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Recomendaciones
Carla Crespo. Transparencia Mexicana, A.C.

2020 es el año que ha puesto a prueba la capacidad
de adaptación de todos los sectores del país: en un
año hemos enfrentado una crisis petrolera, una pandemia global, la visibilización de las condiciones de
desigualdad y vulnerabilidad que enfrentamos las
mujeres, acompañadas del hartazgo por la falta de resultados en materia de investigación y sanción de delitos, nuevos escándalos asociados con el endeble
sistema financiero que han permitido el lavado de dinero obtenido por delitos asociados a corrupción, narcotráfico y terrorismo, cuyos efectos han impactado
de forma directa la vida de las personas.
Este dramático escenario resulta ideal para traer a la
discusión algunas propuestas que podrían ayudar a
enderezar el camino y controlar prácticas corruptas e
ilegales desde el ámbito del sector privado, particularmente en las circunstancias que prevalecen y son
apremiantes para la recuperación económica del país.
El informe 2020 de Integridad Corporativa 500 integra recomendaciones puntuales para propiciar la
igualdad de género en el sector privado y evitar y sancionar la extorsión sexual. En particular apuntamos
algunas ideas sobre las formas en las que es posible
disminuir la desigualdad salarial y de oportunidades
laborales a través de la transparencia en los procesos
de selección, así como de los tabuladores de pago de
tal forma que se garanticen los mismos derechos para igual trabajo. Se plantea la necesidad de adecuar
las condiciones laborales para que las labores de cuidado, que generalmente son responsabilidad de mujeres, no impidan su desarrollo laboral. Finalmente se
destaca la necesidad de reconocer que el género afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, precisando que las mujeres se enfrentan a un tipo de

corrupción cuya moneda de cambio son los favores
sexuales, sin que sus implicaciones estén adecuadamente reguladas en los Códigos Penales, ni en la regulación interna de las empresas.
Para 2020 retomamos el ejercicio de análisis a profundidad que habíamos iniciado en 2019 con los sistemas de denuncia. En esta ocasión tocó el turno de
revisar las definiciones de conflictos de interés para
entender si las que actualmente existen en las políticas de integridad corporativa que hemos revisado
consideran elementos mínimos que las hagan efectivas y eficaces en el control interno de la empresa. Podemos adelantar que aunque los resultados de esta
variable en el IC500 arrojan resultados positivos (57%
de las empresas cuentan con una definición de conflicto de interés), estas no son suficientemente robustas para inhibir prácticas que podrían derivar en actos
de corrupción o fraudes internos en perjuicio de la
empresa.
Volvemos a traer a la mesa la discusión sobre las políticas de contribuciones sociales, ahora con un enfoque más pragmático. Dado que habíamos hablado ya
de algunas reglas a seguir cuando las empresas realizan contribuciones sociales, quisimos poner a prueba el cumplimiento de estas reglas ahora que ha
habido varios pronunciamientos del sector privado
para contribuir durante la emergencia sanitaria por
COVID-19 y sus efectos económicos. Los resultados indican que aún hay espacio para que las empresas respondan con claridad a preguntas que son básicas
para la integridad de las contribuciones sociales.
Finalmente, abrimos la caja de pandora sobre la responsabilidad del sector privado en general de tomar
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medidas preventivas en contra del lavado de dinero.
Si bien no hay un sistema perfecto que garantice que
el dinero sucio no pasa por manos, sí es posible implementar medidas de control contable, financiero y
legal para facilitar el seguimiento de los recursos que
ingresan a la empresa, su manejo y destino final.
De manera general, recomendamos reflexionar sobre
los ejercicios de transparencia que el sector privado
puede poner en práctica. Lo hemos dicho de forma repetida: publicar las políticas de integridad corporativa de las empresas es el punto de partida para mejorar
los sistemas de transparencia y rendición de cuentas
a los que el sector privado también está obligado como motor económico del país. Los siguientes hitos
son la calidad de estas políticas y su eficacia en el
control de la corrupción. Creemos que conjuntamente podemos trabajar para acercarnos a la meta: controlar efectivamente la corrupción, a partir de una
adecuada y efectiva prevención y con sanciones que
inhiban futuras conductas ilegales.

10

02
Tabla de resultados

INFORME
2020

SECCI ÓN 0 2

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Nombre de la Empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Tabla de Resultados

100.00

1

Grupo Comercial Chedraui

MX

96.08

14

98.04

2

Grupo Financiero Citibanamex

EU

96.08

14

ALE

98.04

2

Grupo Modelo

BEL

96.08

14

Fresnillo PLC

MX

98.04

2

Grupo profuturo

MX

96.08

14

Gentera

MX

98.04

2

IEnova México

EU

96.08

14

Grupo Bimbo

MX

98.04

2

Afore profuturo gnp

MX

94.12

24

Grupo Financiero Bbva Bancomer

ESP

98.04

2

Axa Seguros

FRA

94.12

24

Grupo Palacio De Hierro

MX

98.04

2

Banco Azteca

MX

94.12

24

Holcim México

SUI

98.04

2

Coca-Cola Femsa

MX

94.12

24

Pensiones BBVA Bancomer

ESP

98.04

2

El Puerto de Liverpool

MX

94.12

24

Ryder de México

EU

98.04

2

Farmaceúticos Maypo

MX

94.12

24

Seguros Bbva Bancomer

ESP

98.04

2

General Motors De México

EU

94.12

24

Valores Mexicanos Casa De Bolsa

MX

98.04

2

Gnp

MX

94.12

24

Alsea

MX

96.08

14

Grupo Elektra

MX

94.12

24

Citibanamex afore

EU

96.08

14

Grupo Gigante

MX

94.12

24

Citibanamex casa de bolsa

EU

96.08

14

Grupo Salinas

MX

94.12

24

Citibanamex Seguros

EU

96.08

14

Industrias Peñoles

MX

94.12

24

AUS

96.08

14

Linde México

ALE

94.12

24

Nombre de la Empresa

País

Grupo Presidente

MX

Aleática

AUS

Bayer de México

Concesionaria Mexiquense
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Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Nombre de la Empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

TA BLA DE RESUL ATDOS

94.12

24

HSBC Seguros

RU

92.16

45

94.12

24

J.P. Morgan Grupo Financiero

EU

92.16

45

MX/
EU

94.12

24

Newmont Goldcorp de México

EU

92.16

45

Profuturo GNP pensiones

MX

94.12

24

Pan American Silver Corp

CAN

92.16

45

Restaurantes Toks

MX

94.12

24

Telefónica México

ESP

92.16

45

Sam´S Club

EU

94.12

24

Consubanco

MX

90.20

64

Seguros Sura (Grupo Sura)

COL

94.12

24

FCA México

HOL

90.20

64

Tiendas Elektra

MX

94.12

24

Fibra Danhos

MX

90.20

64

Afore Sura

COL

92.16

45

Grupo Celanese

EU

90.20

64

Arca Continental

MX

92.16

45

Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat

CAN

90.20

64

At&T México

EU

92.16

45

Grupo Lala

MX

90.20

64

Avon Cosmetics México

EU

92.16

45

Grupo Peñafiel

EU

90.20

64

Cemex

MX

92.16

45

Naturgy México

ESP

90.20

64

Daimler México

ALE

92.16

45

Peña Verde

MX

90.20

64

Femsa

MX

92.16

45

Philip Morris México

EU

90.20

64

Femsa Combustibles (Femco)

MX

92.16

45

Reaseguradora Patria

MX

90.20

64

Femsa Comercio (Oxxo)

MX

92.16

45

Scotia Inverlat Casa De Bolsa

CAN

90.20

64

Femsa División Salud

MX

92.16

45

Seguros Banorte

MX

90.20

64

SING

92.16

45

3M México

EU

88.24

77

GAP (Grupo Aeroportuario del
Pacífico)

MX

92.16

45

Absormex CMPC Tissue

CHL

88.24

77

Banregio

MX

88.24

77

Grupo Financiero Hsbc

RU

92.16

45

Bolsa Mexicana De Valores

MX

88.24

77

Grupo GIA

MX

92.16

45

Christus Muguerza

MX

88.24

77

Nombre de la Empresa

País

Metlife México

EU

Novartis

SUI

Office Depot De México

Flextronics Manufacturing
México
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País

Posición IC500

País

Posición IC500

Nombre de la Empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Nombre de la Empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

SECCI ÓN 0 2

Danone de México

FRA

88.24

77

Grupo Financiero Santander
México

ESP

86.27

93

Grupo Aeroméxico

MX

88.24

77

Johnson Controls México

EU

88.24

77

Grupo Financiero Ve Por Más

MX

86.27

93

Merck México

ALE

88.24

77

Hoteles City Express

MX

86.27

93

Plexus Electrónica

EU

88.24

77

Jabil Circuit De México

EU

86.27

93

Ppg Comex

EU

88.24

77

MX/
EU

86.27

93

Rockwell Automation de México

EU

88.24

77

Laureate México

EU

86.27

93

Sandvik Mexicana

SUE

88.24

77

Mabe

MX

86.27

93

Sofftek

MX

88.24

77

Manpower

EU

86.27

93

Ternium México

LUX

88.24

77

Pensiones Banorte

MX

86.27

93

Walmart De México

EU

88.24

77

Sanofi México

FRA

86.27

93

Adelnor Grupo Empresarial

MX

86.27

93

Schneider Electric México

FRA

86.27

93

Agnico Eagle México

CAN

86.27

93

Shell México

HOL/
RU

86.27

93

América Móvil

MX

86.27

93

Unilever de México

RU/
HOL

86.27

93

Arcos Dorados México

ARG

86.27

93

ASUR (Grupo Aeroportuario de
Sureste)

MX

86.27

93

Veolia México

FRA

86.27

93

Vista Oil & Gas / CDMX

MX

86.27

93

Autoliv México

SUE

86.27

93

Volkswagen Leasing

ALE

86.27

93

Bank Of America México

EU

86.27

93

ABB México

84.31

121

MX

86.27

93

SUI/
SUE

Be Grand

Banco del Bajío

MX

84.31

121

Bio PAPPEL

MX

86.27

93

Bausch Health Mexico

CAN

84.31

121

Crédito Real

MX

86.27

93

84.31

121

MX

86.27

93

British American Tobacco
México

RU

Global Hitss
Grupo Financiero BASE

MX

86.27

93

Cinépolis

MX

84.31

121

Kimberly-Clark de México
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Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Nombre de la Empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

TA BLA DE RESUL ATDOS

84.31

121

Codere México

ESP

82.35

146

84.31

121

Ge México

EU

82.35

146

MX

84.31

121

Grupo Cementos De Chihuahua

MX

82.35

146

Grupo Herdez

MX

84.31

121

Grupo Cuprum

MX

82.35

146

Grupo México División
Transportes

MX

84.31

121

Grupo Inditex México

ESP

82.35

146

Herbalife Internacional de
México

EU

84.31

121

Heineken México

HOL

82.35

146

Hershey’s México

EU

82.35

146

Inversora Bursátil Casa de Bolsa

MX

84.31

121

Interjet

MX

82.35

146

Magna International México

CAN

84.31

121

Kellogg Company México

EU

82.35

146

Mcdermott de México

EU

84.31

121

Minera Frisco

MX

82.35

146

Morgan Stanley Casa de Bolsa

EU

84.31

121

P&G México

EU

82.35

146

Mota-Engil México

PT

84.31

121

Petróleos Mexicanos

MX

82.35

146

Pepsico Alimentos México

EU

84.31

121

Pfizer México

EU

82.35

146

Polyone

EU

84.31

121

EU

82.35

146

Rassini

MX

84.31

121

Servicio Panamericano de
Protección

Roche México

SUI

84.31

121

Tenneco México

EU

82.35

146

Seguros Azteca

MX

84.31

121

Union Pacific de México

EU

82.35

146

Seguros Inbursa

MX

84.31

121

Volkswagen De México

ALE

82.35

146

Superior Industries De México

EU

84.31

121

Afore Xxi Banorte

MX

80.39

165

Techint Ingeniería Y
Construcción

ITA/
ARG

84.31

121

Assa Abloy México

SUE

80.39

165

Astrazeneca

RU

80.39

165

Unifin Financiera

MX

84.31

121

Brembo México

ITA

80.39

165

Accenture

IRL

82.35

146

Casa De Bolsa Banorte Ixe

MX

80.39

165

AES México

EU

82.35

146

CHEP México

AUS

80.39

165

Nombre de la Empresa

País

Comisión Federal De Electricidad

MX

Diageo

RU

Grupo Financiero Inbursa
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Posición IC500

Nombre de la Empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Nombre de la Empresa

Puntaje
estandarizado
(0-100)

SECCI ÓN 0 2

Chubb Seguros México

EU

80.39

165

Autotransportes De Carga
Tresguerras

MX

78.43

188

Cooper-Standard Automotive de
Mexico

EU

80.39

165

Bancomext

MX

78.43

188

Corpovael Inmobiliaria

MX

80.39

165

Borgwarner México

EU

78.43

188

Dow Química Mexicana

EU

80.39

165

Braskem Idesa

78.43

188

ITA

80.39

165

MX/
BRA

Enel México

Compañía Minera Autlán

MX

78.43

188

Genomma Lab Internacional

MX

80.39

165

Corporación Moctezuma

188

MX

80.39

165

ITA/
ESP

78.43

Grupo Desc
Grupo Financiero Banorte

MX

80.39

165

FCA Financial

MX

78.43

188

Grupo Industrial Saltillo

MX

80.39

165

Gestamp Holding México

ESP

78.43

188

Grupo México

MX

80.39

165

Goldman Sachs Casa de Bolsa

EU

78.43

188

Grupo Posadas

MX

80.39

165

Gruma

MX

78.43

188

Médica Sur

MX

80.39

165

Grupo P.I. Mabe - Ontex

BEL

78.43

188

Meliá Hotels International

ESP

80.39

165

Hydro Aluminium Mexico

NOR

78.43

188

OMA (Grupo Aeroportuario del
Centro Norte)

MX

80.39

165

Inmuebles Carso

MX

78.43

188

Lumentum México

EU

78.43

188

Robert Bosch México

ALE

80.39

165

Nexteer Automotive México

EU

78.43

188

Upfield México

HOL

80.39

165

RHI Magnesita de México

AUT

78.43

188

Valeo México

FRA

80.39

165

RLH Properties

MX

78.43

188

Adient México

IRL

78.43

188

78.43

188

EU

78.43

188

The Chemours Company
Mexicana

EU

American Axle Manufacturing
De México

Acciona México

ESP

76.47

211

American Tower México

EU

78.43

188

Aig Seguros México

EU

76.47

211

Americas Mining Corporation

MX

78.43

188

Banobras

MX

76.47

211

Argonaut Gold

EU

78.43

188

BMW de México

ALE

76.47

211
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Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

