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Al trabajar con terceros en la cadena  
de suministro, las empresas se ven 
expuestas a riesgos como el fraude y la 
corrupción. Estos pueden ser cometidos  
por los propios empleados o por algún 
tercero como proveedores, gestores, 
inversionistas, asesores o abogados.  
De llegar a padecer algún fraude, las 
empresas sufren costos económicos y daños 
a menudo irreparables, que inciden en la 
reputación y el buen nombre de la empresa.

Un enfoque predictivo y preventivo  
que implemente y opere un programa  
de mitigación de riesgos frente a terceros, 
permite reducir incidentes de corrupción 
y fraude. Además, la adopción de estas 
medidas evidencia, ante autoridades y 
grupos de interés, que la Alta Dirección  
está dispuesta a operar con diligencia  
y los más altos estándares y prácticas  
sanas en relación con los eslabones  
de su cadena de suministro.
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En las compañías es posible que se registren 
prácticas corruptas y fraudulentas en diversos 
niveles, unas más graves que otras, algunas 
más elementales y otras más complejas, 
desde las que 
no representan 
un gran perjuicio 
económico hasta 
las que pueden 
causar pérdidas 
económicas 
considerables.

En este sentido, 
la mayoría de las 
empresas enfrentan 
escándalos 
públicos y casos 
de corrupción de 
manera reactiva. Esto es, sin prevenir  
la problemática y sus consecuencias.

Por otra parte, casi todos los casos  
de fraude o soborno que involucran a 
terceros, incluyen también a uno o más 
empleados de la empresa, así como  

posibles 
funcionarios que se 
benefician  
de la operación.

Estos delitos suelen 
ocurrir cuando se 
ofrecen ventajas 
económicas a 
cambio de ganar 
una licitación o 
contrato de interés 
para alguno de los 
negociadores. De 
ahí la importancia 

de implementar una estrategia integral               
de prevención.

Casi todos los fraudes o 
sobornos que involucran 
a terceros, incluyen a 
empleados de la empresa 
o funcionarios beneficiados 
por la operación

El riesgo de operar 
con terceros
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El fraude ocupa el tercer lugar en la lista 
de los delitos más frecuentes (después del 
robo “hormiga”, aquellos hurtos progresivos 
que generan un perjuicio patrimonial contra 
la organización a largo plazo, y el robo de 
mercancías), con una tasa de 715 incidentes  
por cada 10,000 unidades económicas.

¿Tiene un proceso formal para identificar 
a terceros intermediarios o personas 
asociadas de alto riesgo desde una 
perspectiva antisoborno y corrupción?

Los delitos  
más frecuentes

Los actos de corrupción ocupan el quinto 
lugar de la lista, con 486 incidentes por cada 
10,000 unidades económicas. Ambos delitos 
aumentaron con respecto a los datos de 2013.

Esta información junto con otra analizada por 
KPMG en diferentes encuestas y estudios, 
muestran el alcance de esta problemática  
y la oportunidad de avanzar en el diseño  
de estrategias de prevención, así como en  
el establecimiento de un proceso formal para 
identificar y monitorear los terceros de alto 
riesgo, como socios y proveedores, así como los 
intermediarios que actúan en representación de 
la empresa. Muchas organizaciones poseen estas 
estrategias, pero no siempre están coordinadas 
y focalizadas para prevenir el problema o para 
detectarlo con la mayor anticipación posible.

Sí No No sabe

34%

13%

53%

Fuente: Encuesta global sobre antisoborno y corrupción, KPMG, 2015.
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La Encuesta global sobre antisoborno 
y corrupción 2015, publicada por KPMG 
International, reveló que 53% de los 
encuestados aseguraron que cuentan con  
un mecanismo de identificación de sus 
terceros de alto riesgo; 34% no lo tiene,  
y 13% desconoce el tema.

