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Fuente: Demanda por parte de la Comisión Federal del Mercado de Valores (1:08-cv-02167) e
Información penal (1:08 – República Checa – 00367 – RJL) (Tribunal Federal de Primera Instancia del
Distrito de Columbia, EE UU) (12 de diciembre de 2008)
La Demanda y la Información afirman que Siemens, una empresa de ingeniería alemana con operaciones
en todo el mundo, participó en una práctica sistemática y generalizada de cohecho internacional entre el
año 2001 y el 2007. El esquema involucró servidores públicos de por lo menos diez países, varias
subsidiarias, distintas líneas de negocios y miles de pagos, muchos de ellos a través de intermediarios. La
envergadura de su naturaleza proporciona nuevas percepciones sobre el modus operandi del cohecho
internacional cometido a través de intermediarios.
Al igual que con otros muchos casos, el intermediario a veces está establecido en la jurisdicción del
servidor público sobornado (es decir, los agentes locales). Por ejemplo, con relación a un proyecto del
metro venezolano, Siemens contrató a un consultor de negocios de muchos años, que había sido asesor
de varios ex presidentes venezolanos y, por lo tanto, era conocido como un ―mediador‖ político. En
Bangladesh, se reclutó a familiares de servidores públicos locales como consultores para obtener un
contrato de servicios de telefonía móvil. Los pagos relacionados con el programa Petróleo por Alimentos
involucraban a agentes locales en Irak.
Pero es muy frecuente que el intermediario y sus relaciones financieras se ubiquen en una tercera
jurisdicción. Por ejemplo, los sobornos para dos servidores públicos italianos se canalizaron por medio
de un intermediario establecido en Dubái. Se usaron intermediarios en Dubái y Chipe para sobornar a
servidores públicos venezolanos. Se usaron consultores establecidos en Hong Kong para sobornar a
servidores públicos en Israel, China continental y Vietnam. En Nigeria, el consultor era la esposa de un
ex vicepresidente nigeriano que vivía en Estados Unidos.
En algunos casos, se usan intermediarios múltiples al mismo tiempo para suministrar los sobornos que se
relacionen con el mismo proyecto. Por ejemplo, los sobornos para los servidores públicos venezolanos

relacionados con el proyecto del metro antes descrito se pagaron a través de consultores establecidos en
Chipre y Dubái, además del ―mediador" político local. Para sobornar a servidores públicos chinos en un
proyecto de líneas de transmisión, Siemens usó una consultoría en Dubái y otra que era propiedad de
ciudadanos estadounidenses. Los sobornos para servidores públicos rusos para ganar un contrato de
aparatos médicos se canalizaron a través de consultores establecidos en Dubái y en Estados Unidos.
También se usaron intermediarios múltiples en cascada. Para el proyecto de líneas de transmisión en
China antes descrito, el dinero de los sobornos se canalizó a través de un consultor en Dubái y luego se
pagó a diversas entidades relacionadas con un consultor de negocios chino que tenía pasaporte de
Estados Unidos y residencia en ese país. En otros casos, los intermediarios proporcionaban a la empresa
estructuras que usaban cuentas bancarias en distintos lugares. Siemens también contrató a menos de una
docena de ―intermediarios para pagos" cuya única tarea era transferir dinero de Siemens a consultores de
negocios. Los intermediarios para pagos facturaban a Siemens para que expidiera los pagos para
determinados proyectos, se quedaban con un porcentaje de los recursos para ellos mismos y transferían el
resto a los consultores.
Siemens a menudo celebraba acuerdos de consultores de negocios con los intermediarios. En algunos
casos, eso se hacía después de que Siemens conseguía el contrato; como fue el caso de los sobornos para
servidores públicos chinos implicados en un proyecto ferroviario. Los acuerdos describen los servicios
que serán prestados por el consultor en términos tan vagos como ―identificar y definir oportunidades de
ventas, proporcionar información sobre el mercado‖ y apoyar las negociaciones del contrato. En muchos
casos, los pagos estaban respaldados por facturas con una descripción similar. De hecho, las
transacciones eran falsas y los consultores no prestaban ningún servicio fuera de facilitar el soborno. En
un caso, un consultor establecido en Hong Kong fue contratado para "identificar y definir oportunidades
de ventas, proporcionar información sobre el mercado" y apoyar las negociaciones del contrato para el
proyecto de una central eléctrica. De hecho, el consultor era una empresa dedicada a la confección y sin
conocimientos en la industria de la generación de electricidad. Algunos consultores producían productos
de trabajo falsos, como un estudio de tráfico ficticio en un caso que implicaba el cohecho de servidores
públicos rusos.
El dinero de los sobornos se proporcionaba al intermediario (y ocultaba) a través de distintos medios. En
el caso del metro de Venezuela, un acuerdo de consultoría aludía a otros proyectos de Siemens, pero de
hecho estaba diseñado para transferir dinero a los servidores públicos venezolanos. Otro acuerdo de
consultoría estipulaba que el consultor proporcionaría determinado equipo a las autoridades venezolanas;
cuando, de hecho, el equipo era suministrado por otra empresa. En otro caso, un contrato con una
empresa de ingeniería se infló en forma artificial y la cantidad excedente se transfirió a un intermediario
para usarla en sobornos. Los fondos también pueden esconderse en un fondo secreto y usarse cuando sea
necesario. Por ejemplo, los sobornos para dos servidores públicos italianos se tomaron de fondos de ese
tipo en Liechtenstein.
Como sería de esperar, la transferencia de fondos usados para sobornos a menudo es intricada con el
objeto de obstaculizar a los investigadores y distanciar a Siemens y al intermediario del servidor público
corrupto. Los sobornos para los servidores públicos de Bangladesh se desviaron a través de cuentas en
Estados Unidos y Hong Kong, mientras que los de los servidores públicos chinos de un proyecto
ferroviario se hicieron por medio de bancos corresponsales en Estados Unidos y luego a través de
múltiples cuentas en Suiza. Para un proyecto de cédulas de identidad en Argentina, los sobornos se
canalizaron a través de los libros contables de un proyecto que no tenía relación con ése para ocultar los
pagos de los auditores internos. Los sobornos para servidores públicos de Vietnam se enviaban desde
Estados Unidos a una cuenta en Singapur controlada por el consultor establecido en Hong Kong.