Nombre de la Empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

TA BLA DE RESUL ATDOS

76.47

211

Invex Grupo Financiero

MX

74.51

229

76.47

211

Kansas City Southern De México

EU

74.51

229

MX

76.47

211

Lear Corporation México

EU

74.51

229

Ferrero De México

ITA

76.47

211

Lyondellbasell México

74.51

229

Grupo Gicsa

MX

76.47

211

EU/
RU

Orbia Advance Corporation

MX

74.51

229

Henkel Mexicana

ALE

76.47

211

Plastic Omnium México

FRA

74.51

229

Iberdrola México

ESP

76.47

211

Playa Hotels & Resorts México

HOL

74.51

229

México Proyectos Y Desarrollos

MX

76.47

211

Sacyr México

ESP

74.51

229

Nissan Mexicana

JAP

76.47

211

Sap México

ALE

74.51

229

Penske México

EU

76.47

211

Siemens México

ALE

74.51

229

Stanley Black And Decker México

EU

76.47

211

Stabilus México

LUX

74.51

229

Wabtec De México

EU

76.47

211

Televisa Contenidos

MX

74.51

229

Zurich Compañía de Seguros

SUI

76.47

211

Televisa Telecomunicaciones

MX

74.51

229

Zurich Santander Seguros
México

SUI/
ESP

76.47

211

The Home Depot México

EU

74.51

229

Alamos Gold

CAN

74.51

229

Boehringer Ingelheim México

ALE

72.55

252

Alpek

MX

74.51

229

Cinemex

MX

72.55

252

Axalta Coating Systems México

EU

74.51

229

Great Panther Mining México

CAN

72.55

252

Axtel

MX

74.51

229

Grupo ACS

ESP

72.55

252

Bonatti México

ITA

74.51

229

L’Oréal México

FRA

72.55

252

Cummins México

EU

74.51

229

MAPFRE México

ESP

72.55

252

Grupo Ortiz México

ESP

74.51

229

Navistar International

EU

72.55

252

Grupo Televisa

MX

74.51

229

Sigma Alimentos

MX

72.55

252

Ingredion México

EU

74.51

229

Solvay México

BEL

72.55

252

Nombre de la Empresa

País

Bridgestone México

JAP

Coeur Mining Mexicana

EU

Elementia
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Posición IC500

Nombre de la Empresa

País

Puntaje
estandarizado
(0-100)

Posición IC500

SECCI ÓN 0 2

72.55

252

Banjército

MX

68.63

281

72.55

252

Conservas La Costeña

MX

68.63

281

MX

70.59

263

Corporación First Majestic

CAN

68.63

281

Cicsa

MX

70.59

263

Essity México

SUE

68.63

281

Dana de Mexico Corporación

EU

70.59

263

Fovissste

MX

68.63

281

Fonacot

MX

70.59

263

MX

68.63

281

Grupo Carso

MX

70.59

263

GMD (Grupo Mexicano de
Desarrollo)
Grupo Urrea

MX

68.63

281

Grupo Collado

MX

70.59

263

Grupo Vasconia

MX

68.63

281

Grupo Condumex

MX

70.59

263

Kimball Electronics Mexico

EU

68.63

281

Grupo Sanborns

MX

70.59

263

Organización Soriana

MX

68.63

281

Javer

MX

70.59

263

Red De Carreteras De Occidente

MX

68.63

281

Johnson & Johnson Mexico

EU

70.59

263

Thyssenkrupp México

ALE

68.63

281

La Comer

MX

70.59

263

Whirlpool México

EU

68.63

281

MercadoLibre de México

ARG

70.59

263

Continental México

ALE

66.67

297

Mondeléz México

EU

70.59

263

Farmacias Benavides

EU

66.67

297

Nemak

MX

70.59

263

Fibra Macquarie México

MX

66.67

297

Rotoplas

MX

70.59

263

Grupo GP

MX

66.67

297

Seguros Monterrey New York Life

EU

70.59

263

Grupo Lamosa

MX

66.67

297

TC Energy México

CAN

70.59

263

Lg Electronics México

COR

66.67

297

Volaris

MX

70.59

263

Sears México

MX

66.67

297

Alfa

MX

68.63

281

Smurfit Kappa México

IRL

66.67

297

Arauco México

CHL

68.63

281

Tupperware Brands México

EU

66.67

297

Banco del Bienestar

MX

68.63

281

Atento México

EU

64.71

306

Nombre de la Empresa

País

TPI Composites México

EU

Vitro

MX

Altos Hornos de México
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64.71

306

Caminos y puentes federales

MX

60.78

329

64.71

306

Grupo Financiero Actinver

MX

60.78

329

MX

64.71

306

Grupo Pochteca

MX

60.78

329

Ford De México

EU

64.71

306

Grupo Xignux

MX

60.78

329

Grupo Mexicano De Seguros

MX

64.71

306

Sanmina-SCI de México

EU

60.78

329

H&M México

SUE

64.71

306

Arvinmeritor De México

EU

58.82

335

Kenworth Mexicana

EU

64.71

306

Cydsa

MX

58.82

335

Mazda Motor de México

JAP

64.71

306

Emerson Electric De México

EU

58.82

335

Metalsa

MX

64.71

306

Grupo Bepensa / Yuc.

MX

58.82

335

Qualtia Alimentos

MX

64.71

306

Hdi Seguros

ALE

58.82

335

Tupy México

BRA

64.71

306

Interceramic

MX

58.82

335

Allianz México

ALE

62.75

318

Quálitas Controladora

MX

58.82

335

Brown - Forman Tequila México

EU

62.75

318

Werner de México

EU

58.82

335

Costco de México

EU

62.75

318

MX

56.86

343

Fibra Uno

MX

62.75

318

Aeropuertos Y Servicios
Auxiliares
Despegar.Com México

ARG

56.86

343

Fortuna Silver Mines México

CAN

62.75

318

Gentex Automotive México

EU

56.86

343

Grupo Bafar

MX

62.75

318

Grupo Adecco México

SUI

56.86

343

Nafin

MX

62.75

318

Grupo Financiero Aserta

MX

56.86

343

Paccar Financial México

EU

62.75

318

Infonavit

MX

56.86

343

RUBA Inmobiliaria

MX

62.75

318

Peugeot México

FRA

56.86

343

Samsung México

COR

62.75

318

Telesites

MX

56.86

343

Sukarne

MX

62.75

318

Arcelormittal México

LUX

54.90

351

Actinver Casa De Bolsa

MX

60.78

329

Grupo Ceres

MX

54.90

351

Nombre de la Empresa

País

Compusoluciones

MX

Consorcio ARA

MX

Fhipo (Fideicomiso Hipotecario)
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Monex SAB

MX

54.90

351

Universal Scientific Industrial de
México

CHN

39.22

372

Nestlé México

SUI

54.90

351

Provident México

RU

54.90

351

Industrias Martinrea De México

CAN

37.25

376

Renault México

FRA

54.90

351

Mars México

EU

37.25

376

Banco Sabadell México

ESP

52.94

357

Caffenio

MX

35.29

378

Lotería Nacional Para La
Asistencia Pública

MX

52.94

357

Honda De México

JAP

35.29

378

Sociedad Hipotecaria Federal

MX

35.29

378

TV Azteca

MX

50.98

359

Teleperformance México

FRA

35.29

378

Fibra Terrafina

MX

49.02

360

BUPA México

RU

33.33

382

Monex Casa De Bolsa

MX

49.02

360

Viakable

MX

33.33

382

Eli Lilly de México

EU

47.06

362

Legget & Platt México

EU

29.41

384

Huawei México

CHN

47.06

362

Banco Ahorro Famsa

MX

27.45

385

Sungwoo Hitech de México

COR

47.06

362

Cetelem

FRA

27.45

385

Diconsa

MX

45.10

365

MX

27.45

385

Financiera Rural

MX

45.10

365

Corp. Interamericana de
Entretenimiento
Fibrahotel

MX

27.45

385

First Cash

EU

45.10

365

Suzuki Motor de México

JAP

27.45

385

Cibanco

MX

43.14

368

Jose Cuervo

MX

23.53

390

Sistema de Transporte Colectivo

MX

43.14

368

Dish de México

391

MX

41.18

370

MX/
EU

21.57

Cmr
Liconsa

MX

41.18

370

Promotora Ambiental

MX

21.57

391

GM Financial

EU

39.22

372

Vinte inmobiliaria

MX

21.57

391

Grupo Pinsa

MX

39.22

372

Empresas Cablevisión

MX

19.61

394

Pronósticos para la Asistencia
Pública

MX

39.22

372

Yakult

JAP

19.61

394

Intercam Casa de Bolsa

MX

17.65

396
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17.65

396

Caja Popular Mexicana

MX

5.88

412

17.65

396

Carrier Enterprise México

EU

5.88

412

MX

15.69

399

Casa Ley

MX

5.88

412

Coconal

MX

13.73

400

Circle K México

EU

5.88

412

Afirme Grupo Financiero

MX

11.76

401

Cooperativa La Cruz Azul

MX

5.88

412

FM Global De México

EU

9.80

402

Corporativo Fragua

MX

5.88

412

SKF de México

SUE

9.80

402

Corporativo GBM

MX

5.88

412

Viva Aerobus

MX

9.80

402

Crown Envases México

EU

5.88

412

Aguakan

MX

7.84

405

Cultiba

MX

5.88

412

Jk Tornel

IND

7.84

405

Deacero

MX

5.88

412

Kia Motors México

COR

7.84

405

Empeño Fácil

EU

5.88

412

Megacable Holdings

MX

7.84

405

Fábrica De Papel San Francisco

MX

5.88

412

Pilgrim’s Pride México

EU

7.84

405

Farmacias Del Ahorro

MX

5.88

412

Pinfra

MX

7.84

405

Fermaca

MX

5.88

412

Sky

MX/
EU

7.84

405

Fibra Prologis

MX

5.88

412

Almidones Mexicanos - Tate &
Lyle

RU

5.88

412

Finamex Casa De Bolsa

MX

5.88

412

Financiera Independencia

MX

5.88

412

American Express Company
México

EU

5.88

412

Ford Credit México

EU

5.88

412

Amresorts

EU

5.88

412

GINgroup

MX

5.88

412

Autobuses IAMSA

MX

5.88

412

Grupo Accel

MX

5.88

412

Bancoppel

MX

5.88

412

Grupo Altex

MX

5.88

412

Bansí

MX

5.88

412

MX

5.88

412

Best Day Travel

MX

5.88

412

Grupo Ángeles Servicios de
Salud
Grupo Axo

MX

5.88

412

Nombre de la Empresa

País

Intercam Grupo Financiero

MX

Toyota Financial Services México

JAP

Grupo Royal Holiday
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5.88

412

Kaluz

MX

5.88

412

5.88

412

Katcon Global

MX

5.88

412

MX

5.88

412

Malta Cleyton México

FRA

5.88

412

Grupo Famsa

MX

5.88

412

Marzam

MX

5.88

412

Grupo Financiero Multiva

MX

5.88

412

Molymex

CHL

5.88

412

Grupo Gayosso

MX

5.88

412

NR Finance México

MX

5.88

412

Grupo IAMSA

MX

5.88

412

Pascual Boing

MX

5.88

412

Grupo IUSA

MX

5.88

412

Ruhrpumpen

MX

5.88

412

Grupo La Moderna

MX

5.88

412

Seguros Argos

MX

5.88

412

Grupo Marítimo Industrial

MX

5.88

412

Seguros Atlas

MX

5.88

412

Grupo Multisistemas De
Seguridad Industrial

MX

5.88

412

Tiendas 3B

MX

5.88

412

Grupo MVS

MX

5.88

412

Tiendas Neto

MX

5.88

412

Grupo Omnilife

MX

5.88

412

Value Casa de Bolsa

MX

5.88

412

Grupo Senda

MX

5.88

412

Vector Casa de Bolsa

MX

5.88

412

Grupo Simec

MX

5.88

412

Alpura

MX

3.92

479

Grupo Traxión

MX

5.88

412

Seguros Afirme

MX

3.92

479

Grupo Vidanta

MX

5.88

412

Grupo Jumex

MX

1.96

481

Grupo Witt Automotriz / CDMX

MX

5.88

412

Hyundai Motor de México

COR

1.96

481

H-E-B México

EU

5.88

412

INTERprotección

MX

1.96

481

Helvex

MX

5.88

412

Totalplay

MX

1.96

481

Ideal

MX

5.88

412

Toyota Motor Sales de México

JAP

1.96

481

Industrias Bachoco

MX

5.88

412

Canel’s

MX

0.00

486

Industrias CH

MX

5.88

412

Dulces de la Rosa

MX

0.00

486

Nombre de la Empresa

País

Grupo CEMZA

MX

Grupo Coppel

MX

Grupo Empresarial Ángeles
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Grupo Autofin México

MX

0.00

486

Grupo Financiero Mifel

MX

0.00

486

Grupo Imagen

MX

0.00

486

Grupo Indi

MX

0.00

486

Grupo Minsa

MX

0.00

486

Grupo Premier Automotriz

MX

0.00

486

Grupo Pueblo Bonito

MX

0.00

486

Grupo Real Turismo

MX

0.00

486

Grupo Surman

MX

0.00

486

Grupo Villacero

MX

0.00

486

Posco México

COR

0.00

486

Super del norte

MX

0.00

486

Grupo BAL

MX

NA

NA
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3.1. Género
1.1. Craquelar el techo de cristal desde la transparencia e
integridad. La brecha de género en el sector privado
Mariel Miranda. Transparencia Mexicana, A.C.

2277: Este es el año en el que el mundo podrá ver por
fin superada la brecha de género en términos de parti
cipación económica, de acuerdo con el Informe Global
de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial
publicado en 2020 (FEM, 2016). Según el Foro de Davos, las brechas se van ampliando más cuando se trata de puestos de mayor rango o mayor responsabilidad
en la toma de decisiones. En el mundo, sólo 36% de
quienes tienen un puesto de dirección en sector privado y sector público son mujeres. Respecto a los
consejos corporativos o liderazgo de las empresas, la
presencia de mujeres es limitada: solo 18.2% de las
empresas a nivel mundial están dirigidas por una
mujer. Otros índices no tienen datos más optimistas.
Standard & Poor’s 500 que evalúa a empresas estadounidenses, por ejemplo, señala que apenas el 4.6% de
los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres.

El escenario para México se inscribe también en
este marco poco alentador. El equipo de IC500 re
alizó una revisión para identificar las empresas
cuyas posiciones directivas y/o consejos de admi
nistración son ocupadas por mujeres. El dato que
obtuvimos es abrumador: apenas el 6% de las 500
empresas más importantes en México de acuerdo
con la revista Expansión tienen a una mujer en los
puestos de dirección ejecutiva y apenas 29.2% de
las empresas tienen al menos una mujer en su con
sejo de administración.

Diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en la
academia han compartido las razones principales por
las que el llamado techo de cristal1 se ha craquelado a
una menor velocidad de la esperada. Las principales
razones van sobre mejoras poco sustanciosas en las
políticas de maternidad2, paternidad y políticas aso1
El término techo de cristal apareció por primera vez en 1986.
Desde entonces se han generado diferentes conceptualizaciones.
La generalizada refiere a todas aquellas barreras invisibles y artificiales que impiden que las personas, a pesar de estar calificadas,
avancen o crezcan dentro de las instituciones públicas o privadas.
2
El acceso a guarderías o a cuidados maternos es una necesidad importante para las mujeres que trabajan, sin embargo, de
acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
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ciadas a los cuidados, falta de claridad en las promociones o subidas salariales, procesos de contratación
diseñados sin control de sesgos, entre otros.
Incluso desde ONU Mujeres3 se han emitido puntos
claros sobre cuál debería ser el compromiso de las
empresas en este sentido (UNWOMEN, 2015). Aquí se
ofrecen tres líneas que podrían contribuir a cerrar la
brecha desde la perspectiva y agenda de la transparencia y la integridad en el sector privado4.
Transparencia para disminuir las brechas
Uno de los principales retos para cerrar la brecha de
género en términos de participación económica de las
mujeres es cerrar las brechas que hay en la remuneración, salarios e ingresos. La secrecía en las nó
minas se ha manifestado como un factor que
contribuye a que las brechas persistan. Ante la
secrecía y la cerrazón, apertura e información.
pleo al primer trimestre de 2019, el 77.7% de las mujeres trabajadoras subordinadas y remuneradas no disponen de guardería o
cuidados maternos y únicamente el 22.3% tienen acceso efectivo a
estos servicios.
3
De hecho, ONU Mujeres realizó un manual, para aquellas
empresas con las que tiene relación, que incluye 7 principios para
que las empresas se aproximen a disminuir la brecha de género al
interior: (1) establecer liderazgo para la equidad de género en los
altos niveles corporativos, (2) tratar a hombres y mujeres de manera justa -incluyendo respecto y respaldo a políticas de derechos
humanos y no discriminación, (3) asegurar salud, seguridad y bienestar de las mujeres y hombres empleados, (4) promover capacitaciones, entrenamiento, y desarrollo profesional de las mujeres, (5)
implementar el desarrollo y promoción de las mujeres dentro de
la empresa, (6) promover la equidad de género a través de iniciativas comunitarias y acciones de incidencia, (7) medir y reportar el
progreso en el cierre de la brecha de género internamente.
4
Si bien algunas investigaciones y estudios sugieren que más
mujeres ocupando puestos en el sector público o privado se asocia
a ciertos comportamientos, como mayor filantropía en las empresas, mayor cumplimiento de políticas de integridad, mayor compro
miso con la agenda medioambiental y de reducción de emisiones,
entre otros, es necesario deshacerse de una visión esencialista del
género. La inclusión de mujeres en la vida pública y en los diferentes sectores laborales debe obedecer a el respeto y garantía de sus
derechos, antes que a colocar expectativas sobre su comportamiento o trabajo.
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La transparencia en las nóminas de las empresas ha
sido probada como una de las medidas efectivas que
abona a evitar desigualdades de género5 y que las mujeres reciban menores salarios a pesar de contar con
las cualidades y realizar el mismo trabajo que los
hombres. En países como Alemania, Reino Unido, Dinamarca o Australia se ha hecho una norma la publicación de la estadística salarial desagregada por sexo.
Incluso, en la Comisión Europea se ha buscado asegu
rar el derecho de los empleados a solicitar información sobre los rangos salariales o el sueldo recibido
por dos personas que ocupan el mismo cargo. Asimismo, las personas empleadas tienen el derecho a que
se realicen auditorías a las nóminas y así evitar po
sible discriminación que se deja ver en los salarios,
particularmente para mujeres, personas de la comunidad LGBTTIQ+, personas de naciones indígenas, de
color, migrantes o de algún otro grupo vulnerable o
minoría.
La batalla por una nómina transparente no sólo debe
ocurrir a nivel país o asumiendo sólo una “sede” de
las empresas. Algunas investigaciones han abordado
el impacto que pueden tener empresas multinacionales. Entre los beneficios que aportan algunas multinacionales a sus empleados se hace referencia a los
beneficios salariales que tiene trabajar para una multinacional antes que para una firma o empresa local.
Sin embargo, poco se sabe sobre cómo se distribuyen
los beneficiosos salarios. A pesar de que las multinacionales tienden a estandarizar sus criterios de contratación y políticas de recursos humanos, entre las
que se cuentan los salarios, esto no necesariamente
se traduce en equidad entre los salarios que brindan
en países en desarrollo y desarrollados6 (van der Stra5
Algunos de los estudios académicos se han realizado a partir de la implementación de Leyes de Transparencia que obligan al
sector privado a publicar las nóminas o los rangos claramente definidos por departamentos. En estos se encuentra que a medida que
hay mayor información, las brechas salariales se han reducido.
6
El impacto que tienen las multinacionales sobre países en
desarrollo ha sido explorado por diversas investigaciones, casi siempre abordando el impacto positivo que tienen las multinacionales
sobre aquellos países donde deciden instalar alguna oficina. En la
investigación realizada por Khadija van der Straaten, Niccolò Pisani
y Ans Kolk, con una muestra de más de cuatro mil empleados, con
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aten et al., 2019). En este sentido, la transparencia en
las nóminas de las multinacionales es fundamental
no sólo para evitar las brechas dentro de cada país,
sino para que las mujeres más vulneradas, es decir,
aquellas en países menos desarrollados, no se sigan
quedando atrás.
Integridad en las políticas
de ascenso y promoción
Así como poco a poco México —y quienes lo dirigen—
van deshaciéndose de la idea de que la corrupción es
intrínseca a la cultura mexicana o del ADN latinoamericano, es necesario comenzar a retar la idea de que
tanto el sector privado como el sector público deben
ser operados desde el nepotismo. La Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE),
la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional han dicho ya bastante sobre
cómo el nepotismo es hermano de la corrupción y cómo juntos merman las posibilidades de las industrias
y las instituciones de prosperar.
Los vicios que ocurren en el sector público y el sector
de la organización laboral en términos de cómo las
relaciones familiares, los amiguismos y compadrazgos van tejiendo su red sobre los puestos y salarios,
podrían estar ocurriendo también en el sector privado. Más allá de evaluar las posibles pérdidas económicas que hay cuando se contrata por vínculo y no
por capacidades o habilidades, valdría la pena poner
foco sobre la posibilidad de que en procesos de con
tratación de personal diseñados sin integridad,
y haciendo caso omiso al conflicto de interés, es
tén mermando los derechos de las mujeres7.
un análisis de más de 32 sectores industriales, se aborda cómo se
distribuyen los beneficios en los salarios en las multinacionales respecto a empresas o firmas locales. Los resultados van en contra de
la hipótesis de la investigación. La hipótesis sugería que la brecha
de género sería menor en las multinacionales que en las empresas
locales. Esto sólo es cierto para los países desarrollados; de hecho
en países en desarrollo, la brecha de género es más grande en las
multinacionales que en las empresas locales.
7
El nepotismo está considerado como una afectación a los
derechos laborales de las personas de acuerdo con la Organización
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Cómo evitar que la sextorsión
y otros delitos de violencia sexual
limiten la participación de las mujeres
No todos los delitos de corrupción necesariamente
involucran recursos presupuestales o monetarios. El
quid pro quo involucrado puede involucrar recursos
financieros, privilegios, algún servicio adicional, propiedades, e incluso favores sexuales (AIJM, 2012). La
extorsión sexual o sextorsión, de acuerdo con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, se define como el abuso de poder o de autoridad con el fin de
obtener favores o ventajas sexuales. La extorsión sexual es un problema que afecta de manera particular
a las mujeres, sobre todo por los roles de género y las
connotaciones que hay de las mujeres respecto a su
cuerpo y sexualidad. Esta acción puede ser realizada
por cualquier persona en un puesto de autoridad ya
sea que pertenezca al sector público o al sector privado. La extorsión sexual ocurre en universidades, en
instituciones de la administración pública, cárceles
pero también en el sector privado.
El reconocimiento de la extorsión sexual como un
problema tiene diferentes retos. Para empezar en México no se reconoce como un delito de corrupción sino sólo como un posible delito de violencia sexual8.
Además, es un delito poco reportado por las víctimas,
ya sea porque, como todo acto de corrupción puede
haber temor a represalias e incluso temor de asumir
que hubo involucramiento en el delito, o porque, al
haber un acto de naturaleza sexual involucrado, las
víctimas podrían también sentirse avergonzadas. El
reto es de tal tamaño que incluso en casos que han
sido expuestos ante las cortes o la prensa apuntan a
entender el caso como un caso de violencia sexual
dentro de las empresas, pero no como un delito relacionado con corrupción o violación a las políticas de
integridad. En este escenario se encuentran casos como el de la demanda a la cadena de noticias Fox News
en el que más de 20 mujeres denunciaron a Roger
Internacional del Trabajo.
8
Algunas discusiones lo colocan incluso como un delito de
prostitución, pero no de abuso o acoso sexual.
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Ailes, exdirector ejecutivo, por acoso sexual. Además,
relataron cómo Ailes condicionó salarios y el crecimiento profesional dentro de la cadena de noticias a
cambio de favores sexuales (BBC Mundo, 2016; Dockterman, 2019; Rhode, 2016). Asimismo, se hizo público que la empresa de noticias hizo firmar Acuerdos
de Confidencialidad (NDAs) para evitar que las víctimas de acoso, violencia sexual, o extorsión sexual,
hablaran de su experiencia dentro de Fox News.
La violencia sexual y la extorsión sexual son algunos
de los problemas que limitan que las mujeres amplíen su participación en diferentes espacios. Ambas
conductas pueden limitar su acceso a la educación, el
acceso a servicios públicos, o el derecho que tienen
a trabajar en un ambiente libre de violencias (BBC,
2019). En este sentido, las empresas tienen responsabilidad en garantizar que el ambiente de trabajo interno —que no se limita a lo que ocurra dentro de los
espacios físicos donde laboran— cumpla con no permitir los delitos de acoso y violencia sexual, y también de ser avanzada en la lucha contra la sextorsión.
Las políticas de integridad de cualquier empresa
deben considerar los favores sexuales como una
práctica que será rechazada definitivamente y
que no sólo constituirá un delito sexual, sino
también un delito de corrupción. Hay oportu
nidad para que el sector privado avance en esta
materia.
Las mujeres aportan a la economía –la que recibe salarios y también la no pagada, la de cuidados– de manera desproporcionada respecto a lo que reciben de
pago. Tan sólo para el paro de actividades a modo de
protesta el 9 de marzo de 2020 (#UnDíaSinNosotras),
se estima que hubo pérdidas de más de 25 mil millones de pesos en la economía formal (García, 2020), a
los que se añadirían 12 mil millones de pesos más de
pérdida si se toma en cuenta el trabajo de cuidados9
(INEGI e INMUJERES, 2019).

9
De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México del Instituto Nacional De Estadística
y Geografía, el trabajo no remunerado realizado principalmente
por mujeres supera ya el 18% del PIB nacional.
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Si la tendencia se mantiene, este país tendrá que ver
crecer —y defender sus derechos— a ocho genera
ciones más de mujeres antes de cerrar la brecha en
términos de inclusión, participación y oportunidad
económica. El sector privado, como uno de los beneficiados de la fuerza de trabajo, creatividad y consumo
del 51% de la población tiene camino por delante en
la generación de políticas e iniciativas que contribuyan a cerrar las brechas y a garantizar los derechos
de las mujeres.
#NuncaMásUnMundoSinNosotras
#MujeresAnticorrupción
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1.2. ¿Cómo afecta la corrupción a las mujeres en el sector privado?
Leonor Ortiz Monasterio. MCCI

IC500 se enfoca en la integridad corporativa y políticas anticorrupción. Sin embargo, es esencial aterrizar
la relación de género y corrupción en general, para
después abarcar su desarrollo en el sector privado.
La corrupción se interpone en el camino de la igualdad de género. Nos afecta de forma diferente a hombres y mujeres. Si bien muchas formas de corrupción
afectan tanto a las mujeres como a los hombres, la
corrupción afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables y afecta más a los pobres, especialmente a las mujeres, que según estimaciones
de la ONU representan el 70% de los pobres del mundo.
En su papel tradicional como cuidadoras, las mujeres
tienen más contacto con actos de corrupción en su
vida diaria. Se enfrentan regularmente a la corrupción cuando acceden a servicios públicos como salud,
educación o servicios como agua y luz (Transparencia
Mexicana, 2019). Se ven obligadas a pagar sobornos
por servicios básicos que pueden representar un porcentaje mayor de sus ingresos en comparación con
los hombres, reforzando el círculo vicioso de la pobreza. Los resultados de la Encuesta MCCI–Reforma
2020 confirman esta situación en México, si se evalúa
el pago de sobornos por género, en el último año una
de cada cuatro mujeres tuvo que pagar sobornos mayores a mil pesos, mientras que sólo uno de cada diez
hombres tuvo que hacerlo (Ortiz Monasterio y Castañeda, 2020).
También es menos probable que las mujeres denuncien abusos, ya que a menudo son menos conscientes
de sus derechos, lo que las convierte en objetivos más
fáciles para la corrupción. De acuerdo con datos del
Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y

el Caribe, publicado por Transparencia Internacional,
en México el 20% de los encuestados cree que hay
más probabilidades de que se tomen medidas si un
hombre hace una denuncia de corrupción. Aunque es
un porcentaje bajo para la región, sigue siendo importante destacarlo (Transparencia Internacional, 2019).
Más adelante se retoma a fondo los sistemas de denuncia, pero es por esto que cobra particular interés
que en estos prevalezca el anonimato y se garantice
su eficacia.
Si dentro de las empresas se replican las percepciones
que hay en el país en general, las mujeres enfrentarán condiciones de mayor vulnerabilidad en el entorno laboral, y no creerán en los sistemas de denuncia
si estos no son anónimos o no reportan los resultados
esperados (una investigación seria y sanciones cuando corresponda). De igual forma, estudios internacionales muestran que es más probable que las mujeres
se sientan inseguras y se preocupen por las consecuencias negativas de denunciar la corrupción. En
particular, es más común que las mujeres crean que
la corrupción no se denuncia porque es demasiado
difícil de probar y que asocien las causas de no denunciar la corrupción con la anticipación de posibles
consecuencias negativas (Gerasymenko, 2018).
Además, existen formas específicas de corrupción que
afectan desproporcionadamente a las mujeres. Desde
2019, el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, toma en cuenta la extorsión sexual, o sextorsión, una de las formas más significativas
de corrupción basadas en el género, donde los favores
sexuales se utilizan como moneda de cambio en prácticas corruptas y para acceder a trámites guberna-
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mentales. En este sentido, las recomendaciones del
estudio hacia los gobiernos son de reconocer la extorsión sexual como una forma de corrupción y aplicar
medidas para acabar con la cultura de avergonzar y
culpar a las víctimas. Esta misma recomendación se
hace a las 500 empresas más grandes de México, reconocer que hay prácticas de extorsión basadas en el
género y adecuar sus políticas para prevenir, mitigar
y sancionar estas conductas.
Una comprensión cada vez mayor de cómo la corrupción puede afectar a mujeres y hombres de forma diferente ha empujado a los organismos internacionales
y expertos en el tema a abogar por la creación de políticas anticorrupción sensibles al género que reflejen
esas distinciones. Al incluir esta sección en este informe de Integridad Corporativa 500 buscamos concientizar tanto a las empresas que son objeto de la
revisión que realizamos, así como a aquellos interesados por el índice sobre la importancia de contemplar un enfoque de género al momento de hablar de
corrupción en general, y las implicaciones que estos
conceptos tienen para el sector privado. Adecuar las
políticas de integridad corporativa con un enfoque de
género hará que estas tengan un mayor impacto y alcance, al tiempo que reflejan la realidad que se vive
y las acciones que las empresas toman.
Recordemos que las empresas tienen también un rol
de responsabilidad esencial en el combate a la corrupción. Para generar estrategias exitosas y mostrarse a
la vanguardia deben tomar en cuenta las diferencias
que hay entre hombres y mujeres cuando se habla de
corrupción y aplicarlas, tanto en sus políticas internas, como en sus comunicaciones con el resto de la
sociedad.
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3.2. Contribuciones sociales
en la pandemia: ¿cumplen
los estándares de integridad?
Carla Crespo e Isabela Giordano.
Transparencia mexicana , A.C.

