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EL PROGRAMA ACCOUNTABLE MINING DE TI

INTRODUCCIÓN
La integridad empresarial es una parte integral 
de la actividad empresarial responsable. 
La convergencia de la demanda por parte 
de los reguladores, los inversionistas y 
los consumidores a favor de una minería 
responsable implica que es más importante que 
nunca que las empresas mineras demuestren 
prácticas sólidas de integridad empresarial.

La integridad empresarial se refiere a las políticas, 
procedimientos y prácticas de una empresa 
para prevenir, detectar y abordar el soborno y 
la corrupción en las actividades empresariales. 
Unos sistemas de integridad sólidos y eficaces son 
esenciales para las empresas, ya que aquellas que 
se vean involucradas en casos de corrupción se 
enfrentan a consecuencias significativas a nivel legal, 
de reputación y financiero.

Uno de cada cuatro casos de 
corrupción en los sectores 
del petróleo, el gas y la 
minería se produce durante 
el otorgamiento de derechos 
y permisos, según la OCDE.

INTEGRIDAD EMPRESARIAL EN LA MINERÍA
El creciente reconocimiento de las necesidades de 
minerales de la transición energética, junto con 
las crecientes demandas de minerales de origen 
responsable y un sólido rendimiento medioambiental, 
social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), 
han agudizado la atención prestada al tema de la 
integridad empresarial en el sector minero. 

Los riesgos de corrupción están presentes en todas 
las jurisdicciones mineras y algunas jurisdicciones, 
incluidas las que tienen importantes reservas 
de minerales de transición energética, son 
especialmente propensas a la corrupción.2 

Esto hace que la existencia de sistemas eficaces de 
integridad empresarial sea un requisito imprescindible 
en materia de cumplimiento normativo, así como en 
el plano comercial y ético, para todas las empresas 
mineras, tanto ahora como en el futuro.

UN ENFOQUE EN EL OTORGAMIENTO  
DE LICENCIAS
La fase de otorgamiento de licencias de un proyecto 
minero es especialmente susceptible de ser objeto 
de corrupción. Según la OCDE, uno de cada cuatro 
casos de corrupción en los sectores del petróleo, el 
gas y la minería se produce durante esta primera 
fase. Para abordar este problema, por medio del 
Programa Accountable Mining de Transparency 
International se ha trabajado con las partes 
interesadas para abordar las debilidades sistémicas 
de los sectores público y privado que permiten que 
se genere corrupción en la otorgamiento de licencias 
y permisos en el sector minero.

INCREMENTAR EL NIVEL DE EXIGENCIA Y 
LAS ASPIRACIONES DE LAS EMPRESAS 
El fortalecimiento de los estándares de integridad 
empresarial y la exigencia en el sector minero 
es uno de los principales objetivos del Programa 
Accountable Mining. Como parte de estos esfuerzos, 
el programa ha desarrollado una serie de guías y 
herramientas relevantes para el sector, basadas en 
entrevistas y encuestas realizadas con empresas de 
todos los tamaños. El programa también trabaja con 
colaboradores de todo el mundo con el fin de reunir 
a las empresas mineras para dialogar sobre las 
prioridades y prácticas de integridad empresarial.
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LECCIONES PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL

PORCENTAJE DE MINERALES CLAVE 
DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 
JURISDICCIONES CORRUPTAS

Fuente: Basado en Church y Crawford (2020) “Minerals and the 
Metals for the Energy Transition”, usando el Índice de Percepción 
de Corrupción 2017 de Transparency International 
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LAS EMPRESAS MINERAS PUEDEN 
CONVERTIRSE EN CATALIZADORAS  
DEL CAMBIO 
Las empresas mineras tienen un papel fundamental 
en la prevención y detección de la corrupción. 
Como parte del Programa Accountable Mining, se 
ha trabajado con empresas mineras de todos los 
tamaños para promover políticas, procedimientos y 
prácticas anticorrupción y de integridad empresarial 
más sólidas y eficaces en la fase más temprana, es 
decir, cuando las empresas solicitan la licencia de 
explotación minera o cuando invierten en un proyecto 
existente o adquieren uno. 

CINCO LECCIONES PARA LAS EMPRESAS
Este documento destaca un conjunto de lecciones y 
recomendaciones derivadas de nuestro trabajo con 
el sector minero y está organizado en torno a cinco 
lecciones clave para lograr la integridad empresarial: 
1.  La gestión del riesgo de corrupción es 

fundamental para la integridad empresarial
2.  Para incorporar la integridad dentro de la 

empresa, haga que sea un asunto que le interese 
a todos

3.  La integridad empresarial debe estar presente 
en los procesos de consulta previa con las 
comunidades y los pueblos indígenas

4.  La influencia de las empresas en actividades 
políticas dispara señales de alerta en cuanto a la 
integridad

5.  Una mayor transparencia ayuda a demostrar la 
integridad de la empresa

Estas ideas se derivan del proceso de consulta 
que Transparency International ha llevado a cabo 
con pequeñas, medianas y grandes empresas 
mineras, así como del trabajo realizado con nuestros 
colaboradores de todo el mundo, el Foro Económico 
Mundial, el Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM por sus siglas en inglés) y la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI 
por sus siglas en inglés). A través del intercambio de 
estos conocimientos, esperamos promover normas 
anticorrupción más estrictas y prácticas empresariales 
responsables en el sector minero, y contribuir a una 
transición energética justa y equitativa.
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EL PROGRAMA ACCOUNTABLE MINING DE TI

1. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN ES FUNDAMENTAL 
PARA LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL
La evaluación de los riesgos de corrupción es el primer paso fundamental para garantizar la 
integridad empresarial. Las empresas deben conocer bien los riesgos a los que pueden estar 
expuestas y poner en marcha medidas para mitigarlos. Los lineamientos de las principales leyes 
contra el soborno y la corrupción, la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 (UK Bribery Act 2010) y 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos de 1977 (US Foreign Corrupt Practices 
Act), sitúan la evaluación de riesgos en el centro de la prevención de la corrupción y de los programas 
eficaces de cumplimiento normativo anticorrupción.4

Lección 1.1: La fase de otorgamiento 
de licencias y permisos presenta 
riesgos de corrupción considerables
•  La fase de otorgamiento de licencias de un 

proyecto minero resulta particularmente 
susceptible a la corrupción debido a la estrecha 
interacción de las empresas con el gobierno y las 
comunidades, y a los grandes intereses comerciales 
que están en juego para conseguir los contratos. 
Existen tres áreas de riesgo de corrupción 
interrelacionadas que las empresas deben evaluar 
y estar preparadas para gestionar durante la 
concesión de licencias y permisos para un nuevo 
proyecto o la ampliación de una mina existente: 
(i) los riesgos de corrupción en la jurisdicción en 
la que se ubicará el proyecto, (ii) los riesgos de 
corrupción en el proceso de otorgamiento de 
licencias y permisos correspondientes y (iii) los 
riesgos de corrupción ligados a las relaciones de la 
empresa con sus socios comerciales y contratistas.

•  Tanto el diseño como la aplicación de las leyes 
que rigen el proceso de otorgamiento de licencias 
pueden dar lugar a riesgos de corrupción. Los 
aspectos de alto riesgo del proceso de concesión 
de licencias incluyen la ambigüedad en torno 
a los requisitos y las cuotas de tramitación, las 
solicitudes de pagos de facilitación, los obsequios y 
el involucramiento político, la consulta previa con la 
comunidad y el acceso a la tierra, los requisitos de 
contenido local y los terceros (socios de empresas 
conjuntas, agentes y contratistas importantes). 