Estas cifras reflejan el grado de exposición que  
asumen las organizaciones, así como el elevado 
número de directivos que ignoran el asunto 
o no evalúan en toda su magnitud los riesgos 
inherentes a la cadena de suministro.  
En América Latina, la realidad no es distinta;  
por ello, la exposición a probables pérdidas    
es alta.

Frente a la pregunta sobre si las organizaciones 
tienen un proceso de alta de terceros 

intermediarios o personas asociadas 
basándose en el riesgo, se obtuvieron 57% 
de respuestas afirmativas; mientras, 31% de  
los encuestados afirmaron no tenerlo,  
y 12% dijo que no sabe si cuenta con él.

Llama la atención la falta de interés de  
algunas empresas por conocer a sus socios  
e intermediarios comerciales, cuando en  
otros contextos, sobre todo en ventas y  
calidad del servicio, se insiste en lo estratégico 
que es conocer al cliente e identificar sus 
perfiles y necesidades.

Podría parecer más razonable conocer al  
cliente que conocer a un tercero; sin embargo, 
este último tiene la posibilidad de involucrar  
al negocio en prácticas de corrupción y fraude  
de consecuencias graves.

Fuente: Encuesta global sobre antisoborno y corrupción, KPMG International, 2015.

Sí No sabe
57% 31% 12%

No

En su proceso de alta de terceros intermediarios o personas asociadas, 
¿tiene usted un proceso formal de revisión basado en el riesgo?

Un tercero relacionado con la empresa es capaz de llegar 
a involucrar al negocio en prácticas de corrupción y fraude 
de consecuencias graves
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En un análisis general de las industrias  
es posible estimar que los proveedores  
aportan entre 50% y 60% del valor agregado  
del producto final, lo que indica su relevancia  
para la operación.

En América Latina, las empresas por lo 
general ejercen poco control sobre sus 
terceros “críticos”. Se gestionan los precios  
y pagos, el valor de los insumos, los plazos  
de entrega y las penalidades por  
incumplimiento de los compromisos,  
pero se descuidan los riesgos que esos 
proveedores e intermediarios representan  
para la reputación de la compañía.

En el mismo tenor, existe escasa 
transparencia y visibilidad en la cadena 
de suministro. Casi no hay reportes sobre 
vulnerabilidades y cumplimiento de temas 
legales o regulatorios en relación con los 
terceros. Sin embargo, esto es algo que  
puede hacerse de manera continua y 
automatizada con la asesoría adecuada.

Un punto a destacar son las personas 
asociadas que toman la figura de 
intermediarios, gestores, distribuidores  
o representantes, o bien, despachos 
contables, aduanales o legales, que en  
la práctica actúan a nombre de la empresa 
para realizar trámites, obtener permisos o 
licencias, y en ocasiones realizar operaciones 
en una geografía diferente, fuera del alcance  
o supervisión de la casa matriz.

Con frecuencia, a pesar de la cifra negra de 
asuntos no denunciados a las autoridades, 
se conocen casos en los que empleados 
o personas allegadas a la empresa y sus 
proveedores (sobre todo tiers 1 y 2) se han 
coludido para cometer actos desleales, ofrecer o 
recibir sobornos, simular negociaciones, y otras 
acciones que perjudican a la organización.

Esto ocurre cuando se contratan empresas 
fantasma, que adulteran o falsifican 
documentos, o que compran y venden 
materias primas o insumos a precios inflados.

La importancia de la  
cadena de suministro
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El mayor 
costo
Compañías de manufactura, financieras, 
cadenas comerciales y empresas de  
múltiples giros industriales han sido 
expuestas a sanciones y pérdida de 
credibilidad, precisamente por no estar 
preparadas para gestionar los riesgos  
en la cadena de suministro hasta que estos  
se materializaron.

Adicionalmente, las empresas  
internacionales y sus filiales pueden ser 
sancionadas por actos  
de corrupción en  
otros países, debido 
a leyes con alcance 
extraterritorial como 
la Ley de Prácticas 
Corruptas en el 
Extranjero (FCPA, 
por sus siglas en 
inglés) de Estados 
Unidos vigente 
desde 1977.