Por cuarto año consecutivo, la iniciativa de Integridad
Corporativa 500 impulsada por Transparencia Mexicana y MCCI, ha analizado el contenido y publicidad
de las políticas de integridad de las 500 empresas listadas por Expansión como las más importantes de
México. Este año los resultados siguen indicando un
avance (moderado) de las empresas en el cumplimiento de las variables que componen el IC500, obteniendo una calificación promedio de 61 de 100 puntos
posibles, es decir 4 puntos por encima de la calificación promedio obtenida en 2019 (57/100).
Ante las circunstancias de emergencia sanitaria y
económica que vive el país, consideramos de particular relevancia el comportamiento de la variable relativa a las reglas para realizar contribuciones sociales.
Durante 2020 observamos que de las 500 empresas
más importantes en México, sólo 215 (43%) cuentan
con reglas específicas para entregar donaciones a la
sociedad, 31 empresas más que en 2019.
¿Por qué esto es importante en este momento? Porque en los últimos meses hemos visto que el sector
privado se ha solidarizado con la comunidad y el Estado mexicano para brindar asistencia en el marco de
la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia
por COVID-19, y en ese sentido, es importante observar las condiciones en las que las empresas están contribuyendo para mitigar los efectos de esta pandemia,
tanto en la emergencia sanitaria como en la recupe-

ración económica y si estas contribuciones van de la
mano de políticas que las regulen y que promuevan
la integridad en la actuación del sector privado.
Hicimos un ejercicio para identificar si de entre las
50 empresas que se encuentran en las posiciones más
altas del ranking publicado por Expansión se ha informado de contribuciones sociales en el marco de la
pandemia, y cuál es su correlación respecto a la existencia de reglas de contribuciones sociales.
Antes de entrar a los resultados, vale recordar qué es
lo que entendemos como políticas de contribuciones
sociales. Ya escribíamos en 2019 sobre una serie de
criterios que mínimamente se deben de tomar en consideración por las empresas que realizan contribuciones a la sociedad, para garantizar que se hacen dentro
del marco de la ley y persiguiendo el interés de retribuir y reconocer el valor que tienen las comunidades
para la operación y desarrollo de un negocio. Para ello
proponíamos 4 preguntas básicas a responder:
¿Qué quiero donar?
Las contribuciones sociales que realizan las empresas
a las comunidades deben ser legales, no sólo por el
tipo de bien, producto, o servicio que se pretenda entregar como donación o contribución, sino también
por las reglas que se deben seguir sobre su licitud.
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Las políticas de integridad corporativa deberán definir el tipo de contribuciones que están permitidos, así
como los límites que deberán observarse para garantizar tanto la licitud de los bienes como la legalidad
de la contribución social y así evitar posibles acusaciones de evasión fiscal.
¿A quién quiero beneficiar?
La definición de los destinatarios de las donaciones
o contribuciones sociales también son relevantes para garantizar la legalidad de las mismas. La empresa
debe establecer reglas que garanticen que no se presente un conflicto de intereses con quienes serán receptores de los beneficios, así como que las acciones
que se emprendan tengan beneficios para la comunidad en general y no para un actor o grupo específico,
sin que exista una causa justificada o que forme parte de los planes o programas de la compañía.
¿Para qué quiero hacerlo?
Las donaciones o contribuciones que pretenda hacer
la empresa deberán realizarse con el objeto de retribuir, sin que detrás de esta retribución se persiga otro
interés por parte de la empresa. Las contribuciones
quid pro quo son ilegales y pueden constituir un delito. Por esta razón es necesario que la empresa defina
los planes y programas que desea implementar a favor de las comunidades, de tal forma que estos tengan
un sentido programático y no estratégico para influenciar, modificar, condicionar o coaccionar las decisiones de una autoridad o bien de la comunidad en
su conjunto.
¿Cómo quiero contribuir?
Las empresas pueden tener distintos medios a través
de los cuales pueden contribuir a la sociedad. Sabemos que hay empresas que deciden constituir Fundaciones para que a través de ellas se realicen acciones
tendientes a retribuir y mejorar las condiciones de las
comunidades en las que operan. En otros casos pue-
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den optar por las donaciones de forma directa a los
beneficiarios o a través de terceros. Cualquiera que
sea el caso, las contribuciones deben ser transparentadas tanto al interior de la empresa como de forma
general al público.
Con esto en mente, analizamos la información pública para ver si podrían responderse estas cuatro preguntas, para ver la aplicación práctica de las reglas
de integridad. Los resultados son los siguientes:
I.

De las primeras 50 empresas más importantes de
México en el listado de Expansión, identificamos
que 19 de ellas habìan informado sobre contribuciones a la sociedad en el marco de la pandemia10.
De estas, 14 hicieron pública su información a
través de sus páginas web. Esta es una buena
práctica porque forma parte de los criterios para
asegurar la integridad de las contribuciones sociales: informar públicamente sobre las acciones
que la empresa toma para contribuir al desarrollo
y bienestar de su comunidad.

II. En todos los casos se reportó que las contri
buciones estaban relacionadas con la pandemia
por COVID–19. Esto ayuda a responder la pregunta sobre para qué quieren las empresas realizar
contribuciones. En ese momento era clara la situación apremiante que enfrentaba el país por la
pandemia y estas acciones respondían a dicha
situación.
III. Los datos se ponen interesantes cuando tratamos
de responder cómo y con qué quieren contribuir
las empresas. Observamos que de las 19 que han
hecho contribuciones, sólo 8 informaron de los
montos a los que ascienden las contribuciones
realizadas, y sólo 4 son específicas sobre la cantidad de bienes entregados con dichos montos. Esta información es particularmente del interés de
la población porque nos permite saber con absoluta certeza que entregó cada quien y cuál era el
valor de estos bienes, pero también resulta de interés para las autoridades fiscales, porque no hay
10

La información fue consultada el 23 de julio de 2020.
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que olvidar que este tipo de contribuciones después pueden verse reflejadas en beneficios fiscales a favor de la empresa, y en consecuencia la
claridad de los montos ayudaría a asegurar la integridad de la empresa en el manejo de las contribuciones sociales.
IV. Finalmente, revisamos si las empresas informan
del beneficiario específico que recibe la contribución. El resultado tampoco es alentador: 11 de las
19 empresas identificadas informan puntualmente a quién se le otorga la contribución. En este
punto vale la pena recordar que en los ejercicios
de responsabilidad social es útil ser precisos sobre a quiénes beneficia la contribución social que
realiza la empresa. Decir que se otorgarán benefi
cios al personal de salud en general es decir todo
y nada: ¿quiénes se consideran parte del personal
de salud? ¿de qué estados de la república? ¿cuándo? ¿quién va a administrar los fondos?, etc.
En general, en las contribuciones sociales, y especialmente en el marco de una emergencia, la claridad
sobre las reglas que aplican a las mismas y los ejercicios de transparencia son fundamentales para seguir generando un vínculo con los consumidores, al
tiempo que se refuerza la confianza en que la empresa, el producto o servicio que consumimos opera y se
produce con estándares de integridad que garantizan
el respeto a la normatividad aplicable al tiempo que
generan valor para la comunidad.
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3.3. IC500 no todo lo que brilla es
oro: un subíndice de la definición
de conflicto de interés
Sofía Ramírez Aguilar. MCCI.
*Procesamiento de datos Katia Guzmán.

IC500 ha marcado con claridad sus alcances. Por un
lado, hay un grupo cada vez mayor de empresas que
han incluido una batería de temas específicos en las
versiones públicas de sus documentos de integridad.
Pero por el otro, el estudio se ha limitado respecto a
dos vertientes: la calidad de las políticas que forman
parte del “check-list” de elementos para que esta sea
útil para cada empresa; y no hemos revisado los términos de aplicación, ni la efectividad de las medidas
anticorrupción.
Según PwC (2018), el 58% de las empresas en México
han sido víctimas de un delito económico, 21 puntos
arriba que la misma medición en 2016. Este incremento se debe, en parte, a que el tipo de delitos que
padecen las empresas se ha hecho cada vez más complejo, e incorpora las debilidades de cada empresa -el
uso de la información privilegiada, el conflicto de intereses o la falta de seguridad cibernética- en detrimento de ésta.
Es por eso que tener mecanismos preventivos y de
atención adecuados a las necesidades de cada negocio
es particularmente importante para que estos me

canismos sean útiles y efectivos, y no sólo sean documentos o instrumentos inoperantes cuando se les
necesita.
Una medida de aproximación para saber qué tan bien
hechos están los códigos de conducta y las políticas
de integridad, es recuperar la definición del conflicto
de intereses11 dado que es uno de los problemas internos que más efectos perniciosos tiene (Transparencia Internacional, 2020). Muchos de los conflictos de
intereses de mayor impacto involucran a empleados
de alto rango, que tienen acceso a información particularmente sensible, y que gozan de cierta libertad
en su labor. Muchos pasan desapercibidos pues no se
identifican como tales, y más bien se confunden con
camaradería, con deferencia hacia los puestos directivos, con confianza, reconocimiento, solidaridad o
gentileza con amigos, familiares y conocidos.
IC500 otorga puntos a las empresas si sus políticas de
integridad están en español y si tienen una definición
de conflicto de intereses. En total 283 empresas de las
500 tienen una definición de conflicto de intereses en
español, casi 57%.

11
Situación en la que una persona o entidad para la que trabaja, ya sea un gobierno, empresa, medio de comunicación u organización de la sociedad civil, se enfrenta a elegir entre los deberes
y exigencias de su cargo y sus propios intereses privados.
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Gráfica 3.1. Idioma en el que se encontró la
definición de conflicto de intereses
De aquellas definiciones encontradas en inglés cuatro
fueron consultadas en un sitio nacional; el resto, en
uno global

2.

Mención a familiares y amigos, quienes son
los terceros interesados en obtener beneficios de
la posición del empleado o directivo con quien
tienen relaciones personales.

3.

Mención al trabajo, a las gestiones, decisiones
y responsabilidades del empleado o directivo, que
estando relacionadas con la empresa, pueden derivar en un conflicto de intereses para el empleado o directivo.

4.

Mención a la información a la que los empleados y directivos tienen acceso y pueden llegar a
compartir, consciente o inconscientemente, con
terceros. Muy pocas empresas parecen dimen
sionar el inconmensurable valor de la información en situaciones de conflicto de intereses. De
hecho, los conflictos de intereses que conllevan
mayores pérdidas para la empresa son aquellos
casos en los que se comparte información sen
sible, porque de ahí pueden cerrarse negocios
millonarios, aprovechar concursos o situaciones
ventajosas y crear condiciones impropias o de
desventaja para la organización.

5.

Mención a los beneficios, sean o no económicos, que retribuyen al tercer interesado.

29.2%
(146)

56.6%
(283)

14.2%
(71)

Español

Inglés

No publica definición

Fuente: elaboración propia con datos de
Integridad Corporativa 500.

Como una forma de aproximar qué tanto las políticas
de integridad de la empresa son de buena calidad, y
por tanto adecuadas, el equipo de MCCI diseñó un subíndice específico para clasificar las definiciones de
conflicto de intereses en adecuadas o deficientes, a
partir de cinco elementos:
1.
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Menciona a directivos, consejeros, socios, accio
nistas o comisarios. Si no se mencionan, resulta
particularmente problemático porque si los directivos quedan exentos de mención, se asume que
no cuentan con el mismo nivel de sujeción a las
políticas de integridad que el resto del personal.
Además, este tipo de personas son quienes tienen
mayor acceso a más información privilegiada y,
por lo tanto, quienes pueden llegar a compartirla
con terceros para sacar un beneficio personal o
para la empresa.

De entre las 283 empresas que tienen la definición
de conflicto de intereses en español disponible en su
página, los tres elementos que menos se incluyeron
son mención a los directivos en menos de 20% de las
definiciones, la información como una fuente del conflicto de intereses en menos de 5% de las definiciones,
y el beneficio en 25% de las definiciones.
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Gráfica 3.2. La definición de “conflicto de
intereses” contiene una o varias palabras clave de
categorías de interés
Dirección

19.79%

Familia

86.57%

Trabajo

63.6%

Información

4.95%

Beneficio

25.09%
Fuente: elaboración propia con datos de
Integridad Corporativa 500.