•  Todas las empresas -independientemente de su 
tamaño- deben contar con sistemas de gestión de 
la integridad empresarial y del riesgo de corrupción 
para gestionar los riesgos de corrupción durante 
los procesos de otorgamiento de licencias y a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto. La escala 
de esos sistemas debe ser la adecuada según el 
tamaño de la empresa y la naturaleza y ubicación 
de sus actividades. Las empresas multinacionales 
con miles de empleados en múltiples jurisdicciones 
pueden llegar a necesitar una unidad que 
se encargue del cumplimiento normativo, 
estratégicamente estructurada, con programas 
informáticos y procedimientos sofisticados 
para detectar, rastrear y gestionar los riesgos 
relacionados con la integridad empresarial. 

•  Para empresas más pequeñas con menos personal 
y un alcance geográfico más limitado, puede 
que no sea necesario (o asequible) contar con 
personal y tecnología dedicados al cumplimiento 
normativo. Sin embargo, los procedimientos 
adecuados y prácticos para detectar y gestionar 
los riesgos siguen siendo esenciales para las 
empresas mineras pequeñas y junior, ya que estas 
empresas suelen estar muy expuestas a los riesgos 
de corrupción precisamente por su tamaño, su 
financiación y la naturaleza de alto riesgo de la 
exploración.5 
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LECCIONES PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL

Lección 1.2: Los riesgos de terceros son 
especialmente elevados en la fase de 
otorgamiento de licencias
•  Al entrar en a una nueva jurisdicción, las empresas 

dependen inevitablemente de terceros para que 
les asesoren y les ayuden a realizar sus actividades 
comerciales y a moverse en el nuevo entorno. 
Entre los terceros que suelen contratarse durante 
la concesión de licencias y permisos se encuentran 
los abogados y consultores que brindan asesoría 
sobre los requisitos legales y ayudan a preparar las 
solicitudes de licencias/licitaciones, y los agentes 
que representan a la empresa en las interacciones 
con los funcionarios públicos.

•  Sin embargo, los terceros son una fuente 
importante de riesgo de corrupción para las 
empresas. La gran mayoría de los casos de 
corrupción procesados en virtud de la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) implican 
a intermediarios o agentes terceros.6 Las empresas 
que planeen contratar proveedores externos 
para que se encarguen de las relaciones con los 
funcionarios públicos y les facilite el proceso de 
obtención de los derechos y permisos necesarios, 
deberán contar con procedimientos sólidos de 
diligencia debida en materia de integridad y 
aprobación, con directrices claras sobre terceros de 
alto riesgo que quedarían excluidos. Los acuerdos 
contractuales no deben incluir incentivos de 
rendimiento que fomenten un comportamiento 
poco ético o corrupto.

Lección 1.3: La desigualdad de 
condiciones constituye un reto para las 
empresas mineras de todos los tamaños 
•  Un gran reto para las empresas es competir por las 

licencias y los contratos con empresas que no están 
sujetas a leyes anticorrupción estrictas o que son 
propiedad del Estado o están respaldadas por él. 
Muchas de estas empresas no se ven tan afectadas 
por cualquier daño que pueda sufrir su reputación 
desde el punto de vista del mercado o de los 
inversionistas, o no están sometidas a la misma 
presión reguladora y, por lo tanto, podrían estar 
dispuestas a participar en proyectos, asociarse 
con otras empresas y operar en lugares donde las 
empresas que cotizan en la bolsa considerarían 
demasiado arriesgados o incompatibles con sus 
normas de integridad empresarial. 

•  Es menos frecuente que las empresas estatales o 
las que están respaldadas por el Estado participen 
en iniciativas para fomentar una conducta 
empresarial responsable, lo que significa que 
es menos probable que se vean influenciadas 
o presionadas por los esfuerzos colectivos o las 
declaraciones de otras empresas del sector en 
favor de unas normas de integridad empresarial 
más estrictas.

•  Aunque las empresas más grandes pueden tener 
la influencia política y los recursos financieros para 
rechazar las demandas de soborno y corrupción 
y hacer frente a retrasos considerables, para las 
empresas más pequeñas, adoptar este enfoque 
en las jurisdicciones de alto riesgo puede ser 
extremadamente costoso. En algunos casos, la 
salida de un país debido a los riesgos de corrupción 
puede ser la única opción viable desde una 
perspectiva comercial.

Las 50 principales empresas 
mineras
En una clasificación mundial de las 50 
empresas mineras de mayor valor, cinco 
empresas australianas representaban el 30,1% 
del valor total del mercado, seguidas de seis 
empresas estadounidenses con el 13% y nueve 
canadienses con el 12,5%. Después de ellas se 
sitúan ocho empresas chinas y cuatro rusas, 
con un 8,9% y un 7,8% respectivamente.7
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EL PROGRAMA ACCOUNTABLE MINING DE TI

RECOMENDACIONES

•  Evaluar los riesgos de corrupción e integridad empresarial como parte fundamental de la toma 
de decisiones de inversión antes de iniciar un nuevo proyecto o entrar en una nueva jurisdicción. 
Esta evaluación debe incluir no sólo los riesgos de corrupción generalizados en el país, sino también 
los riesgos que puedan generarse durante el proceso de otorgamiento de licencias, incluidos los 
procesos de evaluación del impacto ambiental y social, así como la consulta y el consentimiento de la 
comunidad. La evaluación de riesgos debe servir de base para que la empresa decida si procede o no, 
y con qué controles y medidas de mitigación.

•  Llevar a cabo la debida diligencia cuando se adquiere un proyecto o empresa minera existente 
para determinar si la empresa original obtuvo los derechos de exploración o explotación de su(s) 
proyecto(s) de acuerdo con la ley, ya que la empresa podría ser considerada responsable de las 
prácticas corruptas de la empresa que ha adquirido.

•  Evaluar y gestionar los riesgos significativos de corrupción que presentan los terceros en la fase 
de otorgamiento de licencias. Esto implica investigar las conexiones políticas de los beneficiaros finales 
y los directores de las empresas conjuntas, y de los principales proveedores para asegurarse de que su 
participación en el proyecto no sea parte de un acuerdo corrupto para obtener la licencia o la aprobación 
del proyecto minero. Del mismo modo, cualquier agente o asesor contratado para ayudar a conseguir 
licencias y permisos debe estar sujeto a la debida diligencia y a controles anticorrupción adecuados, ya 
que cualquier conducta corrupta de estos terceros de alto riesgo puede ser atribuida a la empresa.

•  Asegurarse de que las expectativas de integridad empresarial de las pequeñas empresas 
mineras sean realistas y adecuadas. El trabajo con empresas más pequeñas con el fin de mejorar 
sus políticas, procedimientos y prácticas de integridad empresarial debe centrarse en asegurarse 
de que sus sistemas sean adecuados según su tamaño y exposición al riesgo y que funcionen en la 
práctica. Esto significa que se debe tener en cuenta su poder económico y político en relación con 
otras empresas en la jurisdicción donde se encuentra su proyecto a la hora de impartir la capacitación 
y diseñar las obligaciones contractuales.

Más información:
•  Programa Accountable Mining de Transparency International, Riesgos de corrupción y análisis de ESG en 

las inversiones mineras: documento informativo para inversionistas (Corruption risks and ESG screening 
of mining investments - investor briefing paper) – detalla los riesgos de corrupción y las señales de alerta 
que se deben identificar en las políticas y prácticas de las empresas contra el soborno y la corrupción 
y cómo responder a ellas. 

•  Programa Accountable Mining de Transparency International, Guía Anticorrupción para Empresas 
Mineras Junior (Anti-Corruption Guide for Junior Mining Companies) – explica las razones comerciales 
para que las empresas tomen medidas para combatir el soborno y la corrupción, establece los riesgos 
de corrupción y las señales de alerta en cinco áreas de alto riesgo en el otorgamiento de derechos 
y títulos mineros, incluyendo a terceros, e incluye enlaces a ejemplos de políticas anticorrupción y 
materiales de capacitación para pequeñas empresas mineras.

