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La integridad en las relaciones comerciales

Una empresa íntegra es una empresa más competitiva. Las buenas prácticas de
integridad empresarial son un recurso útil para evaluar y mitigar los riesgos de corrupción
que cualquier organización puede enfrentar al realizar actividades comerciales. Atraer
nuevos clientes, retener talento y llegar a nuevos mercados son algunos de los beneficios
que obtienen las empresas que deciden apostar por la integridad.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el apoyo de USAID México,
desarrolló los Pilares de Integridad Empresarial, herramientas que abonan a la construcción
de empresas resilientes y competitivas. Esta última edición presenta cuatro temas
fundamentales para las relaciones comerciales.

● Gestión de terceros. Las relaciones con terceros como contratistas, proveedores y
asesores son parte fundamental de la cadena de suministro de las empresas. Sin embargo,
la falta de visibilidad en torno a estos es la principal amenaza en soborno y corrupción para
las empresas mexicanas. De acuerdo con el Reporte Global de Integridad 2022, solo 28%
de los empleados confían de forma plena en que los terceros de su empresa cumplen las
leyes y regulaciones.

Buenas prácticas: Estimar el riesgo que implican estas relaciones comerciales, llevar a
cabo debidas diligencias y tomar acciones de mitigación como cláusulas anticorrupción al
momento de colaborar con terceros.

● Políticas anticorrupción, otros temas imperdibles. Identificar los conflictos de interés,
contar con políticas de cabildeo, gestionar crisis, realizar auditorías y entrenamientos en
anticorrupción son otras herramientas para prevenir la corrupción desde el ámbito
empresarial. Según sea el contexto de cada organización, estas buenas prácticas se pueden
adaptar a las necesidades de cada una.

Al 2020, solo 28% de las 500 empresas más grandes de México contaban con una definición
adecuada de lo qué es un conflicto de interés.

Buenas prácticas: Incluir una definición detallada y ejemplos prácticos de conflictos de
interés dentro del código de ética, así como establecer una política de declaración de
intereses para prevenir los riesgos de corrupción.

● La transparencia de acciones anticorrupción es uno de los primeros indicadores que
permiten evaluar el compromiso de una organización en el combate a la corrupción. A través
de ella se busca proveer información pública para mejorar la toma de decisiones, fortalecer
las relaciones con grupos de interés y atraer inversión. De acuerdo con el Pacto Mundial,
90% de sus empresas divulgan al menos una política anticorrupción, pero esta cifra es
menor entre las que reportan medidas de implementación precisas como capacitaciones
(56%) o canales de denuncia (54%).

https://www.kroll.com/en/insights/publications/global-fraud-and-risk-report-2021
https://www.kroll.com/en/insights/publications/global-fraud-and-risk-report-2021
https://www.ey.com/en_gl/forensic-integrity-services/how-a-focus-on-governance-can-help-reimagine-corporate-integrity
https://contralacorrupcion.mx/wp-content/uploads/2021/12/ic500-2020.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/5747


Buenas prácticas: Divulgar la política anticorrupción y las herramientas clave como el
código de ética, los canales de denuncia y las políticas en materia regalos y contribuciones.

● Las interacciones público – privadas son los puntos de encuentro entre el gobierno y
sector privado para la consolidación y operación de los centros de trabajo, toda vez que
estos requieren realizar un trámite o pago, o bien, adquirir un servicio público.

Aunque las interacciones con el gobierno son fundamentales, también son espacios para
actos de corrupción. Los trámites con más experiencias de corrupción son aquellos
relacionados con seguridad (3,506 por cada 10 mil empresas) y procuración de justicia
(479 por cada 10 mil empresas), seguido de los trámites de apertura (366 por cada 10 mil
empresas).

Buenas prácticas: Es claro que prevenir la corrupción en las interacciones público-privadas
es tarea de ambos lados. Sin embargo, las empresas pueden adoptar acciones inmediatas
como prohibir los pagos de facilitación, acudir a la información oficial y fidedigna sobre
trámites y servicios, así como capacitar a sus empleados.

Invertir en un marco de integridad robusto, completo y serio es la forma más segura y
efectiva de tomar el control en la lucha anticorrupción desde el ámbito empresarial.

Descarga las herramientas para que tu empresa u organización desarrolle una política de
integridad afín a sus capacidades, características e intereses: Una guía para una política
de integridad, la integridad como sello empresarial y la integridad en las relaciones
comerciales.

El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con
evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.
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