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Abril 2016

Evitando los pasos de la FIFA

Los juegos llegarán a Brasil en el contexto de diferentes escándalos de corrupción, 

incluyendo el del Comité Olímpico Internacional (“COI”). A nivel local, el 

escándalo de Petrobras Lava Jato ha dado lugar a la detención de docenas de 

ejecutivos y líderes políticos, influyendo de forma negativa en la economía de 

Brasil. Internacionalmente, las investigaciones en la Federación Internacional de 

futbol Asociado (“FIFA”), realizadas especialmente por el gobierno de E.E.U.U., 

pueden tener implicaciones para aquellos involucrados con la Copa Mundial 

del año 2014 en Brasil.1 Colectivamente, estos escándalos son instructivos para 

las compañías globales, en relación a los riesgos de corrupción asociados a 

la realización de negocios en Brasil y en otras partes del mundo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, este artículo aborda el trasfondo de los escándalos del COI y 

de la FIFA, los riesgos de corrupción asociados a los Juegos Olímpicos de verano 

2016 en Río, el papel de las autoridades competentes responsables de encabezar 

investigaciones sobre corrupción corporativa y finalmente brinda ideas prácticas 

para las compañías que enfrenten riesgos relacionados con la corrupción. 

1 http://www.theguardian.com/football/2015/jun/04/
fifa-corruption-crisis-fbi-inquiry-now-includes-2014-world-cup-in-brazil

Los Juegos Olímpicos de Verano del 2016 y lo que necesitan saber las 
compañías para operar en Brasil durante el evento deportivo más grande 
a nivel mundial
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El Ejemplo del COI
El Comité Olímpico Internacional (“COI “) no es ajeno a los 

temas de corrupción. En 1998, surgieron alegatos de que 

algunos miembros del COI habrían aceptado sobornos a 

cambio de votos para que los juegos Olímpicos de Invierno 

del año 2002, fueran concedidos a Salt Lake City2; como 

consecuencia de ese escándalo, diez miembros de la 

organización fueron expulsados y se implementaron reformas 

correctivas con respecto el proceso de licitación y el sistema de 

transparencia dentro del Comité.3

En el marco de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 en 

Rio de Janeiro, el Presidente del COI Thomas Bach recordó 

a los delegados del Comité acerca de la responsabilidad de 

seguir siendo transparentes y de adherirse a los valores de la 

organización.4 De igual forma, el Presidente Bach anunció que 

se divulgarán los detalles financieros del Comité, incluyendo 

el origen y distribución de los ingresos de la organización; así 

mismo declaró que se separarán las funciones de auditoría y 

financieras; y se designará a un oficial delegado para el tema 

de ética organizacional.5 Como explicación a estos cambios, el 

Presidente Bach anotó: “el deporte no actúa sin tener en cuenta 

al resto de la sociedad. Estamos viviendo en medio de una 

sociedad moderna y diversa que nos hace responsables de lo 

que hacemos.”6

El Ejemplo de la FIFA
El escándalo de la FIFA estalló el 27 de mayo de 2015 después 

de que 14 ejecutivos de alto nivel (nueve funcionarios oficiales 

de la FIFA, cuatro ejecutivos de marketing del deporte, y 

un ejecutivo de operaciones de comunicaciones) fueran 

procesados en los Estados Unidos por cargos federales de 

chantaje, soborno, fraude cibernético, lavado de activos, 

obstrucción de la justicia, y nacionalización ilegal.7 Las 

autoridades arrestaron en Zúrich a varios de los funcionarios 

procesados mientras estaban reunidos días antes de la 

fecha de reelección del presidente de la organización, Sepp 

Blatter8. Las detenciones fueron el resultado de una amplia 

investigación realizada por parte de las autoridades de los 

E.E.U.U. que revelaron que desde los años 90, los funcionarios 

de la FIFA presuntamente habían recibido sobornos por sumas 

de aproximadamente $150 millones de dólares a cambio de 

votos relacionados con los permisos de ciertas compañías 

para transmitir por televisión los partidos, definir los lugares, 

2 http://sports.yahoo.com/news/ioc-president-reminds-members-responsibilities-
135501630--oly.html