El caso Siemens también ilustra de manera vívida los riesgos de un programa de cumplimiento
corporativo no implementado. Durante el tiempo en que este esquema de cohecho se usó, Siemens le
recordaba a sus empleados que respetaran las leyes locales, introdujo cláusulas anticorrupción en sus
contratos con agentes y dio a conocer en toda la compañía directrices, principios, recomendaciones y
códigos de ética prohibiendo el cohecho. Sin embargo, esas medidas no entraban en detalles y tampoco
eran obligatorias. Aunadas a un departamento de cumplimiento que carecía de recursos e independencia,
las políticas de cumplimiento de Siemens no eran sino un ―programa de papel‖ que ―en buena medida fue
ineficaz‖ para cambiar sus prácticas.

Fuente: Proceso civil Núm. 05-411 (JR) (Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia,
EE UU) (Marzo 1, 2005).
La denuncia presentada por la Comisión Federal del Mercado de Valores afirmaba que Titan
Corporation, una empresa de comunicaciones e inteligencia militar, firmó un contrato en 1999 para
construir y administrar un proyecto de comunicaciones en Benín. Poco después ese año, Titan contrató a
un asesor de negocios del Presidente de Benín como consultor. Cuando le presentaron al agente, a Titan
se le avisó que éste tenía acceso al Presidente.
En el 2000, Titan pagó aproximadamente dos millones de dólares al agente a solicitud del mismo. Los
pagos se facturaban de manera falsa como servicios de consultoría. También se dividían en incrementos
más pequeños y se distribuían a lo largo del tiempo. Casi todos los pagos fueron canalizados a la
campaña de reelección del Presidente. Más o menos al mismo tiempo, la Oficina Postal y de
Telecomunicaciones de Benín acordó cuadruplicar los honorarios de Titan por administrar el proyecto de
telecomunicaciones. Titan esperaba que este aumento generara aproximadamente seis millones de
dólares en ingresos.

Fuente: Caso de denuncia de la SEC núm. 1:04CV01141 (Tribunal Federal de Primera Instancia del
Distrito de Columbia, EE UU) (Julio 2, 2004).
La denuncia de la Comisión Federal del Mercado de Valores afirmaba que tres grupos de transacciones
corruptas implicaban a ABB, un proveedor mundial de tecnologías en generación de energía eléctrica y
automatización industrial con sede en Suiza. De 1998 al 2001, empleados de ABB de su filial en Estados
Unidos y subsidiarias en el Reino Unido dieron efectivo y regalos a servidores públicos nigerianos. Los
pagos fueron para obtener información confidencial sobre las licitaciones presentadas por los
competidores de ABB y para asegurar que las propuestas de ésta fueran consideradas en forma favorable.
Algunos de los pagos se hicieron a través de un intermediario con facturas falsas que servían de pantalla
describiéndolos como por servicios de consultoría. Después de recibir los pagos, el intermediario pasaba
los recursos a los servidores públicos.
En el segundo grupo de transacciones, las subsidiarias de ABB en Estados Unidos y en el Reino Unido
patrocinaron ―viajes de capacitación‖ de ingenieros del gobierno angoleño a Estados Unidos, Brasil,
Noruega y el Reino Unido. En cada viaje, ABB cubría todos los gastos y proporcionaba dinero para gastos
personales. Los ingenieros eran responsables de evaluar las propuestas presentadas. En uno de los casos,
una empresa angoleña cuyos directivos tenían amistad con el gerente de ABB en Angola servían de
tapadera del dinero para los pagos ilícitos. El gerente posteriormente recibía un reembolso de una empresa
de Florida que, a su vez, era reembolsada por las subsidiarias de ABB mediante facturas engañosas.

