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Asuntos especiales e investigaciones gubernamentales 

Primer semestre de 2019: 
observaciones sobre 
cumplimiento en América Latina 
 

Aviso para clientes  

 

 

El Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) de los EE. UU., 
la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, 
SEC) de los EE. UU. y sus socios de cumplimiento en toda América Latina 
siguen centrando su atención en investigar intensamente las actividades 
de corrupción y presentar acciones de cumplimiento en la región.   

EL FBI ESTABLECE UN NUEVO EQUIPO ANTICORRUPCIÓN 
ESPECÍFICO DE AMÉRICA LATINA EN MIAMI 

Después de anunciar1 la incorporación de otro escuadrón internacional 
contra la corrupción (International Corruption Squad, ICS) en Miami en 
marzo de 2019, el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of 
Investigation, FBI) de los EE. UU. está bien posicionado para continuar y, 
posiblemente, incrementar su trabajo anticorrupción en Florida del Sur 
para, luego, proyectar sus esfuerzos a las jurisdicciones de América Latina 
cercanas y estrechamente relacionadas.   

En el anuncio del ICS de Miami, el FBI destacó que “las investigaciones 
realizadas por estos escuadrones, por lo general, se centran en hechos 
delictivos que tienen lugar fuera de las fronteras de los EE. UU., pero que 
están relacionados con nuestro país. Los escuadrones se asocian 
periódicamente con autoridades de cumplimiento normativo y oficinas de 
agregados jurídicos del FBI en el extranjero a fin de multiplicar nuestro 
poder para combatir los asuntos de corrupción internacional”.2  Las 
recientes condenas asociadas a sobornos pagados a funcionarios de 
PetroEcuador se han atribuido al trabajo de investigación del equipo del 
ICS en Miami.3   

El equipo con sede en Miami complementa a los grupos actuales de 
Nueva York, Los Ángeles y Washington, D. C., y se espera que “permita 
enfocarse en los asuntos de corrupción internacional sin agotar los 
recursos de la división”.4     
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¿SE AVECINA UNA OPERACIÓN “LAVA JATO” EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN MÉDICA? CONTINÚA LA 
COOPERACIÓN ENTRE LOS EE. UU. Y BRASIL 

El mes pasado, Reuters5 y otros medios informativos comenzaron a anunciar que, de acuerdo con funcionarios de 
cumplimiento normativo brasileños, el Buró Federal de Investigaciones de los EE. UU. se encuentra investigando una 
serie de presuntos pagos corruptos realizados por varias compañías farmacéuticas y fabricantes de dispositivos 
médicos estadounidenses importantes en relación con la venta de equipos médicos en Brasil.  La investigación podría 
involucrar a más de 20 empresas, que les habrían pagado a funcionarios públicos para obtener contratos con 
autoridades de salud pública de Brasil.   

En relación con el intercambio de pruebas entre las autoridades estadounidenses y brasileñas, la fiscal federal de Brasil, 
Marisa Ferrari, señaló: “Siempre compartimos información sobre esta investigación con el FBI. Nos solicitan 
documentos, se los enviamos y también investigamos”.  Ferrari agregó que las autoridades brasileñas “ya han recibido 
mucho material del SEC [y] el Departamento de Justicia, y están en contacto permanente con estos organismos”.6   

¿AMLO DE MÉXICO COMIENZA A DEJAR SU MARCA?  

Tras asumir la presidencia de México en diciembre de 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) ha 
impulsado cambios significativos en el panorama político del país y el régimen nacional de cumplimiento normativo.     

Recientemente, México confirmó a su primer fiscal general, un cargo político que dirigirá la nueva agencia independiente 
de cumplimiento normativo por un período de nueve años.  La primera persona en ocupar el cargo, 
Alejandro Gertz Manero, anunció el 6 de mayo de 2019 que su división presentaría una causa penal contra Odebrecht 
“en 60 días”.7  En 2016, como parte de las resoluciones penales con las autoridades brasileñas, suizas y 
estadounidenses, Odebrecht admitió haber pagado USD 10,5 millones en sobornos a funcionarios mexicanos.  Las 
autoridades mexicanas, bajo el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, no habían presentado cargos 
formales.   