3 Id.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
7 http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/05/27/meet-the-

unscrupulous-executives-who-conspired-with-fifa-officials-to-funnel-150-million-
in-bribes/

8 Id.

y sobre quién podría dirigir la organización9. Parte de la 

conducta subyacente, tal como la realización de transferencias 

bancarias, aparentemente ocurrió en los Estados Unidos; lo 

que proporcionó a las autoridades de este país, un supuesto 

“gancho jurisdiccional” que se necesitaba para imputar los 

cargos.10 Después de las detenciones, otros países, incluyendo 

Australia11, Colombia12, Costa Rica13 y Suiza14 hicieron públicas 

sus propias investigaciones relacionadas con la corrupción en 

la FIFA.

Las investigaciones han tenido un efecto práctico diezmando 

la imagen de liderazgo de la FIFA. El 2 de junio de 2015, Blatter 

anunció que dimitiría de su posición como presidente de la 

FIFA15 y solicitó una elección especial programada para febrero 

de 2016, con el fin de seleccionar a su sucesor16. Poco después, 

las autoridades de los E.E.U.U. revelaron que su investigación 

relacionada con los casos de corrupción en la FIFA se extendió 

hasta la elección de las sedes de los juegos del 2014 en Brasil, el 

mundial de 2018 en Rusia y el de 2022 en Qatar.17 

La investigación relacionada con la Copa del Mundo de 2014 

en Brasil parece centrarse en los vínculos entre el Ex Directivo 

del futbol de Brasil Ricardo Teixeira y el Secretario General 

de la FIFA Jerome Valcke.18 En respuesta a este caso, el 17 

de septiembre de 2015, la FIFA anunció que había puesto a 

Valcke bajo licencia y que había sido relevado de sus deberes 

inmediatamente.19 Semanas después, el 8 de octubre de 2015, 

el Comité de Ética independiente suspendió de la organización 

a Blatter, Valcke y a Michael Platini, Vicepresidente de la FIFA, 

Secretario General de la organización, basando sus motivos 

en las investigaciones en curso, además de una investigación 

relacionada por la supuesta corrupción en la FIFA20 llevada a 

cabo en Suiza.

9 Id.
10 http://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/05/27/

how-the-us-can-arrest-fifa-officials-in-switzerland-explained/
11 http://www.theguardian.com/football/2015/may/29/

fifa-crisis-australian-police-agree-to-look-into-500000-paid-to-jack-warner
12 http://colombiareports.com/colombia-joins-investigation-into-fifa-corruption/
13 http://thecostaricanews.com/sports/

prosecutors-open-investigation-arrest-of-fifa-official-eduardo-li/
14 http://www.bbc.com/news/world-europe-32912533
15 http://www.nytimes.com/2015/06/03/sports/soccer/sepp-blatter-to-resign-as-

fifa-president.html
16 http://www.nytimes.com/2015/10/09/sports/soccer/sepp-blatter-michel-

platini-jerome-valcke-fifa-suspended.html
17 http://www.theguardian.com/football/2015/jun/04/

fifa-corruption-crisis-fbi-inquiry-now-includes-2014-world-cup-in-brazil
18 Id.
19 http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=9/news=press-statement-

on-jerome-valcke-2678445.html
20 Id.

http://sports.yahoo.com/news/ioc-president-reminds-members-responsibilities-135501630--oly.html
http://sports.yahoo.com/news/ioc-president-reminds-members-responsibilities-135501630--oly.html
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¿Quién está en Riesgo?

Como un instrumento de desarrollo económico, 

los eventos globales como la Copa del Mundo y las 

Olimpiadas tienen gran impacto sobre la comunidad y 

las compañías relacionadas con los eventos, las cuales 

pueden correr ciertos riesgos relacionados con la 

corrupción. 

A continuación detallamos aquellos segmentos de negocio más 

susceptibles de ser objeto de una investigación oficial.

