones forma parte de los 

riesgos que hay al acceder a otros mercados. 

 Hay empresas que por recelo a ser excesivamente fiscalizadas y/o culpabilizadas 

de prácticas erráticas rechazan invertir en ciertos mercados. 

 Si las empresas tienen una voluntad de inversión responsable, esto tiene efectos 

positivos a largo plazo, ya que mitiga riesgos. 

 Las empresas que quieran permanecer a largo plazo en los países de destino 

han de estar en contacto con la sociedad civil y con los grupos locales. De esta 

forma se analiza cuál puede ser la mejor forma de interaccionar con los agentes 

locales y cómo la empresa puede aportar más a la sociedad, es decir, ser un 

actor de desarrollo. Asimismo, las empresas que contratan e invierten en pymes 

locales contribuyen al desarrollo del lugar. 

 Una vez instalada en el país de destino, los responsables de la empresa han de 

estar presentes allí, conocer los riesgos y controles, así como adaptarse y 

trasladar los principios de la empresa a la plantilla local. Ello ayuda a transmitir 

valores de ética y cumplimiento a países emergentes.  

 A la hora de realizar los pagos, hay que chequear los controles y, en caso de no 

haberlos, es necesario crearlos.  

 La madurez del compliance se realiza día a día. 

 Hay que ejecutar las políticas atendiendo a las especificidades del país en 

cuestión.  

 La responsabilidad genera un efecto dominó, pues a mayor tamaño de la 

empresa, mayor responsabilidad tendrá esta en sus actuaciones. Tanto es así 

que hay empresas de tamaño medio y grande que forman a sus proveedores, 

realizan auditorías y visitas sorpresa a sus instalaciones.  

 En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el compliance no es una 

barrera, sino un cuidado que toma la empresa a la hora de actuar. 

 

Entrega de certificados Aenor 

 

Al finalizar el panel II, cuatro empresas socias del Club (Acciona, Elecnor, Iberdrola y 

QGMI) recibieron el certificado Aenor del Sistema de Gestión Antisoborno según la 

norma UNE-ISO 37001. Asimismo, tres de las empresas citadas (Acciona, Iberdrola y 

QGMI) recibieron también el certificado Aenor de Compliance Penal UNE 19601. 
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


