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Desde el año 2003 es celebrado el 9 de diciembre como  
el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride 
creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países 
miembros los actos de corrupción. 

Según datos recientes de la ONU, se estima que cada 
año se pagan aproximadamente un billón de dólares en 
sobornos, eso sin contar que, se calcula que durante el 
mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares 
mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del 
producto interior bruto (PIB) mundial.

El Report to the Nation publicado por la ACFE (Association 
of Certified Fraud Examiners) en el año 2020, define la 
corrupción como “un esquema en donde un empleado
hace un mal uso de su influencia en una transacción 
comercial de una manera que viole su deber con el 
empleador con el fin de obtener un beneficio directo
o indirecto (por ejemplo, esquemas que involucran 
sobornos o conflictos de interés)”.

Los actos de corrupción son muy creativos y se apalancan 
en el ocultamiento de transacciones irregulares. El uso de 
pagos indirectos, subcontrataciones no justificadas, pagos 
sin sustentos a terceros y pagos a beneficiarios finales no 
relacionados con las documentaciones comerciales, son 
unos de los tantos ejemplos de escenarios creativos para 
ocultar actos de corrupción.  

Es importante señalar que la corrupción es el escenario 
de fraude más común en el continente. De hecho el 51% 
de los casos perpetuados en Latinoamérica y en el Caribe 
corresponden a casos de corrupción (Según el 2020 Report 
to the Nation). Las corporaciones invierten grandes sumas 
de dinero en la búsqueda de respuestas adecuadas frente a 
esta modalidad de fraude e iniciativas como la Ley 30424 y 
sus modificatorias, la ISO 37001, el FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act) y UK Bribery Act permiten y orientan en la 
implementación de controles anticorrupción.

Trabajar contra la corrupción en todas sus formas,

incluyendo el fraude y soborno

“

“

Se debe actuar con integridad porque 
es lo correcto, no porque el Código de 
Conducta o las políticas lo establecen.
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La globalización ha entrado en una nueva fase,
creando retos nunca antes vistos para el cumplimiento
en materia antisoborno y corrupción. Dos tendencias
están impulsando estos cambios; en primer lugar, el 
creciente número de gobiernos de todo el mundo que
está intensificando las regulaciones o introduciendo
nuevas leyes, y por otra parte, los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, quienes trabajan conjuntamente
para poner freno a la corrupción; por lo tanto, las empresas 
internacionales para poder cumplir con estas leyes, deberán 
crear una estrategia de cumplimiento que no solo sea 
global, sino que tome en cuenta las diferencias nacionales 
en la legislación; eso programas de cumplimiento deben 
contar con una evaluación de riesgo global, así como 
adaptar sus procedimientos para considerar el entorno
local en el que opera. Hoy, las corporaciones dependen 
mucho más que antes de terceros  para hacer negocios
en lugares lejanos, y a menudo en áreas en las que
existe un alto riesgo de corrupción. 

Latinoamérica ha sido duramente golpeada por la 
corrupción y el fraude, y ha impactado negativamente
en sus países. Esta situación deja graves secuelas,
tanto en su reputación y credibilidad, como en la 
sostenibilidad económica de los negocios; pero,
también afecta directamente al normal desarrollo de
las sociedades en todos los ámbitos (social, ambiental
y económico), por ejemplo: 

— Debilitando el Estado de Derecho.

— Desviando los recursos para mejoras sociales.
 
— Incrementando las desigualdades por razones 
     económicas, de género, académicas, entre otras. 

— Incrementando los niveles de violencia. 

1  Desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer 
    sus propias necesidades. El término proviene de la Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General en 1983 y fue presentado en su 
    informe, “Nuestro Futuro Común” (1987). 

— Distorsionando el mercado. 

— Aumentando el crimen organizado.

— Amenazando la calidad de vida de los más vulnerables 
    que no tienen los recursos para acceder a: alimentos, 
    agua, energía, salud, educación y vivienda. 

