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01. Presentación

P

or tercer año consecutivo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) y Transparencia Mexicana (TM) presentan IC500, una iniciativa que
identifica las características de las políticas de integridad corporativa de las 500
empresas más grandes de México, según la revista Expansión.

El objetivo del IC500 es generar un indicador que permita a las empresas en México
incrementar la calidad y publicidad de sus políticas de integridad corporativa,
de modo que tengan efectos en su forma de actuar para prevenir y controlar la co
rrupción en sus respectivos sectores y, en consecuencia, hacer negocios de forma
sostenible.
Desde 2017, IC500 busca promover la existencia y publicidad de cada uno de sus
elementos (28 variables, ajustadas en una escala que va de 0 a 100 puntos) en las
políticas de integridad de las empresas.
En la revisión 2019, IC500 pone especial énfasis en la mención a los sistemas de de
nuncia, el proceso de investigación y sanción, así como las reglas para las contri
buciones sociales y políticas, y en el desvío de recursos y lavado de dinero como
mecanismos de cobro y pago de sobornos.
IC500 está diseñado para que empleados, socios, directivos, accionistas y clientes
de las 500 empresas más grandes de México tengan mayor información sobre los
retos que enfrentan todas las empresas en materia anticorrupción, para prevenir,
controlar y, cuando resulte necesario, sancionar la corrupción. Para ello, el equi
po del IC500 pone a disposición del público la base de datos, los documentos de
análisis y resultados, así como otros contenidos relevantes en la página web
integridadcorporativa500.mx.
El equipo del IC500 espera que este informe sea útil para poner en marcha siste
mas de control de la corrupción desde el sector privado, no sólo en el papel sino
también en los hechos, para reducir las prácticas corruptas que se reflejan en la vi
da pública y privada de nuestra sociedad.

—Equipo IC500 de MCCI y TM
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02. Introducción. La integridad
corporativa es un sistema de
valores compartido
Sofía Ramírez Aguilar y Leonor Ortiz Monasterio

Una empresa es una cultura compartida

N

o sólo es un negocio, una empresa
es una comunidad con objetivos
y cultura compartida. Por lo tanto, las
buenas y malas prácticas de la empresa,
o aquellas que ésta promueva o la direc
tiva tolere, permean en la conducta de
quienes laboran o participan en el ne
gocio y su cadena productiva.
Una proporción grande de empleados
parece no haber atestiguado o escucha
do de pagos indebidos de su empleador.

Dos terceras partes de los empleados des
conocen si la empresa o el lugar donde
trabajan ha tenido que dar «mordidas»
o sobornos en el último año, según datos
de MCCI (2019).
Evitar hablar de corrupción no elimina
el problema, sólo normaliza las conduc
tas indeseables y promueve la permisivi
dad en el interior de la empresa. Hablar
y establecer públicamente los límites de
lo que es aceptable, las conductas que

constituyen hechos de corrupción y re
lacionar sanciones proporcionales a las
faltas en la cultura empresarial dismi
nuye el riesgo de la empresa y atempera
las consecuencias ante la autoridad (Ley
General de Responsabilidades Adminis
trativas, 2016). Pero sobre todo, hablar
sobre corrupción y sobre lo que la em
presa considera deseable e indeseable,
fortalece los principios básicos de su
cultura corporativa en aras de un mejor
entorno laboral.

La corrupción en el sector privado permanece oculta
En México, la corrupción se percibe de
forma más recurrente en el gobierno que
en el sector privado (gráfica 2.1), pues
sólo uno de cada diez mexicanos con
sidera que hay más corrupción en las
empresas que en otros ámbitos. Esta
percepción de que el sector privado no
es tan corrupto como el sector público
no es necesariamente mérito de las em
presas sino producto del descrédito del
sector público, que recibe mayor cober
tura mediática desde hace décadas, y de
la fiscalización y transparencia de la in
formación oficial que por ley se mandata.
Es decir, mientras la corrupción del sec
tor público se ventila, lo que ocurre en
las empresas no es objeto de atención.

Gráfica 2.1 ¿Dónde hay más corrupción?

En el gobierno y sector público
67%

Entre los ciudadanos
17.3%

En las empresas y sector privado
9.6%
Fuente: MCCI, 2019.
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La integridad corporativa como instrumento
de gobernanza
En la cultura corporativa, las políticas
de integridad son instrumentos de go
bernanza que las empresas tienen para
garantizar la sostenibilidad de la opera
ción. Es por ello que está en el mejor in
terés de las empresas que sus políticas
anticorrupción sean conocidas por to
dos los que participan de la vida cor
porativa: directores, empleados, socios,
accionistas, acreedores, proveedores,
reguladores y clientes.
Hoy en día, los empresarios no gozan
de una buena reputación: ocho de cada
diez mexicanos consideran que hay algo
o mucha corrupción en el gremio, pero
también que es su responsabilidad par
ticipar en el control de la corrupción
(gráfica 2.2). Es indudable la necesidad

Gráfica 2.2
¿Cuánta corrupción
y responsabilidad tienen
los empresarios?

de que el sector privado desarrolle ma
yor y mejor capacidad de respuesta an
te los riesgos y los posibles hechos de
corrupción.

les se formulan recomendaciones que
pueden guiar a las empresas para ope
rar bajo sistemas de integridad corpo
rativa más robustos y eficientes.

Para asumir la responsabilidad del sec
tor privado en el control de la corrup
ción, es necesario que desde las políticas
de integridad corporativa se aseguren
los elementos que garanticen su eficien
cia. Algunos de estos elementos fueron
objeto de examen por parte del equipo
del IC500: los sistemas de denuncias, la
asignación de sanciones a cada tipo de
conducta de corrupción, reglas claras
para las contribuciones sociales y polí
ticas y los mecanismos de control para
el lavado de dinero, son los ejes que se
analizan en este reporte y sobre los cua

Cada uno de estos ejes se desarrollaron
pensando en los riesgos y rutas de ac
ción para mejorar el contenido de las
políticas de integridad corporativa y su
implementación, y pueden consultarse
en las secciones siguientes. Para pronta
referencia, a continuación, se incluye
un resumen de las recomendaciones pa
ra cada uno de estos ejes.

¿Cuánta corrupción cree usted que hay entre los empresarios?
47.3%

29.6%

15.5%
2.2%
5.3%

¿Cuánta responsabilidad tienen los empresarios en el combate a la corrupción?
55%

24.1%

13.9%
3.7%

Mucha
Fuente: MCCI, 2019.

Algo

Poca

Nada

NS/NC

3.3%
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Resumen de recomendaciones IC500 2019
Los sistemas de denuncia interna son uno de los componentes más importantes
de cualquier política de integridad corporativa. Para que éstos surtan los efectos
deseados es necesario que cuenten con características mínimas, específicamen
te, que los sistemas sean socializados en la empresa y respaldados por el más al
to nivel gerencial; que se establezcan compromisos reales y creíbles para evitar
represalias en contra de quienes denuncien y así estimular su uso; que se trans
parenten las consecuencias de las denuncias y los reportes que se presentan; que,
en lo posible, las empresas opten por servicios de terceros para gestionar las in
vestigaciones y así tener procesos y resultados objetivos e imparciales; y, por úl
timo que se tenga y publique un compromiso anticorrupción donde se mencione
expresamente la cooperación con las autoridades.
El siguiente paso, después de las denuncias, son las sanciones que se aplican una
vez concluidos los procesos internos de investigación. Es necesario que desde el
ámbito privado lo que se priorice sea la publicidad de la investigación y la sanción,
no así la identidad de la persona o de las empresas involucradas, de forma que la
socialización sea sobre los procedimientos de sanción y, con ello, se desaliente
la comisión de actos de corrupción en la empresa. Si las empresas se comprome
ten a hacer públicos los resultados de sus investigaciones y de la aplicación de
sanciones específicas, se genera un relato cuyo mensaje es que la impunidad no
tiene cabida en el entorno corporativo.
Las donaciones, tanto políticas como sociales, son una de las áreas de mayor
cuidado en lo que atañe a la integridad corporativa. En el caso de las donaciones
políticas, existen diversos límites legales de financiamiento privado a partidos polí
ticos y campañas. Entonces, es imprescindible definir el monto máximo para di
versificar las fuentes y orígenes de los recursos. Al no haber una sola fuente de
ingresos, y dado que otros actores también donan, se disminuye la influencia en
el proceso de toma de decisiones públicas de quienes hacen contribuciones po
líticas. De esta manera, en las políticas de contribuciones o donaciones políticas
de las empresas deben establecerse los mecanismos para evitar la influencia del
sector privado, así como los procedimientos necesarios para tomar la decisión
de hacer una contribución, la ejecución y el registro de la misma, al igual que las
consecuencias.
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Las contribuciones sociales son una práctica cada vez más recurrente para re
tribuir a las comunidades donde operan las empresas, como un medio de recono
cimiento del valor que éstas les aportan, así como de restitución por posibles
daños. Para evitar actos ilegales como soborno o coerción, es deseable que se
incorporen reglas claras en las políticas de integridad corporativa que permitan
saber qué sí y qué no se puede hacer en el marco de las contribuciones sociales,
específicamente, delimitar qué se va a donar, a quién y por qué, y los beneficios
que tal donación conlleva.
El sector privado debe tener un rol fundamental en cualquier acción emprendida
contra el lavado de dinero. Las políticas de integridad de las empresas deben
tomar en consideración las recomendaciones que han hecho diferentes organis
mos, como la adopción de nuevas tecnologías, la evaluación de riesgos y un en
foque basado en el riesgo, y conservar los registros, entre otros, para prevenir el
lavado de dinero y facilitar las investigaciones que deban llevarse a cabo.

PRIMERA
SECCIÓN
SELECCIÓN TEMÁTICA
Sistemas de denuncia
Sanciones
Contribuciones políticas
Contribuciones sociales
El rastreo y flujo del dinero:
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03. Ejes temáticos
3.1 Sistemas de denuncia
Carla Crespo

L

os grandes actos de corrupción den
tro y fuera de las empresas se hacen
públicos a través de una denuncia me
diática, con altos costos para las empre
sas, tanto de reputación y control de
daños, como de defensoría legal e in
demnizaciones, con consecuencias en
el mediano y largo plazo en lo que con
cierne al negocio. Cerca de 90% de las
empresas considera que saben lidiar
exitosamente con este tipo de hechos
(Kroll, 2018), sin embargo, no deja de ser
sumamente oneroso para ésta, ya que
la denuncia pública se acompaña de cos
tos inciertos, a pesar del manejo de la
crisis, y en muchos casos también va
aparejada de una nula revisión de los
procesos que pudieron haber evitado
el escándalo y las multas.
En sentido contrario, una denuncia in
terpuesta por un empleado, proveedor,
directivo o cliente puede recibir aten
ción oportuna de la empresa y ahorrar
miles de millones de pesos en manejo
de crisis y, con ello, destinar más aten
ción y recursos a la investigación de los
hechos, la sanción de los responsables

y el diseño de medidas para prevenir
que se repitan en el futuro. Salir a co
municar una denuncia sobre corrup
ción siempre tendrá costos relaciona
dos con la reputación de la empresa,
pero si el anuncio se hace desde dentro
e incluye medidas específicas de aten
ción y sanción, es más probable que los
daños colaterales sean menores en el
mediano y largo plazos. Siempre será
menos costoso estar preparados para
la siguiente contingencia de manera
explícita, ya que conocer casos icónicos
en los que hubo consecuencias desalien
ta la comisión de actos de corrupción en
el futuro (IMEC, 2018) dentro de la mis
ma empresa.
Por esta razón, no sorprende que la edi
ción 2019 del IC500, la existencia y pu
blicidad de un sistema de denuncia de
las grandes empresas sea uno de los in
cisos que muestra altos niveles de cum
plimiento. El porcentaje de empresas
que cuenta con un sistema de denuncia
que garantiza el anonimato del denun
ciante aumentó en 18 puntos porcen
tuales en tan sólo dos años, al pasar de

55% en 2017 a 73% en 2019 (365 empresas)
de las 500 revisadas.
Sin embargo, aún queda la pregunta so
bre si realmente los sistemas de denun
cia que se han puesto en marcha en las
empresas son los más adecuados para
identificar, gestionar y controlar las vio
laciones a las políticas corporativas y a
la ley.
Por ello, resulta indispensable revisar,
además de la existencia y publicidad,
el contenido y calidad con que fueron
diseñados los sistemas de denuncia: en
tanto éstos se incorporen de forma efi
ciente garantizando su adecuada ope
ración y eficacia, las empresas podrán
tener mayor información sobre la inci
dencia y los riesgos, para prevenir, con
trolar y, cuando resulte necesario, san
cionar la corrupción.
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Diez elementos de todo buen
sistema de denuncia
Existen diez componentes que todo sis
tema de denuncia debe tener, de acuer
do con las mejores prácticas internacio
nales. Éstos se asocian a prácticas que
promueven su uso: la confianza, la cer
teza, la discreción y los resultados son
elementos que deben garantizarse para
que los sistemas de denuncia funcionen
y, sobre todo, para que sean de utilidad
a la empresa y tengan efectos significa
tivos en la prevención de riesgos de co
rrupción y en el adecuado control de
estos hechos.
En este informe se puso a prueba la in
formación disponible sobre los siste

mas de denuncia de las diez empresas
que obtuvieron la mayor puntuación en
IC500 2019. El objetivo del ejercicio fue
identificar cómo incorporan estos ele
mentos en sus políticas anticorrupción
y resaltar aquellos que pueden ser re
plicados por otras empresas, elementos
que deberían evitar y los que deberían
implementarse de forma explícita en
las políticas de integridad corporativa.
Los diez elementos que se analizaron
sobre el sistema de denuncias y la polí
tica de integridad se enumeran a conti
nuación.

El sistema de denuncias:
1. Funciona de forma anónima.
2. Opera a través de mecanismos digitales y presenciales.
3. Considera mecanismos de protección contra represalias y tratos injustifica
dos hacia denunciantes.
4. Permite recibir denuncias de empleados y actores externos a la empresa.
5. Considera premiar la denuncia para estimular la cooperación en la investiga
ción de los posibles actos de corrupción.
6. Cuenta con los recursos materiales, personal especializado y capacitación ne
cesarios para su operación.

PRIMERA SECCIÓN
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La política de integridad corporativa:
7. Alienta la denuncia de actos de corrupción.
8. Establece procedimientos específicos de investigación y sanciones aplicables
a cada acto o conducta prohibida en la política.
9. Establece mecanismos para garantizar un proceso de investigación indepen
diente y sin ninguna influencia indebida.
10. Prevé mecanismos de cooperación con terceros, tanto autoridades públicas
como otros actores del sector privado.

Esta revisión no tiene el objetivo de ca
lificar a las empresas, sino entender
cuáles son las áreas de oportunidad
para que los sistemas de denuncia ten
gan efectos significativos en la preven
ción de riesgos de corrupción y en el
adecuado control de los hechos de co
rrupción que puedan ocurrir dentro
de la empresa.

Los resultados de esta revisión no for
man parte de la evaluación que se realizó
a las políticas de integridad corporativa
de las 500 empresas más importantes de
México, ni tiene reflejo alguno en el pun
taje obtenido por las empresas como re
sultado del IC500 2019.
A continuación, se presentan los hallaz
gos de la revisión sobre los 10 compo
nentes de un sistema de denuncia.

15

16

Tabla 3.1.
Diez elementos para promover la práctica de la denuncia. Muestra de diez
empresas con la calificación más alta en IC500 2019
Empresa

Puntuación total obtenida
en el IC500 2019
Posición dentro del IC500 2019
Fuente de consulta

Grupo Bimbo

Holcim México

Gentera

Grupo Palacio
de Hierro

98.04

98.04

98.04

98.04

1

1

1

1

https://bit.
ly/2XXbkTx

https://bit.
ly/2S825dT

https://bit.
ly/2LSRp1w

https://bit.
ly/2LeLmou

Sobre los sistemas de denuncia
Sí, y se afirma que es
ta condición se man
tendrá en la medida
de lo posible.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

El sistema de denuncias considera
mecanismos de protección contra
represalias y tratos injustificados
hacia los denunciantes

La política incorpora
la prohibición de re
presalias, pero no es
tablece qué medidas
podría tomar la em
presa para garanti
zar que esto no
suceda.

Sí. Incorpora la pro
hibición de represa
lias y establece san
ciones específicas
para quien las
cometa.

4.

El sistema de denuncias permite
recibir denuncias tanto de funciona
rios de la empresa, como de actores
externos a ésta

No. La política no es
explícita al respecto,
pero afirma que to
dos los reportes que
reciba serán investi
gados por el Comité
de Ética.

A medias. La política
no es explícita al res
pecto, pero afirma
que cualquier viola
ción al código o a la
ley será investigada.

A medias. El Código
no es explícito al res
pecto, pero establece
que escuchará a los
colaboradores y par
tes involucradas.

5.

El sistema de denuncias considera
mecanismos para la delación premia
da: cooperación de las personas que
participen o hayan participado en ac
tos sancionados por la empresa o las
leyes nacionales, con el fin de que
proporcionen información que sirva
en la investigación de dichos actos.

No

No

No

El sistema de denuncias cuenta con
los recursos materiales, el personal
especializado y la capacitación nece
sarios para su operación

No. La política men
ciona la existencia de
un Comité de Ética
que determina la res
ponsabilidad de los
colaboradores por
violaciones a la polí
tica de integridad,
pero no es explícita
sobre la integración
y capacidades de
dicho Comité.

1.

El sistema de denuncias funciona
de forma anónima

2.

El sistema de denuncias opera a
través de diversos mecanismos, tanto
digitales como presenciales

3.

6.

No

No

No. La política men
ciona que existe una
comisión de honor
y establece los perfi
les de quienes la in
tegrarán, pero no
precisa el número de
colaboradores o la
capacidad de dicha
Comisión.

