
Las últimas semanas le han traído nuevas sorpresas a 
quienes trabajan para prevenir, detectar y denunciar 
la corrupción en el mundo de los negocios. Las 
noticias sobre presuntos sobornos denunciados por 
Avianca o la financiación irregular de campañas de 
Pacific Rubiales, descubiertos y denunciados 
acuciosamente por Frontera, muestran dos cosas: la 
primera, que los riesgos y los problemas están lejos de 
desaparecer; y la segunda, que las áreas de 
cumplimiento y las empresas están cada vez más 
comprometidas con tener sistemas de gestión 
antifraude, que les permitan detectar los problemas, 
así como denunciarlos oportunamente. Ambos casos 
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El pasado jueves 13 de agosto, Avianca Holdings S.A., 
domiciliada en Panamá y controlada por el 
conglomerado brasileño Synergy Group Corp, reportó 
ante el Departamento de Justicia y la Comisión del 
Mercado de Valores de los Estados Unidos, que había 
detectado operaciones irregulares relacionadas con 
el presunto soborno a funcionarios públicos a través 
de la entrega de tiquetes aéreos. La 
Superintendencia Financiera de Colombia también 
fue notificada. 

Según el reporte de Avianca, los tiquetes 
aparentemente fueron entregados a funcionarios 
públicos por empleados del nivel directivo de la 
compañía, lo cual podría incluir a miembros de la 
junta directiva. Avianca afirmó haber detectado el 
problema en 2017, tras de lo cual contrató a una firma 
de abogados para adelantar una investigación 
interna exhaustiva. 

Las indagaciones que ahora debe adelantar el 
gobierno de los Estados Unidos podrían conducir a 
nuevos desarrollos e interpretaciones de la Ley Contra 
Actos Corruptos en el Extranjero (Foreign Corrupt 
Practices Act). Las autoridades estadounidenses 
deben determinar si la entrega de tiquetes o 
ascensos podría ser una práctica considerada como 
un soborno. Igualmente, deben determinar si la 
conducta reportada ocurrió en varios países, el valor 
de los tiquetes y los ascensos, al igual que el nivel de 
compromiso de la compañía en detectar, denunciar y 
corregir oportunamente las conductas irregulares.

Este no es el primer caso de este tipo. En julio de 2016 
LATAM Airlines de Chile, llegó a un acuerdo con el 
Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado 
de Valores de los Estados Unidos, comprometiéndose 
a pagar 22 millones de dólares en multas. LATAM 
reconoció haber entregado dinero a funcionarios del 
Ministerio de Transporte de Argentina a través de 
contratos falsos. Los recursos fueron canalizados 
después por los funcionarios a líderes sindicales de 
LATAM a cambio de que desistieran de exigir el 
cumplimiento de convenciones colectivas que les 
daban a los trabajadores que representaban, 
derecho a recibir salarios más altos.

Lo que viene ahora para Avianca es incierto. Es 
posible que busque un Acuerdo de Persecución 
Diferido (Deferred Prosecution Agreement) con las 

autoridades estadounidenses, similar al que obtuvo 
LATAM en su momento. El Acuerdo podría incluir el 
pago de una multa cuantiosa, que cuando menos, 
sería igual a la pagada por LATAM. Adicionalmente, 
Avianca tendría que asumir el compromiso de 
redoblar esfuerzos en fortalecer su equipo de 
cumplimiento (compliance). Finalmente, podría recibir 
la instrucción de contratar un Monitor Independiente, 
que vigile de manera permanente la evolución de sus 
esfuerzos por mejorar su área de cumplimiento y su 
sistema de gestión antisoborno.

En Colombia, de otra parte, tendrá que decidir – en 
caso de que no lo haya hecho – si radica un reporte 
a la Superintendencia de Sociedades, en caso de 
que su filial en Colombia haya participado en el 
ofrecimiento o entrega de sobornos a funcionarios de 
otros países con posterioridad a la expedición de la 
Ley Antisoborno de 2016. De no hacerlo, la 
Superintendencia podría iniciar de manera autónoma 
una investigación, que podría conducir a una multa 
de hasta 200.000 salarios mínimos y la imposición de 
la inhabilidad para suscribir contratos públicos, 
asestando un golpe durísimo a una compañía que 
está en estado crítico. 

Asimismo, Avianca deberá decidir si radica una 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación 
por el mismo caso y si colabora activamente con las 
autoridades penales. Esto podría conducir a dejar al 
descubierto a los funcionarios públicos de Colombia 
– o de otros países – involucrados con la recepción 
de los tiquetes y ascensos ilícitos. Esos funcionarios 
podrían – y deberían – ser sancionados penal y 
disciplinariamente. 