En el tercer grupo de transacciones, la subsidiara de ABB en Kazajstán transfería pagos a empresas
controladas por un servidor público de ese país para obtener negocios del gobierno. Los pagos se hacían
conforme a contratos ficticios para servicios de consultoría y facturas falsas. De hecho, no se prestaba
ningún servicio legítimo. La subsidiaria de ABB en Estados Unidos se negó a reembolsar a la subsidiara
en Kazajstán los pagos, ya que había preocupación respecto a su legalidad. Sin embargo, la subsidiaria de
Estados Unidos no hizo nada para recuperar los pagos hechos ni para detener pagos posteriores.

Fuente: Acuerdo de Proceso Aplazado y Denuncia de la SEC H-07-1408 (Tribunal Federal de Primera
Instancia del Distrito del Sur de Texas, EE UU) (Abril 26, 2007).
Baker Hughes es una empresa de servicios petroleros con sede en Estados Unidos. El Acuerdo de
Proceso Aplazado afirma que Baker Hughes es la propietaria absoluta de BHSI, una subsidiaria que fue
constituida formalmente en Estados Unidos pero que operaba en Kazajstán. BHSI pugnaba por conseguir
un contrato de servicios para la producción y perforación de yacimientos petrolíferos para un proyecto en
Kazajstán.
Después de que se presentara la propuesta, servidores públicos de Kazajstán solicitaron que BHSI
contratara a un agente que era ciudadano del Reino Unido. Ese agente también era el director de una
empresa de consultoría constituida y registrada formalmente en la Isla de Man, pero con una oficina y
cuenta bancaria en el Reino Unido. Conforme al contrato de representación, BHSI acordaba pagar al
agente 2% de los ingresos sobre el contrato en cuestión; y 3% de los ingresos de todos los servicios
posteriores que prestara Baker Hughes en Kazajstán. El contrato también especificaba que Baker
contrataba al consultor ―en reconocimiento por dicho trabajo y por la ayuda dada por la [empresa de
consultoría] a Baker Hughes en su lucha para obtener [dicho] contrato. No se realizó ninguna diligencia
debida significativa antes de que se contratara al agente. Posteriormente, el contrato fue adjudicado a
Baker Hughes.
A la larga, Baker Hughes pagó más de cuatro millones de dólares al agente vía transferencias
electrónicas a la cuenta bancaria que la empresa de consultoría tenía en el Reino Unido. Esos pagos se
registraron en las cuentas internas de Baker Hughes y de BHSI como ―comisiones‖, ―honorarios‖ o
―servicios legales‖. De hecho, la empresa de consultoría no tenía oficina ni presencia en Kazajstán; y
tampoco prestaba bienes o servicios de representación complementarios a Baker Hughes o a BHSI. A la
larga, Baker Hughes se benefició con casi 190 millones de dólares en ingresos y 20 millones en
beneficios del contrato.
La denuncia de la Comisión Federal del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) aducía una
segunda transacción entre Baker Hughes y este agente. En algún momento después del primer contrato,
una subsidiaria de Baker Hughes obtuvo exitosamente un contrato como subcontratista de un proyecto no
relacionado con lo anterior. Baker Hughes y el agente entonces celebraron un contrato de representación
de ventas. A cambio de una comisión del 2%, el agente —entre otras cosas— ―trabajaría de manera
diligente para proteger y promover los intereses de el subcontratista de Baker Hughes‖, ―promover y
conseguir ventas, así como negociar y ayudar en la firma de los contratos‖; además de ―ayudar al
subcontratista para obtener y acelerar los trámites para sus empleados o sus afiliadas… de todas las
visas, permisos de trabajo o de residencia, cuotas y permisos según se requiera.‖ A la larga, el agente
recibió 20,000 dólares de comisiones sin que de hecho hubiera prestado algún servicio al subcontratista.