Sí. Incorpora la
prohibición de re
presalias y estable
ce sanciones espe
cíficas para quien
las cometa.

Sí

No

No
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Grupo
Financiero
BBVA
Bancomer (1)

Pensiones BBVA
Bancomer (1)

Seguros BBVA
Bancomer (1)

Fresnillo PLC

Aleatica

Grupo Bayer de
México

98.04

98.04

98.04

98.04

98.04

98.04

1

1

1

1

1

1

https://bit.
ly/2Lcpn1P

https://bit.
ly/2SbS1R3

https://bit.
ly/2YIRPeM

https://bit.ly/2xRSdvL

Sobre los sistemas de denuncia
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

La política incorpora la prohibición de represalias, pero no establece
qué medidas podría tomar la empresa para garantizar que esto no
suceda.

Sí. Incorpora la pro
hibición de represa
lias y establece san
ciones específicas
para quien las
cometa.

El Código afirma que
velará porque no se
produzcan represa
lias, pero no establece
mecanismos específi
cos para inhibirlas.

Sí. El Código señala
expresamente que
los canales de denun
cia están a disposi
ción del personal y
grupos de interés.

Sí. El Código señala
expresamente que
los canales de denun
cia están a disposi
ción del personal y
grupos de interés.

No

No

No

No. El Código de Con
ducta establece quié
nes integrarán la Co
misión de Honor,
pero no es explícita
sobre la especializa
ción del personal, re
cursos materiales ni
la capacitación.

A medias. Existe un
canal independiente
para el registro de
reportes, pero el Có
digo y la política an
ticorrupción no son
exhaustivas sobre
los recursos materia
les, humanos y la ca
pacitación específica.

No. El Código afirma
que existe una orga
nización de compli
ance (cumplimiento),
pero no es explícita
sobre la especiali
zación del personal,
los recursos mate
riales ni la capacita
ción específica.

Sí. El Código señala que los procedimientos del Código pueden
extenderse a personas o entidades vinculadas empresarial o profe
sionalmente, cuando tal relación pueda afectar la reputación del
Grupo BBVA.

No

No

Sí

Sí
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Empresa

Grupo Bimbo

Holcim México

Gentera

Grupo Palacio
de Hierro

Sobre la política de integridad

7.

8.

La política de integridad establece
mecanismos para alentar la denun
cia de actos de corrupción.

La política de integridad corporativa
establece el procedimiento específico
de investigación y las sanciones apli
cables a cada acto o conducta prohibi
da en la política.

A medias. La política
establece que quie
nes, sabiendo de un
acto de corrupción
no lo denuncien,
pueden hacerse
acreedores a una
sanción.

No. El Comité de Éti
ca impondrá las san
ciones y permitirá la
réplica de quien esté
inculpado, pero no se
establece un procedi
miento claro de inves
tigación, ni sanciones
específicas para cada
una de las conductas
descritas en la
política.

Sí. Invita a los colabo
radores a acercarse a
los representantes
de distintas áreas pa
ra plantear sus du
das o inquietudes
sobre posibles viola
ciones al Código de
Conducta.

No

Sí. Invita a los colabo
radores a analizar
las conductas confor
me al código y
denunciarlas

Sí. Establece la res
ponsabilidad de los
colaboradores de re
portar las violacio
nes al código, pero
también señala que
puede acercarse con
el Comité de Ética
para consultar cuan
do tenga dudas.

No. Se establece la
supletoriedad en ca
so de que los super
visores, la comisión
de honor y los escala
fones subsecuentes
estén involucrados
en el asunto de la de
nuncia, pero no se es
tablece el procedi
miento específico ni
las sanciones para ca
da conducta.

No. Se establece que
el área responsable
de conducir las in
vestigaciones será el
Comité de Ética. Asi
mismo, establece
sanciones específi
cas en los casos de
actos de corrupción.
No establece sancio
nes para el resto de
las conductas previs
tas en el Código.

No

Sí

9.

La política de integridad corporativa
establece mecanismos para garanti
zar un proceso de investigación inde
pendiente y sin ninguna influencia
indebida.

No

No

A medias. Establece
mecanismos para
evitar que los involu
crados tomen parte
en la investigación,
pero no incorpora
mecanismos que ga
ranticen la indepen
dencia en el proceso.

10.

La política de integridad corporativa
prevé mecanismos de cooperación
con terceros, tanto autoridades ofi
ciales como con otros actores del sec
tor privado.

No. Únicamente esta
blece la prohibición
de obstruir investi
gaciones por posi
bles violaciones a
la ley.

Sí

No

Fuente: Transparencia Mexicana para IC500 2019, con base en las buenas prácticas y recomendaciones establecidas en la Convención de las Nacio
nes Unidas contra la Corrupción (2004), y la Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes (2016), de las Naciones Uni
das. La revisión sobre el cumplimiento de los 10 elementos se realizó en la fuente de información señalada para cada una de las empresas. Esto no
implica que las empresas no tengan documentos internos que describan o incorporen los elementos considerados en ésta.
Nota: (1) Se utiliza la misma fuente de información dado que se trata de empresas del mismo grupo que comparten Código de Conducta.
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Grupo Financiero
BBVA Bancomer
(1)

Pensiones BBVA
Bancomer (1)

Seguros BBVA
Bancomer (1)

Fresnillo PLC

Aleatica

Grupo Bayer de
México

Sobre la política de integridad
Sí. Establece la responsabilidad de los trabajadores de reportar, a tra
vés de los distintos medios, cualquier conducta que pudiera
contravenir las disposiciones del Código

No

Sí. Establece la res
ponsabilidad de los
colaboradores de re
portar desviaciones
al código.

A medias. El Código
establece la obliga
ción de reportar las
infracciones al mis
mo, aclarando que la
omisión de esta obli
gación podría conlle
var sanciones.

A medias. Se estable
ce que el Comité de
Auditoría hará las in
vestigaciones y dará
vista a la Comisión de
Honor para que de
termine las sancio
nes. Asimismo, esta
blece sanciones
específicas para el ca
so de comisión de ac
tos de corrupción,
pero no establece san
ciones para el resto de
las conductas previs
tas en el Código.

No. Se establece que
el Comité de Audito
ría y Riesgos tramita
el procedimiento, y
que se respetará a las
personas involucra
das en los términos
del procedimiento
que regula la investi
gación. Dicho proce
dimiento no es públi
co y no se especifican
las sanciones que co
rresponden a cada ti
po de conducta.

No

No

Sí

Sí

Sí. Cuenta con un
proveedor externo
independiente que
recibe los reportes
de forma
confidencial.

No

Sí.

No

Sí. Cuenta con un
proveedor externo
independiente que
recibe los reportes
de forma
confidencial.

Sí
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Seis buenas prácticas en los sistemas
de denuncia
1. Es una buena práctica para las em

presas socializar o dar a conocer,
mediante políticas de integridad, la
existencia de sistemas de denuncia
y que éstos sean respaldados desde
el más alto nivel gerencial de la em
presa. Ello genera confianza entre
los colaboradores y otros usuarios
para hacer uso de éstos.

2. Establecer de forma clara el compro

miso de la empresa de evitar repre
salias en contra de quienes reporten
posibles violaciones a las políticas
de integridad corporativa y estable
cer mecanismos específicos para
inhibir dichas represalias es indis
pensable para que los colaboradores
y otros usuarios recurran a los sis
temas de denuncia. Un buen ejem
plo es que se establezcan sanciones
específicas para quien tome repre
salias contra denunciantes.

3. Cuando las políticas de integridad

corporativa permiten la denuncia
de terceras personas distintas a
los colaboradores de la empresa, se
amplía el espectro para identificar
riesgos dentro de ésta. Además, los
sistemas de denuncia pueden ser
más eficaces cuando otras personas,
con menor riesgo de ser objeto de
represalias, presentan denuncias;
la empresa puede beneficiarse con
más información sobre riesgos o ac
tos de corrupción y, en consecuen
cia, tener mayor control.

4. Transparentar las consecuencias

de las denuncias y los reportes que
se presentan otorga certeza a los
usuarios de los sistemas de denun
cia. Entre los elementos que abonan
a la certeza, están: garantizar el de
recho de réplica de los potenciales
infractores, incorporar informa
ción sobre el área responsable de
conducir la investigación, los me
canismos de supletoriedad1 para
evitar conflictos de intereses o re
presalias y establecer sanciones
específicas. Son elementos que per
miten que denunciados y denun
ciantes conozcan el curso de acción
después de una denuncia y, en con
secuencia, tener seguridad sobre el
proceso.

5. Optar por servicios de terceros pa

ra gestionar los procesos de inves
tigación puede ser una buena prác
tica, porque puede servir para la
independencia del proceso y ofre
cer resultados objetivos, aunque no
es la única forma de hacerlo ni ga
rantiza de forma absoluta su inde
pendencia.

1 Por mecanismo de supletoriedad se entiende que,
si el comité o persona que esté a cargo de conocer
o resolver un hecho de corrupción tuviera algún con
flicto de intereses en el caso, podría excusarse y se le
sustituiría de alguna forma para seguir con el proceso
sin su participación.

6. El compromiso anticorrupción de

la empresa debe mencionar expre
samente que ésta, su corporativo
y filiales cooperarán con las auto
ridades en las investigaciones ofi
ciales que se sigan por posibles
violaciones a la ley, así como la pro
hibición y las consecuencias inter
nas por obstruir las investigaciones
de la autoridad.

PRIMERA SECCIÓN
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Dos prácticas que deben reconsiderarse
1. Establecer responsabilidad para

quien denuncie un hecho que re
sulta falso o imposible de compro
bar es una práctica que debe ajus
tarse en las políticas de integridad
corporativa. Aunque es correcto
que las empresas sean enfáticas
respecto a las sanciones a quienes
denuncien de mala fe, también es
necesario que se garantice un pro
ceso de investigación con la debida
asesoría, y que se prevea que no ha

brá sanción o represalias cuando
estas denuncias se presenten con
la intención de informar sobre po
sibles violaciones, sin que medie la
mala fe. De esta forma, se evita que
los usuarios del sistema de denun
cia se sientan sin incentivos por
miedo a presentar un reporte que
tenga consecuencias para quien lo
interpone.

2. Limitar el uso de los sistemas de
denuncia a quienes estén vincula
dos directamente con la empresa,
dado que si las denuncias se presen
tan por conducto de un colaborador,
ello podría impedir a otros usuarios
que tengan conocimiento de posi
bles infracciones a las políticas de
integridad corporativa o, a la ley,
hacer uso del sistema de denuncia.

Cinco prácticas que pueden ponerse
en marcha para fortalecer los sistemas
de denuncia
1. Los incentivos para hacer uso de los

sistemas de denuncia deben incor
porar mecanismos sólidos de orien
tación a los colaboradores, así como
otros elementos que le proporcio
nen confianza para denunciar. Por
ejemplo, la empresa puede anun
ciar medidas para garantizar que el
denunciante no será objeto de re
presalias ni malos tratos por hacer
uso de estos mecanismos, o para ga
rantizar la confidencialidad de la
denuncia, por mencionar algunas.

2. Incorporar esquemas de delación

premiada2 incrementa la probabili
dad de que la empresa conozca las
violaciones a sus normas internas
o a las leyes vigentes, incluso con
cierta anticipación. Ello le permite
anticipar medidas para controlar
riesgos o violaciones a procesos, así
como un mejor manejo de crisis que
le permita evitar un mayor daño a
su reputación.

2 La delación premiada consiste en ofrecer premios
u otros incentivos para la cooperación de las personas
que participen o hayan participado en actos sanciona
dos por la empresa o las leyes nacionales, con el fin de
que proporcionen información que sirva en la investi
gación de dichos actos.

3. Las políticas de integridad corpo

rativa deben ser claras respecto al
proceso de investigación tras la re
cepción de una denuncia, así como
sobre las consecuencias específicas
a las que se harían acreedores aque
llos que violen las políticas de inte
gridad corporativa o las leyes. De
esta forma, la empresa también pro
mueve que colaboradores, socios y
accionistas conozcan sus derechos
cuando sean parte de una investiga
ción, ya sea como informantes o co
mo implicados.
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4. Asegurar que los sistemas de de

nuncia cuenten con el personal y
los recursos necesarios para su im
plementación genera confianza en
tre los usuarios de estos sistemas.
Es claro que no basta con mencionar
que éstos son parte de sus políticas
de integridad, es necesario que se
formalice el compromiso de las em
presas mediante la inversión de re
cursos en esos sistemas.

5. Las mejores prácticas de políticas

de integridad consideran la colabo
ración con las autoridades y con
otras empresas durante las inves
tigaciones internas. Las violaciones
a estas políticas pueden tener im
plicaciones no sólo en su relación
con la empresa, sino con distintos
agentes privados, y la colaboración

Informe 2019

oportuna permite que las empresas
involucradas tomen las medidas
pertinentes para corregir las viola
ciones y prevenir futuras conduc
tas que afecten su operación.
Finalmente, un elemento que genera
certeza entre los usuarios de los siste
mas de denuncia es la publicación de la
información. Es necesario que las em
presas den a conocer la información so
bre las denuncias y el tratamiento que
se les da, así como el resultado de las
investigaciones a las que se dé inicio
con motivo de estos reportes. Con la
transparencia en las investigaciones y
la operación de los sistemas de denun
cia, la empresa manifiesta su compro
miso real con sus políticas de integridad
corporativa.

PRIMERA SECCIÓN
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3.2 Sanciones
Sofía Ramírez Aguilar

Las sanciones desalientan la corrupción
sólo si se imponen

L

a idea de que las sanciones más gra
ves desalientan la corrupción pro
viene de la noción de que las personas
querrán evitar el castigo. Sin embargo,
esto sólo es cierto si la sanción esperada
efectivamente se aplica. Es decir, las
consecuencias reales se dan en entor
nos donde, ante una denuncia, las inves
tigaciones derivadas de ésta ocurren de

Gráfica 3.2.1
¿Cree que hoy en día los
actos de corrupción en
México se castigan?

forma eficaz y se sanciona a quienes co
meten el acto de corrupción.
Los altos niveles de impunidad en Mé
xico ocasionan que las sanciones —esti
puladas en constituciones, leyes y có
digos de ética— no tengan el impacto
deseado. Por un lado, siete de cada diez
mexicanos consideran que los actos de

1.9%

corrupción no se castigan (gráfica 3.2.1).
Por otro, sólo uno de cada cien actos tie
ne algún tipo de consecuencia (gráfica
3.2.2). En resumen, los actos de corrup
ción en México no se denuncian porque
las personas saben que lo más probable
es que no ocurra nada.

8.2%
Nunca

65.6%
Sólo algunas
veces/casi nunca

La mayoría
de las veces

Siempre

22.8%
1.5%

NS/NC

Fuente: MCCI, 2019.

Gráfica 3.2.2
Sin consecuencias, 99% de
los actos de corrupción

Por cada 100 actos de corrupción, 23 son denunciados
77 sin
denuncia

23 con
denuncia

22 sin
consecuencia

1 con
consecuencia

...pero sólo 1 tiene consecuencias
Fuente: MCCI, 2019.
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Esta sensación de que existe impunidad
casi absoluta para los actos de corrup
ción genera mucha frustración, la cual a
su vez provoca que las personas exijan
y apoyen la imposición de sanciones
cada vez más severas por este tipo de
actos, con la esperanza de que en algún

momento se castigará a quien los come
ta con penas y multas ejemplares.

rrupción, incluyendo en el sector priva
do. De quienes creen que hay más co
rrupción en las empresas que en otros
sectores, tres cuartas partes piensa que
mayores penas desincentivan la comi
sión de actos de corrupción (gráfica 3.2.3)

Gráfica 3.2.3
¿Está de acuerdo con la
frase «castigar la corrupción
con penas más severas
ayudaría a reducirla»? (Por
sector de mayor incidencia
de corrupción)

En el gobierno y sector público

El apoyo a sanciones más severas no
varía mucho entre sectores. En general,
hay una demanda social por mayores
castigos a quienes cometan actos de co

83.3%

13.58%
3.12%

En las empresas y sector privado
75.6%

19.89%
4.51%

Entre los ciudadanos
75.23%

21.89%
2.88%

NS/NC
76.98%
De acuerdo

En desacuerdo

13.79%

NS/NC

Fuente: elaboración propia, con información de la base de datos de MCCI, 2019.

Estudios empíricos (imec, 2016) sugieren que mayores sanciones en
entornos de elevados índices de impunidad únicamente alimentan la
corrupción. Esto se debe a que la amenaza de un castigo muy severo
pierde relevancia cuando la probabilidad de ser sancionado es peque
ña o nula. Además, entre mayor sea la sanción esperada, mayor es el
monto del soborno que las personas están dispuestas a pagar para
evitar el castigo. Entonces, el resultado de mayores sanciones en con
textos de elevados índices de impunidad es justamente el contrario a
lo deseable, pues sólo encarece el costo del soborno.

9.23%
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Históricamente, los procesos de inves
tigación y sanción en los corporativos
se tratan bajo mucha reserva y poca
publicidad, por temor a dañar la repu
tación de la empresa o bien, para no
entorpecer las negociaciones con las
personas afectadas, autoridades u otros
involucrados. Si bien es necesario man
tener la confidencialidad de las inves
tigaciones, también lo es que empresas
y directivos acepten más apariciones
públicas cuando anuncien sanciones
específicas.

ma eficaz, si están claramente estable
cidas y si existen lineamientos sobre
cuándo y bajo qué supuestos deben im
ponerse. Por ejemplo, los procesos de
sanción de una empresa deben incluir
mecanismos de separación del cargo en
caso de una acusación fundamentada y
de denuncia ante la autoridad, cuando
proceda, como parte de una estrategia
organizacional integrada, que garantice
el ejercicio de los derechos laborales y
de audiencia de las partes.

demnizaciones. Por esta razón, resulta
importante que desde el ámbito privado
se dé prioridad a la publicidad de la in
vestigación y la sanción, pero no a la
identidad de la persona o empresas in
volucradas, de forma que la cobertura
mediática gire en torno de los procedi
mientos de sanción, desalentando el te
ma relativo a la comisión de actos de co
rrupción en la empresa.