Antes de iniciar una 
relación comercial, 
independientemente 
del bien o 
servicio que vaya 
a suministrar el 
tercero, o el papel 
que jugará el gestor 
o intermediario, 
es indispensable 
iniciar una carpeta 
de antecedentes, haciendo la investigación 
y acopio de información suficiente 
para asegurar su calidad ética, cultura 
organizacional y antecedentes en materia  
de prácticas comerciales.

Esta tarea se denomina due diligence; 
permite adoptar una postura preventiva  
y proactiva, con una inversión prestablecida,  
en lugar de una visión reactiva con costos  
no previstos, mucho más elevados.

Compromisos 
escritos
Consideraciones como estas permiten concluir 
que la gestión de riesgos de terceros en la 
cadena de suministro es una oportunidad 
para las organizaciones, que las alienta a 
documentar compromisos formales.

Las mejores prácticas establecen que hay  
que trasladar las políticas y procedimientos  
en materia de ética y prevención de fraudes  
a la relación contractual, incluyendo cláusulas 
anticorrupción, así como la obligación de 
apegarse a los estándares de la empresa.

Una de las cláusulas 
frecuentes contiene 
el derecho de 
revisar y auditar 
al proveedor o 
tercero asociado, 
una función 
disuasiva frente a 
comportamientos 
inadecuados. Si 
el interesado se 
sabe sujeto a una 
auditoría periódica 
y detallada, tendrá 
más incentivos 
para conducirse 
conforme a las 
regulaciones.

Nuestra encuesta 
revela, sin 
embargo,  

una área de oportunidad en este punto: 
33% de los encuestados afirman que, si 
bien incluyen un derecho de auditoría en los 
contratos, rara vez lo ejercen, sobre todo 
debido a falta de tiempo y recursos humanos.

En la práctica, no basta saber que el cliente 
tiene el derecho de auditar a su proveedor,  
sino que este debe hacerlo, confirmando  
que el interés y seguimiento son genuinos,  
no únicamente formalidades.

El due diligence permite 
adoptar una postura 
preventiva y proactiva, 
con una inversión 
prestablecida, en  
lugar de una visión 
reactiva con costos  
no previstos
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Hay que tener claros los beneficios  
que genera para las organizaciones la 
implementación de un programa formal que 
ayude a mitigar los riesgos de operar con 
terceros. Desde nuestra experiencia, este 
programa cuenta con cuatro pasos básicos.

A medida que la empresa crece y se diversifica, 
aumenta el número de participantes y puede 
perderse el control de quiénes son y qué riesgos 
representan. El padrón debe actualizarse para 
responder si los proveedores o personas asociadas 
están brindando el servicio esperado o negociado.

Esto se debe a que algunos riesgos cambian  
con el tiempo modificando las circunstancias.  
Un cambio de dueño o la creación de una 
asociación (joint venture) con repercusiones 
negativas para la empresa, es capaz de lograr  
que su código ético se transforme por completo. 
  
En este sentido, es posible segmentar los riesgos 
en bajos, medianos o altos, según sea necesario.

En esta etapa, las empresas deben determinar 
cuáles serán las dimensiones del programa,  
así como los recursos humanos y económicos 
que se destinarán a él.

Además, será necesario realizar un  
inventario y monitorearlo de manera continua. 
También es importante revisar los atributos  
de los terceros relacionados y verificar que 
fueron correctamente ponderados en  
relación con el riesgo que representan.

El tercer paso es conducir los ejercicios de 
due diligence que, según cada caso, tienen 

Programa de 
mitigación de riesgos

el objetivo de reunir y analizar la información 
pública y privada sobre las empresas, así 
como de las personas a las que debe darse 
seguimiento.

