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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 24 al 31 de mayo de 2017) 
 
 

INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
¿Quien no sabe que la Islas Caimán son un estupendo lugar para ocultar el dinero? 
 
Cuando surge el tema del lavado del dinero, las autoridades fiscales de los paraísos fiscales 
tienden a protestar contra la inocencia mientras se comprometen a “asegurar los más altos 
estándares internacionales”. Estos compromisos suelen ser papel mojado a menos que los 
pongan en práctica. 
 
Tomando como ejemplo las Islas Caimán. A principios de mayo, el gobierno lanzó 
tranquilamente un resumen ejecutivo sobre la evaluación nacional de riesgos en blanqueo 
de capitales de 2015, dos años después de que fuese celebrado el encuentro sobre la 
evaluación final de riesgos. Mientras el documento se ha mantenido casi oculto, en 
Transparency International creemos que debemos mostrar a un público más amplio como 
existe un alto riesgo de lavado de dinero mediante el 6º centro financiero más grande del 
mundo. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
El Ministerio de Justicia elevará en breve un nuevo proyecto de régimen penal 
empresario al Congreso 
 
En un gesto destinado a facilitar un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht, el 
Gobierno elevará al Congreso un nuevo régimen penal para empresas que cometan delitos 
de corrupción. Básicamente propondrá que la empresa investigada no sea perseguida 
penalmente si aporta información relevante a la causa, afronta el pago de una reparación -no 
inferior al 0,5% de los ingresos brutos anuales- y si restituye al Estado los bienes o 
ganancias que obtuvo producto del delito que cometió. 
 
Esta iniciativa del Ministerio de Justicia es una nueva versión de la que envió en octubre 
pasado, actualmente en debate en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de 
Diputados. Ver más 
 
BRASIL 
 
Temer deberá responder ante la Policía por supuesta corrupción 
 
El presidente brasileño, Michel Temer, deberá responder ante la Policía Federal por las 
sospechas de corrupción que pesan en su contra y ha llevado a vastos sectores de la 
política a exigir su renuncia, según decidió hoy el Supremo. 
 
En un fallo dictado este martes, el magistrado Edson Fachin, que es responsable en la Corte 
Suprema por la investigación de la trama corrupta en la estatal Petrobras, autorizó a la 
Policía Federal a interrogar al mandatario. Ver más 

https://www.transparency.org/news/feature/who_doesnt_know_the_cayman_islands_is_a_great_place_to_hide_money_the_cayma
http://www.lanacion.com.ar/2028957-el-oficialismo-insiste-en-eximir-de-pena-a-las-empresas-que-colaboren
https://www.efe.com/efe/america/politica/temer-debera-responder-ante-la-policia-por-supuesta-corrupcion/20000035-3281762
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BOLIVIA  
 
Condenan a expareja de Evo Morales a 10 años por corrupción. 
 
Tras 15 horas de audiencia Gabriela Zapata, de 31 años, escuchó la sentencia tras estar 
encarcelada durante 15 meses. Pese a no tener un título universitario la mujer llegó a ser 
gerente comercial de una firma china que se adjudicó proyectos con el Estado por más de 
500 millones de dólares. 
 
Este fue el primer escándalo de corrupción que salpicó a Morales pese a que ningún alto 
funcionario ni la constructora china CAMC Engineering fueron investigados. Según el 
gobierno los delitos fueron cometidos por la mujer. Ver más 
 
CHILE 
 
Vence plazo para que los medios que emitirán propaganda envíen sus tarifas. 
 
Entre el viernes 2 de junio y el jueves 29 de junio tendrá lugar la propaganda de las 
Elecciones Primarias 2017, donde los distintos candidatos, pactos y partidos políticos 
pueden desplegar todas las acciones permitidas en la legislación para llamar al voto. 
 
Una de ellas, es la propaganda en radioemisoras análogas y online, y en medios de prensa 
escrita y electrónicos. Como una forma de normar y transparentar el gasto electoral que 
realizan los candidatos en este ítem, la actual legislación le instruye al Servicio Electoral 
(Servel) publicar los informes tarifarios de los medios que difundirán propaganda electoral en 
las presentes elecciones primarias, los que se están recibido desde el 3 de mayo pasado. 
Ver más 
 
PERÚ 
 
Observatorio de Integridad para enfrentar la corrupción será presentado hoy 
 
Hoy será presentado públicamente el Observatorio de Integridad, una iniciativa que tiene 
como fin impulsar, dar seguimiento y contribuir a la institucionalización de políticas y medidas 
a favor de la integridad, transparencia y la lucha contra la corrupción en el Perú. 
 