•  OCDE, Preguntas Frecuentes sobre Cómo Abordar los Riesgos de Soborno y Corrupción en las 
Cadenas de Suministro de Minerales (Frequently Asked Questions on How to Address Bribery and Corruption 
Risks in Mineral Supply Chains) – ofrece una guía práctica sobre cómo las empresas pueden identificar, 
prevenir, mitigar e informar sobre los riesgos de contribuir al soborno y la corrupción a través del 
aprovisionamiento de minerales.
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LECCIONES PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL

2. PARA INCORPORAR LA 
INTEGRIDAD DENTRO DE LA 
EMPRESA, HAGA QUE SEA UN 
ASUNTO QUE LE INTERESE A TODOS 
Cuando las empresas mineras buscan oportunidades de negocio en jurisdicciones con una gobernanza 
débil, la necesidad de contar con programas de cumplimiento de normativa anticorrupción eficaces y 
con una cultura sólida de integridad empresarial se hace más necesaria que nunca. 

Las empresas deben asegurarse de que sus políticas y 
procedimientos anticorrupción sean eficaces a la hora 
de prevenir y detectar la corrupción. Las directrices 
actualizadas del Departamento de Justicia de EE.UU., 
por ejemplo, hacen hincapié en que los fiscales 
deben analizar si el programa de cumplimiento 
anticorrupción de la empresa cuenta con los recursos 
y la capacidad adecuados para funcionar eficazmente 
y si funciona en la práctica.8

Una lección clave del trabajo de Transparency 
International con empresas mineras es que, para 
que los programas anticorrupción sean eficaces, las 
empresas no sólo deben asignar recursos suficientes, 
sino que deben desplegarlos estratégicamente 
para lograr incorporar la integridad empresarial en 
todas sus operaciones. Las siguientes lecciones son 
ejemplos de buenas prácticas de incorporación de la 
integridad empresarial.

Lección 2.1: Las unidades de negocio 
deben estar preparadas para asumir 
la responsabilidad de gestionar los 
riesgos de corrupción 
•  Las unidades de negocio -en particular, las áreas 

de la empresa encargadas de las inversiones y 
del establecimiento y la ejecución de proyectos 
mineros- deben ser responsables de realizar y 
aplicar evaluaciones de riesgo para sus actividades, 
incluidos los riesgos de corrupción. El área 
encargada del cumplimiento normativo (o los 
consultores expertos externos en el caso de las 
empresas más pequeñas que no cuentan con 
una función de cumplimiento normativo) debe 

proporcionar conocimientos especializados en 
materia de antisoborno y anticorrupción y brindar 
apoyo para la implementación y la supervisión 
de los mismos. Mediante este esfuerzo conjunto, 
las unidades de negocio podrán comprender 
mejor los riesgos de corrupción a los que podrían 
enfrentarse y, más importante aún, mantener el 
sentido de participación y la responsabilidad de 
gestionar los riesgos cuando surjan.

•  El área encargada del cumplimiento normativo 
debe identificar qué empleados desempeñan 
funciones de alto riesgo, evaluando, por ejemplo, 
hasta qué punto se relacionan con el gobierno 
o las comunidades, o si trabajan en un país de 
alto riesgo. Estos empleados deben recibir una 
capacitación adicional específicamente diseñada 
en materia de anticorrupción, basada en los 
escenarios y problemas que surjan de la evaluación 
de riesgos de corrupción específica realizada 
por su unidad de negocio. Esto garantiza que la 
capacitación se base en riesgos reales y que por 
consiguiente sea práctica y pertinente. 

Lección 2.2: El área encargada del 
cumplimiento normativo debe 
trabajar regularmente con las 
unidades de negocio
•  La formulación de políticas y procedimientos y 

la prestación de una capacitación adaptada y 
específica es importante, pero es solo el primer 
paso hacia un programa anticorrupción eficaz. La 
comunicación continua a través de comunicaciones 
informales y formales con los empleados de 
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las unidades de negocio ayuda a la función de 
cumplimiento normativo anticorrupción a garantizar 
que las políticas se entienden y se aplican. La 
comunicación continua con las unidades de negocio 
también permite a la función de cumplimiento 
normativo entender lo que está ocurriendo en toda 
la empresa para anticiparse y responder a cualquier 
riesgo de corrupción que surja.

•  Para detectar las señales de alerta y las áreas de 
riesgo que requieran una intervención especial o 
un apoyo específico, la función de cumplimiento 
normativo debe establecer relaciones y estar 
en contacto regular con las áreas de negocio 
y de inversión de la empresa. La función de 
cumplimiento normativo debe ser vista por 
otras áreas de la empresa como un aliado 
independiente y una fuente de experiencia y 
apoyo a la integridad, y no como una función de 
control y ejecución de mano dura. 

Lección 2.3: Los procedimientos 
anticorrupción deben ser realistas 
y estar integrados en los sistemas 
operativos generales
•  Los sistemas eficaces son aquellos que tienen en 

cuenta las presiones diarias de los empleados y los 
obstáculos y desafíos que encuentran a la hora de 
aplicar las políticas y procedimientos anticorrupción. 
La función de cumplimiento normativo 
anticorrupción debe centrarse en abordar los 
obstáculos más comunes, mediante el diseño 
de sistemas prácticos que resulten lo más fáciles 
posible de seguir para los empleados y que dejen 
claras las situaciones de riesgo para el personal. 

•  En la medida de lo posible, los procedimientos 
deben diseñarse teniendo en cuenta que algunos 
empleados no estarán familiarizados con todos 
los aspectos de los requisitos o no los seguirán 
a la perfección. Para evitar el incumplimiento 
de la normativa, un enfoque eficaz es 
incorporar los procedimientos anticorrupción 
a los procedimientos operativos estándar de la 
empresa, de modo que los empleados deban 
seguirlos inevitablemente. 

Lección 2.4: El mensaje proveniente del 
nivel ejecutivo debe ser el mismo que el 
mensaje del nivel gerencial intermedio
•  Los líderes de la empresa que ocupan cargos 

ejecutivos y los directores de la junta directiva 
deben ser un modelo de una cultura de integridad 
y deben comunicar de forma clara y frecuente a 
los empleados su compromiso con la integridad y 
la política de tolerancia cero frente a la corrupción. 
Igualmente, los gerentes medios a nivel nacional y 
local deben comunicar este compromiso, ya que son 
ellos quienes marcan la pauta “sobre el terreno”. 

•  Los empleados deben recibir un mensaje claro, 
regular y coherente de que cuentan con el apoyo 
de la empresa para resistirse a las solicitudes o 
exigencias de soborno o conducta corrupta y para 
informar de cualquier preocupación sin temor a 
represalias a través del mecanismo de denuncias 
de irregularidades que tiene la empresa. Las 
empresas con una sana cultura de integridad son 
aquellas cuyos empleados están dispuestos a 
hablar sobre la corrupción y temas de integridad.

8
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RECOMENDACIONES

•  Considerar el tema de la anticorrupción y la ética como una responsabilidad de todos los 
empleados, no sólo del equipo encargado del cumplimiento normativo. Los sistemas de integridad 
empresarial de la empresa deben estar diseñados para fomentar un sentido de responsabilidad 
respecto a la prevención y detección de la corrupción, así como una cultura de integridad entre 
todos los empleados. El respaldo y la supervisión de la Junta Directiva son esenciales para empresas 
de todos los tamaños. En las empresas medianas y grandes, el equipo encargado del cumplimiento 
normativo debe tener una línea de información directa con la Junta Directiva y estar dirigido por un 
ejecutivo de alto nivel, como por ejemplo un Director de Cumplimiento Normativo.