Es por ello que,  su prevención es fundamental para poder  
avanzar hacia el logro de las 169 metas trazadas en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la 
ONU en 2015, en el marco de la Agenda 2030, ayudando 
a proteger nuestro planeta, garantizar el pleno disfrute de 
los derechos humanos,  mejorar la calidad de vida de todos 
y especialmente de los más vulnerables, crear empleos, 
favorecer la igualdad de género, la inclusión de las
personas con discapacidad, la equidad dentro de la 
diversidad,  garantizar un mayor acceso a servicios 
esenciales como el agua potable, la salud, la educación,
la seguridad y la justicia;  y en general, a impulsar el 
desarrollo sostenible1.

Desde KPMG en Venezuela trabajamos con propósito 
y valores sólidos que guían nuestro comportamiento y 
orientan nuestro negocio, haciéndonos responsables de 
nuestras decisiones, del impacto de nuestras acciones, y 
definiendo el trabajo que hacemos todos los días con un 
comportamiento ético, el cual garantiza el bienestar de 
nuestros clientes, comunidades, nuestra gente y todos 
nuestros relacionados. Buscamos inspirar confianza y 
promover el cambio, y por ello consideramos criterios 
económicos, ambientales y sociales en cada una de 
nuestras actividades y en toda nuestra cadena de valor, 
porque entendemos que todo lo que hacemos (o dejamos 
de hacer) diariamente tiene una influencia positiva o 
negativa en el entorno en el que nos desenvolvemos. 
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Como parte de nuestra estrategia global de
ESG (Environmental, Social and Governance) y la 
implementación de Nuestro Plan de Impacto, hemos 
manifestado claramente que tenemos un compromiso 
con las comunidades y el planeta, lo cual se fundamenta 
en una correcta gestión desde la Gobernanza Corporativa; 
como impulsor de la ética empresarial, para garantizar 
mediante la estrategia y cultura organizacional, que todas  
nuestras áreas, funciones o servicios se gestionen bajo 
este enfoque y cuenten con herramientas claves para su 
supervisión y evaluación. En ese sentido, tenemos la gran 
responsabilidad de llevar este compromiso a todos nuestros 
relacionados y, especialmente en la lucha anticorrupción, 
invitamos y apoyamos a nuestros clientes a desarrollar
las mejores prácticas para el logro del objetivo.   

Debemos entender que la corrupción tiene incidencia 
en todas las acciones sociales y ambientales que pueda 
promover la empresa y el pilar fundamental para prevenirlo 
está en la Gobernanza, por ello la evaluación constante 
de los criterios de ESG en las compañías se hace tan 
relevante. Trabajar en contra de la corrupción, en todas 
sus formas, es una responsabilidad compartida y debe 
formar parte de la agenda de los empresarios y líderes 
que se interesan en tener una gestión ética, transparente 
y sostenible.

Es este el motivo por el cual, desde nuestra Firma, 
invitamos a que las empresas adopten programas
de compliance como una manera de velar por el 
cumplimiento ético y transparente de su organización, 
como una manera de demostrar su responsabilidad
con el negocio, sus trabajadores, consumidores o
clientes, el planeta y la comunidad.

https://home.kpmg/ve/es/home/insights/2021/06/nuestro-plan-de-impacto.html
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Uno de los objetivos del compliance debe ser entendido 
como la privatización de la lucha contra la corrupción, 
fraude, legitimación de capitales y demás delitos conexos; 
entendiendo que estos, como mencionamos anteriormente, 
indudablemente tienen repercusiones gravísimas tanto 
para la empresa, como para las sociedades en general, 
afectando a su estabilidad económica, el disfrute de los 
derechos humanos, obstaculizando el Desarrollo
Sostenible y dañando la reputación organizacional;
por lo cual, las compañías deben adoptar y ejecutar
con eficacia, programas de organización y gestión que
incluyen las medidas de vigilancia y controles idóneos
para prevenir delitos de esta naturaleza o para reducir
de forma significativa el riesgo de comisión.

La familiaridad y desarrollo de capacidades de cumplimiento es fundamental para mantener los más altos estándares 
éticos en los negocios y, al mismo tiempo, cumplir con leyes y regulaciones aplicables, inclusive a escala global, como
es el caso de  los Diez Principios del Pacto Mundial, en el que se describe lo siguiente:

Los programas de compliance se han convertido
en un plan indispensable en la actividad empresarial,
y no una opción voluntaria de ciertas compañías.
Parte de los riesgos a prevenir implementar programa
de compliance en las empresas, son aquellos que conllevan 
consecuencias como el daño reputacional, la imposición de 
importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocios 
por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o 
subvenciones públicas, sentencias que también decreten la 
disolución, transformación, absorción o escisión o extinción 
de la empresa.