Además de eso, la denuncia de la SEC afirmaba que Baker Hughes contrató a un segundo agente para
otro contrato en Kazajstán. Una subsidiaria de Baker Hughes contrató a un agente para que ayudara a
obtener un importante contrato con la empresa petrolera estatal de Kazajstán. Un contrato de
representación de una sola página exigía al agente que realizara ―experimentos de campo y de
laboratorio‖ así como "funciones de comercialización‖ para los productos de Baker Hughes, entre otras
cosas. No había pruebas de que el agente lo hubiera hecho. Una vez que el contrato se adjudicara a Baker
Hughes, el agente no hizo otro trabajo. Más tarde, Baker Hughes se enteró de que el agente era un
funcionario de alto rango de la empresa petrolera estatal de Kazajstán. A pesar de ese descubrimiento,
Baker Hughes siguió pagando comisiones al agente.
Por último, la denuncia de la SEC afirmaba que Baker Hughes había empleado a otros agentes sin
implementar suficientes controles internos para determinar si los pagos eran por servicios legítimos, si
los pagos se compartirían con funcionarios del gobierno y si los pagos se registrarían de manera exacta
en sus cuentas contables. Entre los ejemplos estaba un agente de Angola, quien recibió 10.3 millones de
dólares en comisiones durante cinco años supuestamente por información sísmica; un consultor fiscal
nigeriano para resolver un litigio fiscal; ―pagos por intermediación‖ a una empresa registrada en Panamá
que era su agente para Kazajstán, Rusia y Uzbekistán; transportistas en Indonesia que usaban un método
especial para evitar los trámites aduanales ordinarios; agentes de aduana en Nigeria para resolver
presuntos pagos incompletos de derechos arancelarios; y un individuo de Kazajstán para conseguir
permisos.

Fuente: Negociación entre la defensa y la acusación con respecto a los cargos, causa criminal núm. H-08795 (Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito del Sur de Texas, EE UU) (Diciembre 10, 2008).
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Hioki era el director general de una empresa japonesa que manufacturaba mangueras marinas y otros
productos. Establecido en Tokio, supervisaba a la subsidiaria norteamericana de propiedad absoluta de la
empresa, que incluía las ventas de los productos de la misma en América Latina. La subsidiaria generaba
los negocios al contratar a agentes de ventas locales. Los agentes eran responsables de entablar relaciones
con los clientes y de mantener informada a la subsidiaria sobre oportunidades de negocios. Muchos de
los agentes tenían relaciones con funcionarios de entidades estatales que a menudo eran los clientes de la
empresa.
Cuando se presentaba una oportunidad de negocios, era frecuente que un agente acordara pagar a los
empleados de la entidad estatal un porcentaje del valor total del trato propuesto. El agente entonces llevaba
a la subsidiaria norteamericana la cantidad del soborno y a veces la identidad del funcionario. A su vez, la
subsidiaria retransmitía la información a la casa matriz solicitando autorización para pagar el soborno. Si el
pago se aprobaba y la empresa obtenía el contrato, entonces la compañía pagaba al agente local una
―comisión‖ que incluía la comisión del agente y el pago del soborno. El agente entonces pasaba el soborno
a los empleados del cliente. Por lo menos se pagó un millón de dólares en sobornos del año 2004 al 2007.

Fuente: Acusación del Gran Jurado, Causa Criminal núm. CR08-59(A) GW (Tribunal Superior de
Primera Instancia, Distrito Central de California EE UU) (Octubre 1, 2008)
La acusación afirmaba que los acusados sobornaron a un funcionario del gobierno tailandés para obtener
contratos para dirigir el Festival de Cine Internacional de Bangkok. El funcionario y los acusados
acordaron el valor del contrato, que fue inflado por la cantidad del soborno. Cuando los acusados
recibían pagos de las autoridades tailandesas conforme al contrato, transferían la porción del pago que
representaba el soborno a cuentas bancarias a nombre de la hija del funcionario o de un amigo del mismo
en el Reino Unido, Singapur y en la isla de Jersey.