Por último, se le abona a Avianca el hecho de haber 
radicado por iniciativa propia la denuncia del fraude 
detectado ante las autoridades estadounidenses, al 
igual que ante la Súper Financiera de Colombia. Si 
bien todavía le quedan acciones adicionales por 
tomar, el camino iniciado parecería mostrar la 
voluntad de la empresa en corregir los errores. Ya 
veremos hasta dónde Avianca ha hecho la tarea con 
profesionalismo y buena fe.

El autor, Jake Bernstein, dos veces ganador del 
Premio Pulitzer cuenta la historia de los Papeles de 
Panamá, un panorama de dinero ilícito, corrupción 
política y fraude a escala mundial.

En Secrecy World, Jake Bernstein explora esta 
economía sumergida y su evolución, basándose en 
millones de documentos filtrados de los archivos de la 
firma de abogados panameña Mossack Fonseca, así 
como otras investigaciones periodísticas y 
gubernamentales. Bernstein muestra cómo operan las 
empresas fantasmas, posibilitan la evasión de 
impuestos y brindan cobertura para actividades 
ilícitas a gran escala.

El autor viajó a América Latina y el Caribe, Europa y 
dentro de los Estados Unidos, para descubrir cómo 
funcionan estas redes: quién está involucrado, cómo 
operan y el impacto en el mundo real. 

El ex director del FBI, Jame Comey, comparte sus 
experiencias sobre algunas de las situaciones de 
mayor riesgo de su carrera en las últimas dos 
décadas del gobierno estadounidense, explorando el 
liderazgo ético y las decisiones acertadas. 

Comey se desempeñó como director del FBI de 2013 a 
2017 en el periodo de gobierno de Barack Obama, en 
el cual estuvo involucrado en algunos de los casos 
más importantes de la historia reciente. 

Secrecy World: Inside the Panama Papers 
Investigation of Illicit Money Networks and 
the Global Elite
Jake Bernstein
2017

Documental de Netflix publicado en julio de 2019, que 
trata el escándalo de hacking de Cambridge 
Analytica, consultora política que simboliza el lado 
oscuro de las redes sociales, a partir del uso de los 
datos e información personal, para manipular 
psicológicamente a los ciudadanos, en la campaña 
política de Trump, durante las elecciones 
presidenciales de 2016 en Estados Unidos y en la 
campaña por el BREXIT en el Reino Unido. 

Documental: Nada es Privado

La película cuenta la historia de Manuel, un influyente 
vicesecretario que tiene todo a su favor para dar el 
salto a la política nacional; pero en ese camino, 
queda atrapado cuando salen a la luz unas 
filtraciones que lo involucran en una trama de 
corrupción. Manuel se verá obligado a luchar contra 
un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero 
los reinos continúan.

Película: El Reino 
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Resultados Barómetro Global de Corrupción para 
América Latina y el Caribe 2019

Transparencia Internacional sacó el Barómetro Global 
de la Corrupción, en el cual se señala que en 
Colombia el 52% de los encuestados cree que durante 
los últimos doce meses la corrupción aumentó, siendo 
Perú y Colombia los países con mayor porcentaje de 
ciudadanos que consideran que la corrupción es uno 
de los problemas más graves del país. 

Algunos de los hallazgos del estudio fueron: en 
Colombia el 78% de los encuestados sostienen que si 
las personas denuncian casos de corrupción sufren 
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suponen desafíos importantes para las autoridades 
colombianas, que ahora deben entrar a investigar y a 
decidir sobre el nivel de responsabilidad de los 
involucrados. Uno esperaría que quienes han actuado 
diligentemente sean tratados con indulgencia, sin 
dejar de reconocer la importancia de reparar los 
daños causados o de imponer sanciones, cuando en 
derecho así corresponda.

represalias, y el 58% afirma que es poco probable que 
el hecho reportado conlleve a la adopción de 
medidas.

Por otro lado, el 20% de los encuestados que utilizaron 
servicios públicos afirman que en los últimos doce 
meses pagaron un soborno; y respecto de las 
elecciones nacionales, regionales o locales, el 40% 
manifiesta que durante los últimos cinco años le 
ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de 
votos. 

https://transparenciacolombia.org.co/201
9/09/23/resultados-barometro-global-de

-corrupcion-2019/

Crece el escándalo de corrupción con dineros de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

El expresidente de una unidad de Petróleos de 
Venezuela S.A. y dos gestores patrimoniales europeos, 
fueron acusados de lavado de dinero, tras hallazgos 

de una investigación estadounidense en curso, a un 
esquema de soborno por US$1.000 millones.

https://www.portafolio.co/internacional/cr
ece-el-escandalo-de-corrupcion-con-di

neros-de-pdvsa-533646