Del cálculo del subíndice para identificar qué tan adecuada es la definición del conflicto de intereses a partir
de las cinco variables mencionadas (directivos, familia
res o amigos, trabajo o responsabilidades, información y
beneficios), se puede inferir que contar con los elementos revisados en el IC500 es el punto de partida para
contar con una buena política de integridad corporativa. Sin embargo, dicha meta no se puede cumplir si
cada uno de estos criterios no consideran y atienden
las necesidades particulares de cada empresa.
No todo lo que brilla es oro. Tener un alto puntaje en
IC500 no es garantía de que algo tan sencillo y a la
vez tan relevante como la definición de conflicto de
intereses -uno de los principales problemas de compliance- sea adecuada.
Por ejemplo, la empresa con puntaje perfecto en IC500
en la edición 2020 sólo obtuvo 2 de 5 puntos posibles
en el subíndice de calidad de la definición de conflicto de intereses, por lo que la definición se clasifica
como deficiente al no contar con mención a los directivos, a la información ni a los beneficios, carencias muy
similares a las del resto de las empresas. En esta mis-

ma categoría de definiciones deficientes de conflicto
de intereses con dos o menos puntos, acompañan a
esta empresa otras 203 organizaciones, de las 283 con
definiciones de conflicto de intereses en español.
Tabla 3.1. Subíndice de la definición de conflicto de
intereses
Número de
empresas
Puntuación Aceptable o en cada
en subíndice deficiente
categoría
0

Porcentaje
de empresas
en cada
categoría

11

4%

76

27%

2

117

41%

3

62

22%

15

5%

5

2

1%

Total

283

100%

1

4

Deficiente

Aceptable

Fuente: elaboración propia con datos de Integridad Corporativa
500, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad y
Transparencia Mexicana.

Este resultado es sorprendente, porque de las 283 empresas con definiciones de conflicto de intereses en
español, 98% tienen 50 puntos o más en IC500. Es
decir, casi todas las empresas con definiciones en español cuentan con muchos de los elementos que en
teoría y en abstracto deben tener las políticas de integridad, pero sólo 28% de las empresas de IC500 tienen
una redacción aceptable de conflicto de intereses.
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Gráfica 3.3. Subíndice de definición de conflicto
de intereses: aceptable o deficiente
28%

72%

Aceptable

Deficiente

Fuente: elaboración propia con datos de
Integridad Corporativa 500.

Por otro lado, de las 283 empresas con definiciones
de conflicto de intereses en español, sólo dos empresas obtuvieron 5 puntos de 5 en el subíndice. Ambas
empresas obtuvieron puntuaciones muy aceptables
en IC500 (68 y 76 puntos, respectivamente). Esto indi
ca que no basta con cumplir con listados de elementos
para mejorar una calificación estandarizada, sino que
el compromiso anticorrupción de una empresa se traduce en contar con políticas de cumplimiento adecuadas a sus necesidades y no sólo puntajes más altos.
Es importante recordar que la definición de conflicto
de intereses permite aproximar qué tan detallada y
precisa es la redacción de las políticas de integridad
de cada empresa, con independencia de si ésta cumple con los elementos mínimos que toda política anticorrupción debe tener y que año con año revisa el
equipo de IC500. Es decir, este resultado señala que
no basta con cumplir con los elementos que marca
IC500, hay que fijarse en la letra pequeña.
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3.4. Lavado de dinero, una pieza
del rompecabezas
Lucía Petersen. Transparencia Mexicana, A.C.

No dejar huella para
que todo parezca legal
El lavado de dinero es un término amplio, que tiene
muchas acepciones y, sobre todo, múltiples formas de
manifestarse. Hablar de lavado de dinero es referirnos
a una serie de técnicas que buscan impedir rastrear
la ruta del dinero, para que sea imposible distinguir
entre aquel que se generó de forma lícita y en apego
a la ley, de aquel que se generó de forma ilícita y muy
probablemente por actividades criminales, incluidos
actos de corrupción. Se le dice “lavado” porque busca
quitarle las “manchas” o las “señales” que indican que
este dinero fue generado cometiendo un crimen.
Las técnicas de lavado de dinero son varias y están en
constante cambio para evitar que sean identificadas.
Una vez que la autoridad detecta un mecanismo o técnica, las redes criminales y de corrupción que las
utilizan deben encontrar una nueva forma de borrar
el rastro del dinero sucio. Por eso el término puede
aplicarse en diferentes casos. Las redes de corrupción
combinan distintas técnicas para que, además de no
dejar rastro, sea difícil (o imposible) encontrar nombres y responsables. Cuentas bancarias, empresas
fantasma, facturas falsas, fideicomisos, testaferros y
mezclar el dinero ilícito con dinero lícito, transacciones de dinero aisladas de montos pequeños (o grandes) son parte del entramado que permite el lavado
de dinero.
El ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de
autoridad, la coalición entre servidores y servidoras
públicas con actores privados, el cohecho en las fun-

ciones de legisladores y legisladoras para la aprobación del presupuesto, la malversación de fondos, o la
omisión, ocultamiento o destrucción de información
por parte de las instituciones bancarias y financieras,
son otros actos y delitos que se cometen para que las
redes de corrupción sigan operando. El objetivo siempre es el mismo, dar la ilusión de que el dinero ilícito
es lícito, utilizar los vacíos legales y las asimetrías de
información para que el dinero parezca limpio.
El lavado de dinero se compone de un entramado de
servicios financieros, contables y jurídicos que solo
están disponibles para quienes cuentan con las redes
de protección necesarias, y así borrar el rastro de sus
crímenes, esconder y aprovechar las utilidades de éstos. Estos servicios trascienden fronteras, facilitando
borrar las huellas y haciendo cada vez más difícil
identificar a las personas involucradas. Cada vez que
se cruza una frontera, se cambia de jurisdicción o
país, se vuelve más complicado seguir la ruta por la
diferencia en leyes y reglas, así como entre los sistemas que registran y resguardan la información de estas transacciones.
¿Por dónde empezar? Precisamente por los sistemas
de información, por asegurarnos que los sistemas que
registran las transacciones financieras y jurídicas no
permitan borrar las marcas que distinguen el dinero
lícito del ilícito. Una de estas marcas es el registro
preciso de propiedad, saber quién es la persona que
al final goza de los beneficios de ese dinero. La beneficiaria real.
Ningún país ha erradicado la corrupción, como cualquier otra epidemia, la corrupción sólo puede contro-
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larse. Según datos de la edición 2020 del índice AML
publicado por el International Centre for Asset Recovery
del Basel Institute on Governance, Afghanistan, Haití,
Myanmar, Laos, Mozambique, Islas Caimán, Sierra
Leone, Senegal, Kenia y Yemen son los países más
vulnerables al lavado de dinero. Mientras que los diez
países con menor vulnerabilidad al lavado de dinero
son Estonia, Andorra, Finlandia, Bulgaria, Islas Cook,
Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Eslovenia y Dinamarca.
Sin duda el riesgo y la vulnerabilidad es distinta entre ciertos países, y depende de varios factores. Sin
embargo, esto no impide ni incentiva a las empresas
de los países menos vulnerables a cometer delitos financieros como el lavado de dinero en otros países.
Panamá Papers, Odebrecht, el caso Siemens, Walmart
o HSBC son sólo algunos ejemplos.
Producción de información: pieza clave para la
efectividad de las regulaciones anti-lavado
El lavado de dinero se comete en entornos de asimetrías de información. La efectividad de las regula
ciones anti–lavado depende del diseño de procesos e
incentivos para la producción de información necesaria para evitar e investigar casos de lavado de dinero.
Además de la producción de información, la regulación debería facilitar el flujo de la misma para procesos de investigación internos de las propias empresas,
las instituciones bancarias y las investigaciones a
cargo de las autoridades públicas.
Si bien no es el hilo negro, una de las propuestas para
la generación de información por parte de la comunidad global anticorrupción y de Transparencia Mexicana es la generación de registros de “beneficiarios
reales” o “beneficiarios controladores” para prevenir
que las empresas o instrumentos financieros puedan
utilizarse para actividades como el lavado de dinero.
Información para prevenir, identificar, investigar y sancionar las operaciones de lavado de dinero requiere
también el intercambio y cruce de información entre
autoridades de distintos países del mundo.
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4.1. Comparación
de datos generales
2020 marca el cuarto año consecutivo en el que se
realiza IC500, una evaluación de la existencia y publicidad de la políticas de integridad corporativa de las
500 empresas más importantes de México según la
revista Expansión.
En esencia, las políticas de integridad corporativa
constituyen un compendio que describe las reglas y
los mecanismos que una empresa pone en práctica
para fomentar la integridad en los negocios que reali
za y prevenir y detectar conductas ilegales o corruptas
por parte de sus empleados y otros con los que tiene
alguna relación. Si bien el contenido exacto de cada
política varía ampliamente entre las empresas, según
sus actividades comerciales, los riesgos percibidos e
incluso los recursos y el esfuerzo que le dedican, el

IC500 revisa los elementos mínimos que deben de ser
incluidos en las políticas de integridad corporativa,
tales como el programa anticorrupción y el código de
ética, y otros más específicos sobre los criterios que
estos deben considerar, mismos que pueden ser consultados en el apartado correspondiente a la metodología, más adelante en este informe.
Este año, el promedio de calificaciones es de 61 puntos sobre 100. Hay una mejoría en comparación con
los resultados obtenidos en 2019, pero vemos que el
ritmo de avance de las calificaciones disminuyó significativamente. Del primer al segundo año vimos un
avance de 10 puntos, luego uno de 11 puntos y ahora
son únicamente 3. ¿Porqué?

Gráfica 4.1. Comparativo distribución de calificaciones de IC500 2017-2020

Número de empresas

Promedios por año

0

25

50
Puntuación IC500

Año:

2017

2018

2019

75
100

2020

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos de Integridad Corporativa 500 2017, 2018, 2019 y 2020.
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IC500 empezó con un panorama desolador, muy pocas
de las empresas evaluadas publicaban documentos
relacionados con integridad corporativa o combate a
la corrupción. De las que sí lo hacían, algunas cubrían
las bases pero muy pocas publicaban documentos con
contenido específico sobre sus mecanismos de integridad y anticorrupción. En 2017, la calificación promedio fue de 37 puntos sobre 100. En general, las
empresas no tenían una conversación pública sobre
la relevancia de las políticas de integridad en sus negocios. En los siguientes dos años se observó una mejoría importante, más y más empresas pasaron de no
publicar prácticamente nada a tener documentos con
información variada en sus páginas de internet y esto
se reflejó en un incremento importante de las calificaciones promedio. Así, vimos como empresas que
tenían calificaciones cercanas o iguales a 0, pasaban
a tener calificaciones de más de 70 puntos.
Como se ha mencionado desde el comienzo de esta
iniciativa, el IC500 revisa el contenido mínimo de las
políticas de integridad corporativa, lo que significa
que es un punto de arranque para complementar, mejorar y ampliar la discusión sobre el valor de la integridad corporativa desde múltiples ángulos y formas.
Por eso, es relativamente sencillo para las empresas
hacer públicos los documentos que ya tienen y subir
considerablemente sus calificaciones en el índice. Así
es como se explican los incrementos en el promedio
de 2018 y 2019.
2020 ya no tiene la misma tendencia en cuanto a
aumento del promedio de calificaciones. Muchas de
las empresas que sí tenían documentos y no los publicaban ya lo hicieron en los años previos. Algunas
empresas han continuado la labor de mejora de sus
políticas de integridad corporativa para tratar de acercarse a la puntuación completa (100). Un ejemplo de

46

esto es que por primera vez en IC500 hay una empresa que alcanza la calificación de 100 puntos. Además,
este año 76 empresas obtuvieron 90 puntos o más y
111 tuvieron entre 80 y 90 puntos. Sin embargo, todavía hay muchas empresas con calificaciones cercanas
a cero, generalmente porque no publican ningún tipo
de documento. En 2020 la calificación más frecuente
obtenida por las empresas en el IC500 fue de apenas
5.9 puntos, contando un total de 67 empresas, y en
total suman 98 las que tienen menos de 10 puntos, es
decir casi una quinta parte del listado publicado por
Expansión.
Aunque hay avances, todavía vemos una distribución
de las calificaciones hacia las colas: por un lado las
empresas que año con año muestran una mejora en
la calidad de sus políticas anticorrupción y las que
tienen calificaciones cercanas a cero, es decir que no
hacen público ningún documento relacionado con integridad corporativa.
Tabla 4.1. Calificaciones promedio y máximas
IC500 2017-2020
Año

Calificación
promedio

Calificación
máxima

2017

37

92

2018

47

94

2019

58

98

2020

61

100

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos
de Integridad Corporativa 500 2017, 2018, 2019 y 2020.
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4.2. Variables
A. Código de ética o conducta
“La corrupción causa una pérdida en los negocios, en
marketing, ventas y además pone en peligro la integridad personal”, dicen Adriana Greaves y Estefania
Medina, Cofundadoras de TOJIL (PNUD y BII, 2020).
Ciertamente, permitir actos de corrupción dentro de
una empresa puede representar pérdidas económicas
para el negocio en diferentes aspectos, pero también
se asocia con menor respeto a los derechos de otros,
una cultura individualista, miedo a la denuncia y escasa formación moral (Universidad Externado, 2018).
El código de ética o código de conducta de una empresa es la principal herramienta para establecer las
reglas que rigen en la empresa. Este código es una
guía de comportamiento para los empleados, los directores, los proveedores, los clientes de la empresa
y prácticamente cualquier persona que esté relacionada con las operaciones de la compañía. A través de
este se promueve una cultura de integridad, apoyo y
respeto entre los colaboradores.
El código de ética forma parte de la cultura organizacional de una empresa. Sus beneficios son muchos,
comparando con el posible costo de aceptar corrupción dentro de la compañía. Por un lado, las prácticas
corruptas como el conflicto de interés y el fraude acaban demeritando la integridad de las empresas y por
ende dañan su reputación. Una mala reputación en la
actualidad puede implicar menor número de ventas
(Forbes Staff, 2013). Similarmente, tener una buena
reputación tiene efectos positivos como mayor con-

fianza en la marca, un incremento en ganancias y
atracción de mejor talento (ReputationX, 2020). De
hecho, en un estudio de la Universidad de Tecnología
de Sydney encontró que los consumidores están dispuestos a pagar 22% más si consideran que la empresa que vende el producto tiene una buena reputación
(Settembre, 2018).
Por otro lado, las empresas tienen la responsabilidad
de asegurar que sus espacios de trabajo sean seguros
y cómodos para que exista un entorno laboral posi
tivo que permita mayor productividad. El código de
ética provee un marco de acción para los colaboradores, promueve los valores de la empresa, un entorno
de respeto entre trabajadores y mayor colaboración
entre integrantes que crea un ambiente de trabajo
ameno para todos. Diversos estudios han demostrado
que una de las principales estimulaciones y motivaciones de los empleados es asegurar buenas condiciones de trabajo y un clima organizacional adecuado
(AMITAI, 2020).
Se observa que un mayor número de empresas publican un código de conducta para sus empleados comparado con otros años. En 2020, 80% de las empresas
evaluadas en IC500 tienen un código de ética publica
do en su página de internet, en contraste con 2019 con
4 puntos porcentuales menos. Si bien el incremento
no es muy alto, se puede observar un alza constante
a través de los años.
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Gráfica 4.2. ¿La empresa publica en su página web
un código de ética o conducta?
2017

40.4% (202)
59.6% (298)

2018

27.4% (137)
72.6% (363)

2019

23.2% (116)
76.8% (384)

2020

19.6% (98)
80.4% (402)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

IC500 busca señalar la relevancia del código de ética
para prevenir y evitar actos de corrupción en las empresas al ser la herramienta que engloba todos los
componentes que se evalúan en el estudio. Colocar
las políticas de integridad corporativa por delante,
predicar con el ejemplo y promover valores éticos
atraen inversiones sostenibles, promueven el respeto
de derechos humanos y mejoran el entorno de trabajo (PNUD y BII, 2020).