Por ello, un primer paso hacia la direc
ción correcta es establecer sanciones
específicas por cada violación a las po
líticas de integridad de la empresa, pero
de poco sirven si éstas no se imponen
ni se transparenta el proceso de inves
tigación y conclusión del caso.
En el contexto corporativo, las sancio
nes sólo tienen sentido si se imponen
dentro del marco legal vigente y en for

Gráfica 3.2.4
¿Existen sanciones o
penalizaciones por
incumplimiento al código de
ética, código de conducta o
cualquiera de las políticas
que integran el programa
anticorrupción de la
empresa?

Generalmente, las investigaciones de
hechos de corrupción que se denuncian
ante autoridades públicas reciben gran
cobertura y difusión, con poco énfasis
en el procedimiento de investigación y
sanción, y mucho énfasis en la identidad
del inculpado. Esto puede derivar en
violaciones a los derechos fundamenta
les del inculpado y a consecuencias de
mayor magnitud para la empresa, por
ejemplo, demandas por difamación y
daño moral, que suponen costosas in

Si todas las empresas se comprometen
a hacer públicos los términos en que
transcurren las investigaciones, así co
mo los resultados de éstas y de la aplica
ción de sanciones específicas, se genera
un relato en el cual la impunidad no tie
ne cabida.
IC500 ha ido documentando la precisión
con la que las 500 empresas más grandes
de México detallan si cuentan o no con
sanciones específicas ante casos de co
misión de actos de corrupción dentro
de la empresa o a nombre de ésta.

2017

2018

51%

65%

2019

Sí menciona sanciones

49%

No menciona sanciones

35%

70%

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

30%

26

Integridad Corporativa 500

Informe 2019

Es sorprendente que en tan sólo tres
años se haya incrementado en casi
20 puntos porcentuales la proporción
de empresas (dentro de la muestra del
IC500) que ahora especifica o menciona
sanciones en sus códigos de conducta,
ética o política anticorrupción, con 51%
de las empresas en 2017 a 70% en 2019.

En sentido inverso, cada vez es menor
la proporción de grandes empresas que
no mencionan sanciones en sus políti
cas de integridad.

sanciones por actos de corrupción en
sus códigos, pero es una buena noticia
que, cada vez más, empresas líderes en
sus respectivos sectores se comprome
tan con la necesidad de estipular san
ciones, mismas que eventualmente ten
drán que imponer a quienes violen su
propio código.

Aún existe un buen camino por reco
rrer: este año, 30% de las 500 empresas
más grandes de México no mencionan

En la política anticorrupción, más
responsabilidad conlleva mayores sanciones
Desde su origen, IC500 ha promovido
que la política anticorrupción en el ám
bito corporativo haga referencia espe
cífica a que ésta es pertinente tanto para
empleados como para directivos. Tal
precisión, lejos de ser ociosa, es central
para la efectividad de la política antico
rrupción, pues si los directivos están
exentos de cumplir con los lineamien
tos de conducta, se abren grandes es
pacios de discrecionalidad —tan gran
des como el poder de quienes queden
exentos— y, con ello, se incrementa el
riesgo de corrupción a gran escala.
En sentido inverso, si hay un código de
ética o una política de integridad que
haga explícita la aplicación de los linea
mientos para la directiva, la señal en la
empresa, tanto como fuera de ella, es

que no se tolerarán violaciones a dicho
código por parte de nadie, mucho me
nos de los directivos. Además, al men
cionar que existe mayor responsabili
dad de quienes toman las decisiones y
por tanto, que constituye una agravante
en las sanciones estipuladas por viola
ciones al código de ética, la empresa tie
ne un mayor margen de negociación con
las partes afectadas, una vez efectuadas
las investigaciones correspondientes.
Al comparar los resultados que presen
ta IC500 en 2019 respecto a los dos años
previos, se observa que no sólo hay cada
vez una mayor presencia de sanciones
en los textos de integridad, sino que
también ha crecido el número de empre
sas cuyo código menciona específica
mente a los directivos como parte del

grupo a quienes se aplican las políticas
(gráfica 3.2.5). Esto indica que el compro
miso para combatir la corrupción en el
sector corporativo ha ido tomando rele
vancia dentro de las propias empresas
de manera integral, y que posiblemente
el costo, en lo que a reputación se refie
re, de vincular a un directivo es mayor
que a un empleado promedio.

PRIMERA SECCIÓN

Gráfica 3.2.5
¿Están empleados y
directivos sujetos al
programa anticorrupción,
de integridad o al código
de conducta?
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2017
51%

2018

21%

47%

2019
32%

22%

28%

25%

32%

40%

Sí menciona que el código va dirigido a directivos, no sólo a empleados
Sólo menciona que el código va dirigido a empleados pero no a directivos
No tiene código público o no menciona a quién va dirigida la política anticorrupción

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Las sanciones con costos en la reputación
pueden prevenir actos de corrupción
Imponer sanciones es un mecanismo
efectivo que desalienta la comisión de
actos de corrupción, siempre que dos
condiciones estén presentes: la prime
ra, como ya se mencionó, es que las san
ciones estipuladas se apliquen de ma
nera eficiente, de preferencia después
de una investigación transparente, y
que se genere un relato de lo acontecido,
tanto para la junta de gobierno, como
para directivos, empleados, socios y pú
blico en general. Esto último nos lleva
a la segunda condición, a saber, que la
imposición de sanciones tenga como
complemento un costo elevado en la

reputación de quien haya cometido ma
terial e intelectualmente el acto de co
rrupción, más que para la empresa.
La corrupción afecta la reputación de las
empresas y éstas se preocupan porque
los costos asociados se acoten. El efecto
en la reputación por la imposición de
sanciones por actos de corrupción en la
empresa puede tener costos para ésta si
se hace del conocimiento público —por
vincular la imagen corporativa con un
escándalo de corrupción—, pero tam
bién le permite hacer un reconocimien
to público de los errores, contener los

daños y mejorar la prevención. No sor
prende que 93% de las empresas consi
dere que el riesgo en cuanto a la repu
tación asociado con corrupción es algo
a lo que logran prestar atención y resol
ver con cierta efectividad (Kroll, 2018).
Es particularmente útil tener estipula
do un esquema de sanciones público y
diferenciado, no sólo relativo a la grave
dad de la falta, sino al nivel de respon
sabilidad de quien lo comete, promueve
o solapa. La mejor forma de lidiar con
un escándalo de corrupción es proce
sando al empleado o directivo en el ám
bito de la empresa y de forma paralela
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las denuncias e investigaciones oficia
les, generar averiguaciones sólidas y
cooperar con la autoridad.

inhibición de las conductas sanciona
das, pues nadie quiere asumir el des
crédito de ser sancionado por corrup
ción en la empresa. En sentido opuesto,
si sólo se estipulan sanciones notables
en entornos de opacidad, favoritismo e
impunidad, únicamente se incrementa
la probabilidad de que las respuestas
presenten mayor discrecionalidad —y,
por lo tanto, corrupción— pues, entre
otras cosas, se promueve que el tamaño
del soborno se incremente, que la em
presa sea menos confiable frente a sus
empleados y que nadie se atreva a de
nunciar en el futuro.

La comunicación de las sanciones im
puestas dentro de la empresa en casos
ejemplares desalienta la comisión de
conductas corruptas, pues se logra
transmitir el mensaje de que no habrá
tolerancia cuando se detecten casos si
milares.
En resumen, las sanciones rigurosas,
impuestas tras procesos de investiga
ción transparentes, tienen efectos de
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3.3 Contribuciones políticas
Lucía Petersen

T

ransparencia Internacional (2018)
define las contribuciones políticas
de una empresa de la siguiente manera:
[Las] donaciones en dinero y en es
pecie otorgadas o transferidas a un
partido, a un político o a un candi
dato político, que incluyen patroci
nio, obsequio de bienes o servicios,
actividades publicitarias o de pro
moción en respaldo de un partido
político, stands en conferencias del
partido, compra de boletos para
eventos de recaudación de fondos,
suscripciones y cuotas de afiliación,
dinero para cubrir gastos y présta
mos, propiedades, servicios y otras
instalaciones otorgados a un precio
inferior al valor de mercado. Puede
incluir poner a disposición emplea
dos a título gratuito para llevar ade
lante campañas políticas o para pre
sentarse a cargos públicos.

Si bien en otros países del mundo las
contribuciones políticas de las empre
sas están reguladas, en México aquellas
con fines electorales están prohibidas.
La legislación mexicana establece que el
financiamiento de partidos y candida
tos no debe provenir de empresas bajo
ninguna modalidad, y tiene bien esta
blecidas las reglas para otro tipo de
aportaciones en dinero o en especie,
provenientes de ciudadanos mexicanos
residentes en territorio nacional (Ley
General de Instituciones y Procedi
mientos Electorales, 2014; Ley General
de Partidos Políticos, 2014).
En las latitudes donde se regulan las con
tribuciones políticas, existen montos
máximos y procedimientos claros. Lo
anterior es una forma en la que el sector
privado contribuye en la vida política
de su país. Sin embargo debe ser eviden
te la diferencia entre las donaciones o

contribuciones políticas de las empre
sas y los sobornos a un partido, a un po
lítico o a un candidato.
Definir el monto máximo de las contri
buciones políticas es útil para diversifi
car las fuentes y orígenes de los recur
sos. En la práctica, al no haber una sola
fuente de ingresos, y dado que otros ac
tores donarían la misma cantidad, po
dría disminuir la influencia en la toma
de decisiones públicas de quienes hacen
contribuciones políticas. En las políti
cas de las empresas respecto a este tipo
de contribuciones o donaciones, debe
rán establecerse los mecanismos para
evitar la influencia del sector privado,
así como los procedimientos para tomar
la decisión de hacer una contribución,
la ejecución y el registro de ésta, al igual
que las consecuencias.
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El caso mexicano
En México, con una legislación que en
este momento lo prohíbe, el financia
miento privado en la política es una
discusión abierta. Por un lado, las can
didaturas independientes pueden reci
bir, de personas físicas, hasta 10% del
monto máximo establecido como tope
de campaña, tanto en dinero como en
especie (LGIPE, art. 399). Por otro, el fi
nanciamiento privado que pueden re
cibir los partidos políticos debe prove
nir de sus militantes, simpatizantes,
de autofinanciamiento y rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, pero

nunca de empresas (LGIPE , art. 380, 394
y 401; LGPP, art. 53 y 54). Es decir, las em
presas no pueden hacer donativos a las
campañas políticas en México. Sin em
bargo, en un informe de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad e
Integralia, titulado «Dinero bajo la me
sa» (Casar y Ugalde, 2018), se estima que
por cada peso que reportan en las cam
pañas políticas, hay 15 pesos que no se
reportan en el gasto de campaña, que
reciben los candidatos locales, en franca
violación a la normatividad aplicable.

La pregunta obligada es: ¿de dónde sale
tanto dinero para financiamiento de
campañas? Las posibles respuestas in
cluyen el desvío de dinero público, el
financiamiento internacional y gobier
nos extranjeros, los recursos de origen
ilícito y, por supuesto, de las donaciones
en efectivo o en especie de empresas le
galmente establecidas, posiblemente de
gran tamaño.

Principales hallazgos en el IC500 entre
2017 y 2019
En este contexto de financiamiento ile
gal de campañas, procesos electorales
locales y federal en 2017–2018, así como
reformas político – electorales en 2014
(LGPP, LGIPE), en los últimos tres años las
500 empresas más grandes de México
han ido incorporando textos específicos
sobre las reglas para hacer contribucio
nes o donaciones políticas en el país.
En éstos, prácticamente refieren que
según la legislación mexicana las con
tribuciones políticas están prohibidas.
IC500 reportó en 2017 que 29% hacía

pública una política de contribuciones
o donaciones políticas; en 2018, la hacía
pública 40%, y en 2019 ascendía a 52%,
lo cual muestra claramente que cada
vez son más empresas las que quieren
hacer visible su compromiso antico
rrupción y con la legalidad en este ru
bro tan sensible para la democracia elec
toral mexicana.
En el caso de las empresas con capital
mayoritariamente mexicano (267 em
presas de las 500), sólo 98 publican una

política de donaciones o contribucio
nes políticas. Es decir, 63% de las empre
sas mexicanas registradas en la lista
de Expansión no hacen pública una po
lítica al respecto. Esta omisión es grave
para cualquiera de las 500 empresas más
grandes de México, pero lo es aún más
si se trata de las empresas de capital
mexicano.
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¿La empresa publica una política de donaciones y/o contribuciones políticas?
2017
28.4% (142)

2018

40.2% (201)

2019

Sí

71.6% (358)

No

59.8% (299)

51.8% (259)

48.2% (241)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

El financiamiento a las campañas polí
tico–electorales no es la única forma en
la que el sector privado o las empresas
pueden contribuir a la vida política en
nuestro país. Los sistemas políticos de
mocráticos están cambiando en todo el
mundo: nuevas maneras de participar,
nuevos actores, nuevas formas de orga
nización y nuevas demandas sociales.
El sector privado debe seguir partici
pando en la vida política del país, pero
es necesario generar los mecanismos
necesarios para evitar que su partici
pación y contribuciones crucen esa lí
nea tan delgada para convertirse en ac
tos de ilegalidad y obtener un beneficio
a cambio.
En tanto no resolvamos la disyuntiva de
cómo incorporar la participación de las

empresas en los procesos políticos del
país, los empresarios mexicanos deben
abstenerse de influir en éstos y, sobre
todo, establecer de forma contundente
la prohibición de entregar aportaciones
de cualquier especie a candidatos, par
tidos o funcionarios públicos.
Es claro que la vida democrática del país
pasa también por el compromiso de las
empresas. Esto puede observarse con
el movimiento anticorrupción en Méxi
co, ejemplo claro de un esfuerzo que ha
contado con la participación del sector
privado en coordinación con organis
mos académicos y la sociedad civil para
que el control de la corrupción fuera
parte fundamental de la agenda pública
y lograr las primeras reformas necesa
rias.
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3.4 Contribuciones sociales
Carla Crespo

L

as empresas, como parte de la so
ciedad, tienen un impacto en la vida
comunitaria. Algunos efectos de su pre
sencia comunitaria son positivos y otros
negativos, cada uno en distinta medida,
afectando directamente la vida de las
personas que la integran. Por un lado,
son promotores del crecimiento econó
mico a través de las inversiones y gene
ración de empleos; al mismo tiempo, sus
actividades tienen costos ambientales,
sociales e incluso económicos que afec
tan a los miembros de las comunidades
en su conjunto o a algunos subsectores
específicos, por lo general a los más des
protegidos que no tienen muchos recur
sos legales ni económicos para hacerle
frente a las grandes corporaciones.
Debido al impacto e influencia de las
empresas en la vida comunitaria en los
lugares en los que opera, las contribu
ciones sociales son una práctica recu
rrente del sector privado. El objetivo
de retribuir a la comunidad es devol
verle a ésta un poco del valor que las
empresas extraen u obtienen de sus
operaciones, así como de restituir posi

bles daños y efectos que la operación de
la empresa genera entre la población
de esa comunidad.
Las contribuciones sociales de las em
presas tienen diferentes caras: donacio
nes en especie y económicas; la creación
de fundaciones; el voluntariado de los
empleados; la inversión en infraestruc
tura —como hospitales o escuelas, ca
rreteras y pasos— en beneficio de la
sociedad; la prestación de servicios o
la creación de modelos de valor compar
tido para el desarrollo económico de la
comunidad. Todos estos tipos de contri
bución pueden tener efectos muy po
sitivos, siempre que se realicen en el
marco de la ley, con altos estándares de
transparencia y propiciando condicio
nes de igualdad tanto en el acceso a los
beneficios, como en el tipo de resultado
de las contribuciones.
Sin embargo, a pesar de que en esencia
las contribuciones sociales se proponen
beneficiar a la comunidad, en la práctica
éstas rara vez acaban siendo equipa
rables entre el daño que inflige la ope

ración de la empresa y el beneficio con
el que retribuyen. En otros casos, las
contribuciones se negocian con los lí
deres sectoriales o comunitarios, quie
nes a su vez extraen un beneficio polí
tico o económico de la negociación al
dejar fuera el bienestar comunitario.
Una tercera opción es que las contribu
ciones sociales pueden utilizarse con
fines abiertamente ilícitos: ya sea para
recibir algún tipo de beneficio privado
o para traficar con los favores a cambio
de alguna otra prebenda.
El conflicto de intereses, el soborno, la
coerción y la ilegalidad en estas prác
ticas demeritan la integridad corpo
rativa de las empresas, generando ele
vados costos económicos, daños a su
reputación, afectando la competencia
económica y el desarrollo del país e, in
clusive, haciendo responsable a la em
presa, acreedora a sanciones económi
cas o de corte legal.
Con el objetivo de promover una con
tribución social con gran impacto para
la comunidad receptora, propiciar que
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sea de largo plazo y que beneficie a gene
raciones completas de pobladores, así
como evitar actos ilegales en el marco
de las contribuciones sociales, es desea
ble que la empresa incorpore reglas cla
ras en sus políticas de integridad corpo
rativa, para que de esta forma cualquier
colaborador, socio, accionista o benefi
ciario de la contribución social pueda
tener acceso a las reglas de operación
de las contribuciones sociales y pueda
saber qué está permitido y cuáles son
sus alcances y límites.