Fuente: Acusación (Tesler) H-09-098 (Febrero 17, 2009); Negociación entre la defensa y la acusación
con respecto a los cargos (Stanley) H-09-597 (Septiembre 3, 2008); Negociación entre la defensa y la
acusación con respecto a los cargos H-09-71 (KBR) (Febrero 11, 2009) (Tribunal Federal de Primera
Instancia del Distrito del Sur de la División Houston Texas EE UU).
La acusación afirmaba que TSKJ era una empresa conjunta que había sido creada en 1991 para tratar por
todos los medios de obtener y ejecutar contratos en un proyecto de gas natural nigeriano. TSKJ estaba
formada por cuatro empresas, incluyendo a KBR; empresa norteamericana de ingeniería y construcción.
La empresa conjunta operaba mediante tres empresas en Portugal.
Los ejecutivos de alto rango de TSJK de las compañías integrantes decidieron sobornar a servidores
públicos nigerianos para conseguir contratos para el proyecto. Entre ellos estaba Stanley, un directivo
estadounidense y director de KBR. En tres ocasiones, Stanley y varios ejecutivos de otras compañías en
la empresa conjunta se reunieron con funcionarios nigerianos de alto nivel para tratar el asunto del
soborno. En cada uno de esos casos, el funcionario nigeriano de alto nivel nombraba a un funcionario de
menor jerarquía como su representante para negociar el monto del soborno. Más tarde se llegaba a un
acuerdo con el representante.
Para sobornar a esos tres y también a otros a otros funcionarios, TSKJ contrataba a dos agentes. En
primer lugar, TSKJ usaba a Tesler, un ciudadano y residente del Reino Unido, para facilitar el cohecho
de funcionarios nigerianos de alto nivel. Para ese fin, TSKJ celebraba acuerdos de consultoría con una
empresa de Gibraltar operada por Tesler por servicios de asesoría y comercialización que eran descritos
en forma vaga. TSKJ transfirió unos 132 millones de dólares de su cuenta en los Países Bajos a través de
un banco en Nueva York y, en última instancia, a las cuentas de Tesler en Suiza y en Mónaco. En
segundo lugar, TSKJ contrataba a una empresa mercantil internacional con sede en Japón para sobornar a
funcionarios nigerianos de menor jerarquía. TSKJ envió más de 50 millones de dólares a la cuenta de
esta empresa en Japón. Los fondos pagados por TSKJ a los consultores tenían el propósito de ser usados,
al menos en parte, para sobornar a funcionarios nigerianos.
Desde junio de 2009, Stanley se ha declarado culpable de cohecho internacional; mientras que Tesler ha
sido acusado en Estados Unidos y espera la extradición del Reino Unido. También acusado y pendiente
de extradición estaba un residente y ciudadano del Reino Unido que trabajaba para TSKJ y que estuvo
involucrado en el esquema de cohecho.
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También es interesante hacer notar que KBR diseñó su participación en la estructura corporativa de
TSKJ para limitar su responsabilidad conforme a las leyes de Estados Unidos sobre cohecho
internacional. TSKJ estaba integrada por tres subempresas, sólo una de ellas se usó para contratar a los
consultores para cometer el cohecho. KBR no poseía a esta subempresa directamente; sino sólo de
manera indirecta a través de una empresa del Reino Unido. KBR también evitaba colocar a ciudadanos
estadounidenses en el consejo de administración de esa subempresa. A pesar de esos esfuerzos, KBR fue
acusada de cohecho internacional en Estados Unidos y se declaró culpable en febrero de 2009.

Fuente: Información 06-CRIM-960 (Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva
York, EE UU) Octubre 13, 2006)
La Información afirmaba que Statoil, una empresa petrolera y gasera de Noruega, había celebrado un
contrato de servicios de consultoría definido en forma vaga con una empresa explotadora de plataformas
petroleras ubicada en el Reino Unido. El verdadero propósito del contrato era canalizar fondos pagaderos
conforme al contrato a un funcionario iraní que ejercía una influencia enorme en la industria iraní del gas
y del petróleo. Según el acuerdo, Statoil habría de pagar más de 15 millones de dólares en sobornos a lo
largo de 11 años. Los pagos eran desviados a través de un banco en Estados Unidos hacia una cuenta
bancaria en Suiza. A cambio de eso, el funcionario iraní proporcionaba a Statoil información no pública
sobre los proyectos de gas y petróleo de su país; y mostraba a Statoil copias de documentos de
licitaciones. La ventaja que le daba esa información permitió a Statoil obtener varios contratos en Irán.

Caso anónimo

El caso Blackbox Domestic varía del paradigma básico al agregar una subsidiaria en el extranjero para
ocultar los pagos por soborno. Al igual que en el escenario básico, Blackbox Domestic contrata a un
consultor para servicios falsos. Sin embargo, el consultor envía su factura a una subsidiaria en el
extranjero de Blackbox Domestic que proporciona servicios de auditoría y cumplimiento a Blackbox
Domestic. La subsidiaria audita la factura del consultor y la envía a Blackbox Domestic, que la paga a
través de la subsidiaria. Al recibir los fondos, el consultor los envía a un servidor público como un
soborno, descontando una parte por sus servicios. En algunos casos, el consultor puede contratar a otros
consultores para canalizar el soborno al servidor público, de manera que se agregan más capas de
opacidad.

Caso anónimo
Una empresa de construcción ha gastado varios centenares de millones de dólares en la construcción de
una nueva terminal aeroportuaria en Asia. Con el propósito de agilizar ciertos préstamos bancarios, la
empresa necesitaba urgentemente ocho firmas de servidores públicos locales de alto rango. Para
conseguirlas, la empresa contrató a un vendedor jubilado de la industria farmacéutica por dos millones de
dólares, conforme a un contrato con etapas acordadas de trabajo; es decir, el contrato estipula
determinados honorarios por cada firma obtenida. Como era de esperar, el consultor consiguió todas las
firmas en dos semanas.

Caso anónimo
Una empresa petrolera adquirió petróleo de Irak durante un Programa de Petróleo por Alimentos de las
Naciones Unidas. Eso se logró al contratar a un intermediario conforme a un contrato que incluía una
cláusula estipulando sin corrupción La empresa pagó al intermediario aproximadamente siete millones de
dólares, sin solicitar al intermediario que proporcionara detalles respecto a cómo se gastaría el dinero.
Poco después, el intermediario transfirió seis millones de dólares a una cuenta del Banco Estatal de
Jordania que era controlado por el Banco Central de Irak y se quedaba con el resto. La empresa petrolera
sostenía que no tenía el requisito de mens rea para cometer el delito, ya que no tenía conocimiento
respecto a cómo gastaría el dinero el intermediario; y por la cláusula del contrato que estipulaba sin
corrupción.