B. Programa anticorrupción
El sector privado tiene la responsabilidad de promover el combate a la corrupción en su ámbito de actuación. Esta responsabilidad inicia con la creación de un
programa anticorrupción orientado a reforzar las reglas que deben seguir los colaboradores de la empresa y su cumplimiento.
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Un programa anticorrupción comprende una serie
de medidas y lineamientos que llevan de la mano tanto a los empleados como a los directivos, para tener
un comportamiento apegado a la ley cuando actúan
en nombre de la empresa. Tener un programa anticorrupción que sea público y fácil de entender, ayuda a
mitigar los riesgos relacionados a actos de corrupción
internos, así como a reducir la probabilidad de sanciones cuando dichos actos se cometen. El carácter
público de los programas anticorrupción es una forma importante de demostrar la veracidad y seriedad
de la voluntad de la empresa en la lucha contra la
corrupción, así como su compromiso con los valores
de integridad, transparencia y rendición de cuentas
(UNODC, 2013).
De acuerdo con la UNODC, es necesario entender cabalmente los riesgos a los que se podría enfrentar una
empresa para prevenir, detectar, corregir y combatir
de manera eficaz la corrupción. Uno de los pilares para
aplicar un programa anticorrupción es la evaluación
de los riesgos de corrupción. Estos riesgos son diferentes en cada empresa, dependen de características
como el tamaño, modelo de negocio, estructura, comercialización del producto o servicio, entre muchos
otros. En este sentido, para que el programa anticorrupción sea válido y eficiente en términos de disminución de riesgos de corrupción, este debería dise
ñarse de acuerdo a las necesidades individuales de la
empresa.
Para 2020, 354 empresas de las 500 más importantes
de México, han hecho público su programa anticorrupción. No obstante, el avance de 2019 a 2020 fue
menos significativo comparado con años anteriores:
fueron 7 nuevas empresas las que incluyeron un programa anticorrupción como parte de sus Políticas de
Integridad Corporativa públicas. Esto contrasta con
los avances reportados en los periodos anteriores.
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Gráfica 4.3. ¿La empresa publica en su página web
un programa anticorrupción?
2017

56.2% (281)
43.8% (219)

2018

40.2% (201)
59.8% (299)

2019

30.6% (153)
69.4% (347)

2020

29.2% (146)
70.8% (354)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

C. Compromiso anticorrupción
La corrupción afecta la competitividad, las inversiones extranjeras y la competencia nacional, combatirla
es fundamental. Sin embargo, sin el apoyo del sector
privado los esfuerzos no serían exitosos para reducir
la incidencia de actos corruptos como sobornos, lavado de dinero y fraude. Por ello, cuando una organización hace un compromiso explícito de cero tolerancia
a la corrupción, seguido por lineamientos claros de
conducta y mecanismos efectivos de denuncia, asume
la corresponsabilidad en su combate y genera las condiciones necesarias para detonar un cambio real en el
comportamiento corporativo.
De acuerdo con el Manual para la gobernanza corporativa e integridad (2020) del PNUD las empresas que
aceptan un compromiso anticorrupción mejoran su
reputación y logran hacer negocios con integridad de
manera sostenible a largo plazo. Además, tras hacer
público su compromiso las empresas se apegan a la
nueva normatividad anticorrupción que incluye a las
organizaciones como sujetos obligados y corresponsables de los delitos y faltas administrativas.

La declaración del compromiso anticorrupción debe
hacerse de manera explícita y pública, puede presentarse como una carta o párrafo al principio de las políticas o códigos de ética. Y debe enunciar de manera
clara que la empresa, sus empleados y directivos, se
comprometen a la cero tolerancia de la corrupción y
a no incurrir en actos como: sobornos, participación
ilícita en procesos administrativos, tráfico de influencias, filtración de información sensible u obstrucción
de facultades de investigación.
IC500 2020 refleja un avance de 6 puntos porcentuales contra el año anterior en este rubro, Sin embargo,
el 39% de las empresas más importantes del país aún
no hacen público su compromiso anticorrupción.
Gráfica 4.4. ¿La empresa publica en su página web
una declaración o compromiso anticorrupción?
2017

72.4% (362)
27.6% (138)

2018

60.8% (304)
39.2% (196)

2019

45.6% (228)
54.4% (272)

2020

39.4% (197)
60.2% (301)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

D. Sistema de denuncia
“Alentar al personal a que cuestione las malas prácticas e informe de presuntas infracciones fortalece la
resiliencia institucional contra las prácticas deshonestas” (UNODC, 2016). Los sistemas de denuncia, junto con los consejos de ética y las auditorías internas
conforman el sistema de vigilancia de cumplimiento
de la política de integridad corporativa. Son fundamen
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tales para reforzar el cumplimiento de las políticas de
integridad, pero conllevan ciertos retos como generar
incentivos para la denuncia, garantizar el anonimato,
proteger la información del denunciante, garantizar
las no represalias, disminuir las denuncias falsas y
ejercer las sanciones correspondientes.
De acuerdo con el reporte global sobre fraude y riesgos 2019-2020 de Kroll, el 21% de los incidentes de
corrupción y sobornos fueron descubiertos gracias a
denuncias internas. Además, dos de cada tres ejecutivos senior consideran que las denuncias son efectivas
y muy efectivas para detectar incidentes. Un sistema
de denuncia efectivo para identificar, gestionar y controlar violaciones a las Políticas de Integridad Corporativa es un elemento fundamental de todo programa
anticorrupción.
Las empresas que cuentan con sistemas de denuncia
y hacen mención pública de ello dan una señal de
confianza para que los integrantes de la empresa y
externos reporten aquellos actos que potencialmente
sean violatorios de las reglas de la propia empresa, o
incluso de la ley en México o en otros países. Los
resultados de IC500 2020 señalan que más de la mitad de las empresas analizadas cuentan con al menos
un canal público de denuncia, generalmente correos
electrónicos y números de teléfono. Cada empresa define el proceso de denuncia, pero resaltan aquellas
que ofrecen garantías de no represalias, anonimato y
constancia en el tratamiento de las denuncias.
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Incentivos y canales de denuncia
Los incentivos para denunciar son variados, desde reconocer el acto como uno de coraje cívico u otorgar
premios con valor económico, promociones laborales
y bonos. Por ejemplo, cuando se restaura la reputación
de los denunciantes y se los identifica como ”buenos
empleados” las empresas pueden aumentar el número
de personas que denuncian (Guerrero, 2019). El recompensar la denuncia de actos de corrupción tam
bién genera incentivos a terceros externos quienes se
ven motivados a denunciar cuando observan una violación a las políticas de integridad por parte de su socio comercial (UNODC, 2013).
IC500 2020 señala que la mayoría de las organiza
ciones sí tienen un correo electrónico de denuncia,
incluso se muestra un incremento de siete puntos
porcentuales en este rubro, pasando de 61% en 2019
a 68% en 2020. Es importante señalar que la situación
de 2017, cuando empezó este estudio, se ha invertido.
Es decir, ahora la proporción más baja corresponde a
las empresas que no hacen público un correo de denuncia, 66% en 2017 a 32% en 2020.
En el caso de la existencia de un número telefónico
para realizar la denuncia la variación contra el año
anterior no es significativa, al igual que en 2019 el
53% de las empresas analizadas cuentan con este medio. Este mecanismo de denuncia proporciona una
característica de la cual el correo electrónico carece:
asesoría inmediata. Además, empresas comprometidas con la confidencialidad y objetividad del proceso
de denuncia proporcionan líneas telefónicas de denuncia atendidas por compañías externas especializadas en atender denuncias y dar asesoría los 365 días
del año a cualquier hora del día. Esta es una estrategia que se recomienda para facilitar el acceso al sistema de denuncia a cualquier persona interesada.
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Gráfica 4.5. De acuerdo con la información
pública ¿existe un sistema de denuncia?
2017

33.6% (168)
33.8% (169)

2018

45.2% (226)
44.4% (222)

2019

61% (305)
52.6% (263)

2020

68% (304)
53.2% (266)

Existe un correo electrónico
Existe un número telefónico
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

Gráfica 4.6. ¿Cuáles son los canales de denuncia?
2017

47% (235)
34.4% (172)

2018

60.8% (304)
51.4% (257)

2019

66.6% (333)
61.6% (308)

2020

69.2% (346)
63.8% (319)

Se mantiene la confidencialidad
Se prohiben expresamente las represalias
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

No represalias y confidencialidad
Construir confianza en el sistema de denuncia recae
principalmente en la protección del denunciante y los
resultados del proceso. Los sistemas de denuncia
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deben priorizar la protección de los denunciantes
durante todo el proceso, incluso aún después de terminado. Lo primero que se debe tener en consideración cuando se trata de la protección de las personas
que utilizan el sistema de denuncia es el anonimato.
Esta condición por un lado anima a usar el sistema de
denuncias y por el otro inhibe las represalias de las
que pudieran ser objeto los denunciantes. En los casos en los que el anonimato no es posible, garantizar
la confidencialidad de la información de quienes denuncian es la vía para propiciar un sistema de denuncias confiable.
De 2017 a 2020 la proporción de empresas que han
hecho pública la prohibición de represalias por denunciar ha incrementado en 30 puntos porcentuales,
pasando de 34% a 64%. Por su parte, el porcentaje
de empresas que dicen mantener la confidencialidad
dentro de su sistema de denuncia ha incrementado de
47% a 69% en 2020.
Cabe enunciar otros elementos sustantivos del sistema de denuncia. En la Guía sobre buenas prácticas en
la protección de denunciantes de la UNODC se presentan
ocho medidas para incentivar la denuncia y proteger
a los denunciantes:
1. Normatividad clara enmarcada en la estructura organizacional
2. Canales de denuncia diversos, accesibles y seguros
3. Acceso a asesoría y consejos imparciales
4. Aceptar reportes anónimos
5. Garantizar confidencialidad
6. Restablecer la reputación del denunciante
7. Protección física
8. Proteger contra represalias civiles o criminales
También es importante señalar algunas medidas resarcitorias como cambiar de supervisor y reacomodar
las responsabilidades laborales, incluso transferir al
denunciante a otra oficina asegurando la misma remuneración y nivel de responsabilidad.
Por otra parte, el sistema de denuncias debe arrojar
resultados claros: sanciones a quien violó las políticas
de integridad corporativa de la empresa, colaboración
con las autoridades cuando se trate de una violación
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al marco legal y acciones tendientes a reparar los daños ocasionados. Aplicar sanciones desalienta la corrupción pues demuestra que existen consecuencias
reales cuando se actúa de forma indebida, al tiempo
que se prueba la eficacia del sistema de denuncias.
Sanciones y penalizaciones
Los resultados de IC500 2020 muestran que 49% de
las empresas mencionan que existen sanciones pero
no especifican cuáles. Solo el 21% de las compañías sí
hace mención sobre las sanciones que podrían imponerse a quien viole las políticas de integridad corpora
tiva. Incluso algunas hacen la relación entre la falta
y la sanción correspondiente. Esto implica que las
consecuensias por violar las políticas de integridad
corporativa en el 29% restante de las empresas, son
inciertas, al menos publicamente, lo que da paso a la
discresionalidad en el manejo de estas violaciones.
Gráfica 4.7. ¿La empresa publica en su página web
las sanciones o penalizaciones por incumplimiento
al código de ética?
2017

2018

2019

2020

48.8% (244)
35.4% (177)
15.8% (79)
35.2% (176)
55.8% (279)
9% (45)
30.2% (151)
49% (245)
20.8% (104)
29% (145)
49.8% (249)
21.2% (106)

No
Se menciona pero no se especifica que tipo de
sanciones se impondrán
Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

52

E. Lavado de dinero
El lavado de dinero es un delito enmarcado en el
Código Penal Federal (Capítulo II, artículo 400 Bis)
que conlleva a una condena de hasta quince años de
prisión. Se refiere a la conducta que tiene por intención ocultar recursos obtenidos de una actividad ilícita, tratando de hacer parecer que dichos recursos
fueron obtenidos de manera legal. Cuando una empresa no tiene normatividad para detectar y prevenir
el lavado de dinero se expone a riesgos importantes
que la podrían llevar a graves afectaciones financieras, reputacionales e incluso penales.
El FMI estima que el lavado de dinero cuesta hasta el
5% del PIB global, lo que significa que en México el
dinero “blanqueado” podría superar los 60 mil millones de dólares al año.12 El Instituto de Gobernanza
Basel sitúa en su más reciente Ranking de Riesgo de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a
México en la posición 68 de 141, donde la posición
número uno corresponde al país con mayor riesgo. El
informe señala que la región de Latinoamérica enfrenta altos niveles de soborno y corrupción en contraste con los bajos niveles de transparencia financiera y poca rendición de cuentas. Por lo que, el reforzar
la normatividad contra el lavado de dinero es imperativo, tanto en el sector público como en el privado
(Basel, 2020).
De acuerdo con PwC (2019) existen tres frentes para
los cuales una empresa debe crear escudos para prevenir el lavado de dinero: actividades de cara al
público, las actividades de puestos directivos y el departamento de auditoría interna. La defensa en estas
áreas se puede construir mediante políticas claras de
comportamiento, capacitación, procedimientos de monitoreo y análisis de riesgos.
Los resultados de 2020 muestran un retroceso en
la publicación de políticas específicas para prevenir
el lavado de dinero en las 500 empresas más impor12
Se utilizó como referencia el dato del PIB de México en 2019,
en dólares estadounidenses, del Banco Mundial (1,258 miles de millones de dólares)
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tantes del país, el porcentaje de empresas que hacen
públicas sus reglas para prevenir el lavado de dinero
disminuyó 5%, pasando de 47% en 2019 a 42% en
2020. Esta caída es una señal negativa de que las empresas no están tomando medidas suficientes para
controlar el lado financiero que permite mantener la
corrupción.
Gráfica 4.8. ¿La empresa publica en su página web
una política para prevenir el lavado de dinero?
2017

79.4% (397)
20.6% (103)

