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Asuntos especiales e investigaciones gubernamentales

Primer trimestre de 2020:
revisión de cumplimiento de
América Latina
Las autoridades de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos y
América Latina luchan contra el impacto de la pandemia de la COVID-19,
que está cambiando drásticamente el panorama económico y seguramente
también cambiará el panorama de cumplimiento de la ley. Las autoridades
peruanas ya han suspendido temporalmente su trabajo de investigación
sobre Odebrecht debido a la pandemia, y el fiscal general de Brasil le
solicitó al tribunal que desviara los pagos de liquidación de la conciliación
por el caso de corrupción de Petrobras para hacer f rente al impacto de la
pandemia. 1 Seguramente habrá más cambios. Por el momento, esperamos
que esta actualización que resume algunos acontecimientos recientes
sobre el cumplimiento de la ley en América Latina le encuentre a usted, su
f amilia y sus compañeros de trabajo sanos y salvos.
EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA: NAVEGAR POR
AGUAS DESCONOCIDAS
El 26 de f ebrero de 2020, Brasil se convirtió en el primer país de América
Latina con un caso confirmado de COVID-19. Desde entonces, los países
de América Latina han adoptado medidas obligatorias de confinamiento. 2
Brasil también ha llevado a cabo medidas de cierre de comercios, pero a
dif erencia de otras naciones, el presidente continúa minimizando los riesgos
de la COVID-19. 3 En Brasil, gobernadores estatales, empresarios
poderosos, profesionales de la salud y una gran parte de la población se
opusieron a la postura del presidente debido a la incapacidad del sistema
de atención médica de resistir la pandemia y la f alta de disponibilidad de
suministros médicos.
En este nuevo entorno, las compañías tienen que actuar con rapidez y bajo
mucha presión, y adaptarse a la nueva realidad, que esperamos sea
temporal. En las últimas semanas, las compañías han implementado
políticas para trabajar desde el hogar (en la medida de lo posible),
renegociado los contratos comerciales y de suministro, y analizado sus
decisiones sobre inversiones estratégicas y transacciones futuras.
Circunstancias como estas representan un grave problema para los
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programas de cumplimiento de las compañías. El riesgo y la posibilidad de fraude, violaciones de procedimientos
internos y comportamiento corrupto aumentan a medida que las compañías se enfocan en hacerle frente al impacto de
esta crisis. Incluso en estas circunstancias sin precedentes, las compañías no deben perder de vista la importancia y
observancia de sus sistemas de cumplimiento, en especial si sus operaciones implican interacciones con funcionarios
públicos.
Por lo que respecta al cumplimiento, es probable que en los próximos meses se inicie una menor cantidad de
investigaciones, dadas las medidas de emergencia adoptadas en la gran mayoría de los países. Es posible que la
actividad de las investigaciones en curso también se reduzca. Por ejemplo, el equipo especial peruano de la Operación
Lava Jato ha suspendido su investigación sobre el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Perú después de la
declaración del gobierno de un estado de emergencia debido a la propagación del coronavirus. 4 No obstante, existen
excepciones y habrá nuevas formas de operar. Por ejemplo, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE),
órgano antimonopolio de Brasil, realizó su primera sesión en línea de prueba el 15 de abril de 2020. A pesar de esta
cancelación temporal en la actividad de cumplimiento de la ley, esperamos que las autoridades en las regiones de todo
el continente americano compensen el tiempo perdido una vez que la actividad comercial y otros ámbitos sociales
regresen a alguna f orma de normalidad. Las compañías que planifiquen un resurgimiento y mantengan el compromiso
con sus programas de cumplimiento obtendrán los beneficios en los meses y años posteriores a la pandemia.
LAS NUEVAS REGULACIONES DE BRASIL CREAN INCENTIVOS Y PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES
Brasil continuó sus esfuerzos para combatir la corrupción mediante la aprobación de dos normas que procuran proteger
aún más a los denunciantes. Estas nuevas herramientas, diseñadas para detectar la mala conducta, pueden dar lugar a
una mayor cantidad de quejas de corrupción que involucren a agentes públicos.