A pesar del gran valor que las contri
buciones sociales tienen para la repu
tación de la empresa, en 2019 sólo 184
de las 500 empresas más importantes de
México tenían información sobre re
glas específicas. Es decir, si bien de 2017
a 2019 el número de empresas con este
tipo de reglas se triplicó, en 2019 apenas
una tercera parte de las empresas líde
res en sus respectivos sectores cuentan
con ellas. De lo anterior se deduce que
las contribuciones sociales aún no se
perciben como una fuente de retribu

ción, sino como un mecanismo de ne
gociación con los líderes locales para
facilitar la operación de la empresa.
Cuando más empresas estén dispuestas
a publicitar los términos de su negocia
ción con las comunidades en las que
operan y se incluyan las reglas para las
donaciones sociales en las políticas de
integridad, será más sencillo para las
comunidades exigir retribuciones ge
nerales, justas y de largo plazo, y se evi
tarán negociaciones entre empresas y
líderes locales en la secrecía.

Gráfica 3.4
Políticas de donaciones
sociales publicadas

¿La empresa publica una política de donaciones y/o contribuciones sociales?
2017
12.6% (63)

87.4% (437)

2018
20.4% (102)

79.6% (398)

2019

Sí

No

36.8% (184)

63.2% (316)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Para que las contribuciones sociales
sean legítimas y, sobre todo, legales, dar
respuesta a algunas preguntas podría
guiar el criterio de la empresa y dis
cernir sobre la pertinencia de realizar

donaciones de carácter social a las co
munidades en las que operan. Algunas
de las preguntas y criterios a tomar en
consideración antes de hacer una con
tribución social son:
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¿Qué quiero donar? ¿Existen restricciones legales o
tributarias para ello?
Las contribuciones sociales de las empresas a las comunidades en las que operan de
ben ser legales, no sólo por el tipo de bien, producto o servicio que se pretenda entre
gar como donación o contribución, sino también por las reglas que deben seguirse so
bre su licitud: la forma, el monto y las circunstancias de la contribución pueden ser
cruciales para determinar si la contribución es legal o no.
Las políticas de integridad corporativa son la vía idónea para que la empresa defina
las contribuciones sociales deseables permitidas, así como los límites que deberán ob
servarse para garantizar tanto la licitud de los bienes como la legalidad de la contri
bución social. Así, por ejemplo, pueden evitarse acusaciones de evasión fiscal cuando
se supera el porcentaje de deducciones fiscales con motivo de donaciones permitido
en las leyes fiscales de un país, o bien acusaciones por posible lavado de dinero cuando
se entrega una cantidad desmedida de dinero a una asociación civil o fundación, con
motivo de una donación, o si de forma anómala se evita el sistema financiero.

¿A quién quiero beneficiar? ¿Es el mejor momento
para empezar?
La definición de los destinatarios de las donaciones o contribuciones sociales también
es relevante para garantizar su legalidad. No hay duda de que uno de los objetivos de
las empresas, cuando definen sus iniciativas de contribución social, puede ser, por
ejemplo, beneficiar a aquellos grupos que han sido afectados por su operación, y así
mantener la licencia social que les permita la continuidad de su operación o, simple
mente, para retribuir a la comunidad para mejorar el entorno.
Este tipo de criterios de selección son válidos y pertinentes. Sin embargo, es necesario
que también entren al juego otros criterios que permitan a la empresa evitar posibles
conflictos de intereses. Por ejemplo, es importante analizar el momento en que se va a
realizar una contribución a la comunidad, pues la relación de la empresa con las per
sonas o con la comunidad que recibirá la contribución se entiende de distinta forma
cuando está de por medio la entrega de un permiso o un procedimiento de licitación,
o durante una campaña electoral. En este tipo de situaciones, la contribución social
puede entenderse como una forma de negociación para conseguir el permiso, la licen
cia o afectar la contienda electoral en favor de un partido político o candidato. En cual
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quier caso, no es difícil que se configure una situación de conflicto de intereses, un ac
to de coerción o incluso un soborno para que la empresa se vea favorecida con la
decisión de la autoridad o para que un candidato se beneficie de la buena colaboración
con la empresa.
Por esta razón es indispensable que se incorporen reglas de debida diligencia para de
terminar las personas/grupos/comunidades que reciben los beneficios y el momento
en que esto sucede, y así evitar cualquier error de interpretación entre los responsa
bles de estas iniciativas y quienes las evalúan.
Adicionalmente, la transparencia de los planes, acciones y beneficiarios de las contri
buciones sociales de la empresa es también un mecanismo que abona a la reputación
de la empresa y disminuye el riesgo de posibles acusaciones de contribuciones ilícitas.

¿Para qué quiero hacerlo? ¿Puedo prevenir conflictos
legales?
Las donaciones o contribuciones que pretenda hacer la empresa deberán tener como
objeto la retribución, sin que detrás de ésta se persiga otro interés. Cumplir este crite
rio es relativamente sencillo cuando las empresas establecen y hacen públicos los pla
nes sobre las contribuciones que quieren hacer, y también los criterios utilizados para
definirlos.
Las contribuciones sociales deben evitar cualquier espacio de duda sobre posibles in
tercambios entre la empresa y un actor o un grupo que tenga poder de decidir, influir,
modificar, condicionar o coaccionar, en favor de la empresa o en contra de la compe
tencia (quid pro quo).
Hemos escuchado en México casos de supuestas contribuciones sociales que en reali
dad tenían intereses de carácter económico y resultaron ser delitos y faltas por actos
de corrupción. Uno de los casos más emblemáticos es el de la empresa Walmart, que
mediante la entrega de sobornos disfrazados de donaciones logró que funcionarios de
distintas instituciones públicas facilitaran la construcción de una tienda junto a una
zona arqueológica de Teotihuacan.
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Por esta razón, es necesario que las políticas de integridad corporativa prohíban el que
las contribuciones sociales pretendan ser un medio para incidir en las decisiones de
autoridades o comunidades en el marco de una propuesta de negocio, pero también
deben considerar los procesos en los que tanto empleados como funcionarios públicos,
líderes comunitarios y otros interlocutores puedan participar. De esta manera, la em
presa se ciñe a la legalidad, a las mejores prácticas y a lo que considera deseable.
Entre las reglas a considerar en las políticas de integridad corporativa para las contri
buciones sociales están los procedimientos de aprobación, seguimiento y evaluación,
registro contable y transparencia de la información relacionada con la ejecución de la
contribución en turno.

¿Cómo quiero contribuir?
Las empresas pueden tener distintos medios a través de los cuales contribuyen a la so
ciedad. Sabemos que hay empresas que deciden constituir fundaciones para que, a tra
vés de éstas, se lleven a cabo iniciativas tendientes a retribuir y mejorar las condicio
nes de las comunidades en las que operan. En otros casos, pueden optar por las
donaciones directas a los beneficiarios o a través de terceros.
Cualquiera que sea la decisión de la empresa, es necesario asegurarse de que el medio
seleccionado sea lícito, y que se ajuste a las prácticas del mercado y las leyes naciona
les y locales vigentes, de forma que se evite el uso indebido de las contribuciones so
ciales o una incorrecta interpretación sobre su objeto.
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Estas preguntas y sus respuestas están
diseñadas para servir como guía para
los responsables de definir si las dona
ciones o contribuciones sociales de la
empresa no transgreden el marco nor
mativo y, en cambio, si impactan positi
vamente el desarrollo integral de la so
ciedad, o deben replantearse para evitar
violaciones a la ley o cuestionamientos
sobre su legitimidad.

Finalmente, los compromisos sociales
no sólo se consolidan mediante las do
naciones sociales, sino debido a todas
las iniciativas de la empresa para con
tribuir positivamente en el desarrollo
de la sociedad y las comunidades en las
que opera. Promover que el marco nor
mativo se cumpla a través de políticas de
integridad corporativa es una forma
de contribuir al fortalecimiento del Es
tado de derecho en el país.
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3.5 El rastreo y flujo del dinero: el mismo
reto en todo el mundo
Lucía Petersen

R

astrear delitos y faltas tales como
el desvío de recursos públicos, el
blanqueo de capitales y el pago de so
bornos, entre otros, exige realizar una
labor tan básica como compleja: seguir
el flujo del dinero, sea público o privado.
Éste es un reto compartido por todos los
países en el mundo.

Hasta el día de hoy, no existe una forma
única de seguir con certeza el camino
del dinero ni de identificar el dinero de
una empresa en una campaña política,
o distinguir entre el dinero lícito del
ilícito en una organización ciudadana.
Si se logra trazar el flujo del dinero,
desde su origen hasta su destino, se

estará más cerca de la identificación y
el rastreo de las redes de corrupción.
Una de las alternativas para lograrlo
es el uso combinado de las tecnologías
de la información.

El lavado de dinero en México
Uno de los tres principales delitos que
generan fondos ilegales en México es
la corrupción; los otros dos son el tráfi
co de drogas y la evasión fiscal (FATF
y GAFILAT, 2018). Según un informe de
Global Financial Integrity (2019), en 2015
México produjo 42,900 millones de dó
lares de dinero ilícito. La gran corrup
ción opera en redes complejas, com
puestas por distintos actores del sector
público y privado, y sus operaciones son
facilitadas por sus propias redes de pro
tección política. En México y en el mun
do, el dinero ilícito se invierte en nego

cios lícitos para lavarlo, por lo que es
muy difícil identificarlo y rastrearlo.
En 2018, México se ubicó en la posición
138 de un total de 180 lugares en el Índi
ce de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional (IPC). De
los países que forman parte de la Orga
nización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos, OCDE, nuestro país
tiene la puntuación más baja.
Desde la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), Transparencia

Mexicana planteó la necesidad de incor
porar la Unidad de Inteligencia Finan
ciera (UIF) y el Servicio de Administra
ción Tributaria (SAT) en el SNA, para
fortalecer así la etapa de investigacio
nes en materia de lavado de dinero y
«empresas fantasma». Posteriormente,
hizo enfática su posición con la publi
cación de los resultados del IPC 2017
(Transparencia Internacional, 2017).
El marco normativo mexicano para
erradicar el lavado de dinero es cada
vez más robusto. Desde 2012, México
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cuenta con una nueva Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Ope
raciones con Recursos de Procedencia
Ilícita Nueva Ley (LFPIORPI, 2012). Sin
embargo, la implementación de una
estrategia para rastrear el dinero y dis
tinguir las operaciones legales de las
ilegales ha tomado más de un sexenio.
Según el informe del Global Financial
Integrity (2019), en México se necesitan
mejoras en investigación y persecución
penal, en la integración de los expedien
tes y en las capacidades del gobierno
para documentar el paso de dinero de
un lugar a otro. Por ejemplo, en 2016
solamente hubo 112 denuncias de lava
do de activos, de las cuales apenas 43

se convirtieron en procesos con acción
penal por lavado de activos y hubo sólo
10 individuos condenados.

En 2017, 21% de las 500 empresas más
grandes de México incluían mecanis
mos para evitar el lavado de dinero en
sus políticas anticorrupción. En 2018 se
duplicó el número, llegando a 50%. En
2019, la proporción prácticamente se
mantuvo (47%), si bien la pequeña dis
minución porcentual entre 2018 y 2019
se debe a la salida de 39 empresas del
grupo y la correspondiente entrada de
39 nuevas empresas a la lista de las 500.
En este cambio, únicamente siete em
presas de las de nuevo ingreso a la lista
tienen mención a su política contra el
lavado de dinero, específicamente en
sus apartados anticorrupción.

Gráfica 3.5
Empresas que publican
políticas específicas para
prevenir el lavado de dinero

El reto para el gobierno mexicano está
en integrar la estrategia contra el lava
do de dinero con la prevención e inves
tigación de actos de corrupción, sean
faltas administrativas graves o delitos,
para desarrollar mejores herramientas
de detección, investigación y sanción de
los casos. El entramado legal existe y el
desarrollo de capacidades está en pro
ceso. Sin embargo, esta labor exige la
colaboración directa y efectiva de las
empresas.

¿La empresa publica políticas específicas para prevenir el lavado de dinero?
2017
20.6% (103)

79.4% (397)

2018
50.5% (252)

49.6% (248)

2019

Sí

No

47.4% (237)

52.6% (263)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.
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En el informe sobre medidas antila
vado y contra el financiamiento del terro
rismo, publicado por el Grupo de Acción
Financiera, GAFI (2016), la recomenda
ción general para México fue fortale
cer las investigaciones y sanciones para
delitos de lavado de dinero, específica
mente, formuló 40 recomendaciones
para la prevención, investigación y san
ción de delitos de lavado de dinero y fi
nanciamiento al terrorismo. Algunas
de éstas incluyeron: evaluación de ries
gos y enfoque basado en el riesgo, leyes
sobre el secreto de las instituciones fi
nancieras, mantenimiento de registros,
servicios de transferencia de dinero o
valores, cooperación internacional, en
tre otras.

La implementación de los registros de
los llamados beneficiarios reales nos
permitiría conocer quiénes son los be
neficiarios últimos de las transacciones.
Es decir, evitar que empresas u otros
instrumentos legales puedan utilizarse
para cometer actos de corrupción.

El uso de nuevas tecnologías para el ras
treo del dinero no ha traído consigo a
una solución para prevenir y detectar
con certeza actos de corrupción. Sin em
bargo, actualmente hay tecnologías que
pueden utilizarse para facilitar el ras
treo de ciertas operaciones, evitar el uso
y flujo de efectivo, identificar riesgos y
disminuir la interacción de funciona
rios públicos, privados y usuarios.

En cualquier acción emprendida contra
el lavado de dinero, el sector privado
tendrá un rol fundamental. Las políticas
de integridad de las empresas deberán
tomar en consideración las recomenda
ciones de diferentes organismos para
prevenir el lavado de dinero y facilitar
las investigaciones que sea necesario
llevar a cabo.
Que 47% de las empresas más grandes
de México, según Expansión, tengan
una política antilavado es alentador,
pero también muestra el enorme reto
que enfrentan las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país.

SEGUNDA
SECCIÓN
INFORME ANUAL IC500
Desarrollo de los principales
componentes del ic500
Análisis de resultados
por sector productivo
Análisis de resultados por
la nacionalidad del capital
de la empresa
Análisis del comportamiento
de las empresas que entran
y salen del índice
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4.1 Breve diagnóstico
del IC500 en 2019
Leonor Ortiz Monasterio, Paola López, Carla Crespo y Lucía Petersen

E

l año 2019 es el tercero en se realiza
el IC500 en forma consecutiva. Una
vez más, poner el dedo en el renglón en
temas de publicidad de las políticas de
integridad corporativa rinde frutos y
vemos que cada vez más empresas pu
blican documentos, y aquellas que ya los
hacían públicos, los complementan y
mejoran. Este informe muestra cómo,
año con año, los distintos indicadores
del índice mejoran, aunque algunos si
guen todavía muy rezagados.

fracción importante de las empresas
evaluadas no hacen públicas sus políti
cas completas de integridad corporati
va. A lo largo de este informe se señala
la evolución de los diversos elementos
evaluados en IC500 y cómo, aunque
prácticamente todos mejoran en com
paración con años anteriores, por si so
los no son prometedores. Sigue siendo
necesario que todas las empresas que
forman parte del estudio se sumen a es
te esfuerzo.

A grandes rasgos hay una mejora im
portante en los puntos generales del
IC500, pero cuando se buscan políticas
más específicas, por ejemplo, para la
prevención de fraudes internos, los nú
meros caen. Los promedios suben por
que hay empresas comprometidas que
cada año mejoran los documentos pu
blicados, pero todavía vemos que una

Es relevante apuntar aquí que los dife
rentes componentes sobre los cuales se
evalúa a las 500 empresas más grandes
de México son los elementos más bási
cos e indispensables que se necesitan
para tener una política correcta de in
tegridad corporativa y anticorrupción.
La metodología del IC500 está basada
en el estudio TRAC (Transparency in

Reporting Anti–Corruption, por sus si
glas en inglés) de Transparencia Inter
nacional, y todos los aspectos analizados
se encuentran en el anexo (Trasparency
International, 2016). Al evaluar los com
ponentes básicos se abre la puerta a una
discusión que debe seguir y trascender
los elementos que aquí se analizan. La
mejoría en las calificaciones y algunos
de los indicadores no significa que el tra
bajo esté hecho y que puede darse vuel
ta a la página. Al contrario, es necesario
construir sobre este primer nivel, apli
car las políticas de integridad corpo
rativa que se publican y hacerlo de la
forma correcta, reforzarlas y ajustarlas
cuando sea necesario. De nada sirve me
jorar las calificaciones si estas políticas
no tienen un impacto dentro de las em
presas y los sectores de los que forman
parte.
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Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Nombre de la empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

4.2 Tabla de resultados
por empresa

Aleática

AUS

98.04

1

Grupo Salinas

MX

94.12

13

Fresnillo PLC

MX

98.04

1

IEnova México

EU

94.12

13

Gentera

MX

98.04

1

Industrias Peñoles

MX

94.12

13

Grupo Bayer de México

ALE

98.04

1

Metlife México

EU

94.12

13

Grupo Bimbo

MX

98.04

1

Novartis Farmacéutica

SUI

94.12

13

Grupo Financiero BBVA
Bancomer

Praxair México

EU

94.12

13

ESP

98.04

1

Profuturo GNP Pensiones

MX

94.12

13

Grupo Palacio de Hierro

MX

98.04

1

Ryder de México

EU

94.12

13

Holcim México

SUI

98.04

1

Seguros Banamex

EU

94.12

13

Pensiones BBVA Bancomer

ESP

98.04

1

Tiendas Elektra

MX

94.12

13

Seguros BBVA Bancomer

ESP

98.04

1

Afore Sura (Grupo Sura)

COL

92.16

34

Grupo Comercial Chedraui

MX

96.08

11

Coca-Cola Femsa

MX

92.16

34

Grupo Presidente

MX

96.08

11

Femsa

MX

92.16

34

Acciones y Valores Banamex
(Accival)

EU

94.12

13

Femsa Combustibles (Femco)

MX

92.16

34

Afore Banamex

EU

94.12

13

Femsa Comercio (Oxxo)

MX

92.16

34

Afore Profuturo GNP

MX

94.12

13

Femsa División Salud

MX

92.16

34

Axa Seguros

FRA

94.12

13

Flextronics Manufacturing
México

SING

92.16

34

Banco Azteca

MX

94.12

13

Pan American Silver Corp.

