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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 

Transparencia Internacional publica informe sobre la opacidad empresarial en los 
países del G20 
 
Transparencia Internacional ha presentado el informe “G20: ¿líderes o rezagados? Una 
revisión de las promesas del G20 para acabar con las sociedades opacas”, en el que analiza 
los avances de estos países industrializados y emergentes en su lucha contra el secretismo 
en la propiedad de las empresas. El documento detalla que, si bien los resultados han 
mejorado en comparación con el año 2015, 11 países de este bloque aún cuentan con un 
marco legal débil o regular para frenar la opacidad empresarial. Es decir, ha habido 
progresos, pero de forma muy lenta. En el caso concreto de España, que se presenta como 
país invitado, el marco legal es muy sólido, pues existe un registro de titularidad real de las 
empresas, entre otras cosas. De todos modos, dice el informe -en cuya redacción participó 
Transparencia Internacional España- todavía hay retos que asumir: el país no cuenta con un 
registro de fideicomisos, tal como lo exige la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de 
Capitales. Ver más.  
 
CONTINENTE AMERICANO 
 
Se aprueba un compromiso contra la corrupción en la Cumbre de las Américas 
 
Durante la Cumbre de las Américas, realizada entre el 13 y el 14 de abril en Perú, fue 
aprobado el Compromiso de Lima, titulado Gobernabilidad democrática frente a la 
corrupción. El documento señala que los países se comprometen, entre otras cosas, a 
fortalecer las medidas legislativas para tipificar los actos de corrupción; promover la 
utilización de sistemas electrónicos para hacer compras gubernamentales y contrataciones 
públicas; mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos; 
profundizar la protección a los denunciantes y a los periodistas que cubran casos de 
corrupción; y reducir la burocracia para evitar la corrupción en los trámites. Ver más.  
 

https://www.transparency.org/news/feature/while_the_g20_drags_its_feet_the_corrupt_continue_to_benefit_from_anonymous
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/14/los-principales-puntos-del-compromiso-de-lima-contra-la-corrupcion-que-se-firmo-en-la-viii-cumbre-de-las-americas/
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GUATEMALA 
 
La justicia guatemalteca señala nuevamente al presidente Jimmy Morales por incurrir 
en actos de corrupción 
 
La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han 
señalado a Jimmy Morales, presidente de Guatemala desde 2016, por incurrir en actos de 
corrupción. Es la tercera vez que la justicia del país relaciona a Morales con casos de este 
tipo. En esta ocasión, la investigación arrojó que algunos empresarios entregaron más de 1 
millón de dólares, que no fueron reportados, para la campaña del Frente de Convergencia 
Nacional, cuando Morales era el secretario de ese partido. La fiscal Thelma Aldana ha 
apuntado que podría volver a solicitarse el retiro de la inmunidad al mandatario, pero que se 
necesita recopilar más información sobre esta investigación, en la que está involucrado un 
monto superior a 2 millones de dólares. Ver más. 
 
EUROPA 
 
El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva contra el lavado de dinero y la 
financiación al terrorismo 
 
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el 19 de abril una nueva directiva contra el 
lavado de dinero y la financiación al terrorismo, con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 
abstenciones. Las normas establecen la creación de un registro único de titularidad real de 
las empresas, para evitar la opacidad que es un caldo de cultivo para los negocios corruptos. 
También prevé que los sistemas de criptodivisas y monederos electrónicos establezcan 
controles y exijan la identidad de los participantes, y, entre otros asuntos, que los servicios 
de cobros de cheques y cambios de divisas se inscriban en un registro. El siguiente paso es 
que los Estados miembros aprueben la entrada en vigor de la directiva, que debería ocurrir 
en el año 2020. Ver más.   
 
RUMANÍA 
 
El presidente de Rumanía se niega a despedir a la jefa de la Fiscalía Anticorrupción 
 
El pasado 16 de abril, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha anunciado su apoyo a 
Laura Kovesi, la jefa de la Fiscalía Anticorrupción de ese país. En febrero, el ministro de 
Justicia, Tudorel Toader, empezó los trámites para despedir a Kovesi, después de acusarla 
de obrar con “exceso de autoridad”, de violar la Constitución y de dañar la imagen del país 
en el extranjero por sus investigaciones de casos de corrupción política. Justo por esos días, 
hubo una concentración multitudinaria en apoyo a Kovesi. Finalmente, el presidente ha 
señalado que los argumentos del ministro de Justicia no son convincentes, y por eso ha 
rechazado la solicitud de separar a Kovesi del cargo. En respuesta, el ministro ha asegurado 
que llevará el caso a la Corte Constitucional. Ver más.  
 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nueva-acusacion-de-corrupcion-contra-Morales-20180419-0118.html
http://euroefe.euractiv.es/5874_finanzas/5307507_el-pe-aprueba-nuevas-normas-contra-el-lavado-de-dinero.html
http://www.dw.com/en/romanian-president-refuses-to-sack-anti-corruption-chief/a-43412188
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ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
TI-España firma dos nuevos Pactos de Integridad 
 