•  Empoderar a los defensores de la integridad para que se conecten con el resto de la empresa. 
Las empresas mineras medianas y grandes podrían crear un equipo anticorrupción y de ética especial 
que esté facultado y dotado de recursos para interactuar regularmente con las unidades de negocio 
en todas las regiones en las que la empresa opera o planea operar. La comunicación debe realizarse 
a través de una combinación de conversaciones periódicas y programadas, así como de reuniones 
informales no programadas y reuniones ad hoc, por ejemplo, cuando haya una lección que compartir 
a raíz de una acción de implementación relevante. 

•  Diseñar procedimientos inteligentes contra el soborno y la corrupción que se activen 
automáticamente sin que los empleados tengan que recordar cada detalle de las políticas y 
procedimientos pertinentes. Por ejemplo, la integración de los pasos de diligencia debida de terceros 
y de aprobación previa en el sistema de compras de la empresa implica que los empleados pongan 
en marcha automáticamente los procesos de diligencia debida cuando intenten contratar a un 
tercero, incluso si no conocen estos requisitos. De este modo, la diligencia debida llega a ser aceptada 
como un procedimiento empresarial u operativo estándar.

•  Transmitir un mensaje claro y coherente sobre la integridad desde los niveles de dirección 
más altos, los medios y los regionales. Los parámetros e indicadores de rendimiento con objetivos 
puramente comerciales pueden generar incentivos para adoptar conductas incompatibles con los 
esfuerzos por crear una cultura basada en la integridad. Evaluar los incentivos de rendimiento de los 
empleados y recalibrar los indicadores de rendimiento para que sean coherentes con los mensajes 
de la dirección sobre la integridad. 

Más información:
•  Programa Accountable Mining de Transparency International, Herramienta de Integridad Empresarial 

para una Minería Responsable – es una herramienta de autoevaluación interactiva en línea que 
reúne indicadores de estándares de mejores prácticas, marcos de información y leyes antisoborno 
para ayudar a las empresas a evaluar y mejorar sus políticas y prácticas anticorrupción y de 
integridad empresarial.

•  Transparency International UK, Guía Mundial Antisoborno (Global Anti-Bribery Guidance) – establece 
las mejores prácticas en materia de programas antisoborno y anticorrupción, incluyendo políticas y 
procedimientos, comunicación y capacitación, denuncia de irregularidades, monitoreo y revisión. 

•  Transparency International UK, Fomento de la ética (Incentivising Ethics) – proporciona orientación sobre 
los incentivos para disuadir el soborno, la corrupción y otras conductas poco éticas y para fomentar la 
buena conducta.
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3. LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL 
DEBE ESTAR PRESENTE EN LOS 
PROCESOS DE CONSULTAS 
PREVIA CON LAS COMUNIDADES 
Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
La integridad empresarial es fundamental para lograr una participación significativa e inclusiva de la 
comunidad y una conducta empresarial responsable. La corrupción que se produce en el proceso de 
consulta previa con las comunidades puede erosionar la confianza en la empresa y dañar las relaciones 
con las mujeres y los hombres de las comunidades receptoras. En algunos casos, también puede dar 
lugar a violaciones de los derechos humanos, con un impacto desproporcionado en las mujeres. 

Lección 3.1: Los riesgos de corrupción 
en el proceso de consulta previa con 
las comunidades pueden comprometer 
el desempeño social
•  La consulta previa con las comunidades puede 

ser un área compleja para la integridad de las 
empresas. Esta es un área propensa al riesgo 
de corrupción, tal y como se ha comprobado en 
las investigaciones realizadas por el Programa 
Accountable Mining de Transparency International 
en más de veinte países.10 Varias empresas han 
indicado a Transparency International que algunos 
de los retos más importantes para la integridad a los 
que se enfrentan están relacionados con la consulta 
comunitaria previa y la elaboración de acuerdos. 

•  Para garantizar que la empresa respete los 
derechos humanos de todas las personas y grupos 
de la comunidad, es necesario abordar estos retos 
de integridad y minimizar la posibilidad de que 
se presenten situaciones de corrupción durante 
el proceso de consulta previa con la comunidad. 
De hecho, un enfoque integrado de la gestión 
de riesgos que reconozca los vínculos entre la 
corrupción y los derechos humanos11 puede 
mejorar la calidad de los esfuerzos de las empresas 
para desarrollar proyectos que aporten beneficios 
a toda la comunidad local.

•  Las empresas que afrontan riesgos de corrupción y 
derechos humanos durante el proceso de consulta 
previa con la comunidad de forma integrada están 
adoptando un enfoque de gestión de riesgos 
centrado en las partes interesadas y no en la 
empresa, de acuerdo con los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights).

Serie de Transparency International Construcción 
de un Proceso Más Justo a Partir de la Base 
expone varios estudios de caso sobre los 
vínculos entre la corrupción y los derechos 
humanos en los procesos de consulta previa 
con las comunidades.9
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Lección 3.2: Las políticas y 
procedimientos de la empresa deben 
abordar específicamente los riesgos de 
corrupción en los procesos de consulta 
previa con las comunidades 
•  En las políticas debe reconocerse que los líderes 

comunitarios ocupan un puesto de responsabilidad 
y representan los intereses de un grupo más 
amplio. Por esta razón, la política de la empresa 
sobre la entrega de regalos y atenciones a los 
funcionarios del gobierno debe aplicarse también 
a los líderes indígenas para garantizar que la 
empresa no otorgue a un dirigente un beneficio 
que sea desproporcionado con respecto al resto de 
la comunidad y que pueda influir indebidamente 
en las decisiones del dirigente. 

•  Del mismo modo, las donaciones y la inversión social 
pueden ser vehículos para la corrupción cuando 
favorecen a un individuo o grupo concreto en lugar 
de beneficiar a toda la comunidad. Las políticas 
deben describir los fines para los que se pueden 
conceder dichos fondos y los procesos de evaluación 
de riesgos, diligencia debida y aprobación, así 
como los requisitos de mantenimiento de registros, 
información pública y gobernanza. 

•  Las políticas y la capacitación deben incluir 
ejemplos de situaciones de conflicto de intereses 
que puedan surgir en el proceso de consulta previa 
con las comunidades, como por ejemplo cuando 
la empresa tiene la intención de ofrecer asistencia 
para el desarrollo de la comunidad o donaciones 
durante las negociaciones para el acceso a la 
tierra u otras compensaciones, o como parte de 
la obtención del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) de los pueblos indígenas. 

•  La aprobación previa por parte de una unidad 
independiente de la empresa, como la función 
de cumplimiento normativo, deberá exigirse 
para cualquier regalo, fondos o atenciones que la 
empresa quiera ofrecer a las comunidades, con el 
fin de detectar y gestionar cualquier conflicto de 
intereses real o potencial, así como las señales de 
alerta en materia de integridad. Las prohibiciones 
absolutas pueden ser apropiadas en determinadas 
circunstancias, como en el caso de regalos o 
atenciones que puedan influir de forma indebida en 
las decisiones o favorecer a determinadas personas 
o grupos de personas, por ejemplo, en relación con 
el acceso a la tierra o al patrimonio cultural.

•  La transparencia es fundamental para minimizar 
los riesgos de corrupción. El mantenimiento de 
registros y los informes públicos deben incluir, 
como mínimo, las contribuciones y los pagos 
realizados a la comunidad, la finalidad de los 
pagos y los beneficiarios, y si estas contribuciones 
se realizan de forma voluntaria o para cumplir 
los requisitos reglamentarios de los fondos de 
desarrollo local/comunitario. 