Es frecuente que las empresas construyan 
un expediente básico con información fiscal, 
financiera y bancaria, noticias o promociones, 
y posteriormente lo dejen a un lado. Por el 
contrario, este debe enriquecerse conforme 
se profundiza la relación, incorporando otros 
informes, auditorías, incluso una evaluación 
pormenorizada que mantenga actualizado el  
nivel de riesgo con respecto a cada parte.

La última fase consiste en evaluar y 
monitorear la implementación, siguiendo 
las reglas y mejores prácticas que se hayan 
decidido con respecto a cada proveedor y 
persona asociada.

Las necesidades específicas de supervisión  
para un proveedor tier 1 son distintas de las  
que se requieren para un tier 2, que resulta 
crítico para la cadena de suministro, o para 
el despacho legal encargado de tareas muy 
sensibles, en comparación con otros agentes 
que tienen una contribución menor  
o esporádica.

Por otra parte, el seguimiento de proveedores  
o terceros ubicados en el extranjero, con 
los que se llevan relaciones comerciales vía 
remota o por medio de recursos electrónicos 
y mercados virtuales, requieren un 
tratamiento especial.

Hay que recordar que el programa de 
administración de riesgos para terceros  
debe estar acompañado por una correcta 
gestión de desarrollo de proveedores,  
que permita la medición de los indicadores 
claves de desempeño y la ejecución de 
programas que coadyuven a la evolución  
de su madurez en los temas de gestión de 
riesgos y mejoras operativas.

Identificar  
el universo  
de terceros

Evaluar  
riesgos  
de terceros

Realizar un  
due diligence  
de integridad

Evaluar y 
monitorear

1

2

3

4
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Elementos de un programa efectivo  
de administración de riesgos con terceros

Identificar el universo 
de terceros

Evaluar riesgos 
de terceros

Realizar un 
due diligence 
de integridad (IDD)

Evaluar y 
monitorear

Aplicación del análisis 
de datos
-Pagos a proveedores /

órdenes de compra
-Facturas emitidas

a proveedores nacionales
-Comisiones externas
-Duplicados
-Rechazo y revisión

de reputación

Acciones a seguir
-Aceptación y contratación
-Requerir una IDD adicional
-Considerar alternativas, 

monitorear y fortalecer 
controles 

-Finiquitar la relación

Soluciones / Alternativas
-Revisión de cumplimiento
-Fortalecer las condiciones 

contractuales
-Capacitar
-Fortalecer procesos 

de aprobación

Monitoreo
-Revisión periódica
-Revisión de eventos únicos
-Cambios de perfil
-Eventos adversos que 

afectan reputación

Aceptación de 
nuevos terceros

-Consideración de datos 
generales: nivel de 
facturación, servicios y dueño

-Evaluar naturaleza del servicio
-Recolectar la información 

necesaria para ponderar la 
naturaleza del servicio

-Revisar los atributos 
del tercero

-Evaluar los atributos del 
tercero y ponderarlo en 
relación con su riesgo

-Recolectar información 
adicional

-Clasificación inicial 
de riesgos

Terceros 
de bajo 
riesgo

Terceros 
de alto 
riesgo Nivel de investigación

Sanciones / � 
nivel screening

Revisión 
intermedia

IDD revisión 
exhaustiva

Clasificación de riesgos
-Información de la compañía
-Ubicación geográfica 
-Naturaleza de los servicios
-Justificación para el negocio
-Compensación
-Proceso de selección
-Vínculos con gobierno
-Contrato de provisiones
-Pago de provisiones

Validación o reclasificación
del riesgo

Vo
lu

m
en

 t
ot

al
 d

e 
te

rc
er

os

Habilitador tecnológico

Proveedores Clientes

Agentes
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Tres principales 
beneficios

Reducir el riesgo sobre la compañía

A una empresa le cuesta caro que se descubra 
y divulgue, por ejemplo, que un proveedor 
(su dueño o director) ha sido vinculado con 
operaciones indebidas, que ofreció sobornos 
a una autoridad, o que tiene cercanía con 
organizaciones sospechosas de participar en 
actividades criminales.