Caso anónimo
Este caso aludía a una transacción de soborno iniciada por un intermediario, no por la mandante ni por un
funcionario corrupto. El intermediario sobornaba a servidores públicos extranjeros para obtener
información confidencial; por ejemplo, especificaciones sobre adquisiciones públicas futuras. El
intermediario luego se acercaba a los licitantes potenciales para esas adquisiciones y le vendía la
información al licitante de su preferencia. La empresa sabía que el intermediario había conseguido la
información de manera deshonesta. El intermediario y la empresa también firmaban un contrato de
consultoría.
El intermediario participaba en varios casos de cohecho al mismo tiempo, usando cuatro personas
morales distintas. Operaba en distintos países. En uno de esos casos, el intermediario, el servidor público
extranjero y tres mandantes estaban establecidos en cinco diferentes países.

Una empresa de ingeniería conseguía un contrato en un país extranjero para modernizar un astillero.
Después de que se firmaba el contrato y se esperaba que el proyecto empezara, el gobierno exigía a la
empresa que contratara a un determinado consultor. El consultor imponía otros requisitos sobre el
proyecto que, de hecho, desviaban parte de los gastos del proyecto a una campaña política en el país
extranjero.

El país de Narnia proyectaba la construcción de un Nuevo Hospital financiado con préstamos de un
banco multilateral de desarrollo (BMD). El banco recibió una queja aduciendo que la Compañía ABC
contrató a consultores de negocios para fungir como intermediarios con funcionarios del gobierno de
Narnia. Los consultores pagaron más de 1.5 millones de dólares en sobornos a determinados funcionarios
a través de los intermediarios. El propósito era convencer a los funcionarios para que limitaran las

condiciones y manipularan el proceso de licitación, de modo que partes del contrato de construcción se
adjudicaran a ABC.
Una investigación reveló que ABC había contratado a Joe Smith y a otras tres empresas de consultoría
locales como consultores de negocios. ABC afirmaba que los consultores de negocios realizaban
negociaciones legítimas con los funcionarios del gobierno. El contrato entre ABC y los consultores,
incluido Smith, estipulaba que los servicios a ser proporcionados supuestamente eran para apoyar los
negocios de ABC en el país, realizar investigación de mercado y servir de enlace con clientes locales. Sin
embargo, ABC no tenía pruebas de los productos entregados ni de los servicios prestados por los
consultores. Los honorarios pagados a los consultores parecían ser superiores a los probables servicios
prestados.
Smith reconoció ante los investigadores que de acuerdo con las instrucciones del Director Comercial de
ABC, había facturado de manera excesiva a ABC para aumentar en forma artificial sus honorarios; y
depositaba el dinero restante en una cuenta bancaria en el extranjero identificada por el Director
Comercial de ABC. Manifestó que creía que era un favor para la empresa a fin de que "liberara" fondos.
Sin embargo, negó tener conocimiento del pago de algún soborno. No pudieron conseguirse los registros
de la cuenta identificada.
Tom Jones, el ex director de construcción del proyecto del Nuevo Hospital, declaró que el hospital era de
un tamaño considerablemente extra grande para la población de la zona, pero se completo a tiempo.
Además, las condiciones exigían el suministro de determinados generadores eléctricos de emergencia
que sólo podrían ser surtidos por ABC debido a un acuerdo de exclusividad entre el contratista principal
de la construcción de la obra y ABC. Las investigaciones revelaron que ABC originalmente había
fabricado esos generadores para un proyecto distinto que finalmente nunca progresó. En el momento de
la construcción del nuevo hospital, ABC tenía los generadores en almacenaje y estaba buscándoles un
comprador.
El personal del contratista principal de la construcción confirmó que se le compraron los generadores a
ABC, como lo exigían las condiciones del contrato.
Los funcionarios del gobierno entrevistados rechazaron haber recibido algún pago por soborno, pero
reconocieron haber tenido numerosos negocios y contacto social con los consultores de negocios de
ABC.
El hermano de un funcionario de alto nivel del Ministerio de Salud estaba resuelto a tener una
participación mayoritaria en la propiedad de una empresa contratada como subcontratista para el
proyecto del Nuevo Hospital.

Fuente: Notificación Definitiva, Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, enero 6, 2009.
Aon es una empresa muy importante de seguros y reaseguros en el Reino Unido. Del año 2005 a
septiembre del 2007, Aon tuvo un código de conducta que prohibía de manera específica a sus
empleados abstenerse de usar a un tercero para realizar cualquier acto en el que el empleado no pudiera
participar directamente. A los empleados se les pedía hacer declaraciones escritas anuales indicando que
habían leído y entendido el código. Sin embargo, la empresa no hizo ningún otro esfuerzo significativo
para implementar un programa de cumplimiento.