Patrocinadores Corporativos

El COI y la FIFA se han apoyado cada vez más en patrocinios 

corporativos como fuente de ingresos. Las compañías a su vez, 

han demostrado su interés malintencionado a la hora de pagar 

bonos para tomar ventaja de la competencia y así ganar el 

título de patrocinador corporativo, asegurando una plataforma 

global sobre la cual pueden hacer publicidad de sus marcas y 

productos. En 1984, el COI redujo el número de patrocinadores 

olímpicos a 35 lo cual llevo a las empresas a hacer ofertas 

cada vez más altas en un esfuerzo para asegurar una posición 

como patrocinador olímpico.21 Por ejemplo, durante los Juegos 

Olímpicos del año 2012 algunas compañías pagaron más 

de $100 millones de dólares cada uno por “el paquete del 

patrocinio de los socios olímpicos” (“TOP “). En 2013, la FIFA 

ganó US$404 millones de los derechos de marketing asociados 

a los mundiales del 2014, una figura que constituyó el 29% de 

sus ingresos anuales.22

Los patrocinadores corporativos han reconocido el riesgo 

inherente de ser asociado a una conducta corrupta y a la 

necesidad de distanciarse rápidamente de la misma. Por 

ejemplo, en los días siguientes a las detenciones en la 

FIFA, sus patrocinadores corporativos, en declaraciones 

públicas, reiteraron su compromiso con la conducta ética y 

transparente.23 El 2 de octubre de 2015, algunos patrocinadores 

de la FIFA fueron un paso más allá emitiendo declaraciones 

públicas donde pedían al presidente de la FIFA, Sepp Blatter, su 

dimisión.24 El 8 de octubre de 2015, la FIFA suspendió Blatter de 

la presidencia.25

21 http://www.cbc.ca/news/business/
the-ever-increasing-cost-of-being-an-olympic-sponsor-1.2527993

22 Id.
23 http://www.afr.com/business/sport/world-cup-sponsors-putting-pressure-on-

fifa-to-resolve-scandal-20150527-ghb99f
24 http://mobile.nytimes.com/2015/10/03/sports/soccer/sepp-blatter-coca-cola-

mcdonalds-fifa-resign.html
25 http://www.nytimes.com/2015/10/09/sports/soccer/sepp-blatter-michel-

platini-jerome-valcke-fifa-suspended.html

Medios /Comunicaciones

Entre los individuos procesados en el caso de la FIFA, hay 

cuatro ejecutivos de marketing del deporte localizados en 

Norteamérica y Suramérica, y un Director periodístico, acusado 

de servir como intermediario entre los funcionarios de la FIFA y 

los ejecutivos de marketing.26 Los medios y las comunicaciones 

en los eventos globales tales como el Mundial y las Olimpiadas, 

es un negocio que implica una gran oportunidad y también 

un riesgo tanto para organizaciones como la FIFA y el COI, y 

las compañías que proporcionan esos servicios. Por ejemplo 

en mayo de 2014, una compañía de medios global firmó un 

acuerdo por US$7750 millones con el COI para asegurar los 

derechos de difusión de las Olimpiadas en los E.E.U.U. hasta 

el año 2032.27 Este acuerdo extendió su ya existente pacto de 

US$4400 millones para asegurar los derechos de transmisión 

en Estados Unidos hasta el 2020, el cual había sido hecho en 

el 2011.28

Construcción

Desafortunadamente, mientras que Brasil amplía su 

infraestructura para apoyar eventos como las Olimpiadas, 

le mostró al mundo qué tan vulnerable es el sector de la 

construcción en temas de corrupción.

A pesar del trabajo realizado para preparar a Rio de Janeiro 

para la Copa del Mundo, aún se necesitaba más infraestructura. 