Cuando la empresa conoce mejor con quién 
está operando, es capaz de evitar una relación 
con un tercero que no comparte sus valores 
éticos. Con la información adecuada es posible 
depurar la cadena de suministro para conservar 
solo aquellos que no representan un riesgo. 
Esto se aplica como prevención de fraude y 
corrupción, o en conflictos que acarrean riesgos 
y perjuicios potenciales para el negocio.

Cumplimiento fiscal y regulatorio  
a nivel internacional

Contar con un marco de prevención de riesgos 
le permite a la empresa demostrar que se 
preocupa por la calidad de su cadena de 
suministro, ejerciendo un due diligence.

Si finalmente se materializara algún riesgo, 
esta actitud proactiva sería bien vista por el 
mercado, por los empleados, incluso por el 
organismo regulador encargado de evaluar  
la situación. El beneficio práctico puede llegar 
incluso a la reducción o eliminación de multas  
y sanciones.

El due diligence como antecedente

El due diligence cuenta como un  
antecedente para que la empresa se 
incorpore a la cadena de suministro de 
organizaciones más grandes, para asociarse  
con ellas o para negociar financiamiento  
o contratos en mejores condiciones.

Hacer las cosas correctamente contando 
con un ecosistema confiable es un distintivo 
de transparencia y buenas prácticas; es la 
confirmación de que se trata de una empresa 
responsable, sustentable, que protege sus 
intereses y los de sus socios comerciales.

1

2

3
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¿Cómo se pone en marcha?

Herramientas  
a la mano
Existen herramientas útiles para aquellas 
empresas que recurren a los servicios de  
la red internacional de KPMG. 
 
Por ejemplo, Spectrum, un motor de 
inteligencia de negocios, es una solución 
informática de la Firma para ayudar a las 
empresas en esta materia. Además, con 
el objeto de automatizar las funciones 
de prevención, existe la solución Supply 
Chain Risk Management, o Astrus, una 
herramienta especializada en detección  
de colaboradores o proveedores riesgosos. 
 
Apoyándose en consultoría y plataformas 
tecnológicas avanzadas, las empresas  
son capaces de mantener su portafolio  
de riesgos actualizado, con información de 
calidad y un procesamiento analítico de  
datos que arrojan alertas predictivas 
cuando alguna variable cambia o se 
convierte en un riesgo no considerado.

El due diligence se aplica especialmente  
a industrias reguladas como el sector  
financiero, telecomunicaciones, farmacéutica, 
energía, entre otras. Sin embargo, existe una 
creciente preocupación en otros segmentos 
del mercado, debido al impacto que cualquier 
escándalo llega tener en el valor de las 
marcas, el comportamiento de las acciones, 
así como por el alcance que incidentes de 
naturaleza cuestionable tienen en los medios  
de comunicación y las redes sociales.

Historias de colusión o fraudes en licitaciones 
públicas han perjudicado a empresas con  
gran reputación que no tuvieron cuidado  
al considerar los riesgos de participar con  
otras organizaciones sin ética.

Un programa de mitigación de riesgos  
frente a terceros es una responsabilidad  
de la Alta Dirección. Las áreas más 
interesadas en implementarlo y mantenerlo 
en operación son las de Administración, 
Finanzas, así como los departamentos 
operativos y de compras, que son los más 
cercanos a la función de Gestión de Riesgos  
o Cumplimiento.

Hay que ser capaces de evaluar el costo-
beneficio y el retorno sobre la inversión  
al entablar una relación comercial con  
un tercero, especialmente cuando se  
considera la posibilidad de recibir multas  
y sanciones económicas, o la pérdida  
de contratos o licitaciones.
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Control para minimizar riesgos
Una institución financiera afrontó pérdidas 
millonarias debido a multas por parte de los 
organismos reguladores, dado que se detectó 
el uso de recursos potencialmente ilícitos en 
operaciones de sus subsidiarias en el extranjero.