El Observatorio de Integridad es impulsado conjuntamente por la Asociación Civil 
Transparencia, Proética – Capítulo Peruano de Transparency International, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
AN condena financiamiento de Goldman Sachs por colaborar con la represión y 
violación de DDHH 
 
Con fechas 29 y 30 de mayo de 2017, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio 
Borges (PJ-Miranda) dirigió una carta y un comunicado al banco de inversiones, Goldman 
Sachs, en rechazo a la operación de bonos que financia en dólares al Gobierno de Nicolás 
Maduro, y otra en respuesta a la réplica de la empresa a propósito de su pronunciamiento. 
 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/bolivia-condenan-a-expareja-de-evo-morales-a-10-anos-por-corrupcion/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/vence-plazo-para-que-los-medios-que-emitiran-propaganda-envien-sus-tarifas/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-observatorio-integridad-para-enfrentar-corrupcion-sera-presentado-hoy-668964.aspx
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La primera, misiva dirigida a la máxima autoridad de Goldman Sachs, Borges rechazó desde 
las atribuciones conferidas por la Carta Magna al Poder Legislativo, dicho acuerdo por 
tratarse de un “financiamiento absurdo” de naturaleza irregular, tomando en cuenta que este 
se llevó a cabo con la venta de los bonos de la petrolera estatal PDVSA con un descuento 
del 69%. Ver más 

 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Manifiesto de TI y propuestas contra la corrupción y el aumento de la transparencia y 
la independencia de la Fiscalía General 
 
Transparencia Internacional ha elaborado un Manifiesto y un conjunto de propuestas de dos 
tipos: a) Una serie de medidas urgentes contra la corrupción, a un nivel integral y en distintos 
ámbitos políticos, institucionales y sociales, y b) Dada la singular y preocupante situación 
actual respecto a la Justicia y la Fiscalía, Transparencia Internacional propone asimismo una 
serie de medidas concretas para aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal, así como 
su nivel de independencia respecto al Poder ejecutivo, y especialmente respecto al 
Ministerio de Justicia. 
 
Acceso al texto completo: Manifiesto de Transparencia Internacional 
 
COMPLIANCE 
 
Francia exige a las empresas la prevención activa de la corrupción 
 
A partir del 1 de junio de 2017 las empresas con actividad en Francia y de un tamaño 
determinado deberán implantar un sistema de gestión de ‘compliance’ contra la corrupción. 
 
La Ley Sapin II fue publicada el 10 de diciembre 2016 e incluye medidas y requisitos 
concretos que las empresas tendrán que poner en práctica. Dicha Ley se basa en una 
iniciativa del gobierno francés, en particular, del ministro de Finanzas y Economía Michel 
Sapin -de ahí el apodo de ‘Sapin II’- y ha revolucionado la normativa francesa contra la 
corrupción. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
El Gobierno tendrá 6 meses para crear un supervisor de contratación pública 
 
El Gobierno tendrá un plazo de seis meses para constituir un órgano independiente de 
supervisión de la contratación del sector público si, como está previsto, se incorpora al 
proyecto presupuestario de 2017 una enmienda transaccional pactada por PP y Ciudadanos. 
 
De acuerdo al texto de esta enmienda, el Gobierno tendrá seis meses desde la entrada en 
vigor de los Presupuestos para aprobar la norma que constituya este organismo 
independiente "en los términos previstos en la normativa comunitaria". Ver más 
 

https://transparencia.org.ve/an-condena-financiamiento-de-goldman-sachs-por-colaborar-con-la-represion-y-violacion-de-ddhh/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/05/manifiesto_propuestas_ti_corrupcion_spain.pdf
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/05/francia-exige-a-las-empresas-la-prevencion-activa-de-la-corrupcion/
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8394725/05/17/El-Gobierno-tendra-6-meses-para-crear-un-supervisor-de-contratacion-publica.html
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CORRUPCIÓN 
 
La corrupción es la primera culpable de que los españoles no inviertan  
 
La corrupción es la primera barrera de entrada para los inversores, seguida de la crisis 
económica y el riesgo elevado en las inversiones. Lo dice el Barómetro de la Confianza del 
Inversor elaborado por el IE, Cecabank y el ICJCE (Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España) que además indice en la falta de conocimientos financieros incluso de 
los propios inversores. 
 
Que el inversor español ahorra mal no es nada nuevo. De hecho, según el estudio de 
análisis realizado por Finanbest en colaboración con AFI, los españoles somos los que peor 
invertimos de los cinco mayores países europeos ya que el miedo nos lleva a destinar la 
mayor parte del ahorro a vivienda y depósitos. Ver más 
 
DEPORTE 
 
El Supremo confirma la condena de 21 meses de prisión a Leo Messi por fraude fiscal 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 21 meses de prisión y una multa de casi 
2,1 millones de euros al jugador del Barça Leo Messi por defraudar a Hacienda en los 
ejercicios de 2007, 2008 y 2009. A su padre, el alto tribunal le ha rebajado la pena a 15 
meses de cárcel. El Supremo rechaza así el recurso de casación y esta sentencia ya es 
firme. 
 
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en julio a Messi y a su padre, Jorge Horacio 
Messi, a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda a través de una 
compleja estructura de empresas en paraísos fiscales. Ver más 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
Unas 1.170 empresas españolas operan en países latinoamericanos prioritarios en 
cooperación al desarrollo  
 
Alrededor de 1.170 empresas españolas trabajan en países de América Latina y Caribe 
prioritarios para la cooperación española, y la sostenibilidad es un aliado clave en su 
internacionalización, según se recoge en un estudio elaborado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en colaboración con Forética, 
asociación formada por más de 200 empresas y profesionales de la responsabilidad social 
empresarial y la sostenibilidad. Ver más 
 
 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8393753/05/17/-La-corrupcion-es-la-primera-culpable-de-que-los-espanoles-no-inviertan-.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8380690/05/17/El-Supremo-confirma-la-condena-de-21-meses-de-prision-a-Leo-Messi-por-defraudar-a-Hacienda.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=691670&s=24

