
ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMA  
DE CUMPLIMIENTO



ÍNDICE

CAPÍTULO I  
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN 
ANTICORRUPCIÓN   ............................. 2

1.  Objeto del Programa  
 de Cumplimiento   .............................. 2

2.    Posición del Grupo: prohibición  
de prácticas de corrupción  ............... 2

3.   Deberes de lucidez y vigilancia ........ 3

4.    Responsabilidad de los  
directivos – Toma de posición  
de los directivos  ................................. 5

5.    Nombramiento de un responsable  
del Programa de Cumplimiento  ......... 5

6.  Información y formación ................... 6

7.  Prevención y detección  .................... 8

8.    Control y evaluación interna  ...........12

9.   Información sobre las actividades  
de representación de intereses  
con respecto al personal político  
y administrativo francés  ..................13

10.  Sanciones judiciales,  
administrativas y disciplinarias ..........13

CAPÍTULO II 
PANORAMA DE LAS NORMATIVAS  
EN MATERIA DE LUCHA CONTRA  
LA CORRUPCIÓN .................................15

1.    Las infracciones y sus sanciones  ......15

2.    La intensificación de la lucha  
contra la corrupción  .........................21

3.   Las convenciones  
 internacionales .................................24

4.    La eficacia de la represión:  
la competencia de los tribunales  
penales – La cooperación judicial –  
La denuncia   ...................................... 26

CAPÍTULO III 
NORMAS DEL GRUPO APLICABLES 
A SEIS PRÁCTICAS QUE PUEDEN 
ENTRAÑAR UN RIESGO DE 
CORRUPCIÓN  ...................................... 29

1.  Regalos y favores  ............................. 29

2.   Financiaciones políticas  ..................31

3.  Mecenazgo ........................................ 32

4.  Patrocinio  ......................................... 34

5.    Recurso a terceros que aportan  
su asistencia o colaboración en 
acciones comerciales   
(“intermediarios”) ............................ 35

6.    Lobbying 
(representación de intereses)  ........42

CAPÍTULO IV 
ENLACES Y REFERENCIAS  
DE INTERÉS ...........................................46

ANEXO 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
DE INTERESES CON RESPECTO 
AL PERSONAL POLÍTICO Y 
ADMINISTRATIVO FRANCÉS  ...........48



EDITORIAL

Como complemento de nuestro código de ética, he querido que se 
elabore un Programa de Cumplimiento en Anticorrupción que sea un 
código de conducta concreto y eficaz.

Un gran número de leyes nacionales y convenciones internacionales ha 
venido reforzando la represión de la corrupción, lo que representa una 
evolución positiva para las empresas. Estas disposiciones promueven 
la elaboración de programas de cumplimiento para luchar contra la 
corrupción.

Obviamente nuestro Grupo prohíbe cualquier acto de corrupción. El 
futuro del Grupo se basa en la confianza que inspire a sus clientes, 
empleados, accionistas y terceros, privados o públicos: mantener una 
actitud responsable, transparente y honesta hacia todos ellos es un 
requisito indispensable para garantizar nuestro desarrollo.

El rechazo de las prácticas de corrupción debe ser un imperativo 
fundamental para todos los empleados. En particular, llamo la 
atención de todos los directivos de empresas o entidades operativas 
del Grupo sobre sus responsabilidades en este ámbito. Les pido que 
lean atentamente el contenido de este Programa de Cumplimiento, lo 
difundan ampliamente entre sus empleados y garanticen la aplicación 
efectiva de sus normas de prohibición, prevención y control, tanto en 
Francia como en el extranjero.

Todos deben entender que el Grupo será intransigente en el 
cumplimiento de las normas que prohíben la corrupción. Todos 
los empleados susceptibles de estar expuestos a una situación 
que entrañe un riesgo de corrupción deberán estar formados y no 
permanecer solos si se enfrentan a dicha situación. Deben saber 
que siempre podrán confiar en sus superiores jerárquicos para que 
asuman sus responsabilidades, los orienten con la colaboración de 
los responsables de ética y los apoyen cuando tomen decisiones 
correctas.

Martin Bouygues,
Presidente y Director General
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 OBJETO DEL PROGRAMA  
DE CUMPLIMIENTO

El presente Programa de Cumplimiento 
(el “Programa de Cumplimiento”) com-
pleta el artículo 16 del código de con-
ducta del Grupo1 que establece que las 
actividades del Grupo, especialmente la 
negociación y la ejecución de los con-
tratos, no podrán en ningún caso dar 
lugar a comportamientos de corrupción 
o tráfico de influencias, o infracciones 
similares, tengan como marco el sector 
privado o el sector público. El código 
precisa la posición del Grupo, así como 
las obligaciones y las responsabilidades 
resultantes.

El capítulo I del Programa de Cumpli-
miento establece las medidas de infor-
mación, prevención, detección, control 
y sanción relativas a la lucha contra la 
corrupción en Francia y en el extranjero, 
que se deberán implementar en cada  
Línea de negocios2 del Grupo, a iniciati-
va de su director general.

El capítulo II presenta de forma muy 
sintética las principales normativas en 
materia de lucha contra la corrupción, 
especialmente los delitos de corrupción, 
tráfico de influencias, así como las infrac-
ciones similares. En el presente progra-
ma, el término “corrupción” designará la 
totalidad de estas infracciones.

El capítulo III expone las normas y re-
comendaciones del Grupo aplicables a 
seis prácticas que pueden entrañar un 
riesgo de corrupción.

 POSICIÓN DEL GRUPO: 
PROHIBICIÓN DE 

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

Los actos de corrupción son totalmen-
te contrarios a los valores del Grupo y 
a los principios éticos a los que se ad-
hiere: por consiguiente, los directivos 
y empleados del Grupo se abstendrán 
de cualquier práctica, tanto a nivel na-
cional como internacional, consistente 
en dejarse corromper o en corromper 
a una persona privada o pública, di-
rectamente o por un intermediario. 
Asimismo, prohibirán las prácticas de 
corrupción a sus subcontratistas o 
empresas asociadas y a cualquier otro 
socio comercial. También quedarán 
prohibidas las infracciones similares 
(tráfico de influencias, encubrimiento 
de favoritismo, toma ilegal de intereses, 
blanqueo, etc.).

El Grupo insiste en el hecho de que 
todos los actos de corrupción estarán 
prohibidos y podrán ser sancionados, 
tanto en Francia como en el extranjero, 
en el sector público como en el sector 
privado.

CAPÍTULO I
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  
EN ANTICORRUPCIÓN

(1) En el presente Programa de Cumplimiento, el término “Grupo” o “grupo Bouygues” se referirá a la sociedad Bouygues SA  
y al conjunto de sociedades y entidades de derecho francés y extranjero “controladas” directa o indirectamente por 
la sociedad Bouygues SA. La noción de “control” se entenderá en el sentido de lo dispuesto en los artículos L 233-3 y  
L 233-16 del Código de Comercio francés e incluirá, por consiguiente, tanto el “control de derecho” como el “control de 
hecho”. Cuando una sociedad o entidad sea objeto de un “control conjunto”, los principios establecidos en el presente 
Programa también se aplicarán de pleno derecho a dicha sociedad o entidad. (2) En el presente Programa, el término 
“Línea de negocios” se referirá a cada una de las actividades desarrolladas por el Grupo, a saber en la fecha del presente 
Programa, la construcción (Bouygues Construction), el sector inmobiliario (Bouygues Immobilier), la carretera (Colas), los 
medios de comunicación (TF1) y las telecomunicaciones (Bouygues Telecom).
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 DEBERES DE LUCIDEZ  
Y VIGILANCIA

3.1 Deber de lucidez 

Todos deben tener consciencia de la 
gravedad y la severidad de las san-
ciones penales y otras consecuencias 
negativas que se pueden imponer a la 
persona física y a la persona jurídica 
que hayan cometido un acto de co-
rrupción en Francia y/o en el extranje-
ro. Estas consecuencias serán aún más 
graves cuando el acto de corrupción 
dé lugar a procedimientos penales en 
varios países.

El incumplimiento de la normativa na-
cional y/o internacional en materia 
de corrupción tendría consecuencias 
muy graves para el Grupo:

•  Endurecimiento de sus condiciones 
de acceso al crédito bancario y a los 
inversores.

•  Limitación de su acceso a los contra-
tos públicos y privados.

•  Limitación de su capacidad para 
ejercer sus actividades (cierre de la 
sociedad afectada o incautación de 
sus activos; nombramiento por las 
autoridades judiciales de un tercero 
encargado de vigilar las actividades 
de la sociedad).

•  Perjuicio a su reputación por la am-
plia cobertura mediática de los casos 
de corrupción y la publicación de de-
terminas resoluciones.

•  Limitación de sus recursos debido al 
pago de multas muy altas.

Asimismo, todos deben tener cons-
ciencia de que dicho incumplimiento 
podrá exponer a las personas físicas 

responsables a sanciones disciplina-
rias y sanciones penales muy graves 
(prisión y multas).

Por último, en Francia, desde la en-
trada en vigor de la ley Sapin 2* el  
1 de junio de 2017, el Grupo podría, en 
caso de no haber implementado las 
medidas y los procedimientos previs-
tos en el presente programa de cum-
plimiento, ser sancionado a su costa y 
bajo el control de la Agencia francesa 
de anticorrupción, con una “pena de 
programa de puesta en conformidad” 
(consistente en someterse, bajo el 
control de la Agencia francesa de an-
ticorrupción, por una duración máxima 
de cinco años, a un programa de pues-
ta en conformidad).

3.2 Deber de vigilancia

Todo directivo o empleado deberá ac-
tuar con especial cuidado en el ejercicio 
de sus actividades. Algunas prácticas 
pueden entrañar riesgos de infracción 
de la normativa contra la corrupción 
(recurso a intermediarios comerciales, 
regalos, alojamiento, contribuciones 
políticas, donaciones a entidades sin 
fines de lucro, pagos de facilitación, ac-
tividad de representación de intereses, 
etc.), por lo que deberá cumplir con los 
principios establecidos en el presente 
Programa de Cumplimiento y consultar 
con las direcciones jurídicas para ac-
tuar en la más estricta legalidad.

Todo directivo o empleado encarga-
do de una actividad operativa deberá 
mantener la vigilancia en sus relacio-
nes con todos sus socios comerciales 
(clientes, proveedores de primer nivel, 
empresas asociadas, prestadores de 
servicios, consultores, intermediarios). 
En particular, todo directivo o em-

(*) Ley de 9 de diciembre de 2016 relativa a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida 
económica
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pleado deberá implementar los pro-
cedimientos de evaluación de dichos 
socios comerciales establecidos por la 
Línea de negocios en lo que se refie-
re a la cartografía de riesgos definida 
en materia de corrupción. Por ejemplo, 
deberá tener especial cuidado cuando 
el cliente quiera imponer determina-
dos subcontratistas, asociados u otros 
actores. Deberá entonces comprobar 
si estas personas tienen vínculos con 
el cliente, especialmente a nivel del 
accionariado. Un incumplimiento de 
la normativa anticorrupción por parte 
de un socio comercial podrá llevar a 
las autoridades a dictar una condena 
por complicidad o participación en la 
infracción contra el directivo o emplea-
do, o la persona jurídica del Grupo.

De manera general, un directivo o em-
pleado no deberá iniciar una relación 
con un tercero sin saber con quién trata.  
Deberá recabar información para ase-
gurarse en la medida de lo posible de 
que compromete al Grupo en una rela-
ción con una persona fiable y honesta. 
Asimismo, las sociedades del Grupo 
deberán comprobar que sus clientes, 
proveedores de primer nivel, consul-
tores, intermediarios y socios cuen-
tan con una reputación de seriedad y 
profesionalidad, y no están inscritos en 
una de las listas de exclusión o sanción 
publicadas y actualizadas regularmen-
te por algunas autoridades nacionales 
como, en Francia, la Dirección General 
del Tesoro y, llegado el caso, la Agen-
cia francesa anticorrupción, la OFAC 
(Office of Foreign Assets Control) del 
Departamento del Tesoro de los Esta-
dos Unidos, el Tesoro británico, el De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores británico, o internacionales 

como las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, la Unión Europea e Interpol.

Las sociedades del Grupo también 
deberán implementar los mecanismos 
de prevención y detección adecuados  
según, en particular, los sectores de 
actividades y las zonas geográficas en 
que las sociedades del Grupo desarro-
llen sus actividades.

Todo directivo o empleado deberá re-
forzar la vigilancia cuando un tercero le 
proponga recurrir a instrumentos jurídi-
cos o financieros “opacos” o “exóticos” 
para montar una operación, realizar 
un proyecto, cerrar una transacción o 
efectuar un pago.

Por ejemplo, el uso de los siguientes 
instrumentos deberá alertar al directi-
vo o empleado y notificarse inmedia-
tamente a las direcciones jurídicas y 
financieras:

•  Recurso a determinadas entidades 
(trust, fideicomiso, fundación, etc.), a 
sociedades localizadas en “paraísos 
fiscales” o centros financieros offsho-
re o a cuentas bancarias domiciliadas 
en dichas zonas.

•  Uso de técnicas o medios de pago 
inusuales (compensación, pago en 
especie, pago en efectivo, divisas 
no convertibles, etc.), especialmente 
cuando no tengan relación directa 
con el país de ejecución de la pres-
tación.

•  Sujeción de un contrato a una norma-
tiva, un tribunal estatal o un centro de 
arbitraje que no cuente con un reco-
nocimiento internacional o se sitúe en 
un país con bajo índice de percepción 
de la corrupción.
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 RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS – TOMA DE 

POSICIÓN DE LOS DIRECTIVOS

4.1 La prohibición de prácticas de 
corrupción y la adopción de medidas 
de información, prevención, control 
y sanción de las infracciones de la 
normativa anticorrupción son respon-
sabilidades fundamentales de los di-
rectivos de cada entidad del Grupo.

El presente Programa de Cumplimien-
to constituye la norma común que 
cada directivo deberá cumplir, pro-
mover y aplicar.

Se llama la atención de los directivos 
sobre la intensificación de la lucha 
contra la corrupción. Después del 
Reino Unido, pionero a nivel europeo, 
Francia creó a finales de 2016 la Agen-
cia francesa anticorrupción, encar-
gada principalmente de comprobar 
la adecuación y la implementación 
por los directivos de ocho medidas 
de detección y prevención de la co-
rrupción, entre las cuales figuran la 
adopción y la implementación de un 
código de conducta dedicado a la 
lucha contra la corrupción. Cuando 
dichas medidas no hayan sido im-
plementadas por los directivos y las 
empresas, la Agencia francesa antico-
rrupción podrá imponer a los infracto-
res una sanción pecuniaria, que podrá 
alcanzar 200.000 euros para las per-
sonas físicas y 1.000.000 euros para 
las personas jurídicas.

4.2 Por consiguiente, los directivos y 
los órganos de dirección estarán obli-
gados a adoptar las medidas destina-
das a prevenir y detectar la comisión, 
tanto en Francia como en el extranjero, 
de actos de corrupción o tráfico de in-
fluencias. Deberán, al respecto, com-

prometerse expresamente a respetar y 
aplicar el Programa de Cumplimiento.

A estos efectos, los representan-
tes legales, así como los órganos de 
administración y dirección (consejo 
de administración, comité ejecutivo, 
comités de dirección, etc.) se com-
prometerán por escrito a respetar la 
normativa que prohíbe la corrupción 
y aplicar el Programa de Cumplimien-
to en la forma más adecuada para la 
Línea de negocios o su organización. 
Este compromiso deberá ser inequí-
voco, firme y conocido por todos.

Este compromiso expreso deberá re-
novarse cada dos años para mantener 
la atención que todos deben prestar, 
en todo momento, a la aplicación del 
Programa de Cumplimiento. La reite-
ración periódica de este compromiso 
deberá ser la ocasión de recordar a 
los directivos y empleados la impor-
tancia que reviste para el Grupo la 
lucha contra la corrupción en la con-
ducción de sus negocios.

 NOMBRAMIENTO DE 
UN RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

5.1 El Responsable de ética designado 
en cada Línea de negocios del Grupo 
será el responsable de la aplicación e 
implementación operativa del Progra-
ma de Cumplimiento.

En cada Línea de negocios, el Res-
ponsable de ética introducirá en el 
Programa de Cumplimiento elabo-
rado por el Grupo, sin poder modifi-
carlo, los complementos, ejemplos y 
adiciones que, tras evaluar los ries-
gos, considere necesarios dadas las 
particularidades de la Línea de ne-
gocios, o susceptibles de mejorar su 
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eficacia. Estos complementos sólo 
podrán introducirse a nivel de la Línea 
de negocios y no de una filial. For-
marán parte integrante del Programa 
de Cumplimiento y, por este motivo, 
deberán ser previamente aprobados 
por el responsable de cumplimiento 
del Grupo.

5.2 En cada entidad significativa de la 
Línea de negocios, el director jurídico 
(y/o cualquier otra persona del depar-
tamento jurídico que éste designe) 
será el corresponsal del responsable 
del Programa de Cumplimiento.