La primera regulación entró en vigencia el 23 de enero de 2020. La Ley n.º 13964 sobre el paquete anticrimen crea
canales de denuncia que se encuentran a disposición de cualquier persona que desee denunciar (1) delitos contra la
administración pública y (2) mala conducta, acciones y omisiones administrativas perjudiciales para el interés público,
que incluyen delitos relacionados con la corrupción. El estatuto les garantiza a los denunciantes protección contra
represalias y propone una compensación monetaria para los denunciantes de hasta el cinco por ciento del monto
recuperado por el gobierno. 5
La segunda regulación entró en vigencia el 3 de marzo de 2020. El nuevo Decreto n.º 10153 (el “Decreto”) se convirtió
en la primera norma de Brasil en establecer procedimientos para proteger la identidad de quienes denuncian
irregularidades o actividades ilícitas realizadas por organismos y entidades del gobierno federal. El decreto se aplica a
todas las entidades de administración pública o relacionadas con el gobierno, así como a todas las compañías
estatales. 6
El decreto utiliza un mecanismo de pseudonimización, un proceso por el cual la información personal de los
denunciantes está sujeta a un nivel adicional de protección que evita que se identifique o asocie esa información con
una persona, según lo define la Ley General de Protección de Datos de Brasil. De este modo, garantiza la
conf idencialidad del nombre, dirección y cualquier otro tipo de información personal que pueda permitir la identificación
del denunciante. Estos acontecimientos recientes concuerdan con las recomendaciones emitidas en 2017 por el Grupo
de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD) para la adopción de medidas de protección a denunciantes con el fin
de alentar a las personas a denunciar casos sospechosos de soborno sin temor a represalias. 7
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Exjef e de Pemex acusado de participar en el escándalo de Odebrecht: La oportunidad de AMLO para cumplir con su
mandato
Emilio Lozoya, exdirector ejecutivo de Pemex, fue arrestado en España en marzo de 2020 y se convirtió en el
exf uncionario mexicano de más alto perfil que se haya detenido por cargos de corrupción durante el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador. 8 Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México le solicitó
a España la extradición de Lozoya para que enfrente los cargos por corrupción en México. 9
El Sr. Lozoya fue director ejecutivo de Pemex de 2012 a 2016 y se le acusa de recibir sobornos de la compañía de
construcción brasileña Odebrecht S.A. a cambio de otorgarle contratos. Las acusaciones contra el Sr. Lozoya involucran
la compra de una planta de fertilizantes de Pemex a Altos Hornos de México (“AHMSA”) por un supuesto sobreprecio.
Las autoridades mexicanas alegan que parte del sobreprecio de la compra que AHMSA le transfirió a una de las
compañías fantasma de Odebrecht vinculadas al Sr. Lozoya se trató de un soborno.
En 2016, como parte de sus negociaciones de culpabilidad con las autoridades de los EE. UU, Brasil y Suiza, Odebrecht
admitió haber sobornado a f uncionarios gubernamentales en todo América Latina. La compañía les reveló a las
autoridades un gran esquema de corrupción que involucraba a funcionarios de alto nivel en varios países, incluidos
Perú, Ecuador y Colombia. El escándalo Lozoya es la primera investigación relacionada con Odebrecht que llevan a
cabo las autoridades mexicanas.
Antes de incorporarse a Pemex, el Sr. Lozoya fue un funcionario clave en la campaña presidencial de 2012 del
expresidente Enrique Peña Nieto. 10 Una de las promesas del presidente López Obrador fue poner fin a la corrupción
generalizada en el gobierno mexicano, y el arresto del Sr. Lozoya constituye un paso importante para el avance de la
política contra la impunidad y la corrupción del presidente López Obrador.
De acuerdo con el fiscal general de México, el arresto del Sr. Lozoya fue un esfuerzo conjunto entre las autoridades
policiales de México, España y otros países, con el apoyo de la Interpol. 11 Dada la importante función del Sr. Lozoya en
la gestión anterior, es posible que su arresto abra la puerta a otros hechos y dé paso a nuevas investigaciones
relacionadas con funcionarios anteriores del gobierno mexicano.