Según el sitio web Rio 2016, el 13%, o casi 1000 millones de 

reales del presupuesto del costo total, se dedican en su mayoría 

a los proyectos de la infraestructura.29 El presupuesto total 

inicialmente en el 2009 era de 4900 millones de reales, pero 

fue ajustado en 2013 a 5500 millones de reales debido a la 

inflación; y de nuevo en el 2015, a 7400 millones de reales 

(más de US$2100 millones) debido a la inflación posterior. La 

“inclusión de cuatro nuevos deportes después del lanzamiento, 

las nuevas tecnologías, la seguridad de los Juegos, el 

crecimiento por encima de la inflación de los sueldos promedio, 

los costos del uso de la Villa Olímpica y el tipo de cambio de 

moneda”, contribuyeron a este ajuste.30

26 http://www.justice.gov/opa/pr/nine-fifa-officials-and-five-corporate-executives-
indicted-racketeering-conspiracy-and

27 http://www.olympic.org/news/ioc-awards-olympic-games-broadcast-rights-to-
nbcuniversal-through-to-2032/230995

28 http://articles.philly.com/2014-05-09/
news/49720032_1_pyeongchang-u-s-olympics-winter-olympics

29 http://www.rio2016.com/en/transparency/budget
30 http://www.rio2016.com/en/transparency/budget

http://mobile.nytimes.com/2015/10/03/sports/soccer/sepp-blatter-coca-cola-mcdonalds-fifa-resign.html
http://mobile.nytimes.com/2015/10/03/sports/soccer/sepp-blatter-coca-cola-mcdonalds-fifa-resign.html
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Los Actores

Brasil

Brasil ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad 

nacional importante. Encabezado por el Ministerio Público de 

Brasil (servicio público del procesamiento) y una autoridad 

fiscal independiente, se han llevado a cabo varios procesos 

relevantes que llaman la atención sobre la lucha de este 

país contra el crimen a gran escala y la corrupción. Además 

de la antes mencionada investigación sobre Petrobras, la 

policía federal del Brasil abrió una investigación a más de 70 

compañías, 15 bufetes de abogados, y a 24 individuos por su 

potencial implicación en la supuesta evasión fiscal como parte 

de la “Operação Zelotes”. En el 2012, condenaron a más de 

25 personas, incluyendo ciudadanos, políticos y oficiales del 

gobierno actual y anterior debido a un escándalo de soborno 

y lavado de dinero llamado “Mensalão” (“la cuota grande “). 

El foco en anticorrupción en Brasil, se ha convertido de esta 

manera en una prioridad nacional seria.

Brasil demostró su compromiso para abordar la corrupción 

corporativa cuando el 18 de marzo de 2015, la presidenta 

brasileña Dilma Roussef firmó un acuerdo regulador, la Clean 

Company Act (no. 12.846” de la ley el CCA “), que entre otras 

cosas, prohíbe el prometer, ofrecer, o proporcionar, directa o 

indirectamente, una ventaja incorrecta a algún funcionario de 

gobierno o a terceros que estén relacionados con funcionarios 

oficiales. Además, hace comprometer estrictamente a las 

entidades corporativas contra estos actos, sin importar el 

conocimiento de la compañía o la intención referente al 

soborno. Por otra parte, no hay excepciones hechas para 

la “facilitación” o “grasa” de pagos hechos de buena fe. El 

CCA se aplica a todas las personas jurídicas con operaciones 

en Brasil, incluyendo entidades sucesoras y la jurisdicción 

puede extenderse al extranjero. El CCA permite clemencia 

significativa si una compañía coopera con los investigadores, 

divulga violaciones, e introduce resoluciones en el gobierno 

con respecto a la conducta de una compañía. Si se cumplen 

estas condiciones, las multas se pueden reducir hasta dos 

tercios de la multa total y una compañía puede ser eximida de 

varias sanciones.

Además, este presupuesto puede aumentar de nuevo las 

preocupaciones recientes acerca de la calidad del agua en 

muchas de las sedes acuáticas del evento, sin embargo, aún 

no es claro cómo será manejado este tema. El presupuesto 

de la Villa Olímpica en el 2009 incluyó la promesa de limpiar 

el 80% de la bahía de Guanabara, el sitio para los eventos 

de navegación y de windsurf. Actualmente, los esfuerzos 

continúan en menos del 50% de su meta y los funcionarios 

indican que no estarán listos para el momento en que se 

encienda la antorcha olímpica.31

Muchas de las sedes olímpicas también se están construyendo 

a través de Sociedades Público Privadas (PPPs) (Por su sigla 

en inglés, N. del T), que disminuyen el costo total para la 

ciudad. Una vez que los juegos hayan terminado, las empresas 

privadas podrán utilizar estos sitios para su beneficio. Sin 

embargo, como en cualquier parte del mundo, los proyectos 

PPP en Brasil se enfrentan continuamente con problemas 

y con dolores de cabeza cada vez mayores, incluyendo 

consideraciones financieras, falta de garantías en el marco 

jurídico y mecanismos, además de regulaciones e interacciones 

públicas apropiadas, y responsabilidad social.

