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¿La corrupción es un problema solo del gobierno?

¿De qué modo la corrupción afecta los negocios?

¿Quiénes son los mayores perjudicados cuando una 
empresa es conocida por sus prácticas antiéticas o está

involucrada en casos de corrupción?
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Algunos efectos de la corrupciAlgunos efectos de la corrupcióón:n:

• Afecta la prestación de los servicios públicos

• Impacta negativamente el desarrollo social y económico

• Reduce el nivel de nuevas inversiones

• Agrava la desigualdad social

• Crea la competencia desleal

• Rompe los lazos de confianza

• Produce pérdidas inconmensurables en la productividad
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Empresas no hacen denuncias sobre 
cobranza de soborno, constata CGU 

De más de 35 mil denuncias de corrupción 
recibidas por CGU desde el 2003, solo 
apenas 115 (0,32%) fueron hechas por 

empresas del sector privado

¿Hay confianza entre los sectores público y 
privado?
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Brasil:

Sector público y sector privado 

Actividades para la promoción 
de la integridad
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Actividades de Cooperación - CGU y Ethos

Cooperación entre  el gobierno y la sociedad organizada

-Promoción de la ética en los negocios;
-Prevención y combate a la corrupción; 
-Estímulo a implantación de medidas de integridad en  las 
relaciones comerciales

Pacto Empresarial por la integridad y contra la corrupción
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Actividades de Cooperación - CGU - Ethos

Manual de Combate a la corrupción en el 
sector privado: “La responsabilidad social de 
las empresas en el combate a la corrupción”

Estimula el fortalecimiento del dialogo entre el 
sector público y el sector privado, con el objetivo de 
estimular iniciativas de promoción de la integridad

Curso Virtual para pequeñas y medianas 
empresas
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Objetivos: 

- Desarrollo de mecanismos, herramientas e técnicas para la 
prevención y combate a la corrupción en las licitaciones, 
contrataciones y ejecución de obras públicas

- Promoción de acciones de estímulo a la ética e integridad para 
las empresas constructoras y profesionales de la área de 
ingeniería.

* Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía 

Actividades de Cooperación 
CGU, Instituto Ethos y Confea*
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Proyecto Juegos Limpios Dentro y Fuera de 
los Estadios

Participación de las empresas firmantes del Pacto 
Empresarial por la integridad y contra la corrupción, CGU 
y Confea.

Objetivos: 

-Combate a la corrupción por intermedio de acciones 
colectivas, educación y formación

-Promover transparencia e integridad en las obras de 
infraestructura de la Copa del Mundo del 2014 y las 
Olimpiadas del 2016. 
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• Distribución de cartillas sobre la Convención de la 
OCDE para más de 20 mil empresas;

• Investigación en más de 450 empresas brasileñas 
para identificar sus medidas anticorrupción y de 
integridad

• Confección y distribución de Cartas Ministeriales 
para las 45 más grandes empresas exportadoras 
para diseminar la preocupación sobre los términos 
de la Convención de la OCDE y sobre medidas de 
integridad para el combate a la corrupción

Otras iniciativas
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Acción: conversación con las empresas
Objetivo

Realización de talleres de concientización de las empresas

Principales resultados

Talleres
2010 – 10 Estados
2011 – 8 Estados

Audiencia Alcanzada

Más de 600 empresas

Creación de grupos de trabajo, aumento de los acuerdos de 
cooperación, desarrollo de cartillas, implantación de medidas de 

integridad en las empresas etc. 



Sanciones a las 
empresas 

Medidas contra la impunidad
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Registro de empresas inhabilitadas y 
suspendidas - CEIS

• Iniciativa para la mejoría de la transparencia y  para 
dar efecto a las normas legales represivas 

• Publicación de una lista con las compañías 
consideradas inhabilitadas para ser contratadas por el 
gobierno, debido a irregularidades en licitaciones 
públicas o mala ejecución de los contratos

• Acceso por el Portal (sitio web) de la transparencia 
del gobierno federal brasileño



compañías 
inhabilitadas2,341
compañías 
suspendidas 
temporariamente2,128

Registro Nacional de Empresas 
Inhabilitadas y Suspendidas
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Iniciativa realizada en colaboración con el Instituto Ethos de Empresas 
y Responsabilidad Social.

Base de datos que evalúa y divulga empresas voluntariamente 
involucradas en la construcción de un ambiente de integridad y 
confianza en las relaciones comerciales, incluso en aquellas hechas 
con el sector público.

El principal objetivo de la iniciativa es hacer que las empresas asuman 
un compromiso público y voluntario, con el gobierno y la sociedad, 
que adoptan medidas para prevenir y combatir la corrupción dentro de 
su organización.

Registro de empresas
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Objetivos:

1)Divulgar las empresas que adoptan medidas de integridad;
2)Aumentar la conciencia de las empresas acerca de su papel en la 
lucha contra la corrupción;
3)Estimular en el sector privado la implementación de medidas de 
integridad;
4)Reducir los riesgos de fraudes y corrupción en las relaciones 
entre los sectores público y privado

* Sin embargo, la admisión en la base de datos no crea derechos, 
garantías o privilegios. 
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• Medidas de ética y de conducta
• Control interno
• Relaciones con el sector público
• Capacitación
• Transparencia
• Acciones colectivas 

Comité de evaluación: decide sobre las admisiones al 
registro

Áreas Temáticas evaluadas:
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1. La empresa envía un formulario «online» de admisión

2. La empresa responde un cuestionario «online» evaluativo

3. El comité gestor evalúa el cuestionario de acuerdo con los principios del 
Reglamento 

4. En caso de aprobación, la empresa firma la Declaración de Compromiso 
con la Ética y la Integridad y se convierte en un miembro del registro

¿Cómo funciona?



CGU

Contraloría-General de La Unión

Setor de Autarquias Sul,

Quadra 1, Bloco A

Edifício Darcy Ribeiro

CEP: 70070-905

Tel.: (61) 2020-7241

Visite el Portal de la Transparencia de BrasilVisite el Portal de la Transparencia de Brasil
www.portaldatransparencia.gov.brwww.portaldatransparencia.gov.br