Pocas semanas después de comunicar los futuros cargos contra Odebrecht, los funcionarios de cumplimiento normativo 
de México anunciaron la presentación de cargos por soborno y fraude impositivo contra Emilio Lozoya Austin, exdirector 
de Pemex, la empresa estatal productora de petróleo de México.8  A pesar de que los plazos de estos cargos pueden 
sugerir una relación con los cargos por corrupción contra Odebrecht en México, Gertz Manero aclaró que las 
acusaciones contra Loyoza “no tienen nada que ver” con Odebrecht.9   

Gertz Manero también ha comenzado a asignar funciones clave dentro de la Fiscalía.  En particular, 
María de la Luz Mijangos Borja fue nombrada y confirmada como primera fiscal anticorrupción.  Mijangos Borja también 
forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en 2016.  Coincidiendo con su 
nombramiento, entraron en vigencia las revisiones al Código Penal de México que AMLO había impulsado con 
anterioridad.  Las nuevas leyes abordan una amplia variedad de conductas corruptas, lo que incluye sobornos, 
intimidación, ejercicio abusivo de la autoridad, tráfico de influencia, apropiación de fondos públicos y enriquecimiento 
ilícito.10   

Los cambios que AMLO está implementando en los primeros días de su gestión se deben, en parte, al anhelo del 
público mexicano por un mayor nivel de cumplimiento en relación con la corrupción.  Una encuesta reciente sugirió que, 
aproximadamente, el 80 % de los mexicanos piensa que los expresidentes deberían ser procesados y detenidos por 
corrupción pública.  En respuesta, AMLO ha convocado un referéndum para decidir si México procesará a sus 
expresidentes.11   
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CUESTIONES DE LAS QUE DEBEMOS ESTAR PENDIENTES: LA DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE CHS INC. 
COMO PRUEBA DE LA NUEVA POLÍTICA DEL DOJ 

En 2017, el entonces vicefiscal general de los EE. UU., Rod Rosenstein, hizo efectiva una política que tiene como fin 
brindar a las empresas incentivos para divulgar voluntariamente malas conductas y cooperar con las investigaciones en 
virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) a cambio de crédito en 
casos de la FCPA para las partes divulgadoras, si no se presentan determinadas condiciones.12  En noviembre de 2018, 
la agroempresa con sede en los EE. UU. CHS Inc. reveló posibles violaciones de la FCPA en relación con el 
involucramiento de agentes aduaneros mexicanos en inspecciones de granos al cruzar la frontera con los 
Estados Unidos.13  Aún está por verse si el DOJ se rehusará a presentar una acción conforme a la FCPA, de 
conformidad con su nueva política de divulgación voluntaria, pero la declaración de CHS podría ser un interesante caso 
de prueba.  Puede ser difícil juzgar los niveles de divulgación voluntaria y cooperación en cualquier asunto en virtud de 
la FCPA, por lo que la industria seguirá de cerca tanto este caso como otros para ver qué límites trazan las autoridades 
estadounidenses al determinar cómo asignar crédito o si deben hacerlo. 

PRÓXIMOS PASOS 

El dinámico panorama político y los recientes comentarios públicos de los organismos de cumplimiento normativo 
confirman que las medidas anticorrupción siguen siendo una prioridad en toda América.  A medida que continúe la 
cooperación entre los funcionarios de cumplimiento y los reguladores, las empresas y los individuos deben considerar 
cómo sobrellevar una variedad de inquietudes de la mejor manera posible.  El equipo mundial de la ley FCPA y 
anticorrupción de King & Spalding es conocido por su extensa experiencia en ambas cuestiones y su sólida red de 
relaciones en la comunidad mundial de cumplimiento normativo. 

 

ACERCA DE KING & SPALDING 

Celebrando más de 130 años de servicio, King & Spalding es una firma internacional de abogados que representa a un amplio conjunto de clientes, 
entre los que se incluyen la mitad de las empresas del Fortune Global 100, con 1100 abogados en 20 oficinas en Estados Unidos, Europa, 
Medio Oriente y Asia. La firma se ha ocupado de asuntos en más de 160 países de seis continentes y ha sido sistemáticamente reconocida por los 
resultados que obtiene, su compromiso inquebrantable con la calidad y su dedicación para comprender los negocios y la cultura de sus clientes. 
Este aviso brinda un resumen general de los últimos acontecimientos jurídicos. No pretende constituir asesoramiento legal ni debe considerarse como 
tal. En algunas jurisdicciones, esto podría considerarse “Publicidad sobre abogados”. 
 
ABU DABI CHICAGO HOUSTON NUEVA YORK SILICON VALLEY 
ATLANTA DUBÁI LONDRES PARÍS SINGAPUR 
AUSTIN FRÁNCFORT LOS ÁNGELES RIAD TOKIO 
CHARLOTTE GINEBRA MOSCÚ SAN FRANCISCO WASHINGTON, D. C. 
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