La construcción relacionada directamente con los juegos, 

incluyendo las áreas específicas para la competencia, para el 

espectador y la Villa Olímpica, no es la única construcción que 

se está haciendo en Río con objeto del evento. El desarrollo 

y la actualización de la infraestructura del transporte en 

toda la ciudad y la aseguración de suficientes instalaciones 

de alojamiento y hospedaje para absorber la afluencia de 

competidores y de espectadores en la ciudad, se presentan 

como preocupaciones considerables en este contexto; 

innumerables actores públicos y privados, tienen un interés.

Un Nuevo Nivel de Escrutinio

El Contexto Legal
Brasil ha sido recientemente el centro de numerosos 

escándalos de corrupción que han sido investigados por las 

instituciones legales brasileras, por el Ministerio de Justicia de 

Estados Unidos (“DOJ “) y por la Comisión de Valores y Bolsa 

(“SEC “). Como consecuencia del escándalo de Petrobras Lava 

Jato y del escándalo de la FIFA, las autoridades reguladoras 

de todo el mundo se centran cada vez más en la investigación 

y presentación de cargos contra presuntos delincuentes 

corporativos e individuos.

31 http://time.com/3768709/rio-de-janeiro-2016-olympics/
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Estados Unidos 

El Departamento de Justicia DOJ es bien conocido por su 

prolongada historia de lucha contra el soborno y la corrupción. 

En 1970, los E.E.U.U. pasó la ley contra el chantaje y la 

corrupción en Organizaciones, llamada comúnmente “RICO”, la 

cual detiene a individuos responsables de su participación en 

delitos en organizaciones criminales. Bajo “RICO”, un individuo 

es responsable de los actos cometidos por otros miembros de 

una organización de la cual es miembro, incluso si no participó 

personalmente en esos actos. En 1977, los E.E.U.U. también 

decretó la Ley de los Estados Unidos contra prácticas corruptas 

en el extranjero (“FCPA “) en respuesta a la amplia corrupción 

corporativa. Impuesta por el DOJ y el SEC, la ley se ha 

convertido en un modelo que une esfuerzos de anticorrupción 

por todo el mundo y tiene una doble aproximación. En primer 

lugar, prohíbe directamente los actos de soborno que implican 

a los funcionarios extranjeros que intentan obtener ventajas 

en negocios. En segundo lugar, obliga a las compañías a hacer 

y a mantener de manera rigurosa los libros y los archivos para 

reforzar su capacidad de mantener controles de rendición de 

cuentas. La ley es una herramienta dominante en el arsenal 

del DOJ para atacar directamente el soborno y los casos 

públicos de corrupción que pudieran ser encubiertos a través 

de falsificación de registros. De manera importante, las 

disposiciones del FCPA pueden aplicarse a la conducta tanto en 

el interior como en el exterior los E.E.U.U. 

En respuesta a la aplicación agresiva de la FCPA, muchas 

empresas multinacionales se han centrado en el entrenamiento 

y en la prevención de soborno y corrupción a través de los 

esfuerzos de cumplimiento preventivo.

El DOJ tiene una trayectoria estimulando a las sociedades para 

cooperar con este tipo de investigaciones. Más recientemente, 

el DOJ actualizó estas políticas para enfrentar a la opinión 

pública y a las críticas con respecto a la falta de contundencia 

a la hora de procesar individualmente a altos ejecutivos en el 

marco de la crisis financiera más reciente de los E.E.U.U. 