5.3 Los directivos y los órganos de 
dirección implementarán los medios 
necesarios para luchar contra los in-
cumplimientos del deber de probi-
dad como, por ejemplo, los medios 
para realizar las investigaciones re-
queridas. En particular, otorgarán a 
los responsables del Programa de 
Cumplimiento y a los directores jurí-
dicos la autoridad, los poderes y los 
medios para permitirles asegurar la 
aplicación efectiva del Programa de 
Cumplimiento.

Los responsables del Programa de 
Cumplimiento y los directores jurídi-
cos tendrán acceso a los órganos de 
dirección para alertarlos o pedirles 
medidas que garanticen la eficacia 
del Programa de Cumplimiento. 

 INFORMACIÓN  
Y FORMACIÓN

6.1 Información 

Según las modalidades que correspon-
da a cada Línea de negocios definir, 
la existencia del Programa de Cumpli-
miento deberá ponerse en conocimien-
to de todos los directivos y empleados 

de cada Línea de negocios, así como 
de los clientes, proveedores de pri-
mer nivel, subcontratistas, empresas 
asociadas, consultores, intermediarios 
o socios comerciales de la Línea de 
negocios. Tal como se indica a conti-
nuación, el Programa de Cumplimiento 
deberá, en particular, estar disponible 
para todos los empleados en formato 
electrónico.

Cada responsable del Programa de 
Cumplimiento:

•  Pondrá a disposición de los directivos 
y empleados notas de información 
dedicadas a las prácticas específicas 
que en su Línea de negocios requie-
ran una atención especial en materia 
de lucha contra la corrupción.

•  Difundirá sin demora las notas de aler-
ta o actualización de conocimientos 
entre los empleados y directivos de la 
Línea de negocios (nueva normativa; 
jurisprudencia de los tribunales fran-
ceses o extranjeros; recomendacio-
nes o interpretaciones de la Agencia 
francesa anticorrupción y de la OCDE; 
legislaciones anticorrupción y par-
ticularidades de los países en que la 
Línea de negocios desarrolle activida-
des o tenga previsto instalarse).

•  También velará por que se difundan 
las informaciones de la Línea de ne-
gocios según las cuales un cliente, un 
proveedor de primer nivel, un sub-
contratista, una empresa asociada, un 
consultor, un intermediario o un socio 
comercial no presenta el nivel de in-
tegridad y probidad requerido, con 
el fin de poder alertar a los demás di-
rectivos y empleados que entraran en 
contacto con dicha persona.

•  Velará por que el departamento jurí-
dico de la Línea de negocios propor-
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cione en permanencia la información 
que cualquier directivo o empleado 
pueda necesitar.

Todo directivo o persona que tenga el 
estatuto de director y sea responsable 
de una unidad operativa, un servicio co-
mercial o un departamento de compras 
cuidará de recordar periódicamente en 
sus acciones de comunicación la exis-
tencia del Programa de Cumplimiento 
y, en especial, de las prohibiciones que 
establezca.

Al menos una vez al año, los responsa-
bles del Programa de Cumplimiento del 
Grupo y de las Líneas de negocios se 
reunirán para intercambiar información 
sobre las buenas prácticas desarrolla-
das en su implementación.

6.2 Formación

Todos los directivos, así como todos 
los mandos y empleados expuestos a 
los riesgos de corrupción y tráfico de 
influencias, en particular las personas 
que participen en la obtención y la 
negociación de contratos o de com-
pras para su empresa o intervengan en 
sectores de actividades y zonas geo-
gráficas identificadas como de riesgo 
en lo que se refiere a la cartografía de 
riesgos específica establecida en ma-
teria de corrupción, deberán conocer 
y comprender la normativa relativa a la 
lucha contra la corrupción, así como los  
riesgos asociados a su violación. A estos 
efectos, cada Línea de negocios elabo-
rará e implementará un mecanismo de 
formación adaptado a los riesgos de 
corrupción propios de sus actividades y 
de las zonas geográficas en las que tra-
baje, que incluirá en particular:

•  Un mecanismo de formación gene-
ral dedicado al cumplimiento de las 
normas de anticorrupción, que se 

introducirá en los módulos de for-
mación de cada entidad del Grupo 
destinados a las diferentes catego-
rías de empleados. Esta formación 
adaptada permitirá a cada empleado 
comprender lo que es una práctica 
de corrupción y le recordará en parti-
cular las medidas de prevención y las 
sanciones judiciales, administrativas 
o disciplinarias aplicables en caso de 
violación de la normativa.

•  Un módulo de formación general sen-
cillo y sintético, accesible en todo 
momento por Intranet (e-learning) de 
acuerdo con la política de formación 
de la Línea de negocios. Este módulo 
deberá ser concreto, adaptado a las 
características de la Línea de nego-
cios y comprensible para todos los 
empleados. Asimismo, deberá incluir, 
además del presente Programa de 
Cumplimiento, las notas de informa-
ción del responsable del Programa 
de Cumplimiento mencionadas en 
el anterior artículo 6.1. Se llamará la 
atención de los empleados sobre la 
importancia de consultar periódica-
mente dicho programa de e-learning.

•  Un mecanismo de formación espe-
cífico y reforzado destinado a todos 
los directivos, así como a los mandos 
y empleados más expuestos a los 
riesgos de corrupción y tráfico de in-
fluencias, que incluirán en particular 
las personas susceptibles de destinar-
se a países que presenten un índice 
de percepción de la corrupción de 
Transparencia Internacional (véase el 
último índice de percepción de la co-
rrupción publicado, así como la p. 47) 
inferior o igual a cincuenta (los países 
“sensibles”). De esta forma, durante el 
año que siga su contratación o nom-
bramiento, los empleados a quienes 
se confíe la responsabilidad de una 



8 • BOUYGUES • PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO • ANTICORRUPCIÓN

filial o una entidad equivalente (divi-
sión, rama, proyecto, iniciativa, etc.), 
una función comercial (con clientes, 
proveedores, subcontratistas, empre-
sas asociadas o socios comerciales) 
o una misión en el seno de una direc-
ción de compras, estarán obligados a 
seguir un curso sobre la lucha contra 
la corrupción, impartido o aprobado 
por el responsable del Programa de 
Cumplimiento de la Línea de nego-
cios, quien definirá las modalidades 
de formación más adecuadas y velará 
por que estas personas cuenten pe-
riódicamente con cursos que les per-
mitan actualizar sus conocimientos y 
su apreciación de los riesgos incurri-
dos. Los directivos y los empleados 
susceptibles de destinarse a países 
“sensibles” cursarán, antes de mar-
charse y según las modalidades que la 
Línea de negocios estime apropiadas, 
una formación específica que recuer-
de la normativa anticorrupción y, en 
especial, sus particularidades locales. 
Se les transmitirán los datos de con-
tacto del director jurídico competen-
te para su zona de actividades. Estos 
directivos y empleados se selecciona-
rán, en todo caso, entre los profesio-
nales más experimentados. 

 PREVENCIÓN  
Y DETECCIÓN

7.1 Función de los directivos

Todo directivo a quien se confíe la 
responsabilidad operativa de una en-
tidad del Grupo (filial, rama, división, 
etc.) implementará medidas y proce-
dimientos adecuados de prevención 
y detección de la corrupción, y se 
encargará de su aplicación efectiva. 
En algunos países, y especialmente 
en Francia desde la entrada en vigor 

de la ley Sapin 2, la responsabilidad 
personal del directivo y de la empresa 
puede verse comprometida en caso 
de no haberse implementado dichas 
medidas y procedimientos de pre-
vención. El directivo se apoyará en el 
responsable del Programa de Cum-
plimiento y en el comité de ética de 
la Línea de negocios para aplicar e 
implementar operativamente dichas 
medidas y procedimientos.

7.2 Función y competencia de las 
direcciones jurídicas

Además de las misiones que les con-
fiera el Programa de Cumplimiento, las 
direcciones o los departamentos jurí-
dicos tendrán la responsabilidad de 
impartir formaciones y llevar a cabo 
acciones preventivas en el ámbito 
de las buenas prácticas de la acción 
comercial. En particular, velarán por 
que todo contrato que pueda entra-
ñar este tipo de riesgo contenga las 
declaraciones, las garantías, los com-
promisos o las cláusulas de resolución 
contractual útiles para la prevención 
de los actos de corrupción.

Toda dirección jurídica de una Línea 
de negocios deberá contar en su 
plantilla con un jurista que tenga co-
nocimientos y experiencia en materia 
de normativa anticorrupción. Tam-
bién deberá poder recurrir a aboga-
dos especializados en derecho penal, 
seleccionados por el responsable 
del Programa de Cumplimiento de la  
Línea de negocios.

7.3 Función de las direcciones 
financieras y contables

El Grupo cuenta con “Principios fi-
nancieros”, que forman un conjunto 
de procedimientos financieros y con-
tables (especialmente los controles 
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contables internos) diseñados e imple-
mentados por las direcciones finan-
cieras del Grupo, con el objetivo de 
combatir su exposición a los riesgos 
y, en particular, el uso de medios de 
pago con fines de fraude o corrupción.

Existen procedimientos adecuados 
para la apertura de cuentas banca-
rias, el otorgamiento de poderes 
bancarios y la emisión de tarjetas de 
crédito, así como la verificación de las 
facturas (especialmente los compro-
bantes de prestaciones inmateriales) 
y los pagos en todas sus formas.

La totalidad de estos procedimientos 
de control deberá permitir asegurar-
se de que los libros, registros y cuen-
tas de la empresa no se utilizan para 
ocultar actos de corrupción o tráfico 
de influencias.

Todos los empleados de dichas direc-
ciones son actores determinantes en 
la prevención y la detección de actos 
de corrupción. Deberán tener pre-
sente que el rigor con el que se im-
plementen estos procedimientos es 
indispensable para la prevención de 
las prácticas ilícitas y que no se podrá 
tolerar ningún incumplimiento, espe-
cialmente de las tres siguientes nor-
mas: todo pago estará supeditado a 
un mínimo de dos firmas; cada perso-
na que autorice un pago deberá tener 
la capacidad y la experiencia necesa-
rias para evaluar la justificación y la le-
galidad del pago; no se podrá realizar 
ningún pago sin comprobante.

7.4 Delegaciones de poderes –  
Representación

Las delegaciones de poderes otorga-
das a las personas que sean responsa-
bles de una entidad, un departamento 

o un proyecto, estén autorizadas para 
contraer compromisos financieros o 
trabajen en una dirección comercial o 
de compras deberán incluir disposicio-
nes que recuerden a los delegatarios la 
obligación de cumplir con la normativa 
anticorrupción y la prohibición de cual-
quier comportamiento de corrupción o 
infracción similar.

7.5 Contratos de trabajo – 
Reglamento interno

En la medida en que el derecho labo-
ral lo autorice, se recomienda a las fi-
liales del Grupo incluir en el contrato 
de trabajo de un empleado a quien se 
confíe la responsabilidad de una filial, 
una entidad o un proyecto, una fun-
ción comercial o un departamento de 
compras, una cláusula que recuerde la 
prohibición de cualquier práctica de 
corrupción.

Por otra parte, cada Línea de nego-
cios velará por que cada entidad 
que se encuentre en su área de res-
ponsabilidad incorpore el Programa 
de Cumplimiento en su reglamento 
interno, tras consultar con los repre-
sentantes del personal cuando la nor-
mativa aplicable lo requiera.

7.6 Cartografía de riesgos  
de corrupción

Cada Línea de negocios elaborará 
una cartografía de riesgos destinada 
a identificar, analizar y jerarquizar los 
riesgos de exposición de sus entida-
des a solicitaciones externas con fines 
de corrupción. Esta cartografía de 
riesgos se establecerá teniendo en 
cuenta especialmente los sectores de 
actividades y las zonas geográficas 
en que las sociedades de la Línea de 
negocios desarrollen sus actividades.
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A partir de las cartografías de riesgos 
de corrupción transmitidas por cada 
Línea de negocios, la sociedad matriz 
elaborará una cartografía de riesgos 
de corrupción del Grupo.

El Responsable de ética de la Línea de 
negocios velará por que la cartografía 
de riesgos de la Línea de negocios se 
actualice cada año y comunicará las 
actualizaciones a la sociedad matriz 
para permitirle actualizar la cartografía 
de riesgos de corrupción del Grupo.

El Responsable de ética de la Línea de 
negocios se basará en la cartografía de 
riesgos para revisar y, llegado el caso, 
reforzar los procedimientos de eva-
luación de sus socios comerciales, así 
como para adaptar, si fuera necesario, 
el mecanismo de control y evaluación 
interna aplicable en la Línea de negocios.

7.7 Procedimientos de evaluación 
de los socios comerciales

Cada Línea de negocios implementa-
rá procedimientos de evaluación de la 
situación de sus clientes, proveedo-
res de primer nivel, consultores e in-
termediarios y, de forma más general, 
socios comerciales en lo que se refie-
re a la cartografía de riesgos estable-
cida en materia de corrupción.

Los procedimientos implementados 
por la Línea de negocios para ase-
gurarse de la conformidad de sus 
actividades con la normativa antico-
rrupción deberán ser efectivos y po-
der justificarse ante las autoridades 
y, en particular, la Agencia francesa  
anticorrupción.

Por consiguiente, el Responsable de 
ética de la Línea de negocios deberá, 
con las correspondientes jerarquías, 
velar por que todas las entidades de 
la Línea de negocios puedan, en lo 

que se refiere a la cartografía de ries-
gos de corrupción:

•  Recurrir a un procedimiento de eva-
luación antes del inicio de las relacio-
nes de negocios con un cliente, un 
proveedor de primer nivel, un sub-
contratista, una empresa asociada, un 
consultor, un intermediario y, de forma 
más general, un socio comercial.

•  Proceder posteriormente a una eva-
luación periódica de dichas personas 
mientras dure la relación de negocios.

•  Cuando no se haya realizado, proce-
der a una evaluación de los clientes, 
proveedores de primer nivel, sub-
contratistas, empresas asociadas, 
consultores, intermediarios y, de 
forma más general, cualesquiera so-
cios comerciales con los que dichas 
entidades mantengan ya relaciones 
de negocios.

Dicho procedimiento de evaluación 
deberá llevarse a cabo a partir de una 
compliance check-list establecida por 
el Responsable de ética de la Línea de 
negocios, que especifique entre otros 
elementos: 

•  El alcance de las investigaciones a 
realizar (know your customer, listas 
de sanciones a comprobar, etc.) te-
niendo en cuenta la cartografía de 
riesgos de corrupción.

•  Los servicios internos, herramientas y 
medios (programa de screening, di-
rección jurídica de la Línea de nego-
cios, asesores y prestadores externos, 
etc.) en los que la empresa pueda ba-
sarse para realizar sus evaluaciones.

Para poder acreditar la realización de di-
chas investigaciones, se conservarán y 
archivarán sistemáticamente en la Línea 
de negocios, durante un período sufi-
ciente que no podrá ser inferior a diez 
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años, la síntesis de las evaluaciones, así 
como los documentos (consultas, dic-
támenes, resultados de investigacio-
nes, etc.) que confirmen la integridad y 
la probidad del cliente, del proveedor 
de primer nivel, del subcontratista, de 
la empresa asociada, del consultor, del 
intermediario y, de forma más general, 
del socio comercial.

El Responsable de ética del Grupo 
implementará procedimientos de 
evaluación similares a nivel de la so-
ciedad matriz.

7.8 Verificación del cumplimiento

Según las modalidades que corres-
ponda a cada Línea de negocios 
definir en colaboración con su res-
ponsable del Programa de Cumpli-
miento, se realizará un análisis de la 
conformidad de sus actividades con 
la legislación aplicable y el Programa 
de Cumplimiento en el momento de:

•  Iniciar o, a más tardar, de cerrar 
cualquier proyecto importante u 
operación significativa (adquisición 
o venta de empresa, acuerdos de 
cooperación o agrupación, etc.).

•  Lanzar una nueva actividad.

•  Establecerse en un nuevo país, es-
pecialmente cuando dicho país no 
cuente con una buena reputación en 
materia de corrupción, en cuyo caso 
el responsable de cumplimiento de 
la Línea de negocios deberá facilitar 
la información necesaria para alertar 
a los directivos afectados sobre la 
situación en dicho país.

7.9 Adquisición de empresas

Durante la due diligence previa a la 
adquisición de una empresa, se pres-
tará especial atención al cumplimien-

to de la normativa anticorrupción 
por la empresa objetivo. Se deberán 
obtener cláusulas generales o espe-
cíficas de garantía por parte del ven-
dedor, con el fin de poder llamarlo en 
garantía (puesto que la empresa ob-
jetivo seguirá asumiendo el riesgo de 
sanciones relacionadas con prácticas 
cometidas antes de la adquisición), 
salvo excepción previamente acor-
dada, justificada y supervisada por la 
dirección general de la Línea de ne-
gocios, en colaboración con su Res-
ponsable de ética. Los directivos de 
la empresa recién adquirida velarán 
por que se verifique la información 
obtenida durante el proceso de due 
diligence y las medidas establecidas 
en el presente Programa de Cumpli-
miento se lleven a cabo sin demora.