•  La documentación de las reuniones con los 
miembros de la comunidad sobre los compromisos 
e iniciativas de la empresa puede ayudar a 
garantizar que todos los representantes de la 
empresa que interactúen con la comunidad 
estén actuando bajo la misma premisa. Esto 
puede ayudar a prevenir y a solucionar cualquier 
malentendido que pueda surgir con la comunidad.

Lección 3.3: Las políticas de integridad 
empresarial deben reflejar un 
entendimiento claro de la realidad que 
se vive sobre el terreno
•  El personal encargado del cumplimiento 

normativo debe reconocer que la dinámica 
propia de cada comunidad y cultura, 
especialmente en lo que respecta a los procesos 
tradicionales de toma de decisiones, puede 
suponer un reto para los empleados a la hora 
de poner en práctica los procedimientos de 
integridad empresarial sobre el terreno. 

La corrupción en el proceso de consulta 
previa con la comunidad tiene más 
probabilidades de ocurrir cuando: 

•  La consulta previa y la negociación de 
acuerdos sólo se llevan a cabo con las élites 
locales de forma oculta y poco transparente, 
dejando fuera de la participación a mujeres y 
hombres de la comunidad afectada. 

•  La rendición de cuentas es débil porque las 
normas y requisitos de consulta y participación 
de las comunidades no son claros.

•  La transparencia es escasa porque la 
información crucial sobre los planes e 
impactos del proyecto no está disponible o no 
se proporciona de forma accesible a mujeres 
y hombres de las comunidades afectadas. 

•  Los acuerdos entre los representantes de la 
comunidad y la empresa no están a 
disposición de los miembros de la comunidad 
para que puedan ver los acuerdos alcanzados 
y exigir responsabilidades a la empresa y a 
sus dirigentes.

Fuente: M. Erdiaw-Kwasie y L. Caripis (2021), Voces Comunitarias 
Más Fuertes: Cómo Abordar los Riesgos de Corrupción en la Consulta 
Comunitaria en el Sector Minero. Transparency International: Melbourne.
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RECOMENDACIONES

•  Apoyar a la función de cumplimiento normativo para que trabaje con las áreas responsables 
de los derechos humanos y la consulta previa con la comunidad, de modo que el equipo de 
cumplimiento normativo pueda entender mejor la realidad sobre el terreno y los retos que los 
empleados enfrentan a la hora de aplicar las políticas y procedimientos de integridad empresarial de 
la empresa. Una mayor comunicación entre estas áreas también ayudaría a mejorar el entendimiento 
colectivo de los vínculos entre la integridad empresarial y los riesgos en materia de derechos 
humanos y permitiría a la empresa gestionar los impactos de sus actividades en las comunidades 
locales de forma más eficaz.

•  En caso de que sea necesario, emplear o contratar expertos que entiendan la cultura local y el 
proceso tradicional de toma de decisiones para que trabajen con los equipos de cumplimiento y 
consulta con la comunidad para garantizar que las políticas y los procedimientos de integridad y de 
lucha contra el soborno y la corrupción se apliquen de forma culturalmente adecuada.

•  Actualizar las políticas y los programas de capacitación sobre anticorrupción en respuesta a 
las sugerencias de los empleados de primera línea para garantizar que sean adecuados y eficaces 
según los diferentes contextos comunitarios. Las políticas y los programas de capacitación deben 
hacer uso de ejemplos prácticos para concientizar a los empleados sobre las señales de alerta en 
torno a la corrupción en los procesos de consulta con la comunidad.

•  Crear oportunidades para compartir experiencias, retos y buenas prácticas para la gestión 
de los riesgos de integridad empresarial en los procesos de consulta con la comunidad entre 
determinados empleados de proyectos en diferentes regiones del mundo. Esto podría incluso 
formalizarse a través de un grupo de trabajo interno. Estas conversaciones podrían también ser útiles 
para detectar y eliminar los incentivos y parámetros de rendimiento contradictorios que ejerzan 
presión sobre los empleados para hacer avanzar un proyecto, en detrimento de una interacción 
positiva con la comunidad y de los estándares de integridad. 

•  Adoptar medidas para garantizar que la interacción de la empresa con las comunidades sea 
inclusiva y tenga en cuenta las diferencias de género, de modo que se escuchen las voces de las 
mujeres y que las decisiones de la comunidad sean representativas de las opiniones tanto de los 
hombres como de las mujeres. Esto podría incluir programas de capacitación sobre la relación entre 
el género, los derechos humanos y los riesgos de corrupción para los empleados que trabajan con las 
comunidades y son responsables de las evaluaciones de impacto de género.

Más información:
•  Programa Accountable Mining de Transparency International, Por Qué la Lucha Contra la Desigualdad 

de Género es Fundamental Para Combatir la Corrupción en el Proceso de Otorgamiento de 
Derechos y Títulos Mineros (Why Tackling Gender Inequality is Key to Addressing Corruption in the 
Mining Licensing Process) – explica la relación entre el género y la corrupción en el proceso de 
otorgamiento de licencias en una sección sobre la participación de la comunidad.

•  Programa Accountable Mining de Transparency International, Voces comunitarias más fuertes: Cómo 
Abordar los Riesgos de Corrupción en la Consulta Comunitaria en el Sector – explica los factores de 
riesgo de corrupción en los procesos de consulta con las comunidades sobre los proyectos mineros, e 
incluye secciones sobre el CLPI y la participación de los pueblos indígenas.

•   Las empresas deben conocer y respetar los procesos 
tradicionales de toma de decisiones y de gobernanza 
de la comunidad, sin dejar de lado los principios 
sólidos de integridad y asegurándose de que se 
relacionan de forma adecuada e inclusiva con los 
diferentes grupos de mujeres y hombres. Esto 
implica tener en cuenta la forma en que se comunica 
la información sobre el proyecto y el momento, el 
lugar y el entorno de las reuniones con los miembros 
de la comunidad.

•  Es necesario que las empresas adopten un enfoque 
diferenciado en materia de gobernanza a la hora de 
relacionarse con las comunidades indígenas. Imponer 
requisitos de divulgación o controles anticorrupción 
en los acuerdos sin construir primero una relación de 
confianza puede ser contraproducente. Las empresas 
deben llevar al cabo el proceso de consulta con las 
comunidades indígenas reconociendo la desposesión 
histórica -y a menudo actual- de estas comunidades y 
su falta de autodeterminación y poder.
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4. LA INFLUENCIA DE LAS EMPRESAS 
EN ACTIVIDADES POLÍTICAS 
DISPARA SEÑALES DE ALERTA EN 
CUANTO A LA INTEGRIDAD
Las donaciones políticas, las actividades de lobby y las contrataciones del gobierno pueden ser 
considerados como una zona gris para la corrupción. Para demostrar el respeto a las instituciones 
democráticas, las empresas deben asegurarse de que su participación en cualquiera de estas actividades 
no influya -ni así se perciba- indebidamente en las leyes, las políticas y las decisiones gubernamentales.

La forma en que la empresa se involucra en 
la actividad política puede generar riesgos de 
corrupción. Aunque estas actividades pueden ser 
una forma de corrupción menos obvia que el pago 
convencional de sobornos, no son menos insidiosas 
o perjudiciales para la toma de decisiones públicas y 
para la credibilidad del público tanto en la industria 
como en el gobierno. Las políticas de integridad 
empresarial deben regular la participación de la 
empresa en actividades políticas para garantizar que 
la empresa respete la integridad de las instituciones y 
los procesos políticos en todo momento.