Transparencia Internacional España ha firmado recientemente dos Pactos de Integridad con 
la Junta de Castilla-La Mancha, con la finalidad de reforzar la transparencia en los procesos 
de contratación pública de este gobierno autonómico. En concreto, los acuerdos, que forman 
parte del Proyecto Integridad, se enfocarán en dos iniciativas: la construcción de un Centro 
de Educación Especial en Hellín, Albacete, y la de un gimnasio en Mariana, Cuenca. La idea 
es que se mejore la transparencia con la incorporación de monitores externos, que harán 
una supervisión de todos los procesos de adjudicación y desarrollo de los contratos, para así 
ayudar a identificar posibles conflictos de interés y a incrementar la participación de los 
beneficiarios. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
La mayoría de las personas juzgadas por corrupción en España son hombres 
 
Durante el año 2017, los jueces españoles abrieron juicios orales por delitos de corrupción a 
411 personas. De ese total, de acuerdo con una nota publicada en El plural, 59 fueron 
mujeres, lo que representa solo 14% de la cifra. El trimestre en el que más hubo procesados 
por estos delitos fue el tercero, con un total de 118, de los cuales 105 eran hombres. En 
términos generales, estos procedimientos judiciales involucraron a funcionarios públicos, 
gobernantes y políticos en funciones, que incurrieron tanto en corrupción administrativa 
como en corrupción política. Ver más. 
 
TRANSPARENCIA 
 
Denuncian opacidad en la definición de los precios de los medicamentos contra el 
cáncer 
 
La campaña No es Sano ha publicado el informe Los medicamentos para el cáncer: altos 
precios y desigualdad, en el que denuncia una falta de transparencia en la definición de los 
precios de los productos farmacéuticos contra el cáncer. Como consecuencia del sistema de 
propiedad intelectual, la fijación de los precios de estas medicinas queda a cargo de las 
compañías farmacéuticas. Si bien es cierto que existen unas inversiones por investigación, 
el informe asegura que los verdaderos costes permanecen en secreto y que tampoco es 
posible saber cuál es el porcentaje de inversión pública en estos procesos. “Esta ‘falta de 
transparencia’ da lugar a que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en 
función de la capacidad del mercado de cada país”, dice un reportaje publicado en El Mundo, 
que reseña los hallazgos del informe. Ver más.  
 
COMPLIANCE 
 
La Agencia Española de Protección de Datos presenta el Listado de cumplimiento 
normativo 
 
La Agencia Española de Protección de Datos ha presentado el Listado de cumplimiento 
normativo, que permite a las organizaciones identificar en qué medida están cumpliendo lo 

https://transparencia.org.es/ti-espana-firma-dos-nuevos-pactos-de-integridad/
https://www.elplural.com/politica/2018/04/14/la-corrupcion-en-espana-es-cosa-de-hombres
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/04/17/5ad5c42ae2704e366b8b492b.html
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que se establece en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que empezará a 
aplicarse el 25 de mayo. El documento se divide en 29 bloques, entre los que destacan los 
relacionados con la transparencia de la información que debe hacerse pública, el ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos en este particular, el registro de actividades y, entre otras 
cosas, las medidas de seguridad. Ver más.  
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
La Audiencia Nacional obliga a Hacienda a publicar los acuerdos fiscales con 
Luxemburgo 
 
La Audiencia Nacional ha determinado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe 
sacar a la luz las cartas que intercambiaron España y Luxemburgo en abril de 2000 y abril y 
mayo de 2015, y que están relacionadas con el convenio que firmaron ambos países para 
evitar la doble imposición tributaria. La decisión se hace efectiva después de que el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno negara a un demandante su solicitud de acceso a esta 
información. El ciudadano, entonces, interpuso un recurso contencioso administrativo, que 
contribuyó a continuar el proceso. Ver más. 
 

http://www.worldcomplianceassociation.com/1777/noticia-la-aepd-lanza-un-listado-de-cumplimiento-normativo-para-facilitar-la-adaptacion-al-rgpd-espana.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9064223/04/18/La-Audiencia-Nacional-obliga-a-Hacienda-a-publicar-los-acuerdos-fiscales-con-Luxemburgo.html