7.10 Alerta a los superiores 
jerárquicos

Un directivo o empleado que tenga du-
das sobre una práctica que podría en-
trañar un riesgo de corrupción deberá 
comunicarlo a su superior jerárquico o 
a su dirección jurídica. Si tiene cono-
cimiento de una práctica que podría 
calificarse como delito de corrupción, 
informará inmediatamente a su superior 
jerárquico y a su dirección jurídica.

7.11 Alerta profesional

El directivo o empleado también po-
drá recurrir al dispositivo de alerta 
profesional previsto en el código de 
ética del Grupo.

El dispositivo de alerta profesional 
cumplirá con las instrucciones de la 
Comisión nacional francesa de infor-
mática y libertades (CNIL) (o la nor-
mativa del país correspondiente) y lo 
dispuesto por el código de ética del 
Grupo. Este dispositivo se extenderá 
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al ámbito de las prácticas de corrup-
ción. Por principio, el destinatario de 
la alerta será el Responsable de ética 
de la correspondiente Línea de ne-
gocios. Será el referente tal como se 
prevé en la ley Sapin 2. A título excep-
cional, cuando el alertador considere 
que la situación rebasa el marco de 
la Línea de negocios, podrá acudir al 
Responsable de ética del Grupo en 
lugar del Responsable de ética de la 
Línea de negocios.

Las modalidades de presentación, re-
cepción y tratamiento de las denun-
cias se detallarán en el código de ética 
y su anexo titulado “Procedimientos y 
normas de recepción de las denuncias 
y tratamiento de las alertas”.

 CONTROL Y  
EVALUACIÓN INTERNA 

8.1 Función de los directivos

Todo directivo a quien se confíe la res-
ponsabilidad operativa de una entidad 
del Grupo (filial, rama, división, etc.) 
velará por la regularidad de las ope-
raciones, implementará los controles 
adecuados, reaccionará en presencia 
de una señal de alerta y utilizará los 
medios de control y evaluación pues-
tos a su disposición en el seno del Gru-
po o de la Línea de negocios. Estos 
medios se describen a continuación.

8.2 Manual de control  
interno del Grupo

El manual de control interno del Grupo 
abarca la lucha contra la corrupción. 
Se podrán añadir disposiciones espe-
cíficas por Líneas de negocios cuando 
sean necesarias para garantizar la efi-
cacia del Programa de Cumplimiento.

Se realizará una vigilancia anual de 
la eficacia del Programa de Cumpli-
miento a través del procedimiento de 
autoevaluación de los principios de 
control interno implementado en las 
Líneas de negocios y sus filiales.

Si la autoevaluación revelara carencias 
en la implementación del Programa de 
Cumplimiento, se elaborará un plan de 
acción y se llevará a cabo sin demora.

8.3 Auditoría interna o externa

Durante trabajos de auditoría interna 
periódicos o específicos, las direc-
ciones de auditoría, con la asistencia 
de los responsables del Programa de 
Cumplimiento y, llegado el caso, de 
abogados o demás consultores, debe-
rán encargarse periódicamente de veri-
ficar que las operaciones del Grupo se 
llevan a cabo de acuerdo con los prin-
cipios del Programa de Cumplimiento y 
del manual de control interno del Gru-
po y de la Línea de negocios. Todos los 
empleados deberán colaborar con los 
servicios de auditoría interna.

Las conclusiones del informe de audi-
toría interna se comunicarán al comité 
de ética, RSC y mecenazgo de la Línea 
de negocios. Se tendrán en cuenta 
para reforzar, llegado el caso, el Pro-
grama de Cumplimiento, así como 
cualquier dispositivo implementado 
para garantizar su buena ejecución.

El Grupo y/o una Línea de negocios 
podrá, llegado el caso, designar a con-
sultorías de auditoria externas, con el 
fin de detectar actos de corrupción, 
especialmente cuando el Grupo y/o la 
Línea de negocios tenga índices serios 
que le permitan sospechar la existen-
cia de hechos punibles.
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8.4 Evaluaciones anuales

La implementación del Programa de 
Cumplimiento y la vigilancia ejercida 
en el ámbito de las prácticas de anti-
corrupción son elementos de aprecia-
ción que se tendrán en cuenta en las 
evaluaciones anuales de los directivos 
y directores (por ejemplo, se tendrá 
en cuenta cualquier carencia en la pre-
vención y la detección de la corrup-
ción durante el año).

8.5 Informe

En el marco del informe de responsa-
bilidad social corporativa establecido 
por la ley francesa, cada responsable 
del Programa de Cumplimiento de una 
Línea de negocios remitirá cada año 
al Responsable de ética del Grupo un 
informe sobre la aplicación del Pro-
grama de Cumplimiento, las mejoras 
introducidas o por introducir, las notas 
de información difundidas, el número 
de formaciones impartidas durante el 
año en la Línea de negocios, así como 
el número de empleados que hayan 
cursado dichas formaciones. Cada uno 
de estos informes se remitirá al comité 
de ética de la Línea de negocios y al 
comité de ética del consejo de admi-
nistración de Bouygues SA. El informe 
también contendrá información sobre 
los planes de acción adoptados tras 
los controles y las auditorías realizados 
de acuerdo con los anteriores aparta-
dos 8.2 y 8.3, que se remitirá paralela-
mente a los comités de cuentas de las 
Líneas de negocios.

 INFORMACIÓN SOBRE 
LAS ACTIVIDADES DE 

REPRESENTACIÓN DE 
INTERESES CON RESPECTO 
AL PERSONAL POLÍTICO Y 
ADMINISTRATIVO FRANCÉS

Cada Línea de negocios implementa-
rá un mecanismo de reporting apro-
piado con el fin de transmitir en su 
debido tiempo a la Alta Autoridad 
de Transparencia de la Vida Pública  
(HATVP), toda la información requeri-
da por la normativa francesa vigente 
sobre sus actividades de represen-
tación de intereses con respecto al 
personal político y administrativo 
francés, para cada representante de 
intereses que se encuentre en su área 
de responsabilidad.

La Línea de negocios deberá cumplir, 
en particular, con las prescripciones 
mencionadas en el anexo al presente 
Programa de Cumplimiento.

 SANCIONES JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVAS Y 

DISCIPLINARIAS

10.1 Sanciones en caso de 
incumplimiento en la prevención 
de la corrupción

En caso de incumplimiento en materia 
de prevención del riesgo de corrupción, 
la Agencia francesa anticorrupción po-
drá, según la gravedad del incumpli-
miento, transmitir una advertencia a la 
empresa o comunicarlo a la comisión 
de sanciones de la Agencia, la cual 
podrá ordenar a la empresa y sus re-
presentantes que adapten los proce-
dimientos de cumplimiento internos, 
e imponer una sanción pecuniaria a 
los directivos (dentro del límite de 
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200.000 euros) y las personas jurídi-
cas (dentro del límite de 1.000.000 
euros).

Las sanciones pecuniarias impuestas 
por la Agencia francesa anticorrupción  
a un directivo correrán a cargo de 
éste. En ningún caso correrán a cargo 
de la empresa, sean cuales sean la for-
ma y la modalidad.

Los jueces también podrán imponer a 
toda empresa que no haya cumplido 
con su obligación de implementación 
de las medidas de prevención contra 
la corrupción, una pena de programa 
de puesta en conformidad, a costa 
de la empresa y bajo el control de la 
Agencia francesa anticorrupción. Esta 
pena podrá llevar a una “interven-
ción” de la empresa por una duración 
máxima de cinco años.

10.2 Sanciones – Actitud a 
adoptar en caso de detectar 
actos de corrupción

Cuando una empresa del Grupo de-
tecte, con sus propios medios de 
control, un acto de corrupción, com-
probará los hechos y consultará a los 
asesores internos y externos necesa-
rios antes de iniciar las gestiones y 
acciones judiciales a su disposición, 
como por ejemplo la presentación de 
una denuncia ante las autoridades ju-
diciales.

El directivo o empleado que haya in-
fringido lo dispuesto en el Programa 

de Cumplimiento o haya expuesto a 
su empresa a las consecuencias de un 
acto de corrupción podrá ser objeto 
de sanciones, tales como la revoca-
ción del cargo, una sanción disciplina-
ria o un despido, aunque no se inicie 
un procedimiento.

Las multas y demás sanciones o in-
demnizaciones que un tribunal haya 
impuesto a un directivo o empleado 
correrán a cargo de éste.

La empresa deberá poner fin a su 
participación en la práctica probada 
y corregir su comportamiento por ini-
ciativa propia. Se recuerda que dicha 
iniciativa podrá constituir una circuns-
tancia atenuante.

La empresa deberá poner fin a cual-
quier relación, especialmente con-
tractual, con un subcontratista, una 
empresa asociada o cualquier socio 
comercial que haya cometido un acto 
de corrupción.

La empresa deberá prestar su plena 
asistencia a la investigación. Se re-
cuerda que el hecho de obstruir la ac-
ción de los investigadores constituirá 
una infracción.

En caso de investigación de la em-
presa por actos de corrupción, ésta 
estudiará, en relación con sus ase-
sores internos y externos, el interés 
de celebrar un “convenio judicial de 
interés público” con las autoridades 
judiciales.
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 LAS INFRACCIONES Y SUS 
SANCIONES

No es posible presentar todas las nor-
mativas nacionales en materia de lucha 
contra la corrupción. A continuación 
sólo se describirá la normativa fran-
cesa. Desde la entrada en vigor de la 
ley Sapin 2, la normativa francesa es 
muy similar a muchas normativas ex-
tranjeras y puede considerarse como 
representativa de las normativas anti-
corrupción.

Definición de las infracciones

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CORRUPCIÓN? 

Es el hecho de ofrecer, prometer, 
conceder o aceptar conceder, tanto 
en Francia como en el extranjero, una 
ventaja indebida a una persona física 
o jurídica, pública o privada (cargo 
electo nacional o local, funcionario, 
miembro de un organismo internacio-
nal, directivo o empleado de una em-
presa, comprador, sindicalista, etc.), 
para que ésta realice u omita realizar 
un acto en el ejercicio de sus funciones 
con objeto de favorecer los intereses 
del corruptor (esta infracción se llama 
“corrupción activa”).

El hecho de aceptar o solicitar una 
ventaja para realizar u omitir realizar un 
acto en el ejercicio de sus funciones 
con objeto de favorecer los intereses 
del corruptor también se castigará 
como un acto de corrupción (esta in-
fracción se llama “corrupción pasiva”).

El delito de corrupción estará consti-
tuido aunque:

•  No se haya efectuado el pago o la 
concesión de la ventaja.

•  No haya habido acuerdo de principio 
de la otra parte.

•  El acto de corrupción sea realizado 
por un intermediario.

•  No se haya probado la intención frau-
dulenta.

•  La ventaja propuesta no sea en 
efectivo, sino en especie: bonos de 
gratuidad para comprar productos; 
contratación de una persona vincu-
lada a la persona que se intenta so-
bornar; billete de avión; vacaciones; 
obras, etc.

•  La corrupción beneficie al directivo o 
empleado de una empresa privada, o 
sea solicitada por él.

Si una empresa del Grupo fuera víc-
tima de una práctica constitutiva de 
una extorsión o una práctica equiva-
lente (situación de violencia econó-
mica como, por ejemplo, un abuso de 
poder que tenga como consecuencia 
grave y efectiva que la empresa no 
pueda cumplir con sus compromisos 
esenciales), deberá utilizar todos los 
medios lícitos disponibles para opo-
nerse a ello. Si no estuviera en con-
diciones de lograrlo, deberá utilizar 
todos los medios y recursos jurídicos 
a su disposición.

CAPÍTULO II
PANORAMA DE LAS NORMATIVAS  
EN MATERIA DE LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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¿SON LOS PAGOS DE FACILITACIÓN 
ACTOS DE CORRUPCIÓN?

El término “pagos de facilitación” se 
refiere a los pagos indebidos, gene-
ralmente de poco valor, otorgados a 
agentes públicos de bajo nivel jerár-
quico, o solicitados por ellos, para fa-
cilitar una operación o la ejecución de 
actos administrativos ordinarios (des-
pacho de mercancías, obtención de 
un visado, un permiso, etc.). La impor-
tancia del pago se evaluará en función 
del contexto local, ya que una canti-
dad que el pagador considere modes-
ta podrá ser muy grande con respecto 
a los ingresos medios en el país.

La convención de la OCDE1 considera 
que los pagos de facilitación no cons-
tituyen un delito de corrupción, pero 
sí recomienda a los Estados “erradicar 
este fenómeno corrosivo”. En Estados 
Unidos, se toleran los pagos de facili-
tación, pero los requisitos para que no 
constituyan una infracción son cada 
vez más restrictivos. La convención de 
la ONU2 no hace ninguna excepción 
para estos pagos en su definición de 
los actos de corrupción. En particular, 
un creciente número de países como 
Francia y el Reino Unido han indicado 
claramente que los pagos de facilita-
ción constituían un acto de corrup-
ción castigado por el código penal. El 
programa Resist, elaborado bajo los 
auspicios de la ONU, recomienda que 
se rechacen los pagos de facilitación, 
salvo por motivos de seguridad de los 
empleados.

La posición del Grupo es prohibir a 
todo directivo o empleado otorgar un 
pago de facilitación con el fin de ob-

tener una ventaja indebida, salvo en 
caso de que exista una amenaza real, 
inminente y grave a la vida, la integri-
dad y la seguridad de un empleado.

¿QUÉ ES EL TRÁFICO  
DE INFLUENCIAS?

El delito de tráfico de influencias es 
el hecho de pedir a una persona, a 
cambio de retribución, que utilice su 
influencia real o supuesta sobre otra 
persona para obtener de ésta una ven-
taja o una decisión (“tráfico de influen-
cias activo”).

El hecho de aceptar ejercer su influen-
cia o de solicitar una retribución para 
ejercerla también se castiga como trá-
fico de influencias (“tráfico de influen-
cias pasivo”).

¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES 
SIMILARES?

Podemos citar una infracción que sólo 
existe en Francia: se trata del favoritis-
mo, que es el hecho para una autoridad 
pública de romper, en una licitación 
de un contrato público o una delega-
ción de servicio público, la igualdad 
de oportunidades entre candidatos, 
concediendo una ventaja injustificada 
a uno de los competidores. Se pueden 
imponer sanciones a los adjudicatarios 
de contratos por encubrimiento de 
delito de favoritismo si estaban infor-
mados de la adjudicación fraudulenta 
del contrato o por complicidad si han 
participado en los actos que han per-
mitido la adjudicación fraudulenta.

En el Reino Unido, y en Francia desde 
la entrada en vigor de la ley Sapin 2, se 
pueden imponer sanciones penales al 

(1) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
(2) Organización de las Naciones Unidas.
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(1) Sin embargo, para evitar una imprescriptibilidad de hecho de estas infracciones “ocultas o disimuladas”, la ley prevé que 
el plazo de prescripción no podrá exceder de doce años enteros a partir del día en que se cometió la infracción.

directivo que no haya establecido en 
su empresa las medidas suficientes de 
prevención y detección de la corrup-
ción.

En Estados Unidos, el hecho de no 
tener en cuenta los signos de alerta 
y, por tanto, de no haber iniciado las 
investigaciones ni adoptado las medi-
das necesarias para despejar las dudas 
o prevenir la infracción puede casti-
garse penalmente de acuerdo con la 
ley anticorrupción.

¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES 
QUE SUELEN AÑADIRSE AL DELITO  
DE CORRUPCIÓN?

El acto de corrupción también puede 
calificarse como abuso de confianza o 
abuso de bienes sociales (según el in-
fractor sea asalariado o directivo). Por 
ejemplo, en el caso Carignon, la sala 
de lo penal de la Corte de Casación 
determinó en 1997 que “sea cual sea 
la ventaja a corto plazo que pueda 
proporcionar, el uso de bienes socia-
les para cometer un delito tal como la 
corrupción es contrario al interés de la 
empresa ya que expone a la persona 
jurídica y sus directivos al riesgo de 
sanciones penales y fiscales, y afecta a 
su credibilidad y reputación”.

El acto de corrupción suele llevar a la 
realización de falsificaciones contables 
(por ejemplo, incremento de los gas-
tos generales o de los honorarios), las 
cuales se castigan con sanciones pe-
nales muy graves.

¿CUÁL ES EL PLAZO  
DE PRESCRIPCIÓN?

En Francia, desde la ley de 27 de fe-
brero de 2017 por la que se reforma la 
prescripción en material penal, el pla-
zo de prescripción de los delitos de 
corrupción es de seis años enteros a 
partir del día en que se cometió la in-
fracción.

Excepcionalmente, el plazo de pres-
cripción en materia de infracciones 
“ocultas o disimuladas” –tráfico de 
influencias, abuso de bienes sociales, 
toma ilegal de intereses y corrupción 
(cuando el autor de la infracción disi-
muló u ocultó los hechos)– es de seis 
años a partir del día en que se descu-
brió o se pudo constatar la infracción1.

En lo que se refiere a la actuación de 
la Agencia francesa anticorrupción, el 
plazo de prescripción es de tres años a 
partir del día en que se constató el in-
cumplimiento si, dentro de este plazo, 
no se ha realizado ningún acto tendien-
te a sancionar dicho incumplimiento.