El 9 de septiembre de 2015, el DOJ, a través de la Vice fiscal 

General Sally Yates, extendió un nuevo paquete de políticas 

referentes a investigaciones y a procesos referentes al delito 

corporativo. El memorándum, llamado comúnmente “el 

memorándum de Yates,” incluyó una directiva para que el DOJ 

no otorgue a una compañía ventajas por cooperación, a menos 

que identifique a todos los empleados responsables del delito 

en cuestión.

Reino Unido

El Reino Unido no es ajeno a la lucha contra la corrupción, 

pues ha construido una reputación por tener una de las leyes 

anticorrupción más duras del mundo, la ley británica Anti-

soborno, que fue decretada en 2011. Impuesta por la Oficina 

de fraude de gran escala de Gran Bretaña (“SFO “), la ley es 

una significativa actualización a la ley de la prevención de 

la corrupción (1906), que fue utilizada el año pasado para 

condenar a la firma de impresores Smith& Ouzman, junto con 

dos de sus antiguos empleados por hacer pagos a funcionarios 

para asegurar contratos de negocios en Kenia y Mauritania.

Así, aunque el escándalo de la FIFA en sí mismo no implique 

ciertos esquemas reguladores anticorrupción (tales como el 

FCPA o la ley británica Anti-soborno), las sociedades ligadas 

a los Juegos Olímpicos en Brasil deben entender que las leyes 

anticorrupción nacionales e internacionales aseguran que se 

están tomando medidas encaminadas a prevenir el soborno y 

la corrupción. 

Suiza

A pesar de no ser una lista muy amplia, los países 

anteriormente mencionados son potencialmente reguladores 

dominantes en los casos de corrupción global. Suiza sin 

embargo, ha puesto su atención en la corrupción en deportes, 

poniendo en marcha recientemente una investigación penal en 

las actividades del recientemente suspendido Presidente de 

la FIFA. El 25 de septiembre de 2015, Blatter fue interrogado 

por funcionarios de la oficina del Procurador General de la 

República Suiza. Los funcionarios también habrían buscado 

en su oficina. La naturaleza de la investigación según los 

funcionarios suizos, se centra en alegaciones que el Señor 

Blatter violó sus obligaciones fiduciarias a través de una mala 

gestión y malversación criminal de fondos. Las autoridades 

suizas están llevando esta investigación en cooperación con el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para anotar, 

el contrato de medios cuestionado ascendió a US$600.000 

lo que es relativamente poco, demostrando que las entidades 

con diferentes niveles de interés financiero, pueden enfrentar 

ciertos riesgos en el entorno de un acontecimiento deportivo.
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Los inversionistas no se adhieren típicamente al principio 

legal de los Estados Unidos de “inocente hasta que se pruebe 

lo contrario”, particularmente con respecto a su dinero. Las 

respuestas de los implicados después de un anuncio de una 

investigación de corrupción varían, desde exigencias por 

una mayor transparencia, y acciones restitutivas tendientes 

a cortar los lazos con la acusación, e incluso al pleito para 

reclamar supuestos perjuicios. Además, para los implicados 

que eligen apegarse a su compañía, los costos asociados a 

la investigación – multas potenciales, honorarios legales, 

otras tarifas profesionales, desarrollo e implementación de 

programas de cumplimiento de normas, pueden ser una 

carga para la compañía, y por lo tanto, para las utilidades 

del inversionista. Por ejemplo, desde el 2008, Siemens ha 

gastado aproximadamente US$3 mil millones en multas e 

investigaciones internas.34

Además, tal riesgo del inversionista no está en el vacío y puede 

incluso extenderse más allá de la compañía o de las compañías 

implicadas. Los países con altos índices de corrupción y de 

fraude a menudo son percibidos como ambientes arriesgados 

e inciertos para los inversionistas. Esto explica parcialmente 

porqué muchos gobiernos alrededor del mundo invierten en 

programas legales y de infraestructura con el fin de reducir el 

riesgo percibido y atraer inversión extranjera que incentive 

el crecimiento económico y las oportunidades. Por lo tanto, 

un escándalo de corrupción es no sólo perjudicial para las 

entidades implicadas, sino también para las compañías de la 

región, sin importar la industria o sector. Por ejemplo, luego del 

anuncio de que Sepp Blatter había renunciado como presidente 

de la FIFA, los índices de reservas de Qatar cayeron US$4500 

millones. Es por esto, que la propuesta ganadora de Qatar 

para organizar la Copa del Mundo del año 2022 también se 

encuentra bajo escrutinio y los inversionistas que apostaron a 

la afluencia de nuevas oportunidades económicas vieron sus 

inversiones en riesgo.35

Los escándalos relacionados con dichas actividades sugieren 

la pregunta: “Si todo esto está sucediendo allá, ¿qué más… 

¿quién más?”