Lección 4.1: La prohibición de las 
donaciones y contribuciones políticas 
es una buena práctica
•  Las contribuciones financieras a partidos políticos, 

candidatos y comités o fundaciones con conexiones 
políticas crean por lo menos la percepción de que 
la empresa busca comprar influencia o algún tipo 
de favor a cambio.

•  En su forma más arraigada, esto puede conducir 
a lo que la OCDE ha denominado captura de 
políticas, que es “el proceso de desviar sistemática 
o repetidamente las decisiones de política pública 
desde el interés público hacia el interés de un 
grupo de interés o persona específica”.12

•  Algunas empresas prohíben todas las 
contribuciones políticas,13 lo cual contribuye a la 
eliminación de cualquier riesgo de corrupción 
o percepción de influencia e interferencia 
empresarial en la actividad política y en la toma de 
decisiones del gobierno. 

Lección 4.2: Una participación política 
responsable implica ser transparentes 
con respecto a las actividades de lobby 
de la empresa 
•  Las empresas y las asociaciones industriales 

pueden aportar perspectivas útiles para ayudar a 
la elaboración de políticas públicas y legislación. 
Sin embargo, cuando la actividad de lobby se 
hace clandestinamente, se alimenta la percepción 
de que ciertas empresas o industrias tienen 
un acceso e influencia excesivos sobre los 
legisladores, lo cual perjudica la confianza del 
público en el proceso político y afecta a la licencia 
social de la industria en general.

•  Las empresas deben mejorar su transparencia 
en cuanto a las actividades de lobby que realizan 
directamente y a través de sus asociaciones en el 
sector. De las 40 empresas examinadas en el Índice 
de Minería Responsable 2020, muy pocas revelaron 
completamente sus actividades de lobby.14 

13
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Lección 4.3: Las políticas de las 
empresas sobre la contratación de 
funcionarios del gobierno deben 
ser transparentes en cuanto a las 
garantías de integridad 
•  Emplear o contratar a un funcionario del gobierno 

que haya trabajado previamente en un cargo de 
influencia sobre los intereses comerciales de la 
empresa despierta señales de alerta, sobre todo 
si esa persona es contratada para ejercer presión 
sobre el gobierno o como asesor o agente para 
asegurar una ventaja comercial en nombre de la 
empresa o para ayudar con el otorgamiento de 
derechos y concesiones mineras y otros permisos 
gubernamentales.

•  Según el Índice de Participación Política Corporativa 
2018 de Transparency International UK, el 
desempeño de las empresas es deficiente en todos 
los sectores -incluido el minero- cuando se trata 
de ser transparentes en cuanto a las medidas de 
gestión de conflictos de intereses que implican la 
contratación de funcionarios públicos.15

•  Puede que las empresas cuenten con procesos 
internos de aprobación para gestionar los riesgos 
de integridad asociados a la contratación de 
antiguos o actuales funcionarios públicos, pero 
a menos de que la información sobre dichos 
procesos esté disponible públicamente, la simple 
declaración de que tales procedimientos existen 
no proporciona demasiada confianza a las partes 
interesadas externas.

RECOMENDACIONES

•  Prohibir las donaciones políticas. En caso de que las empresas no prohíban las donaciones y 
contribuciones políticas, deberían al menos revelar los detalles país por país, incluyendo el valor de 
las donaciones y las contribuciones en especie, cuándo se hicieron y los detalles de los beneficiarios, 
de acuerdo con las normas globales de sostenibilidad, como la Estándar 415 de la Iniciativa Global de 
Informes (GRI): Política pública.

•  Divulgar todas las actividades de lobby, especificando el funcionario público con el que la empresa 
se ha relacionado y, siguiendo los requisitos de la GRI 415, el tema o las cuestiones que se han 
discutido y los resultados buscados por la empresa.

•  Estipular un período de espera, antes de poder emplear o contratar a personas de ciertas 
categorías de funcionarios públicos, especialmente si van a ser contratados como agentes o 
encargados de actividades de lobby. Esto debe figurar en las políticas de la empresa que estén a 
disposición del público para demostrar que la empresa respeta la autonomía independiente de los 
responsables de la toma de decisiones del gobierno. 

•  Divulgar los criterios de aprobación de la contratación de funcionarios del gobierno, cuando la 
empresa haya optado por no establecer períodos de espera. Esta transparencia ayudaría a generar 
seguridad a las partes interesadas externas de que la empresa está comprometida y dispone de 
sistemas eficaces para gestionar los riesgos de integridad empresarial y de licencia social relacionados 
con el empleo o la contratación de personas que provienen del gobierno. 

Más información:
•  Transparency International UK, Consejo Sabio o Artes Oscuras: Principios y directrices para un 

compromiso político empresarial responsable (Wise Counsel or Dark Arts: Principles and Guidance for 
Responsible Corporate Political Engagement) – establece los diferentes tipos de actividad política y las 
medidas e informes que las empresas deben establecer para garantizar que se lleven a cabo de 
forma responsable.
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5. UNA MAYOR TRANSPARENCIA 
AYUDA A DEMOSTRAR LA 
INTEGRIDAD DE LA EMPRESA
La divulgación de información de interés público sobre la empresa y sus proyectos es una 
oportunidad para demostrar el liderazgo y el compromiso con la integridad empresarial a las partes 
interesadas, como los inversores, los reguladores, las comunidades afectadas y el público en general.

Lección 5.1: Las empresas tienen la 
oportunidad de ser líderes en materia 
de transparencia sobre la estructura 
corporativa y los beneficiarios finales
•  La divulgación de la información sobre los 

beneficiaros finales y la transparencia de las 
empresas es un tema destacado en la agenda 
global de transparencia. Más de 50 gobiernos se 
han comprometido, en el marco de la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI 
por sus siglas en inglés), a exigir a las empresas 
petroleras, gasísticas y mineras que soliciten o sean 
titulares de una licencia en su país que revelen 
información sobre sus beneficiaros finales. 

•  Las empresas que cotizan en bolsa deben revelar 
su posición en el mercado bursátil suponiendo 
que los requisitos de divulgación de información 
sobre la propiedad establecidos por la bolsa son 
suficientes.16 Sin embargo, esto requiere que las 
partes interesadas examinen y den sentido a la 
información divulgada en distintos documentos 
presentados por la empresa. Asimismo, no todas 
las bolsas de valores exigen el mismo nivel de 
transparencia y divulgación sobre los accionistas. 

•  Según el Índice de Minería Responsable 2020, 
algunas empresas están divulgando los nombres 
de los directores que tienen acciones y el número 
de acciones que poseen.17 En raras ocasiones, las 
empresas revelan los propietarios legales de los 
socios de una empresa conjunta y su participación 
en la propiedad. 

•  Algunas empresas que cotizan en bolsa están 
obligadas por las leyes de los países en los que 
cotizan, como el Reino Unido y Australia,  
a divulgar información sobre los accionistas con 
participaciones significativas o derechos de voto que 
superen un determinado umbral y sobre cualquier 
cambio en sus participaciones. Sin embargo, 
los requisitos de cotización suelen permitir la 
divulgación de las personas jurídicas propietarias de 
la empresa -generalmente un fondo de inversión- 
en lugar de exigir la divulgación de los beneficiaros 
finales (es decir, las personas naturales). 

Lección 5.2: Las empresas pueden 
hacer más para mejorar el acceso a la 
información de interés público sobre 
sus proyectos
•  Los sitios web de las empresas mineras suelen 

presentar información sobre la ubicación de 
sus proyectos y operaciones. Sin embargo, solo 
unas pocas empresas revelan los títulos legales 
(licencias, contratos, etc.) que les otorgan el 

Información de interés público
Las comunidades receptoras y el público 
interesado requieren información precisa 
sobre la empresa y sus proyectos para poder 
interactuar con ella con pleno conocimiento 
de causa. La información de interés público 
demuestra el compromiso de la empresa con 
la transparencia y la rendición de cuentas.