CAN

92.16

34

Concesionaria Mexiquense

CAD

94.12

13

Seguros Sura

COL

92.16

34

General Motors de México

EU

94.12

13

Telefónica Móviles México

ESP

92.16

34

GNP

MX

94.12

13

Autoliv México

SUE

90.20

44

Grupo Elektra

MX

94.12

13

Cemex

MX

90.20

44

Grupo Financiero Citibanamex

EU

94.12

13

Farmacéuticos Maypo

MX

90.20

44

Grupo Profuturo

MX

94.12

13

FCA México

EU

90.20

44

Nombre de la empresa

Nombre de la empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

Goldcorp México

CAN

90.20

44

Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat

CAN

90.20

44

Grupo Gigante

MX

90.20

44

Grupo Modelo

BEL

90.20

44

Grupo Peñafiel

EU

90.20

44

J.P. Morgan Grupo Financiero

EU

90.20

44

Office Depot de México

MX/
EU

90.20

44

Grupo Financiero HSBC

RU

86.27

73

Peña Verde

MX

90.20

44

Grupo Lala

MX

86.27

73

Reaseguradora Patria

MX

90.20

44

Grupo Punto Alto

MX

86.27

73

Sandvik Mexicana

SUE

90.20

44

Hitss Solutions

MX

86.27

73

Scotia Inverlat Casa de Bolsa

CAN

90.20

44

Jabil Circuit de México

EU

86.27

73

Stendhal

MX

90.20

44

Nueva Agroindustrias del Norte

MX

86.27

73

Toks Restaurantes

MX

90.20

44

PPG Comex

EU

86.27

73

Christus Muguerza

MX

88.24

61

Roche México

SUI

86.27

73

Consubanco

MX

88.24

61

Vista Oil & Gas / CDMX

MX

86.27

73

Daimler México

ALE

88.24

61

Absormex CMPC Tissue

CHL

84.31

87

General de Seguros

MX

88.24

61

Bausch Health México

CAN

84.31

87

Grupo GIA

MX

88.24

61

Bonafont

FRA

84.31

87

HSBC Seguros

RU

88.24

61

Crédito Real

MX

84.31

87

Merck México

ALE

88.24

61

Danone de México

FRA

84.31

87

Naturgy México

ESP

88.24

61

Fibra Danhos

MX

84.31

87

Philip Morris México

EU

88.24

61

Grupo Celanese

EU

84.31

87

Sam’s Club

EU

88.24

61

Nombre de la empresa

País

Posición
IC500
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Valores Mexicanos Casa de Bolsa

MX

88.24

61

Walmart de México

EU

88.24

61

Agnico Eagle México

CAN

86.27

73

América Móvil

MX

86.27

73

Arcos Dorados México

ARG

86.27

73

Asur

MX

86.27

73

Avon Cosmetics México

EU

86.27

73

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

Posición
IC500

Grupo Techint en México

ITA/
ARG

84.31

87

Hoteles City Express

MX

84.31

87

Kimberly-Clark de México

EU/
MX

84.31

Laureate México

EU

McDermott de México
Pepsico México
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Puntaje
estandarizado
(0-100)
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Magna International México

CAN

82.35

106

Minera Frisco

MX

82.35

106

Petróleos Mexicanos

MX

82.35

106

87

Sanofi México

FRA

82.35

106

84.31

87

Stanley Black and Decker México

EU

82.35

106

EU

84.31

87

Veolia México

FRA

82.35

106

EU

84.31

87

3M México

EU

80.39

121

CAN

84.31

87

Accenture

IRL

80.39

121

Rockwell Automation de México

EU

84.31

87

Afore XXI Banorte

MX

80.39

121

Schneider Electric México

FRA

84.31

87

Alsea

MX

80.39

121

ITA/
ARG

Arca Continental

MX

80.39

121

Techint Ingeniería y Construcción

84.31

87

Astrazeneca

RU

80.39

121

Ternium México

LUX

84.31

87

Casa de Bolsa Banorte Ixe

MX

80.39

121

Unilever de México

RU/
HOL

84.31

87

Chubb Seguros

EU

80.39

121

Bank of America México

EU

82.35

106

Cinépolis

MX

80.39

121

BioPAPPEL

MX

82.35

106

Cooper-Standard Automotive
de México

EU

80.39

121

Bolsa Mexicana de Valores

MX

82.35

106

Copachisa

MX

80.39

121

British American Tobacco México

RU

82.35

106

Cuprum

MX

80.39

121

Grupo Cementos de Chihuahua

MX

82.35

106

Dow Mexicana

EU

80.39

121

Grupo Financiero Inbursa

MX

82.35

106

Genomma Lab Internacional

MX

80.39

121

Grupo Financiero Santander
México

ESP

82.35

106

Grupo Aldesa

ESP

80.39

121

Johnson Controls México

EU

82.35

106

Grupo Desc

MX

80.39

121

Kellogg Company México

EU

82.35

106

Grupo Financiero Banorte

MX

80.39

121

Nombre de la empresa

Resolute Forest Products

Nombre de la empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

80.39

121

Brembo México

ITA

78.43

155

80.39

121

Codere México

ESP

78.43

155

MX

80.39

121

Diageo

RU

78.43

155

Grupo México División
Transportes

MX

80.39

121

Goldman Sachs Casa de Bolsa

EU

78.43

155

Grupo Posadas

MX

80.39

121

Gruma

MX

78.43

155

Huntsman de México

EU

80.39

121

Grupo Aeroméxico

MX

78.43

155

Inversora Bursátil Casa de Bolsa

MX

80.39

121

HP Inc. México

EU

78.43

155

Kuo Automotriz

MX

80.39

121

Lyondellbasell de México

EU/
RU

78.43

155

Kuo Consumo

MX

80.39

121

Meliá Hotels International

ESP

78.43

155

Kuo Químico

MX

80.39

121

Ontex - P.I. Mabe

BEL

78.43

155

Mexichem

MX

80.39

121

P&G México

EU

78.43

155

Mota-Engil México

PT

80.39

121

Plexus Electrónica

EU

78.43

155

Norsk Hydro ASA de México

NOR

80.39

121

Polyone

EU

78.43

155

Pensiones Banorte

MX

80.39

121

Rassini

MX

78.43

155

Robert Bosch México

ALE

80.39

121

Seguros Argos

MX

78.43

155

Seguros Banorte

MX

80.39

121

Seguros Inbursa

MX

78.43

155

Whirlpool México

EU

80.39

121

Volkswagen de México

ALE

78.43

155

Adient México

IRL

78.43

155

Volkswagen Leasing

ALE

78.43

155

Argonaut Gold

EU

78.43

155

AT&T

EU

78.43

155

ABB México

SUI/
SUE

76.47

179

BanBajío

MX

78.43

155

AES México

EU

76.47

179

Bancomext

MX

78.43

155

American Axle Manufacturing
de México

EU

76.47

179

MEX/
BRA

78.43

155

Americas Mining Corporation

MX

76.47

179

Nombre de la empresa

País

Nombre de la empresa

País
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Grupo Financiero Base

MX

Grupo Industrial Maseca

MX

Grupo México

Braskem Idesa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

76.47

179

Invex Grupo Financiero

MX

74.51

199

76.47

179

Lear Corporation México

EU

74.51

199

MX

76.47

179

Mabe

MX

74.51

199

Compañía Minera Autlán

MX

76.47

179

Nexteer Automotive México

EU

74.51

199

Enel México

ITA

76.47

179

Pfizer México

EU

74.51

199

Ferrero de México

ITA

76.47

179

RHI Magnesita de México

AUT

74.51

199

Gestamp Holding México

ESP

76.47

179

Sacyr México

ESP

74.51

199

Grupo Herdez

MX

76.47

179

Grupo Inditex México

ESP

76.47

179

Servicio Panamericano de
Protección

EU

74.51

199

Grupo Industrial Saltillo

MX

76.47

179

Superior Industries de México

EU

74.51

199

Iberdrola México

ESP

76.47

179

Televisa Contenidos

MX

74.51

199

Interjet

MX

76.47

179

Televisa Telecomunicaciones

MX

74.51

199

Manpower

EU

76.47

179

Valeo México

FRA

74.51

199

CHL

76.47

179

Zurich México

SUI

74.51

199

Morgan Stanley Casa de Bolsa

EU

76.47

179

AIG Seguros México

EU

72.55

219

Tenneco México / Ags.

EU

76.47

179

American Tower México

EU

72.55

219

Alamos Gold

CAN

74.51

199

Axalta Coating Systems México

EU

72.55

219

BMW Group México

ALE

74.51

199

Axtel

MX

72.55

219

Bridgestone México

JAP

74.51

199

Bansefi

MX

72.55

219

Cuauhtémoc Moctezu
ma – Heineken

Grupo ACS

ESP

72.55

219

HOL

74.51

199

Grupo Gicsa

MX

72.55

219

GE México

EU

74.51

199

Herbalife Internacional de México

EU

72.55

219

Grupo Televisa

MX

74.51

199

Indra en México

ESP

72.55

219

Henkel Mexicana

ALE

74.51

199

L’Oréal México

FRA

72.55

219

Nombre de la empresa

País

Nombre de la empresa

País
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Banobras

MX

Coeur Mexicana

EU

Comisión Federal de Electricidad

Masisa México

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

72.55

219

Volaris

MX

70.59

235

72.55

219

Wabtec de México

EU

70.59

235

EU

72.55

219

Alpura

MX

68.63

254

EU

72.55

219

Bombardier en México

CAN

68.63

254

Transcanada México

CAN

72.55

219

Casas Javer

MX

68.63

254

TV Azteca

MX

72.55

219

CICSA

MX

68.63

254

Aeropuertos y Servicios
Auxiliares

MX

70.59

235

Conservas La Costeña

MX

68.63

254

ALFA

MX

70.59

235

Corporación First Majestic

CAN

68.63

254

Alpek

MX

70.59

235

Elementia

MX

68.63

254

Banjército

MX

70.59

235

Essity México

SUE

68.63

254

Borgwarner México

EU

70.59

235

Farmacias Benavides

EU

68.63

254

Brown - Forman Tequila México

EU

70.59

235

Fovissste

MX

68.63

254

Caminos y Puentes Federales

MX

70.59

235

Grupo Carso

MX

68.63

254

Grupo Sanborns

MX

70.59

235

Grupo Condumex

MX

68.63

254

Ingredion México

EU

70.59

235

Grupo Ortiz México

ESP

68.63

254

Inmuebles Carso

MX

70.59

235

Grupo Urrea

MX

68.63

254

Médica Sur

MX

70.59

235

Grupo Vasconia

MX

68.63

254

México Proyectos y Desarrollos

MX

70.59

235

Johnson & Johnson México

EU

68.63

254

Nemak

MX

70.59

235

Kansas City Southern de México

EU

68.63

254

Penske Logistics México

EU

70.59

235

La Comer

MX

68.63

254

Playa Hotels & Resorts México

HOL

70.59

235

Nestlé México

SUI

68.63

254

Rotoplas

MX

70.59

235

OMA (Grupo Aeroportuario del
Centro Norte)

MX

68.63

254

Sigma Alimentos

MX

70.59

235

Red de Carreteras de Occidente

MX

68.63

254
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Navistar International

EU

SAP México

ALE

The Home Depot México
TPI Composites México

Posición
IC500
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Stabilus México

LUX

68.63

254

Grupo Lamosa

MX

64.71

295

Tupperware Brands México

EU

68.63

254

LG Electronics

COR

64.71

295

Vitro

MX

68.63

254

Metalsa

MX

64.71

295

Zurich Santander Seguros
México

SUI

68.63

254

Cinemex

MX

62.75

300

Actinver Casa de Bolsa

MX

66.67

279

Corporación Moctezuma

ITA/
ESP

62.75

300

Assa Abloy México

SUE

66.67

279

Dana de México Corporación

EU

62.75

300

Continental Tire de México

ALE

66.67

279

Mondeléz México

EU

62.75

300

Emerson Electric de México

EU

66.67

279

Regional

MX

62.75

300

Fibra Macquarie México

MX

66.67

279

Samsung México

COR

62.75

300

GMD (Grupo Mexicano
de Desarrollo)

MX

66.67

279

Atento México

EU

60.78

306

Grupo Financiero Actinver

MX

66.67

279

Fibra Uno

MX

60.78

306

H&M México

SUE

66.67

279

Grupo Bepensa / Yuc.

MX

60.78

306

Mapfre

ESP

66.67

279

Grupo Xignux

MX

60.78

306

Mazda Motor de México

JAP

66.67

279

Kenworth Mexicana

EU

60.78

306

Organización Soriana

MX

66.67

279

Pronósticos para la Asistencia
Pública

MX

60.78

306

Sears México

MX

66.67

279

Sanmina-SCI Systems de México

EU

60.78

306

Siemens México

ALE

66.67

279

Softtek

MX

60.78

306

Solvay México

BEL

66.67

279

Allianz México

ALE

58.82

314

The Chemours Company
Mexicana

EU

66.67

279

Cydsa

MX

58.82

314

Xignux Alimentos

MX

66.67

279

GAP (Grupo Aeroportuario
del Pacífico)

MX

58.82

314

Autotransportes de Carga
Tresguerras

MX

64.71

295

Grupo Pochteca

MX

58.82

314

Fonacot

MX

64.71

295

Nissan Mexicana

JAP

58.82

314
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Thyssenkrupp de México

ALE

58.82

314

Infonavit

MX

50.98

341

Viakable

MX

58.82

314

Monex Casa de Bolsa

MX

50.98

341

Boehringer Ingelheim México

ALE

56.86

321

Peugeot México

FRA

50.98

341

Grupo Adecco México

SUI

56.86

321

Provident México

RU

50.98

341

H-E-B México

EU

56.86

321

Fibra Terrafina

MX

49.02

346

Lotería Nacional para la
Asistencia Pública

MX

56.86

321

Huawei México

CHN

49.02

346

Tupy México

BRA

56.86

321

Nafin

MX

49.02

346

Werner

EU

56.86

321

Eli Lilly de México

EU

47.06

349

Altos Hornos de México

MX

54.90

327

Financiera Rural

MX

47.06

349

Arvinmeritor de México

EU

54.90

327

Gemalto México

HOL

47.06

349

Costco de México

EU

54.90

327

GM Financial de México

EU

47.06

349

Endeavour Silver México

CAD

54.90

327

Liconsa

MX

47.06

349

Grupo Financiero Aserta

MX

54.90

327

Prysmian Cables y Sistemas
de México

ITA

47.06

349

HDI Seguros

ALE

54.90

327

Compusoluciones

MX

43.14

355

Interceramic

MX

54.90

327

Fortuna Silver Mines México

CAN

43.14

355

Bonatti México

ITA

52.94

334

Leggett & Platt de México

EU

43.14

355

Casa de Moneda de México

MX

52.94

334

Industrias Martinrea de México

CAN

41.18

358

Consorcio ARA

MX

52.94

334

Quálitas Compañía de Seguros

MX

41.18

358

Grupo Financiero Monex

MX

52.94

334

Unifin Financiera

MX

41.18

358

Grupo Viva Aerobus

MX

52.94

334

Yorozu Automotive de México

JAP

39.22

361

Renault México

FRA

52.94

334

Mars México

EU

37.25

362

Telecomm

MX

52.94

334

Seguros Monterrey New York Life

EU

37.25

362

Arcelormittal México

LUX

50.98

341

Sociedad Hipotecaria Federal

MX

37.25

362
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Sungwoo Hitech de México

CHN

37.25

362

Toyota Financial Services México

JAP

17.65

383

Grupo Pinsa

MX

35.29

366

Vector Casa de Bolsa

MX

17.65

383

Honda de México

JAP

35.29

366

Sukarne

MX

35.29

366

Alcatel onetouch

CHN/
FRA

15.69

390

Telesites

MX

35.29

366

INTERprotección

MX

15.69

390

CMR

MX

33.33

370

Grupo Omnilife

MX

13.73

392

Diconsa

MX

33.33

370

Seguros Afirme

MX

13.73

392

SKF de México

SUE

31.37

372

Sky

MX/
EU

13.73

392

Suzuki Motor de México

JAP

31.37

372

Toyota Motor Sales de México

JAP

13.73

392

Banco Ahorro Famsa

MX

27.45

374

El Puerto de Liverpool

MX

27.45

374

Corp. Interamericana de
Entretenimiento

MX

11.76

396

Grupo Bafar

MX

23.53

376

Cultiba

MX

11.76

396

Grupo Indi

MX

23.53

376

Grupo Villacero

MX

11.76

396

Promotora Ambiental

MX

23.53

376

Megacable Holdings

MX

11.76

396

Cablevisión

MX

19.61

379

Smurfit Kappa México / Méx.