Los programas de compliance permiten robustecer y alinear 
los procedimientos de operación, con los requerimientos 
internos y externos. Entre las áreas de atención en materia 
de cumplimento encontramos:

Los programas de compliance y su contribución

a la cultura de la organización

Ética empresarial, única solución contra la corrupción

Identificación y 
conocimiento

Registros y 
documentación 

de calidad

Prevención del  
soborno y la  
corrupción

Interacciones y 
relacionamiento 

con terceros

Cuidado a 
Conflictos de  

interés

Alerta y 
Comunicar

1 2 3 4 5 6

Derechos Humanos

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
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Estándares Laborales

Medio Ambiente

Anticorrupción

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación; promoviendo la igualdad y equilibrio.

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente.

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno. 

Así mismo, se presenta un vínculo claro entre la corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en 
el #16 “ Paz, Justicia e instituciones Sólidas” y sus metas: 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.10.a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear 
a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia
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Ahora bien; viendo lo importante de este tema, surge la 
interrogante: En Venezuela, ¿Cómo hemos avanzado la 
implementación de la función de compliance dentro de 
las empresas?

La respuesta es que aún es una práctica  relativamente 
incipiente, que ha surgido a raíz de nuevas regulaciones 
locales e internacionales, el cual desde una visión 
general se asocia exclusivamente al cumplimiento
de leyes especí icas.

Los programas de cumplimiento se han convertido 
prácticamente en el gran protagonista de las empresas, 
siendo una figura que resuena cada vez con más
fuerza. Sin embargo, todavía existen numerosos

profesionales que desconocen en qué consiste y
su alcance. Los programas de cumplimiento son en
una garantía para las empresas, ya que serviría como 
atenuante ante la comisión de un ilícito por parte de 
algún integrante de ésta, eximiendo su responsabilidad y 
culpabilidad; es decir, podría servir de “paraguas” ante la 
posible lluvia de imputaciones penales a la propia empresa.

Asimismo, vemos que, un importante número de 
empresas disponen ya de un mapa o inventario de riesgos 
de cumplimiento y se apoyan en elementos de control 
como los códigos de ética o de conducta, así como en 
otros más particulares como es el caso del cumplimiento 
contractual.

Compliance, ¿cómo influye

en el ámbito empresarial?

Ética empresarial, única solución contra la corrupción

Lucha contra 
la corrupción

Mayor 
Transparencia

Regulatorio Corporativo

Compliance
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Pero; un programa de compliance no debe ser 
implementado de manera solitaria, debe ir acompañado 
de  un “Buen Gobierno Corporativo” como pilar para su 
implementación y garantía de éxito, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en su publicación sobre Los Principios de Gobierno
Corporativo de la OCDE y del G20, comenta que “el 
objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación
de un ambiente de confianza, transparencia y rendición
de cuentas necesario para favorecer las inversiones a
largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en
los negocios.”

Estructura de un programa de compliance

Los programas de compliance también tienen como 
finalidad identificar situaciones inusuales de negocios o 
conductas irregulares y también permiten consolidar el 
buen desempeño de una junta directiva y altos cargos 
gerenciales medidos por sus decisiones estratégicas y 
asertivas con el fin de construir y mantener el bienestar 
de sus sistemas de control interno, gestión de riesgos de 
fraude y trasparencia empresarial, la adecuada gestión de 
los programas de cumplimiento son evidencia materializada 
de la intención corporativa de prevenir riesgos así, como de 
examinar su control interno constantemente. 

8

7

1

2

3

4

5

6

Políticas de cumplimiento
y conducta corporativa

Diligencia debida y
riesgos de terceras partes

Calidad y capacidad 
de Análisis de datos

Sistemas de ética
y transparencia

Prevención del Riesgo de 
Fraude y crimen financiero

Controles y mecanismos 
de detección 

Utilización de la tecnología

Sistemas de monitoreo

Compliance 
review

Prevención del 
riesgo de fraude

Diseño y evaluación 
del entorno antifraude 

Identifica modus operandi 
e impactos financieros

Investigación las terceras 
partes y empleados
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Es por lo que los programa de compliance y un buen 
gobierno corporativo siguen siendo un tema complejo
y reto empresarial. A medida que se introducen
nuevas leyes y reglamentos, sus requisitos desafían
a tener mayores niveles de transparencia, objetividad
y profesionalismo. El aumento de la rendición de cuentas
y la posible exposición a la responsabilidad significa
que sus miembros deben garantizar que las normas
de gobierno corporativo se cumplen y que los sistemas
de gestión de cumplimiento están en su lugar.