En la fase de otorgamiento de licencias y 
permisos, la información de interés público 
incluye lo siguiente:

•  La estructura corporativa de la empresa, los 
beneficiaros finales, los socios de la empresa 
conjunta y las subsidiarias 

•  Los proyectos de la empresa, incluidos los 
detalles de los derechos y obligaciones, y los 
posibles impactos ambientales y sociales

•  Las políticas y procedimientos de la empresa 
contra el soborno y la corrupción, y el 
funcionamiento
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derecho a explorar o extraer.18 El acceso público 
a los acuerdos y licencias que establecen las 
condiciones y obligaciones vinculadas a los derechos 
de exploración o de explotación minera, genera la 
confianza del público en cuanto a la rendición de 
cuentas de la empresa. Depender de los registros de 
licencias gubernamentales o de los catastros para 
proporcionar esta información no es suficiente para 
garantizar la transparencia, ya que estos registros 
suelen estar incompletos o desactualizados.19

•  Los gobiernos miembros de la EITI deben publicar 
los contratos y licencias de petróleo, gas y minería 
modificados, concedidos o celebrados con empresas 
a partir del 1 de enero de 2021.20 Se espera que las 
empresas que apoyan a la EITI, de las cuales hay 40 
empresas mineras, apoyen la divulgación de 
información por parte de los gobiernos miembros 
de la EITI.21 Aunque un estudio realizado en 2021 
reveló que un tercio de las empresas afiliadas 
apoyaba la divulgación por parte de los gobiernos, la 
mayoría de las empresas afiliadas aún no había 
emitido declaraciones públicas en ese sentido.22 

•  Los detalles de las evaluaciones de impacto ambiental 
y social (EIAS) de las empresas y los planes de gestión 
correspondientes son documentos de interés público, 
especialmente para las comunidades afectadas por 
la mina. Pocas empresas publican esta información, 
y confían en que los registros gubernamentales sean 
completos y estén actualizados. 

Lección 5.3: La divulgación por parte 
de las empresas de sus políticas 
de integridad empresarial y sus 
resultados puede mejorarse
•  La transparencia sobre las normas de integridad 

empresarial de la compañía es fundamental 
para crear confianza entre los consumidores, 
inversionistas y socios comerciales. La mayoría 
de las empresas mineras analizadas en el Índice 
de Minería Responsable 2020 han asumido un 

compromiso formal y público para prevenir todas las 
formas de soborno y corrupción.23 Para demostrar 
que la empresa cuenta con mecanismos para 
poner en práctica este compromiso, las empresas 
deben hacer públicas sus políticas y procedimientos 
en materia de integridad empresarial. Algunas 
empresas divulgan políticas como parte de los 
principios generales, como por ejemplo un Código 
de Conducta, pero las políticas y procedimientos 
más detallados no siempre están disponibles o son 
fáciles de encontrar en el sitio web de la empresa.

•  Más allá de la divulgación de las políticas de la 
empresa, los inversionistas están empezando a 
exigir a las empresas que informen públicamente 
sobre cómo evalúan la eficacia de sus políticas y 
procedimientos contra el soborno y la corrupción.24 
Esto coincide con las expectativas de las autoridades 
competentes, como el Departamento de Justicia de 
EE.UU. y la Oficina de Fraude Grave del Reino Unido 
(Serious Fraud Office), que esperan que las empresas 
revisen sus programas de cumplimiento normativo 
anticorrupción para asegurarse de que funcionen en 
la práctica.25 Actualmente, son pocas las empresas 
que proporcionan información significativa sobre 
los resultados y el impacto de sus políticas y 
procedimientos contra el soborno y la corrupción.26 

•  Una mayor transparencia y divulgación de la 
gestión de riesgos en materia de integridad 
y anticorrupción también contribuiría al 
cumplimiento normativo por parte de las empresas 
de las Directrices de la OCDE para las Cadenas 
de Suministro Responsables de Minerales (OECD 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals)27 
que se han integrado en los marcos jurídicos de los 
países productores e importadores, así como en 
diversas bolsas de metales y en los requisitos de los 
miembros de las iniciativas del sector. La Guía exige 
que cada año las empresas informen públicamente 
sobre cómo han identificado, mitigado y prevenido 
una serie de impactos adversos, incluidos los 
riesgos en materia de integridad, relacionados con 
las cadenas de suministro de minerales.

RECOMENDACIONES

•  Comprometerse con la transparencia sobre los beneficiarios finales. Las empresas que apoyan 
la EITI han respaldado la exigencia de la EITI, según la cual todas las empresas petroleras, mineras 
y gasísticas deben hacer pública la identidad de sus beneficiaros finales. Para demostrar su apoyo 
activo a esta importante medida anticorrupción, las empresas deben firmar y poner en práctica los 
compromisos de la Declaración de las Empresas sobre la Transparencia de la Información sobre los 
Beneficiaros Finales.28 Como parte de lo anterior, las empresas deben divulgar sus participaciones en 
todas las filiales y empresas conjuntas, los propietarios jurídicos de cualquier entidad de propiedad 
parcial y su respectiva participación.

Continúa en la siguiente página >
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•  Facilitar la información sobre la propiedad de la empresa. La información sobre la propiedad debe 
publicarse en el sitio web de la empresa, ya que los requisitos reglamentarios y de cotización en bolsa 
relativos a la divulgación de la propiedad no siempre son transparentes, accesibles o adecuados. En el 
caso de las empresas que cotizan en bolsa, esto significa revelar los propietarios jurídicos de la empresa 
y, cuando sea posible, los beneficiarios finales en conformidad con los criterios o umbrales pertinentes, 
junto con su porcentaje de propiedad. La empresa debe indicar claramente qué propietarios son 
propietarios jurídicos y qué propietarios son beneficiaros finales. La empresa también debe publicar 
los umbrales y criterios que utiliza para determinar cuándo una persona natural tiene un interés en la 
empresa que la convierte en beneficiario final, citando las leyes pertinentes o, si no se aplica ninguna 
ley, la política de la empresa sobre la divulgación voluntaria de información sobre los beneficiaros 
finales.29 La información sobre la propiedad de la empresa debe actualizarse semestralmente y 
publicarse de acuerdo con las estándares internacionales de datos abiertos. 

•  Demostrar liderazgo en materia de transparencia sobre los beneficiarios finales. Tres acciones 
clave que las empresas pueden llevar a cabo para promover la transparencia sobre los beneficiarios 
finales: 1) Informar sobre los esfuerzos de la empresa para incentivar a los socios de las empresas 
conjuntas y a los contratistas y proveedores para que hagan pública la identidad de sus beneficiaros 
finales. 2) Declarar públicamente que no harán negocios con empresas que no divulguen la identidad 
de sus beneficiaros finales o aquellas que tengan estructuras deliberadamente ocultas.30 3) Expresar 
su apoyo a los gobiernos para que investiguen a los beneficiaros finales de las empresas que solicitan 
derechos de exploración y minería.31

•  Divulgar los contratos y las licencias que conceden derechos mineros y establecen 
obligaciones. Se espera que las empresas miembros de la EITI “entreguen los datos necesarios para 
alcanzar un alto nivel de responsabilidad” y apoyen a los países para que divulguen información 
sobre sus licencias y contratos. Para fomentar y complementar la divulgación sistemática por parte de 
los gobiernos, las empresas pueden mostrar su liderazgo en materia de transparencia divulgando sus 
licencias y contratos, cuando sea legalmente posible, en un lugar fácil de encontrar en su sitio web. 
Las empresas también deben publicar sus políticas de divulgación de contratos y hacer declaraciones 
públicas de apoyo a la transparencia de contratos y licencias. 