IRL

11.76

396

Dish de México

MX/
EU

19.61

379

American Express Company
México

EU

9.80

401

Intercam Casa de Bolsa

MX

19.61

379

Amresorts

EU

9.80

401

Intercam Grupo Financiero

MX

19.61

379

Grupo Coppel

MX

9.80

401

Cibanco

MX

17.65

383

Pilgrim’s Pride México

EU

9.80

401

Coconal

MX

17.65

383

Seguros Atlas

MX

9.80

401

Grupo Collado

MX

17.65

383

Super del Norte

MX

9.80

401

José Cuervo

MX

17.65

383

Vinte, Viviendas Integrales

MX

9.80

401

Kia Motors México

COR

17.65

383

Grupo Jumex / CDMX

MX

7.84

408

Grupo Minsa

MX

7.84

408

Nombre de la empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

7.84

408

Farmacias del Ahorro

MX

5.88

412

7.84

408

Fibra Prologis

MX

5.88

412

MX

5.88

412

Finamex Casa de Bolsa

MX

5.88

412

Autobuses IAMSA

MX

5.88

412

Financiera Independencia

MX

5.88

412

Banco Sabadell México

ESP

5.88

412

Fragua Corporativo

MX

5.88

412

Bancoppel

MX

5.88

412

Gingroup

MX

5.88

412

Bansí

MX

5.88

412

Grupo Accel

MX

5.88

412

Best Day Travel

MX

5.88

412

Caffenio

MX

5.88

412

Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México

MX

5.88

412

Caja Popular Mexicana

MX

5.88

412

Grupo Altex

MX

5.88

412

Canel’s

MX

5.88

412

Grupo Angeles Servicios de Salud

MX

5.88

412

Casa Ley

MX

5.88

412

Grupo Autofin México

MX

5.88

412

Cetelem

FRA

5.88

412

Grupo Axo

MX

5.88

412

Chinoin

MX

5.88

412

Grupo CEMZA

MX

5.88

412

Cooperativa La Cruz Azul

MX

5.88

412

Grupo Empresarial Ángeles

MX

5.88

412

Corporativo GBM

MX

5.88

412

Grupo Famsa

MX

5.88

412

Corpovael Inmobiliaria

MX

5.88

412

Grupo Financiero Mifel

MX

5.88

412

Crown Envases México

EU

5.88

412

Grupo Financiero Multiva

MX

5.88

412

Daikyonishikawa México

JAP

5.88

412

Grupo Financiero Ve por Más

MX

5.88

412

Davisa

MX

5.88

412

Grupo Gayosso

MX

5.88

412

Deacero

MX

5.88

412

Grupo GP

MX

5.88

412

Dulces De La Rosa

MX

5.88

412

Grupo Hermes

MX

5.88

412

Empeño Fácil

EU

5.88

412

Grupo IAMSA

MX

5.88

412

Fábrica de Papel San Francisco

MX

5.88

412

Grupo Imagen

MX

5.88

412

Nombre de la empresa

País

Nombre de la empresa
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JK Tornel

IND

Pinfra

MX

Afirme Grupo Financiero

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición
IC500

5.88

412

La Moderna

MX

5.88

412

5.88

412

Malta Cleyton México

FRA

5.88

412

MX

5.88

412

Nr Finance México

MX

5.88

412

Grupo Multisistemas de
Seguridad Industrial

MX

5.88

412

Pascual Boing

MX

5.88

412

Grupo MVS

MX

5.88

412

RLH Properties

MX

5.88

412

Grupo Premier Automotriz

MX

5.88

412

Ruhrpumpen

MX

5.88

412

Grupo Pueblo Bonito

MX

5.88

412

Sistema de Transporte Colectivo

MX

5.88

412

Grupo Real Turismo

MX

5.88

412

Tiendas 3B

MX

5.88

412

Grupo Senda

MX

5.88

412

Totalplay

MX

5.88

412

Grupo Simec

MX

5.88

412

Value Casa de Bolsa / NL

MX

5.88

412

Grupo Traxión

MX

5.88

412

Yakult

JAP

5.88

412

Grupo Vidanta

MX

5.88

412

Ford Credit México

EU

1.96

491

Grupo Witt Automotriz / CDMX

MX

5.88

412

Ford de México

EU

1.96

491

Helvex

MX

5.88

412

Omega Corp

MX

1.96

491

Hyundai Motor de México

COR

5.88

412

Circle K México / CDMX

EU

0.00

494

Ideal

MX

5.88

412

Fibrahotel

MX

0.00

494

Industrias Bachoco

MX

5.88

412

First Cash

EU

0.00

494

Industrias CH

MX

5.88

412

Grupo Proeza

MX

0.00

494

Inmobiliaria Ruba

MX

5.88

412

Grupo Royal Holiday

MX

0.00

494

Ishop Mixup

MX

5.88

412

Posco México

COR

0.00

494

JinkoSolar México

CHN

5.88

412

Grupo Bal

MX

NA

NA

Kaluz

MX

5.88

412

Katcon Global

MX

5.88

412
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Grupo IUSA

MX

Grupo Marítimo Industrial

MX

Grupo Mexicano de Seguros
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4.3 Comparación general
de resultados en el tiempo
2017, 2018 y 2019

E

ste reporte del IC500 corresponde al
tercer año consecutivo en el que se
realiza el ejercicio y, al igual que el año
anterior, las calificaciones muestran se
ñales de mejora significativas. Se obser
va cómo, año tras año, la tendencia de
las empresas evaluadas es acercarse ca
da vez más a los 100 puntos, aunque to
davía hay un número importante de em
presas rezagadas en cuanto a integridad
corporativa. Como en los dos años pre

vios, las calificaciones se distribuyen
bimodalmente en las colas, pero hay ca
da vez menos empresas en la sección
media de la distribución. Esto se debe a
dos factores, por un lado, a que IC500 si
gue siendo una métrica relevante que
empuja a las 500 empresas más grandes
en México a publicar sus políticas de in
tegridad corporativa y, por el otro, a que
el material que publican ha mejorado en
cuanto a su calidad, lo que ha aumenta

do las calificaciones. Es decir, las empre
sas que ya publicaban políticas el año
pasado se desplazaron hacia la zona de
las calificaciones más altas porque me
joraron o complementaron el material
que ya hacían público. En comparación
con 2018, vemos muchas menos empre
sas que cumplen con menos criterios y
se ubican en el rango de las calificacio
nes medias.
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Gráfica 4.3
Distribución de calificaciones del IC500 por año
Comparativo IC500 2017, 2018 y 2019

Número de empresas

36
Promedio
2017

0

25

46
Promedio
2018

57
Promedio
2019

50

75

100

Puntaje sobre 100
2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

En 2019, el promedio de calificaciones
es de 57 puntos, es decir, aumentó
11 puntos en comparación con 2018 y
21 puntos respecto a 2017. La tendencia
del IC500 sigue siendo que las califica
ciones mejoran en 2019 de manera más
acelerada que en el año anterior. De las
500 empresas evaluadas en 2019, 345
obtuvieron una calificación mayor a 50
puntos. Es decir, el 69% obtiene al menos
la mitad de los puntos que se evalúan
en el índice. Esto contrasta con las 288

empresas (57%) que tenían una califi
cación superior a 50 puntos en el ejer
cicio de 2018. Además, la calificación
promedio es prácticamente aprobato
ria, 60 sobre 100. Aun así, hay oportu
nidades de mejora importantes para
la mayoría de las empresas. La califi
cación que más se repite en IC500 en
2019, es decir, la moda, es de 5.88 puntos
sobre 100, calificación que corresponde
a cuando prácticamente ningún docu
mento es público en las empresas. De

las 500 evaluadas, 78 empresas obtu
vieron este puntaje, lo que corresponde
a 16% del total. Si se contrasta con las
empresas mejor evaluadas, únicamente
12% de las empresas del IC500 obtuvie
ron una calificación de 90 puntos o más.
En términos generales, aunque hay un
grupo de empresas con un gran desem
peño en este índice, todavía queda un
grupo de tamaño significativo que o no
tiene prácticamente material público o
lo que tiene es muy deficiente.
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05. Desarrollo de los principales
componentes del IC500
5.1 Código de ética

U

n código de ética o de conducta es la
declaración de principios y valores
mediante los cuales se establece un con
junto de expectativas y estándares de
cómo se comporta una organización,
cuerpo gubernamental, compañía, gru
po afiliado, directivo, empleado o socio,
teniendo en cuenta niveles mínimos de
integridad y acciones disciplinarias pa
ra la organización y su personal. Los có
digos de ética de las empresas engloban
un catálogo de conductas, dirigidas a los
empleados y directivos, donde se trans
miten los valores y los objetivos y simul
táneamente se establecen límites y pro
hibiciones para dar cumplimiento a la
línea de valores que desea transmitir
la empresa.

Uno de los principales elementos del
IC500 es justamente la publicación de un
código de ética o conducta. Dentro de
este documento se encuentran, en la
gran mayoría de los casos, prácticamen
te todos los otros componentes evalua
dos en el índice. Es la piedra angular de
cualquier política de integridad corpo
rativa y la manera más sencilla que tie
nen las empresas para señalar que, en
efecto, se rigen por valores y lineamien
tos claros y cuál es su alcance. Los códi
gos de ética o conducta son el primer
paso para hablar de corrupción en las
empresas, y así se consideran dentro
del IC500.

Además, conviene tener en mente que
la importancia y la necesidad de los có
digos de ética en el sector privado están
plasmadas en la legislación mexicana.
En el artículo 25 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas se
considera que, después de un manual de
procedimientos, un código de conducta
debidamente publicado es un elemento
necesario de las políticas de integridad
corporativa que se toman en cuenta
para determinar la responsabilidad de
las empresas.
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Gráfica 5.1
Empresas que publican
un código de ética o de
conducta para sus
empleados

¿La empresa publica en su página web un código de ética o de conducta para
sus empleados?
2017
59.6% (298)

40.4% (202)

2018
72.6% (363)

24.7% (137)

2019

Sí

No

76.8% (384)

23.2% (116)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Así, no es de sorprender que el inciso
que corresponde al código de ética o
conducta sea el mejor evaluado en el
IC500. En 2019, el 77% de las 500 empre
sas publicaron un código de ética, lo que
corresponde a una ligera mejora en
comparación con el 73% de las empresas
que hicieron público su código de ética
en 2018.

Como se verá más adelante en el presen
te informe, el avance en las calificacio
nes del índice corresponde a la publica
ción y mejora de los otros componentes
incluidos en los códigos de ética. Falta
entonces sumar a las empresas que aún
no publican un código a dar el primer
paso y de ahí construir una política de
integridad robusta.
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5.2 Programa anticorrupción

L

as políticas de integridad corporati
va pueden clasificarse en dos catego
rías para analizarse y compararse con
mayor facilidad. Aunque los objetivos
y contenidos sean idénticos o muy simi
lares, hay diferentes formas de abarcar
los mismos temas. Se distingue entre
integridad corporativa explícita e in
tegridad corporativa implícita depen
diendo del lenguaje que se use para
estas políticas y de la intención de te
nerlas y publicarlas (Moon, Crane y
Matten, 2008). Las políticas de inte
gridad corporativa explícita usan el len
guaje específico de la integridad corpo
rativa, es decir, hablan de códigos de
ética, de sanciones, de reglas, de políti
cas y, sobre todo, de corrupción. Por
otro lado, las políticas implícitas quizá
toquen los mismos temas y propongan
normas que regulen los mismos asuntos
sin nombrarlos directamente. Se men
ciona lo que se puede hacer y por qué,
en lugar de decir y definir explícitamen
te lo que no se puede hacer y cuáles son
las razones de ello.

Después, la integridad corporativa ex
plícita adopta y publica los lineamien
tos y políticas de manera voluntaria,
deliberada y estratégica, mientras que
la integridad corporativa implícita se
concibe como una reacción o un reflejo
de una política corporativa más amplia
(Moon, Crane y Matten, 2008). El IC500
no pretende evaluar la políticas de in
tegridad conforme a esta clasificación,
pero sí busca ciertos elementos que se
alineen con la integridad corporativa
explícita y la publicación de un progra
ma contra la corrupción es uno de éstos.
Comúnmente, los programas antico
rrupción son parte de los códigos de
ética. Son el compendio de políticas,
lineamientos y guías que publican las
empresas para prevenir y combatir
específicamente la corrupción y, para
que sean eficaces, deben estar inte
rrelacionados con el marco general de
ética y cumplimiento de las empresas
(UNODC, 2013).

Uno de los principales objetivos del
IC500 es que las empresas publiquen y
sean vocales en cuanto a los esfuerzos y
las herramientas que tienen para com
batir la corrupción. Por esto, se le da es
pecial peso a que en las políticas de inte
gridad corporativa que se evalúan esté
presente un programa anticorrupción.
En 2019, solamente el 30% de las empre
sas no hizo público un programa anti
corrupción en su página web. Es una
mejora importante si se compara con
los dos años anteriores en los que se ha
realizado la evaluación, pero todavía
se observa que no todas las empresas
que publican un código de ética inclu
yen un programa anticorrupción, de
modo que ésta es un área de oportuni
dad para las que son parte del índice.
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Gráfica 5.2
Empresas que publican
programa anticorrupción
en sus sitios web

¿La empresa publica en su página web un programa anticorrupción?
2017
43.8% (219)

56.2% (281)

2018
59.8% (299)

40.2% (201)

2019

Sí

No

69.4% (347)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

30.6% (153)
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5.3 Compromiso contra la
corrupción

U

na declaración o compromiso de
cero tolerancia a la corrupción pue
de aparecer como una carta o bien ser
un párrafo al principio de las políticas
de integridad corporativa, o en los có
digos de ética donde se mencionen ex
plícitamente, valga la redundancia, el
compromiso activo contra la corrup
ción de la empresa. Desde mencionar
que se debe proceder éticamente y con
forme a la ley, hasta reprobar cualquier

actitud que dé cabida a la ilegalidad, las
declaraciones de cero tolerancia mar
can que la corrupción nunca es una con
ducta aceptable, más allá de lo descrito
en las políticas. Permiten transmitir un
mensaje claro y conciso, antes de enu
merar casos y conductas específicas.

Gráfica 5.3
¿Publica la empresa alguna
declaración o compromiso
anticorrupción en su página
web?

¿La empresa publica en su página web una declaración o compromiso
anticorrupción / cero tolerancia a la corrupción?

Al igual que los programas anticorrup
ción, este punto de la evaluación recae
directamente en una integridad corpo

rativa explícita, que ponga el dedo en
el renglón y abiertamente hable de los
compromisos anticorrupción a los cua
les se apegan las empresas. Más que re
glas o lineamientos claros, se trata del
estandarte en cuanto al combate a la co
rrupción y la manera en la que se decide
comunicar y socializar la postura públi
ca de las empresas ante este problema,
y el IC500 busca que esto se haga de for
ma explícita y directa.

2017
27.6% (138)

2018
39.2% (196)

2018
54.4% (272)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.
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Al analizar los resultados de los tres
años en los que se ha evaluado el IC500,
se observa que el número de empresas
que publican un compromiso antico
rrupción prácticamente se duplicó de
2017 a 2019; es notoria la presión para
tomar una postura clara y directa con
tra la corrupción en los códigos de las
empresas más grandes de México. No
obstante, también destaca que, aun así,
únicamente la mitad de las empresas
evaluadas publican un compromiso, y

esto no es suficiente. A las empresas que
comprenden que combatir la corrup
ción exige más que cumplir las leyes na
cionales les resulta alentador, cada vez
más, a diferenciarse de sus pares. Un
primer paso para lograrlo es hablar di
rectamente de corrupción y comprome
terse con una política de cero tolerancia.
Los compromisos anticorrupción son
un área de oportunidad para las empre
sas evaluadas dentro del IC500.
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5.4 Sistema de denuncia

L

os buzones de denuncia o líneas éti
cas de denuncia son canales de co
municación directa entre clientes, pro
veedores, empleados o accionistas y los
comités de ética, auditoría o la dirección
de las empresas. Cada empresa define
cómo funciona, pero es necesario que
sea un canal que ofrezca confianza a
quienes van a utilizarlo, por lo que
es imperativo que se garantice la con
fidencialidad de las acusaciones y la
constancia en el tratamiento de las de
nuncias. Además, es recomendable que
exista un procedimiento de investiga
ción y respuesta, de modo que no se de
je a la improvisación que puede impli
car el abordaje caso por caso.
La principal ventaja de los canales de
denuncia es que evita que los trabajado
res tengan que enfrentarse cara a cara
a una situación desagradable, intimi
dante e incluso riesgosa, teniendo que
responder a preguntas inquisitivas. El
miedo a represalias o a sufrir el rechazo
de sus colegas disuade la denuncia.

Los sistemas de denuncia empezaron
a generalizarse a partir de 2002, con
la entrada en vigor de la Ley de Sar
barnes–Oxley (SOA por sus siglas en in
glés). Esta ley regula las funciones fi
nancieras, contables y de auditoría de
todas las empresas que cotizan en algún
mercado de valores de Estados Unidos
y estipula la obligatoriedad de esta
blecer sistemas internos de denuncia,
denominados «whistleblowing proce
dures». Así, poco a poco, tales sistemas
empiezan a generalizarse en empresas
de todo el mundo y a ser integrados
en diversas legislaciones. En México,
desde 2015 los sistemas de denuncia for
man parte de la ley. El artículo 25 de la
Ley General de Responsabilidades Ad
ministrativas menciona que a los siste
mas de denuncia, tanto internos como
externos, se les considera uno de los ele
mentos necesarios de una política de
integridad corporativa, y serán evalua
dos en la determinación de responsabi
lidades.
Los datos parecen indicar que los siste
mas de denuncia son muy eficientes en

el combate a la corrupción en las empre
sas, en particular en la detección de
fraudes. De acuerdo con datos de 2018
de la Association of Fraud Examiners
(ACFE, Asociación de examinadores
de fraude), de los fraudes detectados,
40% se debe a denuncias. En las organi
zaciones con un sistema de denuncia,
46% de los fraudes se detectan mediante
denuncias internas, mientras que en las
organizaciones sin un mecanismo de
denuncia formalmente establecido se
detectan únicamente 30% de los fraudes
(ACFE, 2018).
El IC500 evalúa la mención pública de
sistemas de denuncia, la existencia de
distintos canales (correo electrónico o
sitio web especializado y teléfono) así
como el anonimato y la protección del
denunciante. Desde 2017, ha habido un
incremento importante en el número de
empresas que reportan tener un siste
ma de denuncias. En 2019, 73% de las 500
empresas mencionan, en sus políticas
de integridad corporativa, una línea de
denuncia, lo que constituye una mejora
considerable de 55%, registrada en 2017.
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Gráfica 5.4.1
Empresas que publican un
sistema de denuncia
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La mención pública de un sistema de
denuncias en la empresa es una señal
de confianza para que los integrantes de
la empresa y otros usuarios externos
reporten aquellos actos que potencial
mente sean violatorios de las reglas de
la propia empresa, o incluso de la ley
en México o en otros países. Como se
mencionó previamente, los sistemas
de denuncia deben considerar, además

de los medios a través de los cuales se
realiza la denuncia, otros componentes
que generen entre los usuarios la cer
teza de que es una política que la empre
sa pone en marcha para garantizar la
integridad corporativa del negocio. Los
componentes sugeridos por las prácti
cas internacionales pueden revisarse
en la sección 3.1. de la primera parte de
este informe.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un sistema de denuncia?
2017
55.2% (276)

2018
67% (335)

2018
73% (365)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Ahora bien, si se analizan con un poco
más de detalle los sistemas de denun
cia reportados, se observa que las esta
dísticas cambian. La evaluación toma
en consideración que tanto un número
telefónico como un correo electrónico
o sitio web especializado se socialice
y haga público, lo cual constituye una
aproximación para saber si en verdad
estos sistemas de denuncia existen, si

se socializan de la manera adecuada, y
si todos los trabajadores de la empresa
los conocen y son accesibles para ellos.
Si hacemos una comparación entre los
tres años en que se ha hecho esta evalua
ción, se observa que como parte del sis
tema de denuncia, por primera vez son
más las empresas que han asignado co
rreo electrónico y número telefónico
específicos a las que no.
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Empresas que publican un
correo electrónico para
denuncia
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2017
33.6% (168)

66.4% (332)

2018
45.2% (226)

54.8% (274)

2019

Sí

61% (305)

No

14.8% (74)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500, 2017, 2018 y 2019.