34 http://www.economist.com/news/leaders/21650547-hard-line-commercial-
bribery-right-system-becoming-ridiculous-daft-graft

35 http://www.independent.co.uk/news/business/news/sepp-blatter-quits-qatar-
stocks-take-45-billion-hit-10294052.html

¿Qué está en Juego?

¿Qué pueden perder las compañías si se enredan en 

tratos oscuros?

Implicaciones Legales
Bajo cada uno de los regímenes mencionados, las penas 

para las sociedades que estén implicadas en corrupción 

son altas. Conforme a la Ley de Empresa Limpia de Brasil, 

las penas pueden llegar a ser hasta del 20% de los ingresos 

brutos anuales de la compañía, o si los ingresos no pueden ser 

determinados, puede extenderse R$6000 y R$60 Millones 

(US$2500 - US$25 millones aproximadamente)  y no puede 

ser menor que la ventaja obtenida por la compañía relacionada 

con la operación en cuestión.32 Bajo “RICO”, los individuos 

enfrentan hasta 20 años de prisión por un solo cargo y éstos 

pueden aumentar a cadena perpetua si alguno de los cargos 

permite tal castigo.33 Las multas establecidas en “RICO” 

son de US$250.000 o dos veces los ingresos de la ofensa. 

Además, “RICO” contiene disposiciones sustanciales de la 

pérdida. Asimismo, las violaciones de FCPA pueden extenderse 

hasta US$2 millones por la violación, o dos veces la cantidad 

del aumento pecuniario buscado en la transacción por las 

violaciones de soborno, y hasta US$25 millones por violaciones 

contables. 

Para los individuos que sean condenados bajo el FCPA, 

también se enfrentan a multas superiores a los US$100 mil por 

violación, además de una potencial sentencia de prisión; por 

violaciones contables, los individuos pueden enfrentar hasta 

US$5 millones en multas y un tiempo máximo de prisión de 20 

años por ofensa. Finalmente, la Ley Británica Anti soborno en 

algunos casos permite una multa ilimitada y un tiempo máximo 

de prisión de 10 años. Se enfrentan también a penas de hasta 

US$100 mil por la violación, así como una pena de prisión 

potencial; para las violaciones que se consideran, los individuos 

pueden enfrentar hasta US$5 millones en multas y un término 

máximo del encarcelamiento de 20 años por ofensa. Las 

compañías y los individuos condenados bajo de estos estatutos 

pueden ser restringidos de sus cargos como funcionarios de 

una sociedad pública. 

Riesgo para el Inversionista
La corrupción es costosa. Es costosa cuando está ocurriendo, 

y es costosa cuando se descubre. Y en cualquier escenario, no 

es un costo que puede predecirse o calcularse de antemano por 

los inversores que buscan controlar su dinero inteligentemente.

32 http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/cnbalfuba.cfm
33 http://law.jrank.org/pages/1962/RICO-Racketeer-Influenced-Corrupt-

Organizations-Act-Penalties.html
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Por ejemplo, luego del escándalo de los Juegos Olímpicos 

de Invierno de Salt Lake City, el Comité Ejecutivo del COI 

aprobó una recomendación de los investigadores internos 

para expulsar a seis miembros de la Organización implicados 

en la aceptación de sobornos en los Juegos Olímpicos de 

Invierno del año 2002.36 Además, a su identificación como un 

co-conspirador no acusado por el Departamento de Justicia 

de Estados Unidos en el escándalo de la FIFA, despidieron 

a Enrique Sanz de su posición como secretario general de 

CONCACAF (confederación del fútbol de asociación del norte, 

Centroamérica y del Caribe); él había sido puesto previamente 

en “licencia indefinida” por la Organización, así como 

suspendido de todas las actividades relacionadas con la FIFA.37

Cómo Evitar las Trampas

¿Cómo y qué medidas pueden tomar las compañías para 

minimizar los riesgos relacionados con la corrupción?