En Estados Unidos, el plazo de pres-
cripción es de cinco años (aumenta-
do en tres años si se necesita obtener 
pruebas en el extranjero). En el Reino 
Unido no existe plazo de prescripción 
para este delito.

Sanciones
En Francia

Los delitos de corrupción y tráfico de 
influencias pueden comprometer la res-
ponsabilidad penal de la persona física y 
de la persona jurídica para la que traba-
ja. Hoy Francia figura sin duda entre los 
países más represivos en este ámbito.
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Personas físicas Personas jurídicas

Penas  
principales

•  Prisión: de cinco a diez años
•  Multas: de 500.000 euros a  

1 millón de euros y hasta el doble 
del producto de la infracción

•  El autor o cómplice de la 
infracción que denuncie la 
infracción podrá beneficiarse 
de una reducción a la mitad de 
la pena privativa de libertad 

•  Multa máxima: cinco veces el 
importe de la multa prevista para 
las personas físicas

Penas 
complementarias

•  Privación de los derechos 
cívicos, civiles y de familia

•  Privación del cargo público o 
prohibición de ejercicio de la 
actividad profesional o social 
en el ejercicio o con motivo del 
ejercicio de la cual se cometió 
la infracción (hasta diez años)

•  Publicación o difusión de la 
sentencia dictada 

•  Incautación del bien que sirvió 
o se destinó a cometer la 
infracción o del bien producto 
de la infracción

•  Prohibición de entrada en 
el territorio por diez años 
o definitivamente contra 
cualquier extranjero culpable 
de la infracción

•  Pena de programa de puesta en 
conformidad por una duración 
máxima de cinco años, lo que 
conduce en la práctica a colocar 
a la empresa, a su costa, bajo 
“monitoring” de la Agencia 
francesa anticorrupción; el 
hecho para una persona física de 
obstaculizar la ejecución de esta 
pena se castigará con la pena de 
prisión de dos años y multa de 
50.000 euros

•   Incautación del bien que sirvió o 
se destinó a cometer la infracción 
o del bien producto de la infracción

•  Publicación o difusión de la 
sentencia dictada

•  Prohibición de ejercicio de una 
actividad profesional o social

•  Intervención judicial
•  Cierre de las entidades de la 
empresa que hayan servido a 
cometer los hechos imputados

•  Inhabilitación para contratar con 
el sector público; prohibición 
de hacer una oferta pública de 
valores financieros

Sanciones de los delitos de corrupción o tráfico de influencias en el derecho francés

Las sanciones son más graves, especial-
mente en lo que respecta a las multas.
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El abuso de bienes sociales será casti-
gado con la pena de prisión de cinco 
años y multa de 375.000 euros. Estas 
sanciones se incrementarán, en algu-
nos casos, hasta la pena de prisión de 
siete años y multa1 de 500.000 euros.

La víctima del acto de corrupción po-
drá pedir una indemnización ante los 
tribunales civiles. En un futuro próxi-
mo, las asociaciones nacionales auto-
rizadas en materia de lucha contra la 
corrupción podrán personarse como 
acusación particular por los delitos 
de corrupción, tráfico de influencias y 
blanqueo.

Cabe señalar que la comisión de un 
acto de corrupción en el momento 
de la celebración de un contrato hace 
que éste sea nulo. Normalmente, en 
caso de nulidad, la empresa puede 
obtener una indemnización igual al 
importe de los “gastos útiles” en los 
que haya incurrido en beneficio de la 
persona pública. Pero en los casos en 
que el contrato se obtuvo por medio 
de la corrupción, los tribunales fran-
ceses resolvieron que la empresa no 
tenía derecho a indemnización.

Además de las sanciones penales 
antes mencionadas, la Agencia fran-
cesa anticorrupción podrá imponer 
sanciones pecuniarias a los directivos 
y las empresas que no hayan imple-
mentado los procedimientos y medi-
das de prevención y detección de los 
actos de corrupción.

En el extranjero

Se puede afirmar que en todos los 
países, las sanciones penales son tan 
severas como en Francia. En cambio, 
las multas suelen ser mucho más al-
tas, sobre todo en los países anglo-
sajones.

Algunos países han establecido dis-
posiciones complementarias que se 
pueden añadir a las sanciones por co-
rrupción.

Por ejemplo, se puede iniciar una ac-
ción de clase (class action) y solicitar 
una indemnización por daños puniti-
vos (Estados Unidos, Canadá, etc.).

En algunos países los tribunales pue-
den incluso imponer la pena de muer-
te (muchas veces conmutada por una 
pena de prisión permanente) a los 
funcionarios culpables de corrupción.

Por último, hay que tener en cuenta 
que un mismo acto de corrupción 
podrá ser castigado con una pena en 
cada uno de los países que manten-
gan un vínculo con algún elemento de 
la infracción.

Varios laudos dictados en arbitrajes 
internacionales han adoptado la cita-
da solución francesa: se ha rechazado 
cualquier indemnización a la empresa 
corruptora por los gastos incurridos 
durante la ejecución del contrato, ha-
biéndose pronunciado la nulidad del 
contrato por la comisión de un acto 
de corrupción en el momento de su 
celebración.

(1) Por ejemplo, cuando el abuso de bienes sociales se haya cometido por medio de cuentas abiertas o contratos suscritos 
con entidades domiciliadas en el extranjero o mediante la interposición de personas físicas o jurídicas de cualesquiera enti-
dades, fideicomisos o instituciones similares con domicilio en el extranjero.
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Siemens  
(Alemania)

Estados Unidos: 350 millones USD (SEC1) y 450 millones USD (DOJ2) 
Alemania: 854 millones USD
• Honorarios de abogados: 1.000 millones USD 
•  Designación de un consultor en materia de cumplimiento  

(ex miembro del FBI) 
• Doce personas condenadas a penas de prisión y multas
• Dimisión de dos altos cargos de Siemens

Alstom  
(Francia)

Estados Unidos: 772 millones USD (DOJ)
Reino Unido: investigación en curso

Rolls Royce  
(Reino Unido)

Reino Unido: 497 millones GBP (SFO3) 
Estados Unidos: 170 millones USD (DOJ)
Brasil: 25 millones USD

KBR Halliburton  
(Estados Unidos)

Estados Unidos: 579 millones USD
•  Orden de detención internacional contra ex directivos  

(extinción de la acción por transacción)

Total  
(Francia)

Estados Unidos: 245,2 millones USD (DOJ), 153 millones USD (SEC)
•  Compromiso de mejora del Programa de Cumplimiento en 

Anticorrupción con un consultor en materia de cumplimiento 
nombrado por la SEC.

BAES  
(Reino Unido)

Estados Unidos: 400 millones USD
Reino Unido: 30 millones GBP

Daimler  
(Alemania)

Estados Unidos: 185 millones USD

Technip  
(Francia)

Estados Unidos: 338 millones USD

Snamprojetti  
Netherlands BV/ENI Spa  
(Países Bajos / Italia)

Estados Unidos: 365 millones USD

JGC Corporation  
(Japón)

218,8 millones USD

Odebrecht  
(Brasil)

Estados Unidos: 3.500 millones USD (DOJ) 
•  Se abonó el 80% de la sanción pecuniaria estadounidense  

a las autoridades brasileñas
•  El DOJ aceptó reducir la multa dada la incapacidad financiera  

de Odebrecht para pagar el importe de la multa inicial
•  El director general fue condenado a una pena de prisión  

de diecinueve años en Brasil

(1) SEC : Securities and Exchange Commission (Estados Unidos) 
(2) DOJ : Department of Justice (Estados Unidos) 
(3) Serious Fraud Office

Algunos ejemplos internacionales 
permiten calcular las consecuen-
cias de los actos de corrupción:
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 LA INTENSIFICACIÓN DE 
LA LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

En Francia

La ley de 6 de diciembre de 2013 de 
lucha contra el fraude fiscal y la gran 
delincuencia económica y financiera 
ha reforzado considerablemente los 
medios de lucha contra la corrupción, 
gracias a la creación de una Fiscalía 
financiera con competencia nacional, 
la creación en la policía de una Oficina 
central de lucha contra la corrupción, 
la exención o reducción de penas 
para los “arrepentidos”, la protección 
de los alertadores asalariados o fun-
cionarios, la ampliación de la defini-
ción del blanqueo y la autorización de 
técnicas especiales de investigación.

Más recientemente, la ley de 9 de 
diciembre de 2016 de transparencia, 
lucha contra la corrupción y moder-
nización de la vida económica (la lla-
mada “Ley Sapin 2”) ha introducido 
varias medidas importantes destina-
das a prevenir, detectar y luchar con-
tra la corrupción:

CREACIÓN DE LA AGENCIA FRANCESA 
ANTICORRUPCIÓN

La Agencia francesa anticorrupción 
está encargada de ayudar a las au-
toridades competentes a prevenir y 
detectar los actos de corrupción y las 
infracciones similares. Ejerce misiones 
de control y cuenta con un poder de 
sanción propio.

La Agencia controlará el cumplimiento 
de las medidas y los procedimientos 
que deban implementar las empresas 
más importantes en materia de pre-
vención y detección de la corrupción.

Los agentes podrán proceder a verifica-
ciones en los locales de las empresas.

Al terminar los controles, la Agencia 
podrá transmitir una advertencia a la 
empresa incumplidora y, llegado el 
caso, comunicarlo a la comisión de 
sanciones, la cual podrá ordenar a 
la empresa que adapte sus procedi-
mientos de cumplimiento internos y, 
llegado el caso, imponer una sanción 
pecuniaria a la empresa y los directi-
vos incumplidores.

Asimismo la Agencia informa al fiscal 
o al fiscal financiero sobre los hechos 
de los que ha tenido conocimiento y 
que pueden constituir un delito grave 
o menos grave.

OBLIGACIÓN PARA LAS SOCIEDADES 
MÁS IMPORTANTES DE IMPLEMENTAR 
UN “CÓDIGO DE CONDUCTA” ANTI-
CORRUPCIÓN

Toda sociedad que emplee al menos 
quinientos empleados o que per-
tenezca a un Grupo cuya sociedad 
matriz esté domiciliada en Francia y 
tenga una plantilla de al menos qui-
nientos empleados y una cifra de 
negocios o una cifra de negocios con-
solidada superior a cien millones de 
euros estará obligada, en particular, 
a adoptar e implementar un “código 
de conducta” que defina e ilustre los 
diferentes tipos de comportamientos 
que deban prohibirse al poder cons-
tituir actos de corrupción o tráfico de 
influencias. Este “código de conduc-
ta” deberá incorporarse en el regla-
mento interno de la empresa (y de las 
empresas que integren el Grupo).

El presente Programa de Cumplimien-
to servirá como “código de conduc-
ta” anticorrupción para la totalidad de 
las sociedades del grupo Bouygues.
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ESTABLECIMIENTO DEL “CONVENIO 
JUDICIAL DE INTERÉS PÚBLICO”

Basándose en el modelo del deferred 
prosecution agreement (DPA) vigente 
en Estados Unidos y el Reino Unido, la 
ley Sapin 2 ha introducido la facultad 
para una empresa investigada por ac-
tos de corrupción, y mientras el fiscal 
no haya promovido la acción pública, 
de celebrar un “convenio judicial de 
interés público” con el fiscal.

Este procedimiento innovador permi-
te a la empresa infractora “transigir” 
con el fiscal en vez de exponerse a un 
juicio largo de desenlace incierto.

En virtud de dicho convenio, el fiscal 
podrá obligar a la empresa infractora:

•  A pagar una multa de interés públi-
co al Tesoro Público; el importe de 
la multa deberá ser proporcional a 
las ventajas obtenidas por la em-
presa mediante los incumplimientos 
constatados, con un límite máximo 
equivalente al 30% del volumen de 
negocios medio anual calculado en 
los últimos tres volúmenes de nego-
cios anuales conocidos en la fecha de 
constatación de los incumplimientos.

•  A someterse, por una duración máxi-
ma de tres años y bajo el control de 
la Agencia francesa anticorrupción, 
a un programa de puesta en confor-
midad destinado a asegurarse de la 
existencia y la implementación de 
medidas y procedimientos eficaces 
de lucha contra la corrupción dentro 
de la empresa.

•  A indemnizar los daños causados 
por la infracción a la víctima, cuando 
ésta haya sido identificada.

Este convenio judicial de interés pú-
blico deberá ser “convalidado” por el 

presidente del Juzgado de Gran Ins-
tancia. La orden de convalidación no 
constituirá una declaración de culpa-
bilidad y no tendrá la naturaleza ni los 
efectos de una sentencia condenato-
ria. Tampoco figurará en los antece-
dentes penales.

En cambio, se publicarán la orden de 
convalidación, el importe de la multa 
y el convenio en la Web de la Agencia 
francesa anticorrupción.

En ningún caso el “convenio judicial 
de interés público” liberará a los re-
presentantes legales de la sociedad, 
que permanecerán personalmente 
responsables de los actos de corrup-
ción detectados.

AMPLIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE 
LOS TRIBUNALES PENALES FRANCESES

La ley Sapin 2 ha reafirmado y amplia-
do la competencia extraterritorial de 
los tribunales franceses.

Esta competencia se extiende ahora 
a las infracciones cometidas por una 
persona jurídica o física sea cual sea 
su nacionalidad, que tenga su residen-
cia permanente o desarrolle una parte 
al menos de su actividad económica 
en Francia.

Asimismo, la nueva ley ha suprimido 
varios obstáculos que frenaban la in-
vestigación y el enjuiciamiento de las 
infracciones por parte de los tribuna-
les franceses, que ahora serán com-
petentes:

•  Aun cuando el comportamiento in-
vestigado no sea castigado por las 
leyes del país donde el hecho puni-
ble haya sido cometido.

•  Sin que sea necesario que la víctima 
de la infracción presente una denun-
cia en dicho país.
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•  Sin que sea necesario que la infrac-
ción haya dado lugar previamente a 
la promoción de una acción penal 
por el fiscal.

Los tribunales penales franceses 
cuentan ahora, al igual que sus ho-
mólogos ingleses y estadounidenses, 
con una competencia ampliada para 
enjuiciar y castigar los actos de co-
rrupción.

REFUERZO DE LAS SANCIONES

• Pena de programa de puesta en 
conformidad (véase capítulo II §1)

• Sanciones pecuniarias que la Agen-
cia francesa anticorrupción podrá im-
poner en caso de incumplimiento en 
la prevención de la corrupción (véase 
capítulo I §10.1)

PROTECCIÓN DE LOS ALERTADORES

La ley Sapin 2 confiere un estatu-
to protector a los alertadores y les 
exime de cualquier responsabilidad 
penal cuando se ven obligados, con 
motivo de la alerta, a divulgar un se-
creto protegido por la ley (con excep-
ción del secreto de Defensa nacional, 
del secreto médico y del secreto en-
tre el abogado y su cliente, que no se 
pueden romper). Asimismo reconoce 
la facultad para cualquier alertador 
de avisar directamente a la autoridad 
judicial o administrativa en caso de 
peligro grave o inminente o de riesgo 
de daños irreversibles. Por otra parte, 
exige a toda empresa con al menos 
cincuenta empleados que implemen-
te procedimientos apropiados de re-
cepción de las denuncias formuladas 
por los miembros de su personal o 
por colaboradores externos y ocasio-
nales.

INFORMACIÓN SOBRE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
DE INTERESES (VÉASE CAPÍTULO I §9 
Y ANEXO)

Francia dispone ahora de un meca-
nismo legislativo anticorrupción com-
pleto y disuasorio, similar al de los 
otros grandes países occidentales.

En el extranjero

La intensificación de la lucha contra 
la corrupción se extiende a todos los 
continentes.

En diciembre de 2016, el Departamento 
de Justicia estadounidense (DOJ) san-
cionó al grupo brasileño Odebrecht  
por haber implementado un sistema 
de corrupción a gran escala en Brasil, 
que implicó a numerosos directivos po-
líticos brasileños. El grupo Odebrecht  
fue sancionado con una multa de 
3.500 millones USD (reducida por el 
DOJ debido a la incapacidad finan-
ciera de la sociedad de pagar dicha 
sanción) y su director general fue con-
denado por la justicia brasileña a una 
pena de diecinueve años de prisión. 
Este escándalo, ampliamente difundi-
do en los medios de comunicación, 
precipitó la destitución de la presi-
denta brasileña.

Aunque las sanciones estadouniden-
ses en aplicación de la normativa 
FCPA (Foreign Corrupt Practices Acts) 
se dictan principalmente contra gran-
des empresas multinacionales, las 
autoridades estadounidenses están 
extendiendo progresivamente sus 
investigaciones a grandes organiza-
ciones o instancias internacionales 
sospechosas de actos de corrup-
ción, señalando con su actuación que  
ningún acto ilícito podrá quedar im-
pune y nadie podrá eludir la acción 
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de la justicia estadounidense. La in-
vestigación en curso que implica a 
altos cargos de la FIFA demuestra 
la voluntad clara de las autoridades 
estadounidenses de luchar contra la 
corrupción independientemente del 
lugar en que se hayan cometido los 
hechos, de la nacionalidad de las per-
sonas sospechosas y del lugar donde 
residan. Además de las autoridades 
estadounidenses, las autoridades ju-
diciales suizas y ahora las autoridades 
francesas están investigando el caso.