Gráfica 5.4.3
Empresas que publican un
número telefónico para
denuncia

2017
33.8% (169)

66.2% (331)

2018
44.4% (222)

55.6% (278)

2019

Sí

No

52.6% (263)

22.6% (113)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Queda en las empresas el reto de fomen
tar su uso y verificar que, en la práctica,
los canales de denuncia constituyan una
herramienta eficaz para la detección de
irregularidades e incumplimientos.
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5.5 Fraude

e entiende por fraude el delito que
comete quien, engañando a una per
sona o aprovechándose de algún error,
gana de forma ilícita un beneficio u
obtiene lucro indebido (Código Penal
Federal, art. 386). Los gobiernos, las
empresas y las organizaciones de la so
ciedad civil deben contar con canales
eficaces de notificación interna y me
canismos de seguimiento para detectar
el fraude, la corrupción y la mala ges
tión en el seno de una organización.

S

Las encuestas realizadas por consulto
ras especializadas en compliance (cum
plimiento, observancia) muestran que
el fraude es una de las principales preo
cupaciones de las empresas y es un pro
blema muy común en México (EY, 2018).
Desde 2017, año en que se inició este es
tudio, se ha puesto especial énfasis en
que las empresas publiquen políticas
para prevenir fraudes en su seno. Si la
prevención de fraudes es una pieza
esencial de las políticas de integridad

Gráfica 5.5
Empresas que publican en
su página web políticas
específicas para prevenir
fraudes

2017
19.8% (99)

corporativa de las empresas, es necesa
rio que esto sea público y se hable del
tema. Uno de los objetivos del IC500 es
mostrar cómo las empresas líderes en
México abordan los principales temas
de integridad corporativa y marcan la
pauta para las otras empresas.

80.2% (401)

2018
29.2% (146)

70.8% (354)

2019

Sí

No

38.8% (194)

61.2% (306)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

Así, aunque año con año el número de
empresas que hacen públicas sus polí
ticas para prevenir fraudes internos ha
aumentado, es insuficiente que en 2019

únicamente 39% de las 500 empresas
más importantes de México lo han he
cho público.
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5.6 Políticas de viáticos
y de regalos

L

a corrupción se manifiesta en dife
rentes actos (o gastos) que pueden
parecer normales o legítimos, tales co
mo la entrega de regalos, hospitalidad,
pagos de viaje, entretenimiento, entre
otros, en el marco de una relación la
boral o comercial. Este tipo de inter
cambios deben regularse de forma ade
cuada en las políticas anticorrupción o
de integridad, teniendo en cuenta que
la intención al dar o recibir ciertas aten
ciones u obsequios, puede llegar a ser
la manera de influir en la toma de deci
siones de la empresa con el fin de bene
ficiar intereses particulares.
En este sentido, la Iniciativa de Alian
za contra la Corrupción o Partnering
Against Corruption Initiative (PACI)
establece, entre los principios para ha
cer frente al cohecho, que las empresas
deben prohibir la oferta o recepción de
regalos, hospitalidad o gastos de viaje,
siempre que tales dispositivos pudieran
afectar de forma inadecuada los resul
tados del aprovisionamiento o de otra
transacción empresarial, o que no fue
ran gastos razonables ni de buena fe
(World Economic Forum, 2007). De esta
forma, en el programa deberán incluir

se controles y procedimientos, además
de los umbrales y procedimientos de
presentación de informes, que garan
ticen que se siguen las políticas de la
empresa relacionadas con regalos y hos
pitalidad.
La IC500 evalúa la existencia de una po
lítica de regalos y agradecimientos, y
de una política de hospitalidad y viáti
cos. Si bien son dos temas que van de la
mano, se espera que las empresas cuen
ten con políticas de integridad amplias,
que desarrollen ambos frentes de mane
ra puntual y específica, de acuerdo con
lo establecido en diversos estándares
internacionales.
El objetivo de estas políticas es evitar la
entrega de sobornos o beneficios ilíci
tos, los cuales pueden disfrazarse con
estos regalos o atenciones. Según el
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
un pequeño regalo o muestra de aprecio
o gratitud a menudo es una forma en la
que los empresarios se muestren res
peto entre sí. La entrega de regalos pue
de considerarse apropiada cuando se
hace de forma abierta y transparente,
se registra debidamente en los libros y

registros del donante, su propósito so
lamente es reflejar estima o gratitud, y
está permitido por la ley local. Como
ejemplos, pueden incluirse artículos de
valor nominal, como la tarifa del taxi,
gastos de comidas y entretenimiento ra
zonables, o los artículos promocionales
de la compañía, con los cuales es impro
bable que se ejerza influencia indebida
en la toma de decisiones.
El FCPA también señala algunos ejem
plos de regalos con propósitos inade
cuados, que pueden generar situacio
nes de conflicto de intereses entre los
involucrados porque excedan los lími
tes tanto de valor como de confianza
y, por ende, son aun mayores las proba
bilidades de incurrir en corrupción de
alguna índole. Ejemplos de este tipo
de regalos pueden ser artículos de lujo,
gastos excesivos en comidas o en viajes
con propósitos de recreación o turismo
para algún funcionario de gobierno o
empleado del sector privado.
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Gráfica 5.6
Empresas que publican
en su página web sus
políticas de regalos y
agradecimientos, de
hospitalidad y viáticos

¿La empresa publica en su página web una política de hospitalidad y viáticos?
2017
6.6% (33)

2018
12.2% (61)

2019
22.2% (111)

¿La empresa publica en su página web una política de regalos y agradecimientos?
2017
51% (255)

2018
44.4% (222)

2019
65% (325)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.

El panorama que arroja el tercer ejer
cicio del IC500 muestra claramente un
desequilibrio entre estos dos elemen
tos. Por un lado, respecto a la existencia
de una política de regalos y agradeci
mientos, se presenta una tendencia de
mejora, ya que es uno de los elementos
de las políticas de integridad que más
cumplen las empresas, que de 2018 a
2019 pasaron de 44.4% a 65% (325 de 500
empresas).

Por otro lado, también muestra que la
política de hospitalidad y viáticos sigue
fuera del radar, a pesar de que ha au
mentado el índice de cumplimiento, que
dio inicio con un escaso 6.6% en 2017, pa
sando a 12.2% en 2018 y llegando en 2019
solamente a 22.2%, es decir, 111 empresas
de 500 publican en sus políticas de inte
gridad lineamientos específicos sobre
las atenciones e invitaciones que pue
den darse o aceptarse en eventos y acti

vidades vinculadas al trabajo, así como
los gastos de viaje.
Esto indica que las empresas han adqui
rido mayor conciencia sobre el riesgo
de que estas prácticas se utilicen para
encubrir la corrupción, pero que aún
no han abarcado la totalidad de los even
tos y situaciones en los cuales se presen
ta la probabilidad de caer en alguna mo
dalidad de soborno. La UNODC resalta la
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importancia de mitigar los riesgos de
los gastos en regalos, hospitalidad, via
jes y entretenimiento, y aconseja abor
darlos de manera clara y detallada en el
programa anticorrupción.

públicos, la prohibición de aceptar com
pensaciones, prestaciones, dádivas, ob
sequios o regalos de cualquier persona
u organización.

Al abordar estos rubros en las políticas
de integridad, las empresas deben con
siderar que aunque los diferentes or
ganismos internacionales promueven
la autorregulación y la prevención en
cada organización, su alcance no llega
a definir los límites o umbrales de lo que
se considera adecuado al dar o recibir
un regalo, una invitación o viaje de
negocio.
En lo que atañe a los países, encontra
mos que tampoco se definen las limita
ciones o procedimientos específicos en
la materia. En el caso de México, la Ley
General de Responsabilidades Adminis
trativas incluye de manera general, co
mo parte de los principios y directrices
que rigen la actuación de los servidores

De esta manera, no existe una regula
ción de los umbrales monetarios, en la
cual es discrecional la labor de definir
los límites adecuados en la política de
regalos y agradecimientos, así como en
la de hospitalidad y viáticos, lo que re
presenta un gran desafío para las empre
sas. Éste se refleja en los resultados ob
tenidos en la muestra del IC500 2019,
pues aunque un porcentaje significativo
ha cumplido en lo que respecta a incluir
lineamientos sobre la entrega o acepta
ción de regalos y agradecimientos, no
todas tienen definidos los límites claros
de su valor monetario. Si bien éste no es
un factor que afecte la calificación en el
índice, sí es un componente que puede
generar áreas grises en la aplicación de
las políticas y, por ende, reducir su efec
tividad.
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5.7 Mención específica de
empleados y directivos

P

ara que las políticas de integridad
corporativa sean efectivas deben
estar sustentadas en el respaldo explí
cito y visible del personal directivo de
la empresa. Aunque sea una política
bien definida y diseñada, ésta no va a
reducir el riesgo de corrupción si los
empleados y los socios comerciales
perciben que el personal directivo no
está comprometido con el objetivo de
prevenir la corrupción (UNODC, 2013).
El compromiso debe iniciar en las es
feras más altas de las empresas, con una
declaración de cero tolerancia a la co
rrupción de los directivos, respaldada
por políticas y procedimientos que lo
reafirmen. Debe ser crítico para esta
blecer una cultura basada en valores

fundamentales, como integridad, trans
parencia y rendición de cuentas.
Es muy importante que los directivos
dejen claro que la corrupción está pro
hibida en todo momento y bajo cual
quier forma, lo cual debe quedar docu
mentado en público en una declaración
formal sobre la cero tolerancia a la co
rrupción, que ha de subrayarse en las
actividades dentro y fuera de la empre
sa. Además, la declaración general de
tolerancia cero debe ir respaldada de un
programa anticorrupción eficaz, que
incluya políticas y procedimientos de
tallados pertinentes para los directivos
en forma explícita.

El respaldo y compromiso del personal
directivo no debe verse como un hecho
único que ocurre sólo durante el lanza
miento de un programa anticorrupción.
El respaldo y compromiso son, por el
contrario, una demostración continua
de las normas y los valores de la empre
sa, así como un recordatorio de que las
políticas deben seguirlas por igual to
dos los que la integran.
En 2019 se observa que 54% de las em
presas evaluadas mencionan en sus po
líticas que los directivos están sujetos a
éstas. Hay una ligera mejora en compa
ración con el 47% de 2018, pero los resul
tados aún son insuficientes.

2017

Gráfica 5.7.1
¿Están sujetos los
empleados y directivos de
manera explícita a las
políticas de integridad
corporativa?

31.6% (158)

28% (140)

40.4% (202)

2018
47.4% (237)

22% (110)

30.6% (153)

2019
53.6% (268)
Empleados y directivos
(mencionados de manera explícita)

21.2% (106)

Empleados (todas las categorías)

25.2% (126)
No disponible/no se aplica

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500, 2017 2018 y 2019.
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En años anteriores hubo un mejor de
sempeño en las políticas de integridad
corporativa para los directivos que en
la declaración de respaldo de los direc
tivos. Parecía que era más sencillo para
las empresas indicar explícitamente
que los directivos están sujetos a todas
las políticas y publicar una declaración
anticorrupción de ellos era un paso más
delicado. Aunque todavía hay rezago en
este segundo punto, los resultados de

ambos incisos son ya muy similares. Por
primera vez desde que se evalúa a las
500 empresas más grandes de México,
vemos que hay un aumento en el núme
ro de las empresas que publican un res
paldo explícito del personal directivo.
En 2019, el 50% de las empresas tienen
alguna carta, documento o video que
respalde explícitamente las políticas
anticorrupción o de integridad.

Gráfica 5.7.2
Los líderes o directivos
respaldan las políticas de
integridad corporativa

¿Los líderes o directivos de la empresa respaldan los documentos en que se
establece el programa anticorrupción o de integridad?
2017
37.6% (188)

62.4% (312)

2018
38.6% (193)

61.4% (307)

2019

Sí

No

49.8% (249)

51.2% (251)

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.
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5.8 Política exclusiva para
socios y proveedores

L

as empresas se relacionan diaria
mente con diversos socios comer
ciales, como proveedores, contratistas,
agentes y empresas conjuntas. El nivel
de interacción, así como el nivel de in
fluencia, con esos socios puede variar,
desde relaciones informales, relaciones
contractuales individuales o la estrecha
integración de actividades comerciales.
Aunque algunos socios se mantienen
completamente independientes, otros
pueden representar a la empresa o estar
relacionados financieramente con ésta.
Las relaciones con los socios comercia
les son necesarias para hacer negocios,
pero también representan riesgos con
siderables en lo que a corrupción se re

Gráfica 5.8
¿Existe un programa
anticorrupción o de
integridad corporativa
exclusivo para los socios
comerciales de la empresa?

fiere. Las empresas que se relacionan
con socios comerciales con estándares
anticorrupción más bajos pueden en
frentar investigaciones o, incluso, ser
responsabilizadas por el comportamien
to inadecuado de sus socios.
De esta manera, para blindarse de cual
quier riesgo y tener un política anti
corrupción integral, es necesario que
las empresas que adoptan y publican
políticas de integridad corporativa ten
gan programas anticorrupción especí
ficos para los socios comerciales. Las
empresas no deben hacer caso omiso a
los actos de corrupción de sus socios co
merciales. Cada vez más, las leyes nacio
nales, como la United Kingdom Bribery

Act de 2010, responsabilizan a las em
presas por las infracciones de sus socios
comerciales (UNODC, 2013).
En 2019, observamos que 35% de las em
presas evaluadas no mencionan a los
socios comerciales en sus programas
anticorrupción, o no los tienen especí
ficamente para este grupo de interés.
Esto, no obstante, es una mejora sig
nificativa si lo comparamos con los re
sultados del IC500 2017, donde 72% de las
empresas no tenían programas antico
rrupción específicos o no mencionaron
a los socios comerciales dentro de sus
políticas.

2017
11.6% (58)

16.8% (84)

71.6% (358)

2018
16% (80)

32.4% (162)

51.6% (258)

2019
21% (105)
Socios comerciales son sujetos al código de la empresa

44.4% (222)
Sí

34.6% (176)
No

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.
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5.9 Idioma de la información

L

a importancia de medir en qué idio
ma se publican las políticas de inte
gridad corporativa que evalúa el IC500
está fundamentada en dos cuestiones.
Primero, el compromiso público de las
empresas contra la corrupción y la di
vulgación de políticas relevantes re
fuerzan la integridad entre los emplea
dos y los socios comerciales, fomentan
tendencias positivas y marcan el ejem
plo en las sociedades en las cuales tienen
presencia. Para que las políticas de inte
gridad empresarial y anticorrupción
tengan todos los efectos deseados deben
ser públicas y accesibles explícitamente
para México. Por esta razón, en la meto
dología se toma en cuenta el idioma de

la información, de modo que un público
más amplio pueda tener acceso a éstas,
leerlas y beneficiarse.
Las políticas anticorrupción no tienen
una fórmula ni un modelo específico y
las empresas deben crearlas como me
jor les convenga y como se adapte más
a su cultura corporativa. Sin embargo,
esto incluye adaptarlas y socializarlas
en los países en los que operan, en este
caso, en México y en español.
Una aclaración importante es el ajuste
que se hizo de 2017 a 2018. En 2017, se
otorgaban puntos a algunas empresas
por tener un sitio web y por que estu

viera en español, aun si no tenían con
tenido relacionado con políticas de in
tegridad corporativa y anticorrupción.
Se corrigió la metodología y esto se vio
reflejado en los resultados: un cuarto
de las empresas no tenía material que
analizar y, por lo tanto, no es relevante
el idioma en el que se publica la infor
mación. De esta manera, vemos que, en
2018, 53% de las empresas publicaron
sus políticas de integridad corporativa
en español y en 2019 lo hizo 59%. Aunque
hay una mejora, todavía hay un 20% de
empresas que publican sus documentos
en otro idioma.
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Idioma en el que se publican
las políticas de integridad
corporativa
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2017
79.8% (399)

2018

2019

53.4% (267) 6.6%
(33)

13.6% (68)

79.8% (399) 6.6%
(33)
Español

Parte de la información en español

13% (65)

Toda la información en un
idioma distinto al espeñol

8.8%
(44)

11.4% (57)

26.4% (132)

21.6% (108)
No se aplica

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 y 2019.
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06. Análisis de resultados
por sector productivo

L

as 500 empresas que integran el IC500
son líderes en sus respectivos secto
res y tienen el potencial de influir direc
tamente en los estándares de integridad
corporativa y políticas anticorrupción
del resto de las empresas que forman
parte del mismo sector y de su cadena
de producción. Dada la posibilidad que
tienen de marcar la pauta de las buenas
prácticas en cada sector, es necesario
que desde su trinchera impulsen mejo
res prácticas de integridad corporativa.
No se trata únicamente de que las em
presas por separado cumplan con lo que
estipula la ley y publiquen políticas ape
gadas a las sugerencias internacionales.
Es también muy valioso que en cada sec
tor se creen nuevos estándares mínimos
de políticas anticorrupción que impul
sen la agenda y ejerzan influencia en la
manera de operar de todas las empresas
en conjunto. Resulta entonces intere
sante ver qué sectores han presentado
mayor crecimiento económico en el úl
timo año en México y analizar su califi
cación promedio en el IC500 de 2019, ya
que están a la vanguardia de la econo
mía en México.