2018

49.6% (248)
50.4% (252)

2019

52.6% (263)
47.4% (237)

2020

57.6% (288)
42.4% (212)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

Estos datos muestran que la mayoría de las empresas
evaluadas aún deben construir y publicar normas y
procesos de auditoría interna capaces de detectar y
bloquear el lavado de dinero.
El lavado de dinero es una clara amenaza contra la
estabilidad y el Estado de Derecho, al facilitar la operación de las redes criminales, al tiempo afecta a las
actividades económicas legítimas ya que altera las
condiciones del mercado y genera externalidades negativas. Una forma de demostrar interés en erradicar
el lavado de dinero es publicar reglas y normas claras
para prevenirlo. Las empresas que lo realizan ponen
buen ejemplo en sus respectivos sectores además, refuerzan su compromiso con la integridad corporativa
y suman esfuerzos en el combate a la corrupción.
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F. Fraude
Cuando se habla de los responsables de fraudes internos y fuga de información sensible de las empresas,
los empleados lideran la lista. De acuerdo con el Reporte global de Kroll sobre fraude y riesgos 2019-2020,
dos de cada tres empresas en el mundo señalan al
fraude interno como un riesgo de algo o mucha prioridad. Además, el 28% de las empresas encuestadas
reconoce haber sido afectada de manera significativa
en el último año por este delito.13 No solo eso, con
base en la Encuesta mundial sobre fraude y delitos
económicos 2020 de PwC, las pérdidas que pueden
llegar a tener las empresas por fraude rebasan los 50
millones de dólares.14
Siendo el fraude una de las principales preocupaciones reportadas por las compañías, contrasta que sólo
el 39% de las empresas más importantes de México
integran a su normatividad interna políticas para prevenir fraudes. La mayoría de las empresas aún no hacen de conocimiento público sus políticas contra el
fraude. De 2017 a 2019 hubo un avance de 20 puntos
porcentuales en empresas que sí hacen públicas sus
políticas contra el fraude, pero este avance parece haberse estancado en el 2020. No hay incremento en
2020 en la proporción de empresas que publiquen sus
políticas contra el fraude interno.
¿Qué es el fraude y qué es una política contra el fraude interno? En términos generales, el fraude se refiere a la acción de engañar para aprovecharse de algún
error y ganar de forma ilícita un beneficio o lucro indebido (Código Penal Federal, art. 386). En el ámbito
empresarial el fraude está inherentemente ligado al
aspecto contable y financiero de las organizaciones.
Ocurre fraude cuando se distorsionan, alteran, falsi13
El reporte global sobre fraude y riesgos 2019-2020 de Kroll se sustenta en una encuesta de 588 ejecutivos senior de 13 países
y 10 industrias, el 55% de las empresas consultadas tienen una ganancia anual mayor a mil millones de dólares y el 92% son multinacionales.
14
La encuesta global sobre fraude y económicos 2020 de PwC
recopila información de 5 mil empresas de 99 países, con frecuencia bianual.
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fican, ocultan o manipulan los registros contables o
cualquier documento que sustente un trámite o información. Así, una política contra fraude interno es
aquel documento de conocimiento público que establece las conductas apropiadas e inapropiadas para
evitar el abuso de información privilegiada y fraude
contable. Esta política incluye también los mecanismos de seguimiento y detección del fraude y señala
los canales de denuncia que conllevan a la empresa a
remediar y mitigar el impacto de este tipo de delito.
Reportes globales señalan la importancia de mejorar
los controles internos contra el fraude. El 60% de las
compañías encuestadas por PwC en 2020 afirmó que
les iba mejor gracias a que contaban con un programa antifraude, ya que les permitió actuar de manera
más rápida y eficiente al momento de controlar situaciones de riesgo de fraude. El reporte de Kroll 20192020 menciona que, específicamente para México, el
reforzar la transparencia y rendición de cuentas dentro de las empresas es fundamental. Ya que, contrario
a la creencia general de que las políticas anticorrupción deben enfocarse solamente en el trato a terceros
(como funcionarios del gobierno, proveedores y agentes), el fraude y la fuga de información confidencial
ocurre principalmente dentro de la organización. Esto reitera la importancia de hacer de conocimiento
público políticas contra el fraude interno.
Uno de los objetivos de IC500 es mostrar cuales son
los aspectos clave que deben de tener las políticas de
integridad corporativa de cualquier organización. La
normatividad contra el fraude interno ha sido uno de
los componentes prioritarios que más ha hecho falta
publicar. Integrarlo y hacerlo de conocimiento público refleja el compromiso de la empresa por combatir
y mitigar la incidencia de este delito, dentro y fuera
de las organizaciones.
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Gráfica 4.9. ¿La empresa publica en su página web
una política para prevenir fraude?
2017

80.2% (401)
19.8% (99)

2018

70.8% (354)
29.2% (146)

2019

61.2% (306)
38.8% (194)

2020

61.2% (306)
38.8% (194)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

G. Política de viáticos y política de regalos
“Los riesgos de gastos en regalos, hospitalidad, viajes
y entretenimiento no emanan del gasto en sí mismo,
sino de factores circunstanciales y de la desproporcionalidad” (UNODC, 2013). Aunque ofrecer atenciones
como regalos o pagar gastos de viaje de terceros es
una práctica legítima, muchas veces despierta sos
pechas de sobornos y conflicto de interés. Por ello, es
fundamental que las empresas otorguen a sus empleados lineamientos claros para distinguir una atención razonable de una excesiva, es decir otorgar material detallado sobre prácticas aceptables tomando
en cuenta la ley y las costumbres locales.
Algunas empresas dan a conocer esta información me
diante árboles de decisión o listas de revisión donde
se analizan los siguientes criterios: tipos de regalos,
tipos de viajes o entretenimientos que son aceptables,
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los límites en valor monetario, el reembolso por la
contraparte, la naturaleza de la contraparte, la naturaleza de la relación comercial y la ocasión.
En el caso del trato con funcionarios de gobierno las
empresas deben ser conscientes que la Ley General
de Responsabilidades Administrativas señala que los
servidores públicos están obligados a no utilizar su empleo para obtener algún beneficio o favor de terceros,
es decir, no pueden aceptar compensaciones, prestaciones, obsequios o regalos de cualquier persona u
organización. Se entiende de esta regla que entregar
regalos a agentes del gobierno es incurrir en el delito
de cohecho, lo que implica una consecuencia penal
tanto para la empresa como para el servidor público
involucrado.
Cabe recalcar que el objetivo de las políticas de viáticos y políticas de regalos es evitar la entrega de sobornos o beneficios ilícitos, disfrazados como regalos.
Para lograrlo se recomienda hacer de conocimiento
público la normatividad interna al respecto y reforzar
con el uso de procedimientos de aprobación, responsabilidades definitivas y requisitos de documentación,
lo que puede minimizar situaciones propicias a la corrupción.
Los resultados de IC500 2020 reflejan que más em
presas han hecho públicas sus políticas de regalos
y agradecimientos, con un aumento de 17 empresas
contra el año anterior, llegando a un total de 342 empresas con políticas públicas de regalos y agradecimientos. Sin embargo, casi un tercio de las empresas
analizadas en IC500 aún no hace de conocimiento público este tipo de normas. El trabajo queda en compartir las reglas de comportamiento que permitan a
los empleados y terceros conducirse de la mejor forma para evitar caer en sobornos o conflicto de interés
cuando se trate de viajes o regalos.
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Gráfica 4.10. ¿La empresa publica en su página
web una política de regalos y agradecimiento?
2017

49% (245)
51% (255)

2018

55.6% (278)
44.4% (222)

2019

35% (175)
65% (325)

2020

31.6% (158)
68.4% (342)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

Por otro lado, las políticas de hospitalidad se com
ponen de las normas que regulan las comidas o entretenimientos que se pueden o no ofrecer a socios
comerciales. Estas reglas buscan evitar que las atenciones otorgadas se puedan malinterpretar como
sobornos o que se entiendan como acciones para
mantener una ventaja indebida. Todo gasto de esta
naturaleza debe ser reportado y registrado.
A diferencia de la publicación de políticas de regalos
y agradecimientos, las políticas de hospitalidad y
viáticos forman parte de los elementos que más ha
hecho falta integrar en los programas de integridad
corporativa públicos. En 2020 sólo el 24% de las empresas hacen de conocimiento público este tipo de
normatividad. Cabe señalar que desde que comenzó
este estudio (2017), la proporción de empresas que
han publicado políticas de hospitalidad y viáticos ha
incrementado en 16%, pero el avance de este año es
casi nulo, de tan solo 1%.
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Gráfica 4.11. ¿La empresa pública en su página
web una política de hospitalidad y viáticos?
2017

93.4% (467)
6.6% (33)

2018

87.8% (439)
44.4% (222)

2019

77.8% (389)
22.2% (111)

2020

76.8% (384)
23.2% (116)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

H. Política de donaciones sociales y política
de donaciones políticas
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 políticos y campañas.
Entonces, es imprescindible definir el monto máximo
para diversificar 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 políticas. 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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En 2020 el 56% de las empresas de IC500 publican
una política de donaciones políticas. Aunque año con
año se han visto mejoras, pero dado que es un punto
tan legislado y contencioso, es indispensable que todas las empresas hablen de manera pública de estas
limitaciones.
Gráfica 4.12. ¿La empresa pública una política de
donaciones y/o contribuciones políticas?
2017

71.6% (358)
28.4% (142)

2018

59.8% (299)
40.2% (201)

2019

48.2% (241)
51.8% (259)

2020

44% (220)
56% (280)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

Asimismo, como ya se mencionó de manera extensa
en este estudio, las contribuciones sociales son una
práctica cada vez más recurrente para retribuir a las
comunidades donde operan las empresas, como un
medio de reconocimiento 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.
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En este apartado se observa también una mejoría
comparando con años anteriores pero todavía hay
menos de la mitad de las empresas evaluadas que sí
publican una política de contribuciones sociales.
Gráfica 4.13. ¿La empresa pública en su página
web una política de donaciones y/o contribuciones
sociales?
2017

87.4% (437)
12.6% (63)

2018

79.6% (398)
20.4% (102)

2019

63.2% (316)
36.8% (184)

2020

57% (285)
43% (215)

No

Sí
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

I. Empleados y directivos están sujetos
Especificar a quién corresponde atender el código de
ética de la organización es responsabilizar a los empleados y directivos de su conducta, de manera tal
que se refuerza el mensaje de compromiso. Mencionar de forma expresa que todos los integrantes de la
organización (consejos de administración, socios, accionistas, directivos y empleados) están sujetos al
mismo código de conducta es reafirmar que las normas impuestas no son selectivas y que aplican a todos por igual. Además, genera corresponsabilidad en
la promoción de la cultura de integridad corporativa
y de cero tolerancia a la corrupción y el soborno.
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De acuerdo con la Encuesta de delitos económicos de
PwC 2020, los directivos representan la cultura y
prácticas de sus empresas, además, son vistos cada
vez más como principales responsables de los programas de cumplimiento de ética. De esta forma, la efectividad del cumplimiento al código de conducta se
liga directamente al respaldo que le dan los empleados y directivos de manera explícita y en su actuar
diario. Para esto, las declaraciones y compromisos de
cero tolerancia a la corrupción y sobornos son eje fundamental, seguidas de procedimientos y normas que
lo respalden.
No es necesario tener extensos documentos y políticas complejas para respaldar el compromiso explícito
de los empleados y directivos. Si el código contiene
una línea similar a “cada colaborador, director y ejecutivo deben seguir este Código en todo momento
cuando representen o trabajen para la empresa…”, y se
continúa con apartados que especifican el actuar esperado para prevenir corrupción y soborno, se entiende que existe la mención directa de la responsabilidad
de los empleados y directivos en su cumplimiento.
Desde 2017, que se hizo el primer diagnóstico de
IC500 y donde sólo el 32% de las compañías incluía
esta especificación, el avance ha sido importante. En
2020, el 58% de las empresas evaluadas han integrado en sus códigos de conducta la mención expresa de
que empleados y directivos están sujetos a este. El
avance ha sido de 4 puntos porcentuales de manera
sostenida en los últimos tres años. Pero aún hay 22%
de empresas que no especifican si el código de conducta aplica tanto a empleados como a directivos.

57

IC500

A nálisis de variables

Gráfica 4.14. ¿Están sujetos los empleados y
directivos de manera explícita a los programas
anticorrupción?
40.4% (202)
28% (140)
31.6% (158)
30.6% (153)
22% (110)
47.4% (237)
25.2% (126)
21.2% (106)
53.6% (268)
22.2% (111)
19.6% (98)
58.2% (291)

2017

2018

2019

2020
No disponible / no aplica
Empleados (en todas las categorías)

Empleados y directivos mencionados de manera
explícita
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

J. Política exclusiva para socios y
proveedores
Las relaciones con los socios comerciales son imprescindibles en cualquier negocio, pero también son focos de riesgos considerable en cuanto a esquemas de
corrupción. En el día a día de cualquier empresa, hay
relaciones con diversos socios comerciales, como proveedores, contratistas, agentes y empresas conjuntas.
El nivel de interacción, así como el nivel de influencia, con esos socios y proveedores 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.
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Incluir a los socios y proveedores dentro de las políticas de integridad corporativa, o incluso desarrollar
documentos exclusivos conforme a la relación, asegura que las empresas puedan blindarse de cualquier
riesgo y más importante quizás tener un política anti
corrupción integral y completa. Las empresas no deben hacer caso omiso a los actos de corrupción de sus
socios comerciales, recordemos que cada vez hay más
leyes nacionales que responsabilizan a las empresas
por las infracciones de sus socios comerciales.
Así, observamos que, al igual que en 2019, 35% de las
empresas evaluadas no mencionan a los socios comerciales en sus programas anticorrupción, o no tienen programas exclusivos específicamente para este
grupo de interés. Aunque ha habido un avance importante desde el inicio de este ejercicio, en este rubro
no ha habido mejoría. Todavía son menos de la mitad
de las empresas las que hacen una mención específica a los socios y proveedores y el rol que estos juegan
en integridad corporativa.
Gráfica 4.15. ¿Existe un programa anticorrupción
exclusivo para socios comerciales?
71.6% (358)
16.8% (84)
11.6% (58)
51.6% (258)
32.4% (162)
16% (80)
34.4% (172)
44.4% (222)
21.2% (106)
35% (175)
43% (215)
22% (210)

2017

2018

2019

2020
Sí

No

NA
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.
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K. Idioma
La publicación del conjunto de políticas de integridad
de una empresa es importante para reforzar el sentido de ética entre los empleados y los directivos. Este
conjunto refleja todo aquello que se valora como compañía, orienta el comportamiento y establece las expectativas de las prácticas de trabajo.
Hacer este conjunto de políticas de integridad, in
cluyendo la anticorrupción, así como el código de ética, públicos y en español va a propiciar que esta
información tenga un mayor alcance por dos razones
principales. Por un lado, hacer la información pública
va a facilitar su acceso, permitiendo asegurar que un
mayor número de personas se familiaricen con estas
prácticas éticas, más allá de los empleados. Por otro
lado, comunicar esta información en español específi
camente, por tratarse de México, va a favorecer su
comprensión y por ende predisponer el efecto deseado.
A pesar de que en México cada vez más empresas tienen toda su información en español, IC500 demuestra
que sigue habiendo un camino que recorrer. En el
2020, el 64% de las empresas tenían la información
de sus políticas de integridad y su código de ética en
español. Cabe recalcar que ha habido un incremento
año con año que nos permite constatar que un mayor
número de empresas valoran la importancia de que
sus colaboradores tengan acceso a su información y
entiendan sus políticas de integridad.