En el Reino Unido, el Serious Fraud 
Office impuso en enero de 2017 la 
sanción más alta jamás dictada por 
las autoridades británicas contra una 
empresa en el Reino Unido por actos 
de corrupción. En el marco de un de-
ferred prosecution agreement, Rolls 
Royce Plc aceptó pagar una multa de 
611 millones USD. Rolls Royce también 
aceptó pagar una multa de 170 millo-
nes USD a las autoridades estadouni-
denses por los mismos cargos.

En Corea del Sur, un escándalo de 
corrupción ampliamente mediatizado 
que implicó al grupo Samsung pre-
cipitó la destitución de la presidenta 
del país.

 LAS CONVENCIONES 
INTERNACIONALES 

La lucha contra todas las formas de 
corrupción es una preocupación uni-
versal que ha sido objeto de numero-
sas convenciones internacionales. Los 
países signatarios de estos instrumen-
tos se han comprometido a adoptar 
medidas muy estrictas y eficaces en 
diferentes ámbitos enumerados en el 
cuadro abajo, que presenta las prin-
cipales convenciones internacionales.
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OCDE

(43)

ONU**

(182)

CONSEJO DE EUROPA
Estasburgo

CONVENCIÓN 
DE LA UNIÓN 

AFRICANA
(37)

Corrupción activa X X X X X

Corrupción passiva X X X X

Blanqueo X X X N/A X

Obligaciones de prevención  
de la corrupción X N/A X

Sector público X 1 X X X X

Sector privado X X X X

Cooperación judicial/extradición X X X X X

Ampliación de la jurisdicción de los Estados X X X X

Penalización de la infracción X X X N/A X

Responsabilidad de la persona jurídica X X X

Sanciones disuasorias X X X X 2 X

Indemnización de las víctimas/ 
devolución de los activos X X 3 X

Protección de informadores X X X 4 X

Control de cuentas X X X X X

Levantamiento del secreto bancario X X X X

Plazo de prescripción más largo X X X

N/A : no aplicable.
(*) Datos disponibles a 7 de agosto de 2017
(**) Estados partes de la convención
(1) Se aplica únicamente a la corrupción de los agentes públicos extranjeros.
(2) Sólo protege a los empleados con respecto de la sociedad que denuncian.
(3) Es el propio objeto de la convención.
(4) El daño a indemnizar se considera de manera muy amplia y se refiere tanto a los daños patrimoniales ya sufridos 
como al lucro cesante y a los daños extrapatrimoniales.

CIVIL
(35)

PENAL
(48)

Convenciones 
(número de Estados que han ratificado 

la convención)*
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 LA EFICACIA DE 
LA REPRESIÓN: LA 

COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES PENALES -  
LA COOPERACIÓN JUDICIAL - 
LA DENUNCIA

La competencia de los tribunales 
penales

Bajo la influencia de las convenciones 
internacionales arriba enumeradas, la 
mayoría de los países han adoptado una 
normativa anticorrupción muy estricta, 
que confiere a los tribunales penales una 
competencia extraterritorial muy amplia.

Por ejemplo, contrariamente a lo que 
se suele suponer, la competencia de 
los tribunales franceses no se limita 
a las infracciones cometidas íntegra-
mente en el territorio francés. Tam-
bién se extiende (i) a las infracciones 
cometidas sólo en parte en el territo-
rio francés, (ii) a las infracciones co-
metidas por personas que tienen su 
residencia permanente o desarrollan 
una parte al menos de su actividad 
económica en Francia, (iii) a las in-
fracciones cometidas por nacionales 
franceses en el extranjero, (iv) a las 
infracciones cometidas por personas 
extranjeras si la víctima era francesa. 
Asimismo, la ley Sapin 2 ha suprimido 
varios obstáculos que frenaban la in-
vestigación y el enjuiciamiento de las 
infracciones por parte de los tribuna-
les franceses.

Los tribunales estadounidenses están 
facultados para enjuiciar y castigar 
a las personas o las sociedades ex-
tranjeras que han cometido actos de 
corrupción en el extranjero cuando 
un elemento constitutivo de la infrac-
ción se ha cometido en el territorio de  

Estados Unidos: circuito de transferen-
cia de fondos que pasa por Estados 
Unidos o por el sistema monetario 
estadounidense; intercambio de co-
rreos electrónicos que circulan por 
Estados Unidos; reuniones en el terri-
torio de Estados Unidos, etc.

Los tribunales ingleses son compe-
tentes para sancionar cualquier in-
fracción cometida en el extranjero 
por una persona o una sociedad que 
mantiene una “estrecha conexión” con 
el Reino Unido. Pueden sancionar a 
una sociedad extranjera que desarro-
lla “parte de su actividad” en el Reino 
Unido: la realización de algunas tran-
sacciones en el Reino Unido parece 
suficiente para justificar la competen-
cia de los tribunales ingleses.

El objetivo de las convenciones inter-
nacionales y las leyes nacionales es 
que ya no exista ninguna “zona de im-
punidad”. Todas las recientes evolu-
ciones legislativas pretenden impedir 
que la deslocalización del delito o el 
fraccionamiento geográfico del delito 
sirvan para evadir la justicia.

La cooperación judicial

La cooperación estrecha y regular 
entre las autoridades judiciales de los 
diferentes países también facilita la 
detección y la represión de las infrac-
ciones.

En Francia, un fiscal jefe financiero y su 
equipo de fiscales especializados (la 
división financiera del Tribunal de Gran 
Instancia de París) centralizan la mayor 
parte de las investigaciones sobre las 
infracciones en materia de corrupción 
internacional. Este equipo cuenta con 
una amplia experiencia e importantes 
medios de investigación. Coopera es-
trechamente con las autoridades judi-
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ciales extranjeras, en especial con el 
Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos (DOJ) y la Oficina británica 
de fraudes graves (SFO).

De manera general, la cooperación 
judicial internacional ha progresado 
considerablemente en la última dé-
cada, incluso en los países que se 
mostraban más reacios a levantar el 
secreto bancario o a intercambiar in-
formación, lo que facilita la recopila-
ción de pruebas contra los infractores. 
Gracias en particular a la cooperación 
judicial internacional, Estados Unidos 
puede tratar eficazmente los actos 
cometidos en el extranjero y com-
parte incluso el importe de la sanción 
impuesta al infractor con las autori-
dades judiciales de los demás países 
afectados (véase el caso Odebrecht). 
Asimismo cabe destacar que se acep-
tan cada vez más las solicitudes de 
extradición procedentes de autori-
dades judiciales. En el caso de la FIFA 
anteriormente mencionado, el DOJ ha 
obtenido de las autoridades judicia-
les suizas, peruanas y trinitenses la ex-
tradición a Estados Unidos de varias 
personas sospechosas de estar impli-
cadas en actos de corrupción.

Dentro de la Unión Europea, los tribuna-
les cooperan ahora directamente entre 
sí, lo que acelera las investigaciones.

Las convenciones bilaterales firmadas 
por Francia con numerosos países ex-
tranjeros también contribuyen a una 
mayor eficacia en los intercambios de 
información, ya que la mayoría de las 
veces obligan a las autoridades judi-
ciales extranjeras a responder favora-
blemente y en plazos más cortos a las 
solicitudes de comisiones rogatorias 
internacionales enviadas por tribuna-
les franceses y recíprocamente; estas 

comisiones rogatorias tienen como 
objeto recolectar pruebas contra los 
infractores, especialmente por medio 
de registros e incautaciones de docu-
mentos.

La denuncia

La cooperación judicial y la eficacia 
de la represión también han progre-
sado mucho gracias a la introducción 
en la mayoría de los grandes países 
de una normativa antiblanqueo que 
castiga la reintroducción en la eco-
nomía legal de fondos obtenidos me-
diante una infracción (por ejemplo, 
tráfico de drogas o corrupción). Esta 
normativa obliga a muchos profesio-
nales (entidades financieras, casas de 
bolsa, profesionales de la inmobiliaria, 
abogados, peritos contables, subas-
tadores, comerciantes de obras de 
arte, etc.) a identificar a sus clientes 
y, en caso de sospecha, a remitir una 
declaración a una entidad especiali-
zada (en Francia, Tracfin), so pena de 
incurrir en sanciones muy graves (en 
Francia, cinco a diez años de prisión 
y multa de hasta 750.000 euros o el 
50% de los capitales blanqueados). En 
Francia, se transmitieron unas 62.000 
declaraciones de sospecha a Tracfin 
en el año 2016 (+44% respecto a 2015).

De forma más general, en Francia, 
todo profesional que realiza, controla 
o asesora una operación que implica 
movimientos de capitales debe de-
nunciarla a la Fiscalía si sabe que se 
ha cometido una infracción castigada 
con una pena de prisión de más de 
un año (es el caso para el delito de 
corrupción). La ley exime de respon-
sabilidad al denunciante y lo protege 
contra cualquier procedimiento penal 
(art. L. 561-1 y L. 561-22 del Código mo-
netario y financiero).
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Por otra parte, en Francia los audito-
res de cuentas están obligados a se-
ñalar a la Fiscalía los hechos delictivos 
de los que tengan conocimiento.

Bajo la presión internacional, un cre-
ciente número de legislaciones y re-
glamentaciones nacionales favorecen 
o incluso imponen el establecimiento 
de procedimientos de alerta (whistle-
blowing) en las empresas y protegen 
a los empleados que denuncian las 
prácticas de corrupción. En Francia, 
se estableció en 2016 un verdadero 
estatuto de “alertador” protegido 
por el Código de trabajo gracias a la 
adopción de la ley Sapin 2. También 
cuentan con el amparo de la ley los 
funcionarios que han lanzado una 
alerta tras tener conocimiento de ac-
tos de corrupción en el ejercicio de 
su cargo.

Por último, en algunos países, la ley 
establece la posibilidad de declarar-
se culpable (por ejemplo, en Estados 
Unidos, una persona puede obtener 
una reducción de pena si aporta la 
prueba de las infracciones) u obtener 
una dispensa de pena.

La competencia extraterritorial de 
los tribunales franceses y extranjeros, 
combinada con el refuerzo de la coo-
peración judicial y el establecimiento 
de mecanismos de denuncia, permite 
“perseguir” eficazmente la corrupción 
y castigar a los corruptores en cual-
quier parte del mundo.

En materia de corrupción internacional, 
los infractores se exponen ahora al ries-
go de cúmulo de sanciones: existe una 
probabilidad muy fuerte de que varios 
tribunales se declaren competentes 
para enjuiciar y sancionar una misma 
infracción; los infractores podrán ser 
castigados de forma muy severa en 
Francia, y también en uno o varios paí-
ses extranjeros.

El coste de los procedimientos judi-
ciales (1.000 millones de euros de 
honorarios de abogados en el caso 
Siemens) y de las investigaciones in-
ternas solicitadas por las autoridades 
judiciales, al que se añade el coste de 
la puesta en marcha de programas de 
cumplimiento reforzados o las actua-
ciones de terceros independientes 
encargados por la justicia de vigilar 
durante varios años las prácticas y la 
eficacia de los mecanismos de pre-
vención y control de las empresas, 
alcanza niveles muy altos.
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 REGALOS  
Y FAVORES

Lo que se debe saber

Las leyes anticorrupción prohíben a 
todo directivo o empleado ofrecer a 
una persona regalos, favores u otros 
bienes de valor, con objeto de obte-
ner una ventaja indebida o influir en 
una decisión o cualquier otra acción.

De la misma forma, prohíben a todo 
directivo o empleado aceptar rega-
los, favores u otros bienes de valor a 
cambio de la concesión de una venta-
ja indebida o una decisión o cualquier 
otra acción.

Los regalos que más a menudo se ca-
lifican como actos de corrupción son 
los siguientes: 

•  Las invitaciones y los regalos a agen-
tes públicos.

•  La entrega de efectivo, el hecho de 
otorgar un préstamo o un adelanto, 
la entrega de vales equivalentes a 
donaciones en efectivo (vales de re-
galo, vales de compra, etc.) o la en-
trega de valores representativos del 
capital de una sociedad o valores 
que cotizan en Bolsa.

•  La realización o el pago de obras (de 
construcción, reparación, mejora o 
decoración de un bien inmobiliario).

•  Los servicios gratuitos tales como el 
transporte, la financiación de gastos 
escolares o la puesta a disposición 
de un bien inmobiliario.

•  Las invitaciones o los regalos fastuosos.

•  Las ofertas de estancias o viajes tu-
rísticos.

La oferta o la entrega de regalos o favo-
res en un momento en que el beneficia-
rio deba ejercer su poder de decisión o 
se encuentre en condiciones de poder 
influir a favor de la empresa que ofre-
ce el regalo (licitación, negociación 
de contrato, espera de autorización, 
modificación de la legislación o la re-
glamentación, resolución judicial, laudo 
arbitral) constituye, en todas las norma-
tivas, un acto de corrupción castigado 
con penas muy graves.

Posición del Grupo

La posición general del Grupo es pro-
hibir la oferta o la aceptación de re-
galos, salvo en los países en que esta 
práctica responda a normas de corte-
sía y hospitalidad imprescindibles en 
las relaciones comerciales, en cuyo 
caso deberá ser conforme a las nor-
mas establecidas a continuación.

La oferta o la aceptación de regalos 
quedarán siempre prohibidas al direc-
tivo o empleado durante un período 
de toma de decisiones que puedan 
beneficiar a su empresa.

CAPÍTULO III
NORMAS DEL GRUPO APLICABLES  
A SEIS PRÁCTICAS QUE PUEDEN ENTRAÑAR 
UN RIESGO DE CORRUPCIÓN
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Lo que se debe hacer

1. RECIBIR UN REGALO

1.1 El principio
Los directivos o empleados no solicita-
rán ni aceptarán recibir directa o indi-
rectamente ningún regalo sea cual sea 
su forma, a reserva de lo dispuesto en 
el siguiente apartado. Por ejemplo, un 
empleado no aceptará el pago por un 
tercero de sus gastos de hotel o viaje 
profesional y, obviamente, de sus gas-
tos personales (obras, equipos para su 
hogar, viaje, estancia turística, etc.).

1.2 Regalos de cortesía y hospitalidad
Sólo se aceptarán los regalos de cos-
tumbre (en fiestas tradicionales como 
Navidad, Año Nuevo, etc.) o los actos 
de cortesía y hospitalidad (comidas 
de negocios, invitaciones a actos), 
cuando esta práctica sea conforme a 
los usos y el valor del acto de corte-
sía u hospitalidad sea razonable en el 
país y en el sector de actividades en 
cuestión.

Antes de aceptar, el directivo o em-
pleado deberá recurrir al sentido co-
mún, y rechazar o devolver el regalo 
cuando el acto de cortesía u hospita-
lidad pueda hacerlo deudor o depen-
diente del donante (por la repetición 
de regalos, por ejemplo) o cuando 
entre en las categorías prohibidas 
(regalo hecho cuando el directivo o 
empleado deba tomar una decisión 
relativa al donante, por ejemplo).

Cada Línea de negocios, tras con-
sultar con su comité de ética, fijará 
valores de referencia más allá de los 
cuales un directivo o empleado no 
podrá recibir un regalo por parte de 
un tercero. La nota de información 
que fije estos valores especificará que 
en caso de duda o interrogación, el 

directivo o empleado siempre deberá 
consultar con el Responsable de ética 
de la Línea de negocios.

1.3 Información – Transparencia
El empleado informará a su supe-
rior jerárquico de cualquier petición 
u oferta de regalo o ventaja que no 
entre en el marco de lo que el Grupo 
puede aceptar.

1.4 Imposibilidad de rechazo
Cuando un empleado no pueda re-
chazar o devolver un regalo sin faltar 
gravemente a las normas de cortesía 
y, por tanto, provocar un incidente 
muy perjudicial para la relación entre 
la empresa y el donante, entregará el 
regalo al Responsable de ética de la 
Línea de negocios, quien decidirá so-
bre su posible empleo (por ejemplo, 
donaciones a entidades sin fines de 
lucro).

2. OFRECER UN REGALO

2.1 El principio
Las sociedades del Grupo, sus direc-
tivos y empleados, no podrán ofrecer 
regalos ni favores distintos de los re-
galos de costumbre o de los actos de 
cortesía y hospitalidad definidos en el 
anterior apartado 1.2.

2.2 Cuando no se pueda evitar ofre-
cer un regalo porque es tradición, se 
limitará el valor de éste en la medida 
de lo posible teniendo en cuenta la 
situación del beneficiario y los usos 
locales.

Cada Línea de negocios, tras con-
sultar con su comité de ética, fijará 
valores de referencia más allá de los 
cuales un directivo o empleado no 
podrá ofrecer un regalo a un tercero. 
La nota de información que fije estos 
valores especificará que en caso de 
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duda o interrogación, el directivo o 
empleado siempre deberá consultar 
con el Responsable de ética de la Lí-
nea de negocios.

Cuando los usos locales establecidos 
se aparten significativamente de los 
valores de referencia, se solicitará la 
autorización previa del responsable 
del Programa de Cumplimiento.