Por lo tanto, la empresa pagó 3.4 millones de euros a agentes de terceros en Bahréin, Bangladesh,
Bulgaria, Birmania, Indonesia y Vietnam. Aon no objetó el propósito ni la naturaleza de esos pagos
sospechosos, aunque era razonablemente obvio que existía un riesgo considerable de que el agente usara
los fondos para sobornar a un servidor público extranjero; y tampoco había un propósito comercial
legítimo para pagarle al agente.

Fuente: (Aibel Group Limited) Acuerdo de Proceso Aplazado CR H0705 (Tribunal Federal de Primera
Instancia del Distrito del Sur de Texas, EE UU) (Enero 5, 2007); Comunicado de Prensa del Ministerio
de Justicia; febrero 6, 2007.
Vetco International Ltd. es la empresa matriz de un conglomerado multinacional. Una de sus
subsidiarias, Vetco Gray UK, consiguió un contrato para prestar servicios de ingeniería y adquisiciones,
además de equipo para construcción submarina para el primer proyecto de Nigeria para la perforación de
pozos petroleros en aguas profundas. Vetco Gray UK, a su vez, contaba con otras subsidiarias de Vetco
International Ltd. para cumplir con el contrato. Entre esas subsidiarias estaba Vetco Gray Controls Inc.,
que administraba el contrato; y Aibel Group Ltd., que suministraba empleados y equipo para el proyecto.
El Agente A es un proveedor internacional de servicios de transporte y logística. Prestaba esos servicios
a las subsidiarias de Vetco International descritas en varios países, entre éstos Nigeria. Publicaba una
hoja de derechos arancelarios que enumeraba sus servicios en Nigeria, pero también prestaba otros
servicios no anunciados como un ―servicio de mensajería exprés‖, ―intervenciones‖ y ―evacuaciones‖.
De hecho los servicios no anunciados estaban dirigidos a canalizar sobornos del exportador a
funcionarios nigerianos de la aduana. El Agente A generaba dos facturas cuando se prestaban servicios
no anunciados: una pretendía basarse en el peso del embarque, otra para una "cuota de tramitación local‖
o un término similar. No se proporcionaban facturas por los derechos aduaneros. Las subsidiarias de
Vetco International Ltd. recurrían a esos servicios no anunciados cuando deseaban importar bienes a
Nigeria de manera ilegal; o cuando sus bienes tenían demoras o dificultades para pasar la aduana
nigeriana. Los empleados de las subsidiarias sabían que los honorarios pagados al Agente A se usarían
para sobornar a funcionarios de la aduana nigeriana. Como era de esperar, el Agente A facturaba a Vetco
Gray Controls Inc., que, a su vez, solicitaba el pago a otras subsidiarias. Más o menos en dos años y
medio, las subsidiarias de Vetco International Ltd. hicieron por lo menos 378 pagos corruptos que
ascendían a un total aproximado de 2.1 millones de dólares.

Caso anónimo
La Empresa X es uno de los fabricantes europeos más importantes de camiones y de otros vehículos
pesados. A fin de incrementar las ventas, algunos empleados de la Empresa X pagaron sobornos a
servidores públicos extranjeros. Los vendedores de baja jerarquía a veces depositaban dinero en las
cuentas de amigos y parientes del personal que hacía las compras. También se pagaban sobornos a través
de empresas de renta de buzones en Malta, las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Chipre, Londres y
Nueva York.

Caso anónimo
La Empresa A, una compañía norteamericana, hizo arreglos para comprar municiones del Gobierno X a
través del intermediario M, que estaba establecido en Chipre. Conforme al plan, la Empresa A pagaría a
M quien enviaría los fondos al Gobierno X. Luego, M recibía las municiones y las entregaba a la
Empresa A. La Empresa A y M sabían que el precio de compra había sido inflado artificialmente y que
excedía en gran medida el verdadero valor de las municiones. El excedente se usaba para sobornar a
funcionarios del Gobierno X para falsificar los documentos que especificaban el país de origen de las
municiones.

Caso anónimo
La Empresa X, una compañía de ingeniería sudamericana, firmó un contrato a largo plazo con una
empresa local de energía eléctrica concerniente a un proyecto de energía hidroeléctrica en Asia. El
gobierno local entonces obstruyó la celebración del contrato. Después de años de negociaciones, la
Empresa X contrató a un influyente político local como intermediario para que se acercara a funcionarios
de alto rango del gobierno y les ofreciera sobornos. Éstos se canalizaban a través de cuentas del político
local en Hong Kong y en las Islas Caimán a cuentas en Suiza a nombre de parientes de los funcionarios
de alto rango del gobierno.