Según los semáforos sectoriales de Mé
xico, los servicios financieros y de se
guros son los sectores productivos que
mayor crecimiento han tenido en los
últimos cuatro trimestres: con 7.2% en
el año y en los últimos 5 años un prome
dio de 9.4% anual. Al revisar su desem
peño en el IC500, el sector de servicios
financieros tiene una calificación pro
medio en 2019 de 58 puntos sobre 100,
mientras que seguros y finanzas tiene
70 puntos sobre 100.
Por otra parte, los servicios de apoyo a
los negocios y manejo de desechos cre
cieron 7.6% en el primer trimestre de
2019 y 6.0% en el último año, un creci
miento más elevado al de los últimos
5 años, de 3.7% anual. Sin embargo, estos
sectores no se ven reflejados en la lista
de las 500 empresas más grandes de Mé
xico, por lo que sería interesante ver
si este tipo de empresas forman parte
del estudio en los próximos años y cuál
es su aproximación a las políticas de in
tegridad corporativa.

Finalmente, en tercer lugar en cuanto a
desempeño económico en el último año,
está el sector de información en medios
masivos, que ha crecido 5.2%. Sin embar
go, esto representa una tasa más baja a
la observada en los últimos 5 años, de
10.9% anual; en el primer trimestre del
año creció 1.1% anual. Este sector obtuvo
una calificación promedio de 51 puntos
sobre 100, inferior al promedio total del
IC500.
Es necesario aclarar que en el IC500 no
todos los sectores tienen la misma re
presentación, dado que las empresas
evaluadas se integran al estudio por el
tamaño de sus ventas. Por lo tanto, hay
sectores como el de las aerolíneas que
tiene únicamente 4 empresas en el ín
dice y otros, como el automotriz y au
topartes, que tiene 32.

76

Integridad Corporativa 500

Informe 2019

Gráfica 6.1
Calificación promedio de las empresas por sector
Puntajes promedio por sector, 2019
Servicios inmobiliarios –
Siderurgia y metalurgia –
Vidrio y envases –
Papel y cartón –
Hotelería, restauración y turismo –
Telecomunicaciones –
Medios de comunicación, cultura y gráficos –
Holding –
Alimentación, bebidas y tabaco –
Servicios profesionales –
Armadora –
Transporte –
Comercio –
Servicios de salud –
Servicios financieros –
Automotriz y autopartes –
Equipo eléctrico –
Electrónica de consumo –
Construcción –
Juegos y sorteos –
Tecnología diversificada –
Computación y servicios –
Petróleo y gas –
Electrónica –
Química farmacéutica –
Química y petroquímica –
Electricidad –
Minería –
Agroindustria –
Cuidado personal –

35.2
35.3
37.3
46.1
46.2
50.7
51.3
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52.5
52.9
53.2
53.9
54.3
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Fuente: elaboración propia con información de la base de datos IC500 2019.

Al igual que el año anterior, la gran ma
yoría de los sectores mejoraron su cali
ficación promedio en la tercera edición
del IC500. Sin embargo, sobresale que
menos de la mitad de los sectores tiene

una calificación promedio superior a 60
puntos. Es decir, aunque hay ciertas em
presas que destacan en su sector, al su
marlas se diluye su esfuerzo.
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07. Análisis de resultados por
la nacionalidad del capital de
la empresa

l tratarse de un estudio publicado
en México, basado en los requisitos
de la legislación mexicana y publicado
en español, es particularmente impor
tante ver el desempeño de las empresas
mexicanas en el índice. Se busca parti
cularmente que el IC500 tenga eco en las
empresas mexicanas y que éstas mejo
ren su desempeño en temas de integri
dad corporativa. A dos años de publicar
resultados, hay una tendencia positiva
en este sentido.

A

de empresas para 2019 y por debajo de
los 60 puntos sobre 100. Al agrupar las
empresas de capital mexicano junto con
capital estadounidense o brasileño, la
calificación promedio mejora a 63 pun
tos. Ahora bien, la calificación prome
dio de las empresas que no son mexica
nas asciende a 62 puntos sobre 100,
considerablemente mejor al promedio
de las empresas mexicanas. En general,
las empresas mexicanas todavía tienen
importantes mejoras por hacer.

De las 500 empresas incluidas en el
IC500, 268 son de capital mexicano,
5 se consideran parcialmente de capi
tal mexicano y 273 son extranjeras. De
este modo, la calificación promedio su
bió para prácticamente todos los países
presentes en el estudio. En el caso de
las empresas mexicanas, la calificación
promedio pasó de 30 puntos en 2017, a
37 en 2018 y, finalmente, a 49 puntos
en 2019. En el último año se observa
un aumento de 12 puntos, casi el doble
de 2017 a 2018. Aunque este desempeño
es positivo, todavía se encuentra por de
bajo de la calificación promedio del total

Al analizar el comparativo por país de
origen del capital, del top 10 de las em
presas que integran el IC500 en 2019, re
salta que todas obtuvieron la misma ca
lificación y de éstas, tres son mexicanas.
En 2018, solamente una empresa mexi
cana estaba entre las 10 mejor califica
das, el resto con las mejores calificacio
nes eran australianas, alemanas, suizas
y españolas. A diferencia del año ante
rior, en que el top 10 estaba integrado
por empresas estadounidenses, en 2019
la mayoría de las mejor evaluadas son
de capital europeo.

Al igual que en años anteriores, es im
portante destacar que no todos los paí
ses tienen la misma legislación en cuan
to a integridad corporativa y que esto se
refleja en los documentos que publican
y, por tanto, en sus calificaciones.
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Gráfica 7.1
Calificación promedio de las
empresas por país de origen
del capital
Puntajes promedio por país, 2019
India –
China –
Corea –
Japón –
México –
Brasil –
IRL –
Holanda –
Francia –
Luxemburgo –
Estados Unidos –
Suecia –
Italia –
Alemania –
Austria –
Canadá –
España –
Suiza –
Bélgica –
Reino Unido –
Portugal –
Noruega –
Chile –
Argentina –
Singapur –
Colombia –
Australia –

7.8
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48.9
56.9
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Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2019.
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08. Análisis del comportamiento
de las empresas que entran y
salen del índice
Paola López

E

n el tercer ejercicio del IC500, ingre
saron 39 empresas nuevas al ranking
de las 500 empresas más importantes de
México de la revista Expansión, perte
necientes a diversos sectores y países
de origen, lo que representa una varia
ción de 7.8% de la muestra. En 2018, la
variación de la muestra fue de 9%, con
45 empresas.

Gráfica 8.1
Puntaje promedio compara
tivo de empresas entrantes y
salientes por año

paración con el 48.2% que obtendrían
las 39 empresas que fueron desplazadas,
lo que equivale a 10.8 puntos menos.

Como se observa en la gráfica 8.1, el pro
medio general de las 39 empresas que
ingresaron en 2019 es de 37.4% en com

Sin embargo, al ingresar nuevas em
presas, la tendencia no siempre es la
misma. En 2018, el impacto fue positivo,
al presentar un incremento de 15.1 pun
tos, en el que las empresas que ingresa
ron obtuvieron un promedio de 49.4%
en comparación con las que salieron
del índice, que alcanzaron un promedio
de 34.3%.

2019

2018

48.2
puntos

32.4
puntos

Promedio de empresas que salieron

34.3
puntos

49.4
puntos

Promedio de empresas que ingresaron

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos IC500 2018 e IC500 2019.

La variación de la muestra año tras año
no permite una comparación estándar,
pues el universo de empresas que osci
lan económicamente es tan variado co
mo único respecto a su sector y país de
origen, y depende de diversos factores
que la revista Expansión analiza, tales
como ventas, utilidades, activos, pasi
vos, capital y empleos.

Estos factores económicos a su vez tie
nen una relación con los resultados en
cuanto a la integridad corporativa, pues
al analizar los de las 39 empresas que
ingresaron y salieron del ranking en
2019, se encuentra que el tamaño de la
empresa en lo que respecta a sus indi
cadores económicos es proporcional al
cumplimiento del estándar de integri
dad corporativa.

En la gráfica 8.2 se observan las posi
ciones en las que ingresaron las empre
sas nuevas al ranking de las 500 de Ex
pansión, entre los lugares 73 al 494, así
como las calificaciones obtenidas por
las empresas en esas posiciones en el
IC500 2019.
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Gráfica 8.2
Calificación promedio de las
empresas entrantes en 2019
por posición en el ranking
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Promedio de empresas que entraron en 2019
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2019.

Se observa que las empresas que ingre
saron al ranking y que se ubicaron entre
los primeros 121 lugares por la revista
Expansión tienen un cumplimiento ma
yor, pues su puntaje en el IC500 se en
cuentra sobre el 80%. En contraste, des
de la posición 400 en adelante no se
supera el 8%. Un panorama similar se
presenta en las empresas que fueron
desplazadas del ranking.

En la siguiente gráfica se observan las
posiciones en las que se encontraban
las empresas salientes del ranking, que
se ubican entre los lugares 13 al 508, y
las calificaciones IC500 obtenidas por
éstas en esas posiciones.
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Gráfica 8.3
Calificación promedio de las
empresas salientes en 2019
por posición en el ranking
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Promedio de empresas que salieron en 2019
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2019 .

Este comportamiento revela que las em
presas que ocupan los últimos lugares
del ranking están enfocadas en su creci
miento económico y no precisamente
en su integridad corporativa, aun si am
bos aspectos deben estar directamente
relacionados, pues al incluir programas
de integridad como uno de los factores

de crecimiento desde el principio, se ge
nera un valor agregado para un creci
miento más sostenible y se contribuye
a la construcción de relaciones comer
ciales más éticas y transparentes.
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Impacto de la variación de la
muestra, en las variables 2019
Al comparar los resultados por varia
bles que obtienen las empresas que
salen del ranking en 2019 y las empre
sas que ingresan en su lugar, se observa
una tendencia negativa. En los dos te
mas principales del índice, que son el
programa anticorrupción o de integri

Gráfica 8.4
Comparativo de variables
de empresas entrantes y
salientes en 2019

dad y el código de ética o conducta para
empleados, disminuyen sus puntajes.
Asimismo, se observa un bajo cumpli
miento respecto al compromiso antico
rrupción, que sólo publica el 25% de las
nuevas empresas (10 empresas de 39).

Política anticorrupción
Salieron en 2019
64.1%
Nuevas en 2019
46.1%

Código de ética o conducta
Salieron en 2019
64.1%
Nuevas en 2019
56.4%

Compromiso anticorrupción / cero tolerancia
Salieron en 2019
43.5%
Nuevas en 2019
25.6%

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2019.

Las variables que cobran más importan
cia están plasmadas en la gráfica 8.5, y
son los elementos principales que deben
incluir las políticas de integridad, que
son, a su vez, las que presentan mayor
diferencia de puntaje.
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Gráfica 8.5
Comparativo de los
elementos de una política
de integridad entre
empresas entrantes y
salientes en 2019
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Política de hospitalidad y viáticos
Salieron en 2019
20.5%
Nuevas en 2019
10.2%

Fraudes internos
Salieron en 2019
30.7%
Nuevas en 2019
20.5%

Donaciones y/o contribuciones sociales
Salieron en 2019
33.3%
Nuevas en 2019
17.9%

Donaciones y/o contribuciones políticas
Salieron en 2019
35.8%
Nuevas en 2019
23%

Lavado de dinero
Salieron en 2019
46.1%
Nuevas en 2019
17.9%

Regalos y agradecimientos
Salieron en 2019
56.4%
Nuevas en 2019
41%

Sobornos y pagos facilitadores
Salieron en 2019
56.4%
Nuevas en 2019
41%

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2019.
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Anexo
Cuestionario utilizado para la evaluación de las empresas en IC500

VALOR POR TIPO DE RESPUESTA
REACTIVO

0

0.5

1

No

.

Sí

1.

¿Publica la empresa, en su página web, una política
anticorrupción o de integridad?

2.

¿Publica la empresa en su página web un código de ética o de
conducta para empleados?

No

.

Sí

3.

¿Publica la empresa en su página web una declaración o
compromiso anticorrupción o cero tolerancia a la
corrupción?

No

.

Sí

4.

¿Publica la empresa en su página web un compromiso público
con la legalidad y el respeto a las leyes nacionales e
internacionales?

No

Únicamente respecto
a la Ley de
Protección de Datos
Personales /
Derechos ARCO

Sí

5.

¿Publica la empresa en su página web una prohibición
explícita de sobornos y pagos a facilitadores?

No

.

Sí

6.

¿Publica la empresa publica en su página web una política de
hospitalidad y viáticos?

No

Sí

.

7.

¿Publica la empresa en su página web una política de regalos y
agradecimientos?

No

Sí

.

8.

¿Publica la empresa en su página web políticas específicas
para prevenir fraudes internos?

No

Sí

.

9.

¿Publica la empresa en su página web políticas específicas
para prevenir el lavado de dinero?

No

Sí

.

10.

¿Publica la empresa en su página web una política de
donaciones y contribuciones políticas?

No

.

Sí

11.

¿Publica la empresa en su página web una política de
donaciones y contribuciones sociales?

No

.

Sí

12.

De acuerdo con la información pública, ¿los líderes o
directivos de la empresa respaldan los documentos en que se
establece la política anticorrupción o de integridad?

No / No se aplica

.

Sí

13.

De acuerdo con la información pública, ¿empleados y
directivos están sujetos a la política anticorrupción o de
integridad, o al código de conducta?

Empleados (todas las
categorías)

Empleados y
directivos
mencionados de
manera explícita

Información no
disponible / No se
aplica

Anexo
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VALOR POR TIPO DE RESPUESTA
REACTIVO

0

0.5

1

.

.

Agentes
Sí (política
específica para
contratistas)
Sí

14.

De acuerdo con la información pública, ¿ están los agentes (o
quienes actúan en representación de la empresa) sujetos a la
política anticorrupción o de integridad, o al código de
conducta?

15.

De acuerdo con la información pública, ¿existe una política
anticorrupción o de integridad exclusiva para los socios
comerciales (proveedores, contratistas, outsourcers) de la
empresa?

No

Los socios
comerciales están
sujetos al código de
la empresa

16.

De acuerdo con la información pública, ¿existe una definición
de conflicto de interés?

No

.

17.

Escribe la definición de conflicto de interés según la empresa
(en caso de tenerla) *

No se asigna puntaje

18.

De acuerdo con la información pública, ¿existen otras
definiciones de actos de corrupción (por ej.: soborno, pago
facilitador o tráfico de influencias)? *

No se asigna puntaje

19.

Escriba qué otros actos de corrupción están definidos en los
documentos públicos *

No se asigna puntaje

20.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un programa
de capacitación o un entrenamiento anticorrupción?

No

21.

De acuerdo con la información pública, ¿quiénes participan
en la formación anticorrupción?

Información no
disponible / No se
aplica

22.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un mecanismo
para monitorear la política anticorrupción o de integridad?

No se encontró un
mecanismo
específico

23.

Escriba el mecanismo para monitorear la política
anticorrupción encontrado en documentos públicos *

24.

De acuerdo con la información pública, ¿existen sanciones o
penalizaciones por incumplimiento del código de ética,
código de conducta o cualquiera de los componentes de la
política anticorrupción?

Sí

.

Empleados (todas las
categorías)

Empleados y
directivos
mencionados de
manera explícita
Se encontró un
mecanismo
específico

No se asigna puntaje

No se hace mención a
sanciones

Se menciona que
existen sanciones,
pero no se especifica
qué tipo de sanciones
se impondrían

Sí, existen
sanciones claras y
detalladas por
violaciones a los
códigos de la
empresa

86

Integridad Corporativa 500

Tercer Informe

VALOR POR TIPO DE RESPUESTA
REACTIVO

0

0.5

1

25.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un sistema de
denuncia?

No

Sí

26.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un correo
electrónico para hacer una denuncia?

No

Sí

27.

Escriba el correo electrónico para denuncias que se encontró
en documentos públicos *

28.

De acuerdo con la información pública, ¿existe un número
telefónico para hacer una denuncia?

29.

Escriba el número telefónico para denuncias que se encontró
en documentos públicos *

30.

De acuerdo con la información pública, ¿se mantiene la
confidencialidad o anonimidad del denunciante en esta línea
de denuncia?

No

31.

De acuerdo con la información pública, ¿se prohíben
expresamente las represalias a los denunciantes?

No

.

Sí

32.

¿Cuál es el origen del material consultado?

No se aplica, otras
respuestas

.

Sitio web de la
empresa

33.

¿En qué tipo de sitio se encontró la información? *

No se asigna puntaje

34.

¿En qué idioma se encontró la información? *

No se asigna puntaje

35.

¿La información se encontró en un sitio para México y en
español?

Otras respuestas

Sitio global o para
Latinoamérica + toda
la información en
español

Sitio para México +
toda la
información en
español

36.

Número de clics que se necesitaron para llegar a la
información requerida

Más de 5, otras
respuestas

De 4 a 5

3 o menos

No se asigna puntaje
No

Sí
No se asigna puntaje

Sí

* Reactivos que no suman puntos para la calificación final
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