•  Hacer que las EIAS y los planes de gestión de impactos estén disponibles en el sitio web de la 
empresa cuando los sitios web del gobierno no estén completos o actualizados. En los procesos de 
consulta con las comunidades afectadas, también es importante que las empresas proporcionen 
información sobre los planes del proyecto y los posibles impactos, de forma que todos los miembros 
de la comunidad -mujeres y hombres, jóvenes y ancianos- puedan acceder y entender. Esto puede 
requerir la elaboración de traducciones, resúmenes y representaciones gráficas, y garantizar que la 
comunidad pueda tener acceso a asesores y expertos independientes.

•  Hacer que las políticas y procedimientos anticorrupción y de integridad empresarial de la 
empresa sean fáciles de encontrar en su sitio web. Las empresas también deben esforzarse por 
informar públicamente sobre cómo miden sus resultados en materia de integridad empresarial, 
prestando especial atención a lo que constituye una métrica útil para la empresa y para las partes 
interesadas. Esto podría incluir, por ejemplo, estadísticas sobre los resultados de la diligencia debida 
de terceros, los cambios en la comprensión de los empleados como resultado de la capacitación 
sobre anticorrupción, el uso del canal de denuncias de irregularidades y la gestión de los incidentes 
relacionados con la integridad. 

Más información:
•  Transparency International UK (2020) Empresa Abierta (Open Business) – ofrece a las empresas 

orientación sobre cómo hacer que la divulgación de información sobre la integridad empresarial sea 
útil. El informe incluye ejemplos de buenas prácticas en las empresas.

•  Transparency International UK (2021) Hazlo Valer (Make it Count) – detalla las tendencias actuales y 
emergentes de los métodos para evaluar la eficacia de los enfoques empresariales en materia de 
anticorrupción.

RECOMENDACIONES
Continuación
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CONCLUSIÓN:  
LAS EMPRESAS TIENEN 
LA OPORTUNIDAD DE 
APROVECHAR EL PROGRESO 
QUE SE HA ALCANZADO 
HASTA AHORA
Las empresas mineras pueden ser poderosas defensoras de la integridad en el 
sector minero a través de sus políticas, procedimientos y prácticas anticorrupción y 
de integridad empresarial, pero deben hacer las cosas bien desde el principio. Esto 
significa tener e implementar políticas y procedimientos anticorrupción sólidos y 
eficaces cuando se trata de obtener derechos y permisos mineros o de invertir o 
adquirir un proyecto existente. Según la experiencia de Transparency International, 
el compromiso y la acción de las empresas para mejorar las prácticas de integridad 
empresarial es cada vez mayor. Para aprovechar el progreso alcanzado hasta la 
fecha, el Programa Accountable Mining de Transparency International seguirá 
trabajando con empresas de todos los tamaños, inversionistas y organismos de la 
industria para elevar los estándares de integridad empresarial y contribuir al logro 
de un sector minero más responsable.
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NOTAS FINALES
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las regiones. Véase L. Caripis (2017) Lucha Contra la 
Corrupción en el Otorgamiento de Concesiones Mineras. 
Berlín: Transparency International y el programa 
Accountable Mining de Transparency International, “What 
we learned from our latest national research” (web), 24 de 
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Paris: OCDE.
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disponible en www.justice.gov/criminal-fraud/page/
file/937501/download y UK Serious Fraud Office, “Evaluating 
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Clearinghouse, “Third-party intermediaries disclosed 
in FCPA-related enforcement actions” (web) www.fcpa.
stanford.edu/statistics-analytics.html?tab=4. Consultado el 
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world”, 11 de abril de 2021 (web), disponible en  
www.mining.com/top-50-biggest-mining-companies.

8  Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Evaluation of 
Corporate Compliance Programs” (actualizado el 1 de junio 
de 2020).

9  Disponible en: https://transparency.org.au/building-a-fairer-
process-from-the-ground-up.

10  Caripis (2017) and M. Erdiaw-Kwasie and L. Caripis (2021) 
Voces Comunitarias Más Fuertes: Cómo Abordar los Riesgos 
de Corrupción en la Consulta Comunitaria en el Sector Minero. 
Transparency International: Melbourne.

11  Sobre la tendencia internacional de alinear los derechos 
humanos con la gestión del riesgo de corrupción, véase J. 
Drimmer, T. Guinta, N. Bonucci, R. Parras, “The Integration 
of Business and Human Rights into International 
Regulatory Compliance: Due Diligence”, Paul Hastings LLP 
(web), 27 May 2021.

12  OECD (2017) Prevenir la captura regulatoria: Integridad en 
las Decisiones Públicas (Preventing Policy Capture: Integrity in 
Public Decision Making) París: OCDE

13  Transparency International UK (2018) Corporate Political 
Engagement Index, available at www.transparency.org.
uk/cpei.

14  Índice de Minería Responsable 2020 (Responsible Mining Index 
2020), Conducta Empresarial, B.07.1.

15  Transparency International UK (2018) “Índice de Participación 
Política Corporativa” (Corporate Political Engagement Index).

16 EI Estándar EITI 2019, requisito 2.5(f).
17  Índice de Minería Responsable 2020 (Responsible Mining Index 

2020), Conducta Empresarial, B.05.1.
18  Índice de Minería Responsable 2020 (Responsible Mining Index 

2020), Conducta Empresarial, B.03.1.
19  Caripis (2017) también el Índice de Gobernanza de los 

Recursos (Resource Governance Index) (web), disponible en 
www.resourcegovernanceindex.org. Consultado el 27 de 
agosto de 2021.

20  EITI, “Transparencia contractual” (web), disponible en  
www.eiti.org/es/transparencia-contractual. Consultado el  
19 de julio de 2021. 

21  EITI (2018) Expectations for EITI Supporting Companies, 
available at www.eiti.org/document/expectations-for-eiti-
supporting-companies.

22  EITI, “Meeting the EITI supporting company expectations: An 
assessment of current practice”, 11 June 2021 (web). 

23  Índice de Minería Responsable 2020 (Responsible Mining Index 
2020), Conducta Empresarial, B.01.1. 

24  Véase, por ejemplo, Norges Bank Investment Management 
(2020) “Expectativas para las empresas - Anticorrupción” 
(Expectations to Companies – Anti-corruption). Oslo: Norges 
Bank Investment Management.

25  US Department of Justice, “Evaluation of Corporate 
Compliance Programs (updated 1 June 2020)”; UK Serious 
Fraud Office, “Evaluating a Compliance Programme” (web), 
1 January 2020. 

26  Índice de Minería Responsable 2020 (Responsible Mining 
Index 2020), Conducta Empresarial, B.01.2. Esto también 
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Transparency (2020) 2019 Research Report: An Analysis of 
the Sustainability Reports of 1000 Companies Pursuant to the 
EU Non-Financial Reporting Directive. Bruselas: Alliance for 
Corporate Transparency: 90-92.

27  Guía de la OCDE para las Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales procedentes de Zonas de 
Conflicto y Alto Riesgo (OECD Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas) disponible en www.oecd.org/corporate/mne/
mining.htm. Consultado el 31 de agosto de 2021.

28  Entre los firmantes se encuentran BHP, Rio Tinto, 
Glencore, Newmont y Anglo American, entre otros. Véase, 
EITI, Statement by Companies on Beneficial Ownership 
Transparency, agosto 2021 (web), disponible en www.eiti.
org/document/statement-by-companies-on-beneficial-
ownership-transparency.

29  P. Low and T Kiepe (2020) Beneficial Ownership in Law: 
Definitions and Thresholds. Londres: Open Ownership.

30  T. Prior and C. Harris (2020) Open Business: Principles 
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