Caso anónimo
Una empresa de ingeniería asiática fundó una subsidiaria extranjera en otro país de Asia. Para conseguir
negocios, el vicepresidente y un ingeniero de la subsidiaria sobornaron a servidores públicos en el país
extranjero con un viaje y equipo de golf que ascendía a más de 6,000 euros. La casa matriz en el país
sede aparentemente no tenía ningún conocimiento sobre el delito.

Fuente: Resoluciones en R. v. Acres International Ltd. (2002), CRI/T/144/02 (Tribunal de Apelación de
Lesoto); ratificando (2002), CRI/T/2/2002 (Tribunal Superior de Lesoto); y R. v. Sole (2002),
CRI/T/111/91 (Tribunal de Apelación de Lesoto); ratificando (2002), CRI/T/111/99 (Tribunal Superior
de Lesoto)
En 1986, Lesoto y Sudáfrica acordaron construir el Proyecto Hidráulico de la Región Montañosa de
Lesoto, una serie de presas y túneles que proporcionarían agua y electricidad. El Ministerio de Desarrollo
de la Región Montañosa de Lesoto (LHDA, por sus siglas en inglés) supervisaba el proyecto en Lesoto,
con MS como su director. Varias empresas de Europa y Canadá formaron un consorcio para tratar por
todos los medios de conseguir contratos del proyecto. Durante un periodo de nueve años, se canalizaron
pagos que ascendían a un total de 8 millones de rands sudafricanos de varios miembros del consorcio a
través de intermediarios a MS.

Uno de los intermediarios era DP, ciudadano y residente sudafricano. El consorcio celebró un acuerdo de
consultoría con DP, conforme al cual DP proporcionaría ―información, asesoría y apoyo‖ al consorcio,
daría ―ayuda general extra durante la negociación del contrato‖ y ayudaría al consorcio ―durante la
ejecución de los trabajos‖. Además, el acuerdo estipulaba que DP ―haría todo lo posible para
proporcionar [al consorcio] información y datos útiles para la adjudicación‖ del contrato. A DP se le
pagaría un millón de dólares si se adjudicaba el contrato al consorcio. De hecho, el consorcio consiguió
el contrato y, como estaba previsto, transfirió los fondos a la cuenta de DP en un banco en Suiza. Las
facturas expedidas por DP por los pagos consignaban como concepto ―reglamento aduanero‖ y ―nuevas
adquisiciones en África‖. Entonces, DP enviaba parte de esos fondos a MS.
Otro intermediario B era un ciudadano de Lesoto y un amigo cercano de MS. B también celebraba
acuerdos de consultoría con varios miembros del consorcio. En un caso, AI —una empresa canadiense—
celebró un acuerdo con una entidad controlada por B que tenía una dirección de un banquero en Suiza. El
contrato exigía a B que prestara servicios como ―mantener informada a AI de todos los adelantos‖,
"recabar la información y los documentos adecuados‖, ―ayudar a AI a buscar, negociar y conseguir un
contrato‖, proporcionar apoyo administrativo y ―ayudar a AI a mantener buenas relaciones con
LHDA‖. El Tribunal descubrió que AI no tenía motivos para contratar a B y que se beneficiaba poco o
nada del acuerdo. Sin embargo, AI transfirió casi 700 millones de dólares canadienses durante seis años a
cuentas bancarias en Suiza controladas por B y su esposa. A su vez, B enviaba una parte de los fondos a
MS.
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“Eliminar al intermediario” es excepcional cuando se trata de sobornar a
servidores públicos extranjeros. En los últimos años, cada vez ha habido
más casos que parecen indicar que el cohecho transnacional se comete de
manera muy frecuente a través de intermediarios. Consultores, agentes,
contratistas y subsidiarias se han usado sin excepción para canalizar
sobornos a servidores públicos extranjeros.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho decidió realizar un ejercicio de tipologías
para examinar de manera minuciosa y sistemática este fenómeno. En el
2008, se reunieron expertos de los gobiernos, del sector privado y de las
sociedades civiles de las Partes de la Convención Anticohecho de la OCDE
para compartir sus experiencias en cuanto a prevenir, detectar e investigar
esos delitos. Después de eso, en el Grupo de Trabajo se realizó una
investigación adicional y hubo más deliberaciones al respecto.
Este informe, fruto de esa investigación, examina casos verdaderos e
identifica el modus operandi usado para sobornar a funcionarios extranjeros
a través de intermediarios, al tiempo que describe los frecuentemente muy
sofisticados esquemas para cometer ese delito. El informe toma en cuenta
algunas dificultades prácticas y jurídicas que el abuso de intermediarios
plantea a los investigadores, los fiscales y a los responsables de la
formulación de políticas. Termina describiendo algunas medidas que han
sido adoptadas por el sector privado para prevenir el cohecho internacional
cometido a través de intermediarios.