2.3 Un regalo sólo deberá ofrecer-
se para cumplir con las costumbres 
o las normas de cortesía y hospita-
lidad. Nunca podrá tener como ob-
jetivo la obtención de una ventaja o 
una decisión a favor de la empresa. En 
cualquier circunstancia, quedará pro-
hibido ofrecer un regalo, sean cuales 
sean su valor y forma, cuando el bene-
ficiario se encuentre en condiciones 
de tomar una decisión o influir en una 
decisión relativa a la empresa.

2.4 El regalo deberá registrarse de 
forma clara en la contabilidad de la 
empresa.

2.5 Los eventos (comidas de nego-
cios, cócteles, etc.), actos de hospi-
talidad o invitaciones comerciales 
deberán cumplir con lo dispuesto en 
el anterior apartado 2.3 y ser confor-
mes a los usos y normas del país y del 
sector de actividades. Quedará pro-
hibida toda invitación a recepciones 
fastuosas o que den la sensación de 
buscar comprometer al beneficiario 
del donante.

Cada Línea de negocios fijará valores 
de referencia tras consultar con su 
comité de ética, para que sus directi-
vos y empleados tengan una idea más 
precisa de los valores admisibles. En 
Francia, la administración tributaria ha 
indicado su posición con respecto a 
los regalos de negocios. Considera 
que se puede contabilizar un rega-

lo con un valor máximo de 65 euros 
IVA incluido por persona y por año, a 
efectos de recuperar el IVA.

2.6 El alojamiento y el viaje de una 
persona externa a la empresa sólo 
podrán sufragarse para una misión 
de trabajo, cuando dicha persona no 
pertenezca a la categoría de dirigen-
tes políticos (incluyendo las personas 
de su entorno) y funcionarios, y su 
presencia se justifique (visita de una 
planta o de obras; promoción; de-
mostración o presentación de la ex-
periencia del Grupo; viaje relacionado 
con la ejecución de un contrato, etc.).

En este caso, las condiciones de viaje 
y alojamiento aplicables a los direc-
tivos y empleados se aplicarán de la 
misma manera a los terceros invita-
dos.

Sin embargo, cabe recordar que los 
gastos de viaje y alojamiento de un 
tercero nunca podrán correr a cargo 
de una empresa del Grupo en un pe-
ríodo o momento en que dicha perso-
na deba ejercer un poder de decisión 
o se encuentre en condiciones de po-
der influir a favor del Grupo.

2.7 El empleado o directivo nunca 
podrá utilizar sus fondos personales 
para eludir las normas establecidas 
(por ejemplo, para evitar declarar un 
regalo o pedir una autorización).

 FINANCIACIONES 
POLÍTICAS

En Francia, la financiación de las acti-
vidades de los partidos políticos, así 
como de la carrera profesional o la 
candidatura de cualquier personalidad 
política está estrictamente prohibida a 
las personas jurídicas. En muchos paí-
ses existe la misma prohibición.
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En otros países estas contribuciones 
están autorizadas y/o sujetas a una 
normativa.

El Grupo tiene como política general 
no contribuir a la financiación de par-
tidos o responsables políticos, sea di-
recta o indirectamente, o a través de 
asociaciones, think tanks (laboratorios 
de ideas), fundaciones, etc.

  MECENAZGO

Lo que se debe saber

El mecenazgo es el hecho de otorgar 
sin contraprestación una cantidad de 
dinero, bienes o servicios a una fun-
dación o asociación que promueve 
una causa de interés general: causa 
social o humanitaria, investigación, 
preservación del patrimonio artístico 
o fomento de la creación artística. El 
mecenazgo mediante donaciones de 
servicios también puede ser un medio 
para poner de relieve las capacidades 
de la empresa (como en el caso del 
Hôtel de la Marine en la plaza de la 
Concordia de París).

Posición del Grupo

El código de ética del Grupo esta-
blece que “las contribuciones a ac-
tividades caritativas y acciones de 
mecenazgo se autorizarán siempre 
que respondan a una causa de interés 
general (causa humanitaria, cultural o 
social) y coadyuven a la acción ciuda-
dana definida por el Grupo o alguna 
de sus entidades”.

Una acción de mecenazgo nunca po-
drá ser un medio para ocultar y/o co-
meter indirectamente un acto ilícito 
(pago ilegal, corrupción, tráfico de 
influencias, etc.).

Lo que se debe hacer

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA  
DE MECENAZGO

Cada Línea de negocios definirá las ac-
ciones de mecenazgo según la natura-
leza de sus actividades y de su política 
de responsabilidad social corporativa. 
En particular, establecerá el marco en 
el que se inscribirán las acciones de 
mecenazgo de sus filiales.

A estos efectos, consultará a su comi-
té de ética y tendrá en cuenta las opi-
niones y recomendaciones que éste 
le comunique.

Cada Línea de negocios también im-
plementará procedimientos de auto-
rizaciones previas a las acciones de 
mecenazgo en los niveles jerárquicos 
que considere apropiados.

ACCIONES DE MECENAZGO PROHIBIDAS

El Grupo se abstendrá de llevar a cabo 
las acciones de mecenazgo que pre-
senten las siguientes características:

•  La acción de mecenazgo tiene como 
objetivo obtener y/o mantener un con-
trato, una decisión o una autorización.

•  El beneficiario, so pretexto de pro-
mover una causa de interés general, 
ejerce una actividad prohibida por 
el Grupo (por ejemplo, financiación 
de una actividad política).

•  El beneficiario y sus directivos han 
sido condenados penalmente o en-
causados por su gestión por parte 
de los organismos de control (en 
Francia, el Tribunal de Cuentas).

•  El beneficiario busca manifiestamen-
te un interés personal o adopta un 
comportamiento o un modo de ges-
tión que sugiere o posibilita malver-
saciones de fondos por parte de sus 
miembros (por ejemplo, los gastos 
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generales de la asociación represen-
tan una proporción demasiado alta 
de las donaciones recibidas).

•  El directivo o empleado que inicia la 
acción de mecenazgo obtiene una 
ventaja personal directa o indirecta 
(aunque el Grupo puede llevar una 
acción de mecenazgo a favor de una 
organización que se beneficie de la 
contribución benévola y desintere-
sada de un directivo o empleado).

Se deberá prestar especial atención 
a las acciones de mecenazgo que 
beneficien a un socio comercial (por 
ejemplo, una entidad pública, etc.) 
con el que el Grupo mantenga rela-
ciones de negocios.

DEBER DE INVESTIGACIÓN

Antes de lanzar una acción de mece-
nazgo, la empresa del Grupo deberá 
proceder a varias comprobaciones:

•  Asegurarse de que el beneficiario de la 
acción de mecenazgo tenga un objeti-
vo compatible con el código de ética.

•  Asegurarse de que los estatutos de 
la fundación o asociación estén de-
bidamente depositados.

•  Recabar información sobre el bene-
ficiario, sus socios y fundadores, y su 
reputación.

•  Verificar su informe de actividades, su 
experiencia y la existencia de medios 
suficientes para cumplir con su misión.

•  Asegurarse de que los directivos de 
la fundación o asociación cuenten 
con los poderes necesarios para ac-
tuar en nombre de ésta.

•  Asegurarse de que la asociación pu-
blique un informe de actividades y 
mantenga una contabilidad sincera, 
auditada por terceros independientes.

CONTRATO

La contribución al mecenazgo debe-
rá formalizarse en un contrato escrito 
que indique las motivaciones de la 
empresa mecenas.

Ningún contrato ni cláusula adicional 
a dicho contrato podrá firmarse sin 
previa autorización escrita de un re-
presentante legal de la empresa.

El contrato deberá contener el com-
promiso de respetar los valores de 
ética y cumplimiento de la empresa y 
una cláusula de resolución en caso de 
violación de dichos valores.

La empresa deberá contar con un dere-
cho de visita y un derecho de comuni-
cación de las cuentas del beneficiario.

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
MECENAS

La contribución de la empresa mecenas 
podrá ser una contribución económica 
o una donación de servicios (mecenaz-
go de competencia). En este último 
caso, se recomienda que su contravalor 
en dinero se evalúe correctamente y se 
indique en el contrato.

Cualquier contribución en efectivo o 
en una cuenta con un titular descono-
cido estará estrictamente prohibida.

La contribución de la empresa sólo 
podrá beneficiar y abonarse a la enti-
dad pública o la persona jurídica pri-
vada beneficiaria del mecenazgo. Por 
ejemplo, no se podrá abonar todo o 
parte de una contribución económi-
ca a una persona física o una persona 
jurídica o entidad pública distinta del 
beneficiario del mecenazgo.

El pago de la contribución sólo podrá 
realizarse en el país de domicilio de la 
fundación o asociación beneficiaria o en 
el país de la operación de mecenazgo.
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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO

La empresa mecenas deberá asegu-
rarse de que su contribución se ha uti-
lizado para la causa de interés general 
promovida a favor del beneficiario.

  PATROCINIO

Lo que se debe saber

El patrocinio es el hecho de contribuir 
económicamente a la financiación o 
al desarrollo de un acontecimiento tal 
como un seminario, una conferencia, 
un evento deportivo o artístico o una 
actividad de ocio, con el fin de bene-
ficiarse del potencial comercial po-
sitivo generado por la participación 
visible en el evento 1.

Posición del Grupo

El patrocinio deberá integrarse en la 
estrategia de marketing o comuni-
cación de la empresa y presentar un 
interés en el marco de la política co-
mercial de la empresa.

El patrocinio nunca podrá ser un me-
dio para otorgar una contraprestación 
ilícita (pago ilegal, corrupción, etc.). 

Lo que se debe hacer

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA  
DE PATROCINIO

Cada Línea de negocios definirá las 
acciones de patrocinio que entren en 
su estrategia comercial y de comu-
nicación. En particular, establecerá 
el marco en el que se inscribirán las 
acciones de patrocinio de sus filiales.

A estos efectos, consultará a su comi-
té de ética y tendrá en cuenta las opi-
niones y recomendaciones que éste 
le comunique.

Cada Línea de negocios implementa-
rá procedimientos de autorizaciones 
previas a las acciones de patrocinio 
en los niveles jerárquicos que consi-
dere apropiados.

ACCIONES DE PATROCINIO PROHIBIDAS

El Grupo se abstendrá de llevar a cabo 
las acciones de patrocinio que presen-
ten las siguientes características:

•  El patrocinio no contribuye de nin-
guna manera a la política de marke-
ting o comunicación de la empresa.

•  La acción de patrocinio tiene como 
objetivo obtener y/o mantener un con-
trato, una decisión o una autorización.

•  La persona que decidió organizar el 
acto por cuenta de la entidad pública 
o privada no busca manifiestamente 
el interés de dicha entidad sino una 
ventaja personal directa o indirecta.

•  El acto patrocinado constituye un 
hecho que viola el código de ética 
o la ley aplicable (por ejemplo, pro-
moción de actividades políticas, re-
ligiosas, etc.).

•  El directivo o empleado que inicia 
la acción de patrocinio obtiene una 
ventaja personal directa o indirecta.

Se deberá prestar especial atención a 
las acciones de patrocinio que bene-
ficien a un socio comercial (por ejem-
plo, una entidad pública, etc.) con el 
que el Grupo mantenga relaciones de 
negocios.

(1) Este artículo 4 no se refiere a las actividades de patrocinio publicitario reguladas por el decreto francés n.° 92-280 
de 27 de marzo de 1992 por el que se establecen las obligaciones de los editores de servicios en materia de publicidad, 
patrocinio y televenta.
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CONTRATO

El acuerdo de patrocinio deberá 
siempre formalizarse en un contrato 
escrito firmado por un representante 
legal de la empresa patrocinadora. 
Cualquier cláusula adicional al acuer-
do de patrocinio también deberá 
cumplir con este principio.

Las contraprestaciones otorgadas a la 
empresa por su contribución al acto 
se indicarán en detalle y serán pro-
porcionales a la importancia de dicha 
contribución.

En el contrato deberá indicarse el 
compromiso de respetar los valores 
de ética y cumplimiento de la empre-
sa. El incumplimiento de dicho com-
promiso podrá acarrear el cese de la 
colaboración con el beneficiario del 
patrocinio y la resolución del contrato.

La empresa deberá contar con un de-
recho de visita y un derecho de co-
municación para poder comprobar 
que las contraprestaciones otorgadas 
son reales.

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA  
PATROCINADORA

La contribución de la empresa patro-
cinadora podrá ser una contribución 
económica o en especie. En este último 
caso, se recomienda que el contravalor 
en dinero se evalúe correctamente y se 
indique en el contrato.

Cualquier contribución en efectivo o 
en una cuenta con un titular descono-
cido estará estrictamente prohibida.

La contribución de la empresa sólo 
podrá beneficiar y abonarse a la en-
tidad pública o la persona jurídica 
privada que organice el acto. Por 
ejemplo, no se podrá abonar todo o 
parte de una contribución económi-

ca a una persona física o una persona 
jurídica o entidad pública distinta del 
organizador del evento.

El pago de la contribución sólo podrá 
realizarse en el país de domicilio de la 
organización beneficiaria o en el país 
del acto patrocinado.

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

La empresa del Grupo que patrocine 
el acto deberá asegurarse de que las 
contraprestaciones obtenidas por su 
contribución son reales y correspon-
den precisamente a lo establecido en 
el contrato.

El beneficiario deberá enviar las prue-
bas de las contraprestaciones a la 
empresa patrocinadora, quien deberá 
conservarlas (catálogo, fotografías de 
los logotipos fijados).

 RECURSO A TERCEROS QUE 
APORTAN SU ASISTENCIA 

O COLABORACIÓN EN 
ACTIVIDADES COMERCIALES 
(“INTERMEDIARIOS”)

Lo que se debe saber

5.1 El recurso a terceros puede resultar 
útil y necesario para las empresas que 
quieran entrar en un nuevo mercado o 
necesiten la asistencia o colaboración 
de un profesional cualificado para ela-
borar una oferta comercial, contestar a 
una licitación, llevar una negociación u 
otras acciones comerciales o ejecutar 
un proyecto.

5.2 Si el tercero encargado de una mi-
sión de asesoramiento o colaboración 
en la acción comercial incurre en prác-
ticas ilícitas (por ejemplo, ofreciendo, 
prometiendo u otorgando una ventaja 
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indebida, pecuniaria u otra, para facili-
tar una transacción o comprando infor-
mación no pública a informadores sin 
escrúpulos), se podrán imponer sancio-
nes penales graves a la persona jurídica 
que haya solicitado su asistencia o co-
laboración, así como a los directivos o 
empleados afectados, en relación con 
la comisión de un acto de corrupción 
por parte de dicho tercero.

5.3 Las convenciones internacionales 
de lucha contra la corrupción suelen lla-
mar la atención de los países signatarios 
y de los jueces sobre los riesgos que 
presenta el recurso a “agentes” o “in-
termediarios” que aportan su asistencia 
o colaboración en acciones comercia-
les. En Francia, la ley Sapin 2 obliga a 
las empresas a evaluar los “intermedia-
rios”. De manera general, estos “inter-
mediarios”, que aportan su asistencia o 
colaboración en acciones comerciales, 
especialmente en el marco de licitacio-
nes para adjudicar grandes proyectos 
industriales o de infraestructuras, des-
piertan muchas sospechas. Éstas se 
originaron a partir de los grandes casos 
judiciales que evidenciaron que el me-
dio de corrupción más utilizado era el 
recurso a un “intermediario”: el 90% de 
las prácticas de corrupción señaladas 
de acuerdo con la ley anticorrupción 
estadounidense (Foreign Corrupt Prac-
tices Act, FCPA) de 1977 se cometieron 
a través de un “intermediario”.

Conviene saber que para estas con-
venciones internacionales o para los 
tribunales, sea cual sea la profesión, la 
denominación de “intermediario” o la 
naturaleza del vínculo contractual con 
la empresa: consultor, experto, agente 
comercial, empresa de asesoramien-
to, agencia de relaciones públicas, 
representante de intereses, grupo de 

presión, subcontratista, coempresario, 
socio de empresa conjunta, joint-ven-
ture, unión temporal o consorcio, arqui-
tecto, socio comercial, abogado, etc., 
cualquier tercero se considerará como 
un “intermediario” en la medida en que 
aporte su asistencia o colaboración en 
acciones comerciales. La empresa de-
berá actuar con máxima prudencia si 
este tercero participa o colabora en 
una acción comercial con el objetivo de 
obtener un contrato, una decisión o un 
negocio, está encargado de estable-
cer contactos, representa la empresa 
o ejerce funciones de intermediación 
entre la empresa y una persona públi-
ca o privada, ya que estas operaciones 
pueden entrañar un riesgo de compor-
tamiento inapropiado.

5.4 Cabe añadir que, en algunos paí-
ses, la intermediación está reconocida 
y admitida en determinados sectores 
(agentes inmobiliarios, intermediación 
bancaria, agencias de medios, agen-
cias de publicidad, entidades de ges-
tión de derechos audiovisuales, etc.). 
Varias disposiciones regulan el ejerci-
cio de esta actividad. En Francia, por 
ejemplo, sólo las personas titulares 
de una tarjeta de agente inmobiliario 
están autorizadas para recibir una re-
tribución por su intermediación en la 
compraventa de una finca.