Las compañías pueden tomar ciertas medidas para minimizar 

los riesgos relacionados con la corrupción, al momento de 

operar en Brasil y en cualquier otra parte. Lo más crítico es 

el desarrollo, la puesta en práctica y el mantenimiento de un 

programa eficaz de cumplimiento de normas de una Compañía. 

Un programa adaptado a los riesgos de la compañía y al perfil 

de negocios, es una consideración importante para asegurar 

la adherencia a las leyes anticorrupción de todo el mundo. En 

algunos casos, la existencia de tal programa puede reducir 

las penas financieras si condenan a la compañía. El sello 

de un programa eficaz de cumplimiento de normas incluye 

una política claramente articulada contra la corrupción; 

un código de conducta con políticas y procedimientos de 

transparencia; vigilancia, autonomía, y recursos; evaluación 

de riesgos; entrenamiento asesorías; incentivos y medidas 

disciplinarias; diligencia debida de pagos a terceras personas; 

reportes confidenciales; mejoramiento continuo; pruebas y 

revisiones periódicas.•

Las opiniones expresadas en este documento son las del autor (s) y 
no necesariamente las opiniones de FTI Consulting, Inc., su gestión, 
sus filiales, sus afiliados, o sus otros profesionales

Las opiniones expresadas en esta publicación reflejan las de los 
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Paul 
Hastings. Para obtener información específica sobre los últimos 
acontecimientos o situaciones concretas, se debe buscar la opinión 
de los asesores legales. Estos materiales pueden ser considerados 
como publicidad en algunas jurisdicciones. Paul Hastings es una 
sociedad de responsabilidad limitada.

36 http://www.washingtonpost.com/archive/sports/1999/03/16/
ioc-panel-approves-sanctions/5290a7a6-8d54-4206-9120-5814c7e25009/

37 http://www.aljazeera.com/news/2015/08/concacaf-head-sacked-fifa-
corruption-probe-150807140455913.html

Daño Reputacional
Independientemente de la presunta participación voluntaria 

o involuntaria en una actividad ilegal, tanto una organización 

como sus ejecutivos de alto nivel, se arriesgan a un daño 

significativo en su credibilidad y reputación una vez el 

escándalo sale a la luz. 

Las organizaciones pueden tener la capacidad de resistir la 

tormenta de un escándalo de alto perfil, a menudo debido a un 

cambio en la dirección o a la puesta en práctica de programas 

actualizados y completos de cumplimiento de normas. Una 

red de medidas adicionales de seguridad, pueden dejar una 

imagen de ser una marca bien reconocida, cuyos socios 

están dispuestos a arriesgar en mantener su relación de 

negocios, para continuar cosechando las utilidades una vez se 

ha terminado el escándalo. Algunas organizaciones incluso 

emergen más fuertes de las cenizas después de un escándalo 

de corrupción, emprendiendo las medidas correctivas que 

demuestran a las autoridades y al mundo de los negocios una 

sincera dedicación a la transparencia y a los estándares éticos. 

Sin embargo, una vez que un negocio ha tenido su nombre 

ligado a la corrupción, al soborno, al lavado de dinero, o a las 

sanciones, sus futuros socios potenciales se verán en la tarea 

de hacer una pausa antes de iniciar una relación que pueda 

poner sus propios negocios en riesgo.

Las personas en cambio, arriesgan mucho más. Son los 

individuos en cualquier organización los que componen 

su estructura de toma de decisiones y son personas 

las que actúan en el marco de un negocio. Además de 

perder sus posiciones dentro de esa organización, los 

individuos que cometen delitos pueden hacer frente a 

años de encarcelamiento, multas y sanciones importantes, 

prohibiciones de por vida para la realización de ciertas 

actividades y barreras significativas en la búsqueda de otras 

posiciones dentro del mundo de los negocios. 
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