Gráfica 4.16. ¿En qué idioma se encontró la
información?
8.8% (44)
79.8% (399)
11.4% (57)
6.6% (33)
53.4% (267)
13.6% (68)
26.4% (132)
6.6% (33)
58.8% (294)
13% (65)
21.6% (108)
8.6% (43)
64.2% (321)
11% (55)
16.2% (81)

2017

2018

2019

2020

Parte de la información en español
Español
Toda la información en un idoma distinto al español
NA
Fuente: elaboración propia con información
de las páginas web de las empresas.

IC500 toma en cuenta a las 500 empresas más importantes de México. Al ser las más importantes del país,
significa que también son las empresas líderes de su
industria. Hacer pública su información y en español
es una manera de mostrarle al resto de las compañías
en México, especialmente las PyMES, la forma correcta de manejar su negocio.
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L. Sectores
Las empresas que integran el IC500 son líderes en sus
respectivos sectores y tienen la posibilidad de marcar
la pauta de buenas prácticas a las empresas del mismo sector. Pueden influenciar directamente 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. Por esto,
es imperativo que aprovechen el poder que tienen e
impulsen mejores prácticas de integridad corporativa
dentro de sus áreas de negocio. Aunque es necesario
que individualmente las empresas se apeguen a la
ley, tengan y publiquen políticas apegadas a las mejo
res prácticas internacionales, resulta igual de valioso
que dentro de los diferentes sectores existan estándares mínimos de políticas anticorrupción que impulsen la agenda.
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Año con año, la calificación promedio de la mayoría
de los sectores tiene una mejoría. No sorprende que
los sectores mejor calificados sean aquellos con una
legislación más estricta, véanse las afores, el sector
energía o el sector de química farmacéutica en el top
10, con promedios de calificación considerablemente
superiores al promedio general.
De acuerdo con la clasificación de la revista Expansión en 2020 se consideraron 49 diferentes sectores
en IC500. De estos, únicamente 26 tienen una calificación promedio superior a 60 puntos. Aunque hay
ciertas empresas que destacan en su sector, al sumarlas se diluye su esfuerzo.
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Gráfica 4.17. Puntaje promedio por sector IC500 2020
Comercio de medicamentos
Siderurgia y metalurgia
Vidrio y envases
Medios de comunicación
Suplementos alimenticios
Hotelería y turismo
Agroindustria
Comercio autoservicio
Alimentos
Telecomunicaciones
Logística y transporte
Servicios profesionales
Papel y cartón
Maquinaria y equipo
Bebidas y cervezas
Holding
Servicios públicos
Servicios financieros
Armadora
Servicios de salud
Juegos y sorteos
Comercio departamental
Petróleo y gas
Servicios inmobiliarios
Automotriz y autopartes
Entretenimiento
Construcción
Aerolíneas
Equipo eléctrico
Materiales y herramientas
Electrónica de consumo
Seguros y finanzas
Tecnología diversificada
Comercio electrónico
Cemento y materiales
Electrónica
Química y petroquímica
Computación y servicios
Comercio especializado
Servicios aeroportuarios
Restaurantes
Productos de consumo
Minería
Química farmacéutica
Ciudado personal
Energía
Tabaco
Afore

35.3
38.6
39.2
41.8
45.1
45.4
45.5
45.9
49.4
51.1
52.5
52.9
52.9
55.2
56.2
56.3
56.9
57
57.5
58.2
58.2
58.8
59.8
59.9
61.1
61.4
61.5
62.7
63.4
63.8
66.3
69.1
69.1
70.6
72.2
72.5
77.7
78.4
78.4
78.9
79.4
79.8
81.1
81.3
82.4
83.1
87.3
91
Fuente: elaboración propia con información de las páginas web de las empresas.
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Es necesario aclarar que en el IC500 no todos los sectores tienen la misma representación, 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 2 empresas
en el índice y otros, como el automotriz y autopartes,
que tiene 32.
Aún así, resulta interesante ver qué sectores han presentado mayor crecimiento económico en el último
año en México y revisar su calificación promedio en
el IC500 ya que están a la vanguardia de la economía
y llevan la batuta. El primer trimestre de 2020 muestra una caída importante en el crecimiento de la economía mexicana y por lo tanto en la gran mayoría de
los sectores productivos. Según los semáforos sectoriales de México, ¿cómo vamos? los servicios financieros y de seguros son los sectores productivos que han
sufrido una de las menores caídas y se han mantenido
estables ante la crisis: con -3% en el año. Al revisar su
desempeño en el IC500, el sector de servicios finan-
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cieros tiene una calificación promedio en 2020 de 57
puntos sobre 100, mientras que el sector de las afores
tiene 90 sobre 100 puntos seguros y finanzas tiene 69.
Por otra parte, los servicios de salud y asistencia social crecieron 2.5% en el primer trimestre del año y
1% en el último año, sin duda por la crisis sanitaria
actual. Sin embargo, el sector salud en el 2020 tiene
en promedio una calificación de 57.5 puntos sobre 100
un desempeño poco favorecedor. El sector de química
farmacéutica por otro lado tiene en promedio una calificación de 81 puntos sobre 100.
Finalmente, al igual que el año anterior en tercer lugar en cuanto a desempeño económico en el último
año, está el sector de información en medios masivos,
que ha crecido a una tasa de 0.3% anual. Este sector
obtuvo una calificación promedio de 39 puntos sobre
100, muy inferior al promedio total del IC500 y a su
desempeño en este estudio el año anterior.
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M. Países
Gráfica 4.18. Puntaje promedio por país IC500 2020
Colombia
Singapur
Australia
Portugal
Holanda
Belgica
España
Italia
Noruega
México/Brasil
Austria
Alemania
Suiza
Canadá
Irlanda
Luxemburgo
Argentina
Estados Unidos
Rusia
Suecia
Francia
Brasil
Chile
México/Estados Unidos
México
China
Japón
Corea
India

93.1
92.2
91.5
84.3
82.7
82.4
81.5
79.1
78.4
78.4
78.4
78.3
78.2
76.1
75.8
72.5
71.2
70.3
68.2
66.3
65.3
64.7
54.2
52.5
52
43.1
40
31
7.8
Fuente: elaboración propia con información de las páginas web de las empresas.
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Por primera vez en IC500, la empresa mejor evaluada
del índice obtuvo una calificación de 100 puntos. Es
relevante decir que esta empresa es mexicana. Al ser
un ejercicio publicado en México, basado en lo que
estipula la legislación mexicana y publicado en espa
ñol, le damos particular importancia al desempeño de
las empresas mexicanas en el estudio. En específico,
sí buscamos que IC500 tenga un impacto en cómo las
empresas mexicanas abordan los temas de integridad
corporativa, así como en las conversaciones que están
teniendo en la arena pública. Así, en la cuarta edición
de este índice vemos un avance sustantivo pero también vemos espacio de mejora.
En 2020, 262 de las 500 empresas que se evalúan en
IC500 son de capital mexicano, 5 son de capital parcialmente mexicano y 233 son extranjeras. La califica
ción promedio de las empresas de México es de 50.2
puntos sobre 100, una leve mejora comparado con los
49 puntos de calificación promedio de 2019. De las
empresas mexicanas hay únicamente 86 que tienen
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una calificación mayor al promedio general. Es decir,
hay un grupo menor de empresas con un gran desempeño y dos tercios que no publican documentos o que
lo hacen pero estos son de poca calidad.
Por otro lado, la calificación promedio de las empresas que no son mexicanas asciende a 62 puntos sobre
100, al igual que el año anterior.
Al analizar el comparativo por país de origen del capi
tal, del top 15 de las empresas que integran el IC500
en 2020, resalta que todas menos la número 1 obtuvie
ron la misma calificación y que ocho son mexicanas.
En 2019, solamente tres empresas mexicanas lograron
entrar a las 10 mejores calificaciones. Los otros países
en el top 15 son Canadá, Alemania, Francia e Italia.
Por último, es importante destacar que no todos los
países tienen la misma legislación en cuanto a integridad corporativa y que esto se refleja en los documentos que publican y, por tanto, en sus calificaciones.
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Metodología
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La metodología del IC500 está basada en el estudio
TRAC (Transparency in Reporting Anti-Corruption, por
sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional,
y todos los aspectos analizados se encuentran en la
tabla 5.1 (Transparencia Internacional, 2016).

Se utilizó un cuestionario basado en el componente
de publicidad de las políticas anticorrupción del estudio Transparencia de la Información Corporativa
(TRAC, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional (Transparencia Internacional, 2016).

La cuarta edición de IC500 evalúa a las 500 empresas
más importantes en México de acuerdo al índice publicado por la revista Expansión en julio de 2020. La
definición del listado de las 500 empresas, sus sitios
web, así como la clasificación de los sectores a los
cuales pertenecen y el país de origen del capital de
cada empresa, corresponden a los criterios que utilizó
Expansión para dichos efectos.

La mayoría de los reactivos fueron calificados de manera binaria, aunque en algunos casos se admitieron
respuestas parciales o subóptimas. Los valores obtenidos por las empresas en cada variable se sumaron
de manera lineal, sin ninguna ponderación adicional.

Este estudio consiste en la revisión de información
pública en los sitios de internet de cada empresa. Los
analistas evaluaron las páginas web de las 500 empresas así como los posibles documentos que sean
públicos y se encuentren accesibles en internet. La
evaluación se hizo de enero a marzo de 2020.
Cambios o actualizaciones en la publicación de los
códigos de conducta de las empresas realizados después de las fechas de revisión descritas no fueron
tomados en cuenta para esta edición de IC500. La
próxima actualización de las empresas tendrá corte
en marzo 2021 para efectos de la publicación del índice de Expansión del próximo año.

El puntaje máximo derivado de los reactivos para cada empresa es 25.5 puntos. El puntaje IC500, tal como
se reporta en este número y en la publicación de Expansión de julio 2020 fue obtenido a partir de la normalización de los valores para expresarse en una
escala de 0 a 100, donde 25.5=100.
Para las empresas que forman parte de un grupo y
que están listadas como grupo y como empresa individual en las 500 empresas de Expansión, se tomaron
como buenos los sitios web y las políticas siempre y
cuando existiera la aclaración explícita que se trataba
de un mismo grupo. De igual forma, si Expansión clasifica como empresa a una entidad que no está constituida como tal (es el caso de los “holdings”) y esta
entidad solicita no ser considerada en IC500 dado que
no hay políticas aplicables, esta no se evaluará. Se
conserva el nombre en el listado pero no se otorga
ninguna calificación.
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Tabla 5.1. Cuestionario IC500
Valor por tipo de Respuesta
Reactivos

0

0.5

1

¿La empresa publica en su página web una política
anticorrupción o de integridad?

No

Sí

¿La empresa publica en su página web un código de
ética o de conducta para empleados?

No

Sí

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

No

Sí

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

No

¿La empresa publica en su página web una prohibición
explícita de sobornos y pagos facilitadores?

No

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

No

Sí

¿La empresa publica en su página web una política de
regalos y agradecimientos?

No

Sí

¿La empresa publica en su página web políticas
específicas para prevenir fraudes internos?

No

Sí

¿La empresa publica en su página web políticas
específicas para prevenir lavado de dinero?

No

Sí

¿La empresa publica en su página web una política de
donaciones y/o contribuciones políticas?

No

.

Sí

¿La empresa publica en su página web una política de
donaciones y/o contribuciones sociales?

No

.

Sí

De acuerdo a 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 Aplica

.

Sí

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

Información
no disponible /
No aplica

Empleados (todas las
categorías)

Empleados y
directivos
mencionados
de manera
explícita

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

.

.

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

Sí

Sí
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Valor por tipo de Respuesta
Reactivos

0

0.5

1

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

No

Socios comerciales son
sujetos al código de la
empresa

Sí (política
específica para
contratistas)

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

No

.

Sí

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

No

Sí

.

De acuerdo a la información pública, ¿quiénes
participan del entrenamiento anticorrupción?

Información
no disponible /
No aplica

Empleados (todas las
categorías)

Empleados y
directivos
mencionados
de manera
explícita

Escribe la definición de conflicto de interés según la
empresa (en caso de tenerla) *
De acuerdo a la información pública, ¿existen otras
definiciones sobre actos de corrupción (ej.: soborno,
pago facilitador o tráfico de influencias)? *
Escriba qué otros actos de corrupción están definidos en
los documentos públicos *

Se encontró un
mecanismo
específico

No se encontró
De acuerdo a la información pública, ¿existe un
mecanismo para monitorear la política anticorrupción o un mecanismo
específico
de integridad?
Escriba el mecanismo para monitorear la política
anticorrupción encontrado en documentos públicos*
De acuerdo a la información pública, ¿existen sanciones
o penalizaciones por incumplimiento al código de ética,
código de conducta o cualquiera de los componentes de
la política anticorrupción?

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

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

No

Sí

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

No

Sí

No

Sí

Escriba el correo electrónico para denuncias que se
encontró en documentos públicos *
De acuerdo a la información pública, ¿existe un número
telefónico para hacer una denuncia?

69

IC500

Metodolog í a

Valor por tipo de Respuesta
Reactivos

0

0.5

1

Escriba el número telefónico para denuncias que se
encontró en documentos públicos *
De acuerdo a la información pública, ¿en esta línea de
denuncia se mantiene la confidencialidad o anonimidad
del denunciante?

No

Sí

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

No

Sí

¿Cuál es el origen del material consultado?

NA, otras
respuestas

.

Sitio web de la
empresa

Otras

Sitio Global o para
Latinoamérica + Toda la
información en español

Sitio para
México + Toda
la información
en español

Más de 5, otras
respuestas

4a5

3 o menos

¿En qué tipo de sitio se encontró la información? *
¿En qué idioma se encontró la información?*
¿La información se encontró en un sitio para México y
en español?

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

* Reactivos que no otorgan puntos para la calificación final
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