5.5 Algunos sectores de actividad siem-
pre han estado organizados de forma 
que sus actividades se desarrollen ne-
cesaria y visiblemente con diferentes 
niveles de intermediación, que se han 
institucionalizado y están regulados 
por usos o costumbres profesionales 
(por ejemplo, distribución de derechos 
audiovisuales o programas televisivos 
por diferentes plataformas o comercia-
lización de espacios publicitarios).
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5.6 Por último, se recuerda que en al-
gunos grandes países desarrollados, 
especialmente en Francia desde la 
entrada en vigor de la ley Sapin 2, la 
implementación de procedimientos y 
medios internos de prevención y lucha 
contra la corrupción es ahora obliga-
toria para las empresas. Las medidas y 
precauciones internas expuestas a con-
tinuación son las exigidas por las au-
toridades encargadas de controlar las 
empresas y sancionar los incumplimien-
tos de la obligación de enmarcar estre-
chamente el recurso a terceros para 
llevar a cabo acciones comerciales.

Posición del Grupo

El recurso a un tercero estará estricta-
mente prohibido por el Grupo cuando 
se trate de pedir a un tercero que reali-
ce acciones que el Grupo no tiene de-
recho a realizar.

El Grupo excluye, en todas sus for-
mas, la asistencia o colaboración de 
un tercero cuando su misión tenga 
como objeto o efecto intervenir o 
ejercer una influencia, de manera di-
recta o indirecta, exclusiva o parcial, 
para obtener o intentar obtener de 
una contraparte pública o privada, 
en condiciones ilícitas, cualquier pe-
dido, decisión, autorización o ventaja 
a favor de una empresa del Grupo.

Una empresa del Grupo, un directivo o 
empleado deberá abstenerse de recu-
rrir a la asistencia o colaboración de un 
tercero si, después de aplicar todas las 
medidas de precaución que figuren en 
el Programa de Cumplimiento, subsis-
tieran serias dudas sobre la integridad 
de dicho tercero.

Cuando informaciones o índices serios 
lleven a sospechar que un tercero está 
ejecutando una misión que vulnera el 

principio antes mencionado, la relación 
con dicho tercero deberá cesar inme-
diatamente.

Cuando en un país la ley reconozca 
y regule determinadas formas de in-
termediación en algunos sectores de 
actividades, se deberá cumplir estric-
tamente con lo que disponga. Se reco-
mienda vigilar atentamente la selección 
y la contratación de estos profesiona-
les, ya que las intermediaciones auto-
rizadas por la ley no deberán utilizarse 
para cometer acciones ilícitas.

Cuando un sector de actividades esté 
organizado tal como se indica en el 
anterior apartado 5.5, la Línea de ne-
gocios definirá, aprobará y formalizará 
(previo acuerdo del Responsable de 
ética del Grupo y en colaboración con 
el responsable de cumplimiento de la 
Línea de negocios) las normas éticas 
y de buenas prácticas aplicables a es-
tas formas institucionalizadas de inter-
mediación, dentro de un programa de 
cumplimiento de la Línea de negocios, 
de acuerdo con el espíritu, los objeti-
vos de rigor y los principios éticos del 
presente Programa de Cumplimiento.

Lo que se debe hacer

INVESTIGACIÓN PREVIA A LA  
CONTRATACIÓN DE UN INTERMEDIARIO

Las empresas del Grupo que contra-
ten los servicios de un intermediario se 
asegurarán de su probidad y su honra-
dez. A estos efectos, se realizará obli-
gatoriamente una investigación antes 
de celebrar el contrato. El inicio de una 
relación con un intermediario supone el 
conocimiento previo de la persona con 
la que se trata.

Si una Línea de negocios decidiera rea-
lizar esta investigación en colaboración 
con una entidad externa especializada, 
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ésta sólo podrá utilizar medios de in-
vestigación lícitos que ofrezcan garan-
tías de seriedad y fiabilidad similares a 
las de la agencia de inteligencia econó-
mica francesa ADIT. El Responsable de 
ética designado por la Línea de nego-
cios seleccionará las entidades que re-
únan estas características, supervisará 
la investigación y transmitirá un ejem-
plar de cada informe solicitado a la em-
presa que tenga intención de contratar 
los servicios de dicho intermediario.

El recurso a una entidad de este tipo 
se recomendará especialmente cuan-
do una empresa del grupo Bouygues 
contrate a un intermediario para una 
actividad situada en el extranjero o, de 
manera más general, cuando el inter-
mediario sea una sociedad de derecho 
extranjero.

COMPROBACIONES

Antes de celebrar un contrato con un 
intermediario, se procederá a las si-
guientes comprobaciones:

•  El intermediario deberá ser una 
persona jurídica, salvo cuando una 
legislación específica haya organi-
zado la intermediación autorizando 
explícitamente que sea realizada por 
personas físicas.

•  La persona jurídica deberá estar debi-
damente registrada, contar con esta-
tutos y cumplir con sus obligaciones 
en materia de publicidad legal.

•  Las cuentas anuales de la persona jurí-
dica deberán estar aprobadas y publi-
cadas de acuerdo con la ley y ponerse 
a disposición de la empresa del Grupo 
que tenga intención de contratar sus 
servicios.

•  La persona jurídica deberá contar con 
una implantación real; su domicilio 
social no estará establecido artificial-

mente en un banco, una firma de abo-
gados o cualquier otro despacho que 
preste este tipo de servicio.

•  El intermediario deberá tener medios 
propios y proporcionales a los servi-
cios que proponga (por ejemplo, la 
plantilla necesaria).

•  La persona deberá ejercer de forma 
habitual las actividades de interme-
diario solicitadas; la realidad de sus 
actividades deberá estar probada; 
tendrá entre sus clientes a empresas 
serias y con buena reputación; será 
reconocida por sus capacidades; su 
especialización corresponderá a las 
actividades solicitadas.

•  El intermediario tendrá un amplia ex-
periencia y un profundo conocimiento 
del país en el que se vaya a realizar el 
proyecto.

SIGNOS DE ALERTA

Cada una de las circunstancias abajo 
descritas deberá considerarse como 
un signo de alerta, que llevará a no con-
tratar al intermediario:

•  El intermediario ejerce funciones o 
mantiene relaciones contractuales o 
financieras o cualesquiera otras rela-
ciones comerciales o privadas que 
podrían generar un conflicto de in-
terés con el cliente del proyecto en 
cuestión; por ejemplo, es cargo elec-
to o tiene un mandato público o priva-
do en relación con el cliente o está en 
condiciones de participar en la toma 
de decisión relativa al proyecto.

•  La investigación previa no ha per-
mitido recabar los datos que se de-
ben obtener, en particular sobre la 
persona jurídica, sus cuentas, su re-
putación, sus realizaciones, la per-
manencia de sus actividades o sus 
medios disponibles.
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•  La contratación del intermediario ha 
sido solicitada o impuesta por la auto-
ridad, la persona jurídica o física que 
organiza la licitación, negocia la tran-
sacción comercial o toma la decisión 
que afecta a la empresa del Grupo.

•  El intermediario pide el anonimato, 
tiene intención de actuar a través de 
un testaferro (persona jurídica o físi-
ca), se niega a revelar el nombre de 
los accionistas de la entidad para la 
que trabaja o no facilita sus antece-
dentes profesionales para comprobar 
si existe o no un conflicto de interés.

•  El intermediario tiene notorios víncu-
los de parentesco o amistad con las 
personas encargadas de la licitación, 
la negociación o la decisión que afec-
ta a la empresa del Grupo.

•  El intermediario quiere obtener la ex-
clusividad de la relación con el cliente, 
persona pública o privada, apartando a 
cualquier representante de la empresa.

•  El intermediario solicita una retribu-
ción anormal: retribución totalmen-
te vinculada con el resultado, por 
un importe muy elevado o sin limita-
ción; retribución anormalmente alta 
con respecto al valor de los servicios 
prestados; solicitud de reembolso de 
gastos por importes anormalmente 
elevados o sin comprobantes.

•  El intermediario solicita condiciones 
de pago anormales: pago en efectivo, 
pago de anticipos muy altos; pago en 
una cuenta bancaria sin titular identifi-
cado o en otro país por motivos pura-
mente fiscales o en un país calificado 
de paraíso fiscal, o en la cuenta de un 
tercero; pago en especie (por ejem-
plo, entrega de acciones o participa-
ciones de una sociedad).

•  El intermediario pide que se añada 
una retribución oculta a la retribución 

prevista en el contrato o propone un 
montaje mediante el cual el Grupo fa-
cilitaría un fraude fiscal.

•  El intermediario se niega a compro-
meterse con los valores asumidos por 
el Grupo (código de ética, Programa 
de Cumplimiento).

•  El intermediario tiene antecedentes 
penales, en particular por delito de 
corrupción o infracciones similares.

Tras un análisis de riesgo específico 
de la actividad de la Línea de nego-
cios, el responsable del Programa de 
Cumplimiento establecerá los puntos 
de vigilancia prioritarios, identificando 
por ejemplo las profesiones sujetas a 
las obligaciones de vigilancia reforzada 
aplicables a los intermediarios.

CONTRATO

La relación entre un intermediario y la 
empresa del grupo Bouygues que re-
curra a sus servicios estará obligatoria-
mente regida por un contrato escrito.

En el contrato deberá indicarse su 
objeto con la descripción del trabajo 
encargado y de los medios asignados 
por el intermediario para la realización 
del trabajo.

El contrato o cualquier cláusula adicio-
nal al contrato se elaborará obligatoria-
mente en colaboración con la dirección 
jurídica competente, quien conservará 
un ejemplar original del contrato y de 
sus cláusulas adicionales.

El contrato y sus cláusulas adicionales 
estarán firmados o al menos cofirma-
dos por el representante legal de la 
empresa (o cuando la Línea de nego-
cios no sea una filial, por el responsable 
operativo de la rama, división o zona 
geográfica correspondiente).

Cuando la empresa sea una filial local 
con un volumen de negocios poco im-
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portante (a definir por la dirección ge-
neral de la Línea de negocios) o cuando 
se trate de una empresa constituida 
para realizar un proyecto (filial, grupo 
de interés económico (GIE), empresa 
conjunta, etc.), el representante legal 
deberá, antes de la firma del contrato 
y de sus cláusulas adicionales, contar 
con el acuerdo escrito de su superior 
jerárquico (según la Línea de negocios, 
responsable del país, zona o división, o 
director general de la entidad).

Si la retribución del intermediario su-
perara un umbral predeterminado, el 
representante legal de la empresa o el 
superior jerárquico antes citado infor-
mará al director general de la Línea de 
negocios y al Responsable de ética de 
la Línea de negocios por correo elec-
trónico, antes de la firma del contrato o 
de cualquier cláusula adicional a dicho 
contrato.

El umbral será fijado por el director 
general de la Línea de negocios, tras 
consultar con el comité de ética de la 
Línea de negocios. Si la Línea de ne-
gocios comprendiera varias ramas o 
divisiones que ejercieran diferentes ac-
tividades, se podrán fijar diferentes um-
brales. Siempre se informará al director 
general de la Línea de negocios antes 
de celebrar contratos significativos (y 
cualquier cláusula adicional a dichos 
contratos) con intermediarios en cada 
una de sus principales actividades.

Por debajo del umbral, se informará 
previamente al responsable operativo 
bajo la autoridad directa del director 
general de la Línea de negocios que 
esté encargado de la actividad en 
cuestión (esta información ya no será 
necesaria cuando dicho responsable 
sea quien haya dado el acuerdo escrito 
previo antes mencionado).

Si la empresa operara en un país o para 
un proyecto situado en un país cuyo 
índice de percepción de la corrupción 
de Transparencia Internacional fuese 
inferior al de Francia, se deberá infor-
mar por correo electrónico al Respon-
sable de ética de la Línea de negocios 
antes de firmar el contrato (y cualquier 
cláusula adicional a dicho contrato) 
con el intermediario.

El intermediario no deberá contar con 
el poder o mandato de comprometer 
a la sociedad del Grupo para la que 
trabaje (salvo excepción limitada, es-
crita y previa, concedida por el repre-
sentante legal de la sociedad que haya 
firmado el contrato).

En el contrato, el intermediario se com-
prometerá a cumplir con:
•  La normativa del país en el que la so-

ciedad del Grupo que recurra a sus 
servicios ejerza su actividad.

•  La normativa del país en el que ejerza 
su actividad principal.

•  La normativa del país del proyecto.
•  Los valores asumidos por el Grupo en 

materia de ética y cumplimiento.

De forma más general, el intermediario 
se comprometerá en el contrato a cum-
plir con las convenciones internaciona-
les de lucha contra la corrupción y el 
blanqueo de dinero. Se abstendrá ex-
presamente de cualesquiera prácticas 
de corrupción o tráfico de influencias 
con agentes públicos o privados en re-
lación con el proyecto.

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE  
DE ÉTICA

Cada entidad establecerá y comunicará 
sin demora al Responsable de ética de 
la Línea de negocios una lista actualiza-
da de los contratos (y de sus cláusulas 
adicionales) con intermediarios celebra-
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dos por las empresas que se encuentren 
en su área de responsabilidad.

Cuando una empresa tenga la intención 
de recurrir a más de un contrato con in-
termediarios para un mismo proyecto o 
en un mismo país, su representante legal 
informará previamente por correo elec-
trónico al Responsable de ética de la Lí-
nea de negocios indicando los motivos 
por los que ha decidido recurrir a más 
de un contrato con intermediarios para 
el mismo proyecto o en el mismo país.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La empresa firmante designará a una 
persona encargada de la administra-
ción del contrato, que velará por su se-
guimiento y buena ejecución (cláusulas 
adicionales, intercambios de correos 
electrónicos, verificación de facturas, 
seguimiento de informes de activida-
des, etc.). En particular, conservará y 
archivará los siguientes documentos:
•  Investigación previa.
•  Contrato firmado y sus cláusulas adi-

cionales.
•  Estudios y documentos relacionados 

con la ejecución del contrato y sus 
cláusulas adicionales.

•  Informes intermedios o actas de re-
uniones (para poder acreditar el ca-
rácter real, serio y tangible de los 
servicios prestados).

Esta persona no podrá depender jerár-
quicamente de los directivos encargados 
de la acción comercial de la empresa.

Recurso a intermediarios 
comerciales

RETRIBUCIÓN DEL INTERMEDIARIO – 
MODALIDADES DE PAGO

La retribución de un intermediario 
siempre deberá ser la contraprestación 
de servicios reales y justificables.

Su importe deberá corresponder a la 
realidad de los servicios prestados: 
deberá ser proporcional a dichos ser-
vicios, a su complejidad y a la duración 
de la misión del intermediario.

El compromiso de pagar un success fee 
(“comisión de éxito”) deberá ser objeto 
de una atención especial y cumplir con 
las siguientes normas y principios:
•  Estará prohibido cualquier success fee 
asociado a la obtención de un contrato, 
una cláusula adicional o una decisión.

•  Estará prohibida cualquier retribución 
pagada a un intermediario exclusiva-
mente en la forma de un success fee.

•  Cuando no se pueda evitar que una 
parte de la retribución de los servicios 
prestados por el intermediario tenga 
el carácter de un “success fee”, su 
importe no deberá en ningún caso 
superar el importe de la parte fija. De-
berá ser razonable y, en todo caso, ser 
aprobado por el Responsable de éti-
ca de la Línea de negocios.

En tres casos muy particulares, se po-
drá hacer una excepción a estas reglas:
•  Se podrá pagar una retribución a un 

intermediario exclusivamente en la 
forma de un success fee en el caso ex-
cepcional de que una ley que regule 
una intermediación lo imponga expre-
samente (por ejemplo, la ley francesa 
relativa a los agentes inmobiliarios 
prohíbe cualquier pago al agente an-
tes de que se celebre efectivamente 
la venta o el arrendamiento).

•  Si la ley o norma de deontología apli-
cable a la profesión ejercida por el 
intermediario lo autorizara (por ejem-
plo, en algunos países, la abogacía 
o el corretaje de seguros), se podrá 
añadir un success fee a la retribución 
del intermediario para recompensar 
el resultado obtenido, pero de forma 
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excepcional y a condición de que no 
retribuya servicios distintos de aque-
llos prestados por dicha profesión; el 
importe siempre deberá mantener-
se dentro del límite estricto de las 
prácticas admitidas y ser aprobado 
previamente por el correspondiente 
responsable jerárquico (por ejemplo, 
el director jurídico de la Línea de ne-
gocios, cuando se trate de abogados).

•  Será posible comprometerse a pagar 
un success fee a un banquero de in-
versión dadas las peculiaridades de 
dicha actividad, pero a condición de 
que se refiera efectivamente a un ser-
vicio de banca de inversión y que tan-
to su principio como su importe hayan 
sido previamente autorizados por el 
director financiero del Grupo.

Cada Línea de negocios elaborará ins-
trucciones que definan el nivel y las mo-
dalidades aceptables de retribución de 
los intermediarios (baremos, escalas, 
tarifas por hora, etc.).