SEIS EJECUTIVOS DE CITGO FUERON ENCARCELADOS EN VENEZUELA, MIENTRAS AUMENTA LA TENSIÓN
ENTRE LOS EE. UU. Y VENEZUELA
Citgo Petroleum Corp., una ref inería de petróleo previamente controlada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro,
es el activo extranjero más valioso de Venezuela. Durante años, Citgo ha sido la puerta de entrada del petróleo
venezolano al mercado de los EE. UU. y una f uente crucial de ingresos para el gobierno de Maduro. 12 Sin embargo, el
control de Citgo cambió de mando el año pasado después de que el tribunal de los EE. UU. dictamine que los
nombramientos de Guaidó para la junta de Citgo fueron válidos debido a que la gestión de Trump reconoció a Juan
Guaidó como líder legítimo de Venezuela. 13 Desde entonces, Citgo ha reemplazado el crudo de Venezuela con petróleo
de otros países de América Latina y África, ya que las sanciones estadounidenses han imposibilitado los envíos de
petróleo entre Citgo y Venezuela desde enero de 2020. 14
Como consecuencia del reconocimiento de Guaidó como líder legítimo de Venezuela por parte de la gestión de Trump,
la relación entre los EE. UU. y el gobierno de Maduro en Venezuela ha empeorado. En febrero, después de una reunión
entre el presidente Trump y Guaidó, seis ejecutivos de Citgo (cinco ciudadanos estadounidenses y un residente
permanente de los EE. UU.) que estaban cumpliendo arresto domiciliario hacía casi dos meses después de haber
estado encarcelados durante casi dos años en Venezuela, fueron llevados nuevamente a prisión a pesar de que no
existió una orden judicial que anule su arresto domiciliario ni solicite la transferencia. Se arrestó a los seis ejecutivos
inicialmente en noviembre de 2017 y se les acusó de lavado de dinero, malversación de fondos, asociación ilícita y
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participación en crimen organizado. Su juicio se ha retrasado, y los ejecutivos de Citgo aún están detenidos en
Venezuela a pesar de la llamada del Departamento de Estado de los EE. UU. para pedir su liberación. 15
INVESTIGACIONES DE SOBORNO INTERNACIONALES: WOOD GROUP Y ALEXION ANALIZAN UN ACUERDO DE
CONCILIACIÓN
El 10 de marzo de 2020, John Wood Group reveló que espera celebrar un acuerdo para resolver investigaciones del
Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) de los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (Securities &
Exchange Commission, SEC) de los EE. UU., las autoridades brasileñas y las autoridades escocesas por un total de
aproximadamente 46 millones de USD.16 Esta resolución requiere la coordinación con cinco autoridades en tres
jurisdicciones diferentes, lo que podría complicar su finalización.
Según Wood Group, en 2017, la compañía recibió solicitudes de la SEC y del DOJ para producir información de forma
voluntaria sobre las investigaciones continuas de la relación de Amec Foster Wheeler17 con Unaoil y su antiguo uso de
agentes. Amec Foster Wheeler divulgó estos asuntos a la Oficina de Fraudes Graves (Serious Fraud Office, SFO) del
Reino Unido, que también abrió una investigación. También se notificó a las autoridades pertinentes de Brasil sobre
dicha investigación, ya que se realizaron pagos indebidos a agentes de ese país.
Al igual que Wood Group, Alexion, una compañía f armacéutica estadounidense, ha divulgado conversaciones
preliminares con la SEC para resolver una investigación de soborno internacional que involucra a Brasil, Rusia, Turquía
y Japón. Las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar a Alexion en 2015, cuando la SEC solicitó
inf ormación sobre las actividades de concesión de subvenciones de Alexion y sobre su cumplimiento de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) en esas jurisdicciones, que también
cuestionó el DOJ estadounidense. 18 Poco después, en 2017, las autoridades brasileñas allanaron la oficina de Alexion
en São Paulo en relación con las investigaciones estadounidenses. 19
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