El Consejo de Administración consultó a 
especialistas de KPMG para identificar sus 
problemas de control de terceros, y se 
descubrió que los procesos de due diligence 
fueron replicados desde la casa matriz por 
personas con poca experiencia en la operación 
del mercado local en otros países.

En los reportes de estos colaboradores  
no se identificó que dos de los clientes  
de las subsidiarias estaban relacionados  
con grupos de alto riesgo.

Ante ello, KPMG implementó un nuevo 
programa de due diligence, con el apoyo  
de la red global de firmas, que considerara 

aspectos relevantes que habían sido  
ignorados, utilizando herramientas  
y técnicas de investigación forense  
de mayor alcance.

Actualmente, los resultados de la investigación  
se mantienen al día, y todos los cambios 
y nuevos ingresos a la base de datos se 
monitorean constantemente.

La casa matriz y las empresas locales  
alinearon sus programas de prevención, 
detectando debilidades en sistemas de  
otras sucursales, y crearon un grupo de  
trabajo para unificar las estrategias.

Asimismo, se revisaron los perfiles de  
algunos empleados clave y se crearon 
protocolos de movilidad y rotación de algunos 
de ellos, para prevenir actos de corrupción.  
A la fecha, no se han repetido las multas por 
parte de las autoridades.

Historia
de éxito
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Conclusiones

Los riesgos con respecto a los terceros en la 
cadena de suministro deben ser vistos desde  
el punto de vista predictivo y preventivo, antes 
que desde una postura reactiva, debido a que  
las medidas correctivas, cuando los peligros se  
han materializado, suelen ser mucho más costosas.

No es necesario esperar a que los incidentes 
ocurran para buscar información y tomar 
decisiones que agreguen valor a la empresa,  
así como a su ecosistema. En la actualidad existen 
procedimientos, mejores prácticas y herramientas 
para poner en marcha un programa de prevención; 
por otra parte, se cuenta con experiencias 
empresariales que muestran resultados positivos.

Sin duda, es más fácil prevenir una situación 
de riesgo que corregir un escándalo de grandes 
proporciones, en especial, cuando se ha vuelto 
viral en medios de comunicación o redes sociales. 
Las inversiones para hacerlo no se comparan con 
el impacto sobre la rentabilidad y la credibilidad 
del negocio que provocan los actos desleales.
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Socio Líder de Asesoría en Cadena de Suministro y Compras para
América Latina de KPMG

Cuenta con 18 años de experiencia en diversas posiciones de liderazgo relacionadas
con servicios de Supply Chain & Strategic Procurement (SC&SP), desarrollando
proyectos en diversos países de América Latina. Argenis inició su carrera agregando
valor en temas de consultoría de negocios y, posteriormente, se especializó
en temas de cadena de suministro y compras, servicios con los que apoya a
organizaciones de diferentes sectores, entre los que destacan: manufactura,
servicios y retail, en varios países latinoamericanos.

José Claudio Treviño

Argenis Bauza

Socio de Asesoría del área Forensic de KPMG

Cuenta con más de 15 años de experiencia como examinador de fraude certificado (CFE, 
por su abreviatura en inglés), liderando proyectos de prevención, detección e investigación 
de fraude y corrupción; áreas especializadas en anticorrupción y soborno; servicios de 
consultoría a abogados internos y externos en temas de disputas comerciales y asuntos 
de litigio, temas relacionados con cumplimiento regulatorio, fraudes internos y externos 
complejos, búsqueda de activos e investigaciones, Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), due diligence reputacional, e-discovery y 
mitigación de riesgos en las cadenas de suministro. Ha asesorado a empresas locales y 
multinacionales de diversas industrias, como la energética, minera, farmacéutica, ventas al 
mayoreo, servicios financieros y electrónica, en México, España, el Caribe y América Latina.