Es el deber del (la) presidente y la junta directiva de
cada empresa, supervisar la implantación y la eficacia
del modelo. Esta cultura organizativa debe, como mínimo, 
disponer de procesos relativos a la prevención y detección 
de conductas delictivas a través de procedimientos 
establecidos por la empresa. La responsabilidad diaria 
del funcionamiento del programa debe ser delegada a 
una persona o a un grupo, con los suficientes recursos 
y métodos, con accesibilidad total y directa al órgano de 
gobierno o al órgano delegado. Por último, la comunicación 
debe ser permanente y se debe ofrecer la debida formación 
al respecto para interiorizar esta cultura de ética y de 
transparencia empresarial, así como el compromiso
para el debido cumplimiento.

Gobierno Alta 
Dirección

Programa de 
Compliance Empleados

Procesos y 
reportescompliance
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Como ya se ha descrito, el compliance ha llegado para 
quedarse, tanto en nuestro ordenamiento, como en el 
funcionamiento empresarial habitual. El primer requisito 
para su implementación empresarial es la necesidad de
una decisión consciente, deliberada y firme de implantar
un sistema de cumplimiento normativo, y esa decisión,
con toda seguridad, está tomada con carácter general
en el sistema empresarial. Acá es donde tiene cabida
el término “Regtech” (Regulatory Technologies), que 
funciona con plataformas que combinan regulaciones
con tecnología, las cuales han sido creadas para facilitar
el cumplimiento de las regulaciones y servir a los usuarios 
de monitoreo en proceso. Las tecnologías reguladoras
se están volviendo cada vez más populares en la
actualidad con leyes y regulaciones basadas en sistemas
de información. El creciente número de regulaciones
y auditorías sobre los sistemas financieros muestra
que el mercado Regtech también crecerá.

El mundo es cada vez más complejo, incierto y volátil; 
surgen nuevos riesgos y cada vez más interrelacionados, 
nuevas regulaciones y nuevos desafíos, y en KPMG en 
Venezuela entendemos que para afrontar estas nuevas 
situaciones requerirán de apoyo y personal capacitado que 
ofrezca soluciones ajustadas al ámbito de cada empresa y 
sus necesidades de acuerdo al sector económico donde 
opera, nuestros profesionales tienen un conocimiento 
profundo de la evolución de gobierno corporativo, tanto 
a nivel local como a nivel internacional; así como del 
diseño, implementación y evaluación de programas de 

cumplimientos; hemos desarrollado una metodología 
donde combinamos el proceso y el sistema de evaluación 
comparativa del conocimiento y la experiencia con el 
conocimiento de la organización.

En KPMG buscamos apoyar a afrontar el desafío del 
Gobierno Corporativo, frente a  regulaciones y normas, 
ofreciendo los siguientes servicios:

— Gobierno, Riesgo y Cumplimiento - Ponemos foco en 
     la transformación de las funciones de auditoría y control 
     interno, riesgos y compliance a través de herramientas 
     tecnológicas de última generación.

— Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo - 
     Asesoramos en el desarrollo de planes de
     sostenibilidad, gestión de riesgos reputacionales, 
     reportes de información no financiera,  apoyo en materia 
     de buen gobierno corporativo bajo criterios de ESG 
     (Environmental, Social and Governance) y de 
     transparencia en temas de Derechos Humanos, 
     Equidad, Diversidad e Inclusión.

— Forensic - Asistencia en disputas vinculadas a litigios, 
     arbitrajes, negociaciones o mediaciones así como 
     prevención, detección e investigación de fraudes.

— Ciberseguridad - Ayudamos a nuestros clientes
     a dotarse de sistemas robustos de ciberseguridad, 
     capaces de actuar antes, durante y después de
     un incidente.

El presente y el futuro de los

programas de compliance
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