Cuando el intermediario tenga la nacio-
nalidad del país del proyecto, deberá 
tener una cuenta bancaria en ese país, 
en la que recibirá los pagos.

Cuando el intermediario no tenga la na-
cionalidad del país del proyecto, podrá 
tener una cuenta bancaria para recibir 
los pagos ya sea en el país del proyecto 
o en el país del lugar de su actividad 
principal, a condición de que ésta no se 
encuentre domiciliada allí por motivos 
puramente fiscales.

El contrato celebrado con el interme-
diario deberá definir las condiciones y 
modalidades de pago, que deberán ser 
rastreables.

Se retribuirá al intermediario en euros, 
en la moneda del país en el que ejerza 
su actividad principal, en la moneda del 

país del proyecto o en la moneda del 
contrato relativo al proyecto.

El intermediario será retribuido a medi-
da que vaya prestando el servicio. De-
berá obligatoriamente emitir facturas 
acreditadas (es decir, con los compro-
bantes necesarios), de acuerdo con la 
normativa del país en que estas factu-
ras se emitan o se paguen.

Todo pago a favor de un intermediario 
deberá autorizarse conforme a los pro-
cedimientos de autorización de pagos 
vigentes en el Grupo, haciéndose cons-
tar que la firma del representante legal 
de la empresa que utilice los servicios del 
agente y la de su responsable jerárquico 
serán obligatoriamente necesarias.

Este pago dará lugar a un asiento con-
table sincero en las cuentas de la socie-
dad deudora.

 LOBBYING 
(REPRESENTACIÓN  

DE INTERESES)

Lo que se debe saber

Una empresa puede contribuir a los 
debates y las reflexiones sobre la ela-
boración o la aplicación de una ley, 
una reglamentación o una política pú-
blica dando su opinión u ofreciendo 
sus conocimientos técnicos (esta ac-
ción se denomina “lobbying”).

Si esta acción no es transparente y 
no se limita al lobbying tal como se 
define arriba, la persona implicada y 
la sociedad que la haya contratado 
podrían ser acusadas de un delito de 
corrupción o tráfico de influencias, fa-
voritismo o interferencia.

La actividad de lobbying está regula-
da en numerosos países (Estados Uni-
dos, Canadá) y en la Unión Europea.
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En Francia, la actividad de lobbying 
está ahora regulada, ya que la ley 
Sapin 2 introdujo, por una parte, una 
obligación de transparencia e infor-
mación de dicha actividad a la Alta 
Autoridad de Transparencia de la Vida 
Pública (HATVP) y, por otra, una obli-
gación de abstención por parte de las 
empresas cuyos directivos o emplea-
dos ejerzan actividades de lobbying.

Posición del Grupo

El Grupo puede llevar a cabo accio-
nes de lobbying con el fin de dar a 
conocer y entender mejor sus activi-
dades.

El empleado, directivo o prestador ex-
terno que actúe en nombre del Grupo  
no podrá proponer ninguna ventaja 
con objeto de influir en la decisión de 
un responsable. De forma más gene-
ral, se comprometerá a cumplir con 
la normativa aplicable, los códigos 
de deontología vigentes y la política 
ética promocionada por el Grupo, en 
especial la prohibición de recurrir a 
prácticas de corrupción o prácticas 
desleales o anticompetitivas.

Lo que se debe hacer

1. GENERALIDADES

Corresponderá a los directivos del 
Grupo y de las Líneas de negocios de-
finir y decidir los objetivos y las moda-
lidades de las acciones de lobbying. 
Estas acciones deberán enmarcarse 
dentro de los valores y el plantea-
miento de la responsabilidad social 
corporativa del Grupo, y cumplir con 
la normativa aplicable.

Cada Línea de negocios mantendrá 
una lista de sus representantes de 
intereses que actúen en nombre del 
Grupo, sean externos o asalariados.

Cada Línea de negocios estará encar-
gada del registro, la transmisión y la 
actualización, en la HATVP, de los da-
tos relativos a las empresas, los direc-
tivos y los empleados de su área de 
responsabilidad, que ejerzan activida-
des de lobbying.

2. NORMAS A RESPETAR POR LA  
EMPRESA, EL DIRECTIVO O EL  
EMPLEADO PARA LLEVAR A CABO 
ACCIONES DE LOBBYING

Las acciones de lobbying siempre de-
berán llevarse a cabo de acuerdo con la 
ley, lo que supone para cada empresa 
del Grupo y cada directivo o emplea-
do implicado en dichas “actividades de 
lobbying” que las desarrolle con honra-
dez e integridad.

Por consiguiente, cada empresa, cada 
directivo o empleado implicado en ac-
tividades de lobbying deberá:

•  En las actividades de lobbying de-
sarrolladas con miembros del perso-
nal político y administrativo francés, 
cumplir con sus obligaciones de trans-
parencia e información a la HATVP.

•  En las actividades de lobbying desa-
rrolladas en cualquier país y con cual-
quier persona, abstenerse de:

-  Proponer o entregar a dichas per-
sonas cualesquiera regalos, donati-
vos o ventajas de importante valor.

-  Incitar a dichas personas a infringir 
las normas deontológicas que le 
sean aplicables.

-  Hacer gestiones ante dichas per-
sonas con el fin de obtener infor-
maciones o decisiones por medios 
fraudulentos.

-  Obtener o intentar obtener infor-
maciones o decisiones dando deli-
beradamente información errónea 
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a dichas personas o recurriendo a 
maniobras destinadas a engañarlas.

-  Organizar conferencias, reuniones 
o actos en los que las modalidades 
de toma de la palabra por parte de 
dichas personas estén relaciona-
das con el pago de una retribución, 
sea cual sea su forma.

-  Utilizar con fines comerciales o pu-
blicitarios la información obtenida 
de dichas personas.

-  Vender a terceros copias de docu-
mentos procedentes de un Gobier-
no o una autoridad administrativa o 
pública independiente o utilizar el 
papel de membrete o el logotipo 
de dichas autoridades públicas u 
organismos administrativos.

-  Violar uno de los principios antes 
mencionados en las relaciones con 
el entorno directo de una de dichas  
personas.

3. NORMATIVA - ACREDITACIONES

Cuando exista un mecanismo de acre-
ditación o una reglamentación espe-
cífica, la acción de lobbying por parte 
de una empresa del Grupo deberá ins-
cribirse en este marco y, en especial, 
respetar el código de conducta de la 
empresa. La empresa del Grupo de-
berá velar por la obtención de la acre-
ditación cuando ésta sea requerida, o 
comprobar que el tercero contratado 
cuente con dicha acreditación.

4. ASOCIACIONES PROFESIONALES – 
THINK TANKS

Las personas designadas para repre-
sentar a una empresa del Grupo en 
asociaciones profesionales y think 
tanks (laboratorios de ideas) se ase-
gurarán de que los objetivos y los 
métodos de lobbying adoptados por 

estas asociaciones cumplan con las 
normas antes mencionadas. Asimis-
mo, velarán por que dichas organiza-
ciones cuenten con un código o un 
reglamento interno similar a dichas 
normas.

5. RECURSO A UN TERCERO 
(“REPRESENTANTE DE INTERESES”) 
PARA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN 
DE LOBBYING

Elección del representante de  
intereses: el deber de investigación

Sólo se podrá elegir a un represen-
tante de intereses después de una 
investigación y comprobaciones que 
permitan asegurarse de su profesio-
nalidad, su moralidad (en particular, 
su compromiso a no recurrir a la co-
rrupción ni a prácticas desleales o  
anticompetitivas), su conformidad 
con la normativa aplicable y la ausen-
cia de conflictos de interés o de pro-
hibiciones de ejercer la actividad de  
lobbying.

La contratación o el recurso a los ser-
vicios de ex responsables políticos 
(ministros, presidentes de entidades 
locales, etc.) o funcionarios de insti-
tuciones nacionales o internacionales 
sólo podrá realizarse de acuerdo con 
las normas que rijan sus estatutos (por 
ejemplo, plazo requerido después 
del cese de funciones, etc.). En todo 
caso, sólo se podrá recurrir a estas 
personas para llevar a cabo acciones 
de lobbying en los ámbitos en los 
que ejercían su cargo al cabo de un 
plazo legal (de tres años actualmente 
en Francia, salvo normas estatutarias 
más estrictas) después el cese de sus 
funciones.

Cuando se trate de designar a un re-
presentante de intereses para actuar 
fuera de Francia, se pedirá a la direc-
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ción jurídica que proporcione todos 
los datos necesarios sobre la norma-
tiva aplicable y las obligaciones rela-
cionadas con esta actividad en el país 
en cuestión y con respecto a las par-
tes interesadas.

Detección de indicios negativos

Una persona que presente una de las 
siguientes características no podrá 
representar al Grupo:

•  No demuestra que tenga la expe-
riencia ni los medios necesarios para 
llevar a cabo su misión.

•  Se niega a firmar las cláusulas obliga-
torias que deben figurar en su con-
trato escrito.

•  Se niega a obtener una acreditación 
oficial.

•  Tiene antecedentes penales, espe-
cialmente por actos de corrupción o 
infracciones similares.

•  Pertenece a las siguientes catego-
rías: cargo electo nacional, europeo 
o internacional o miembro de un  
gabinete ministerial, del Parlamento, 
de autoridades administrativas inde-
pendientes o de la función pública 
local, nacional, europea o interna-
cional.

Disposiciones contractuales  
obligatorias

La misión del representante de intere-
ses deberá formalizarse en un contra-
to escrito.

La misión del representante de in-
tereses deberá limitarse a entablar 
contactos y tomar la palabra en las 
circunstancias definidas por la empre-
sa del Grupo contratante. En ningún 
caso el representante de intereses 
estará autorizado para adoptar deci-

siones (por ejemplo, firmar un com-
promiso o un contrato, en nombre y 
por cuenta de dicha empresa).

El contrato deberá contener una de-
claración firmada según la cual no 
existirán conflictos de intereses du-
rante la ejecución de la misión.

En el contrato el representante de in-
tereses se comprometerá a ejercer su 
misión de acuerdo con el código de 
ética y el Programa de Cumplimiento 
del Grupo y, en especial, los princi-
pios aplicables en materia de venta-
jas, regalos e invitaciones. El contrato 
le prohibirá cualquier práctica de co-
rrupción, así como cualquier práctica 
desleal o anticompetitiva.

Cuando existiera una carta de ética 
que rigiera la actividad de lobbying 
en el país o el sector de actividades 
correspondiente, el representante de 
intereses se comprometerá a respe-
tarla y el contrato incluirá todas las 
disposiciones requeridas por dicha 
carta.

Cualquier incumplimiento de los prin-
cipios éticos del Grupo, de dicha car-
ta de ética y, de forma más general, 
de la normativa aplicable, podrá aca-
rrear la resolución del contrato.

Retribución, modalidades de pago, 
administración y seguimiento del 
contrato

Las disposiciones aplicables a los 
intermediarios en materia de retri-
bución, modalidades de pago, admi-
nistración y seguimiento de la misión 
y archivado serán aplicables a los re-
presentantes de intereses.
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INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES – Listas de exclusiones

Banco Mundial (WB)

Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial: lista de las firmas 
y personas naturales que están inhabilitadas para la adjudicación de 
contratos financiados por el Banco Mundial por haber transgredido las 
disposiciones sobre fraude y corrupción del Banco Mundial.

http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&
contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984

Banco Africano de 
Desarrollo (BAD)

http://www.afdb.org/en/about-us/structure/
integrity-and-anti-corruption/

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/
debarment-and-sanctions-procedures/

Banco Asiático  
de Desarrollo

List of sanctioned entities for integrity violations:
http://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999  

Cross debarred entities:
http://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/
sancCrossDebarred?OpenView&count=999 

Véase también, en lo que se refiere a las cross debarred entities, el siguiente 
enlace: https://lnadbg4.adb.org/oai001p.nsf/Content.xsp?action=
openDocument&documentId=04F8B397472FD5CD4825804F0003769A

INTERPOL

Reúne a 190 países miembros. Publica diferentes listas de personas 
buscadas. https://www.interpol.int/es/Internet

ESTADOS UNIDOS – Lista de exclusiones publicadas por los ministerios

Contratos públicos

System for Award Management (SAM),  
Web del Gobierno de Estados Unidos que combina las capacidades de 
las herramientas CCR/FedReg, ORCA y EPLS, con relación a los contratos 
públicos. https://www.sam.gov/ 

US Treasury 
Department – OFAC 
(Office of Foreign Asset 
Control)

La OFAC mantiene la List of Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons, personas cuyos activos han sido bloqueados en Estados Unidos 
y con las cuales está prohibido mantener actividades comerciales.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/
default.aspx

US Department of 
Commerce – Bureau of 
Industry and Security 
(BIS)

Denied Persons List: prohíbe las operaciones de exportación con las 
personas que aparecen en esta lista.
http://www.bis.doc.gov/dpl/default.shtm

Unverified List: cualquier transacción con sociedades que aparecen en 
esta lista levanta una bandera roja e impone una due diligence reforzada.
http://www.bis.doc.gov/enforcement/unverifiedlist/unverified_parties.html

CAPÍTULO IV
ENLACES Y REFERENCIAS DE INTERÉS
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REINO UNIDO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

NACIONES UNIDAS 
Medidas de restricción de las exportaciones por resolución del Consejo de Seguridad

Resoluciones del Consejo de Seguridad (por años) que pueden contener 
medidas de embargo y congelación de activos.
http://www.un.org/es/cs/documents/volumes/

Ver también: http://www/un/org/es/sc/documents/resolutions

UNIÓN EUROPEA

Acción Exterior

Sanciones y medidas restrictivas:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm  

Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos  
a sanciones financieras de la Unión Europea:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/ 
consolidated-list-sanctions_en

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Índice de percepción de la corrupción (IPC) por países  
actualizado cada año: 
http://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/
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1. Cada Línea de negocios implementa-
rá un mecanismo de reporting apropia-
do con el fin de transmitir en su debido 
tiempo a la Alta Autoridad de Transpa-
rencia de la Vida Pública (HATVP), toda 
la información requerida por la normativa 
francesa vigente sobre sus actividades 
de representación de intereses con res-
pecto al personal político y administra-
tivo francés, de acuerdo con las normas 
establecidas en el decreto n° 2017-867 de  
9 de mayo de 2017 sobre el registro numé-
rico de los representantes de intereses.

2. La Línea de negocios procederá a 
dicho reporting a la HATVP para cada 
“representante de intereses” que se en-
cuentre en su área de responsabilidad.

3. La noción de “representante de inte-
reses” se referirá a cualquier persona ju-
rídica que se encuentre en el ámbito de 
responsabilidad de la Línea de nego-
cios cuyo directivo, empleado o miem-
bro tenga como actividad principal o 
regular influir en la decisión política y, 
en particular, en el contenido de una 
ley o un acto reglamentario, entrando 
en comunicación con el siguiente per-
sonal político y administrativo francés, 
sin que la lista abajo sea exhaustiva:
•  Un miembro del Gobierno o un 

miembro de un gabinete ministerial.
•  Un parlamentario, el asistente de un 

parlamentario, así como los agentes 
de los servicios del Parlamento.

•  Un colaborador del Presidente de la 
República.

•  El director general, el secretario ge-
neral o su adjunto, o un miembro 
del colegio o de una comisión con 
poder de sanción de una autoridad 
administrativa independiente (AMF1, 
Arcep2, CSA3, ADLC4, etc.) o una au-
toridad pública independiente.

•  Cualquier persona que ejerza un em-
pleo o cargo por decisión del Go-
bierno para el que ha sido nombrada 
en Consejo de Ministros.

•  Los presidentes de asambleas regio-
nales y departamentales, los alcal-
des de municipios de más de 20.000 
habitantes, los cargos electos regio-
nales y departamentales, los tenien-
tes de alcalde de municipios de más 
de 100.000 habitantes, los directo-
res, directores adjuntos y jefes de 
gabinetes de asambleas regionales 
y departamentales.

•  Determinados empleos de jefe de 
servicio y subdirector de las admi-
nistraciones centrales del Estado, los 
directivos de establecimientos con 
carácter administrativo del Estado, 
los empleos de director y secretario 
general de los órganos desconcen-
trados del Estado, los empleos de 
director general de las administra-
ciones de regiones, departamen-
tos y municipios de más de 150.000 
habitantes, los empleos de director 

ANEXO
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
DE REPRESENTACIÓN DE INTERESES CON 
RESPECTO AL PERSONAL POLÍTICO Y 
ADMINISTRATIVO FRANCÉS

(1) Autoridad de mercados financieros (2) Autoridad de regulación de comunicaciones electrónicas y postales 
(3) Consejo Superior del Audiovisual (4) Autoridad de la Competencia



general o director de determinados 
establecimientos públicos (algunos 
establecimientos públicos de coope-
ración intermunicipal, los sindicatos 
mixtos integrados exclusivamente 
por entidades territoriales, los em-
pleos de secretario general, secreta-
rio general adjunto, director general 
y director de la Ciudad de París, etc.).

4. El directivo, empleado o miembro 
tendrá como actividad principal influir 
en la decisión pública cuando dedique 
más de la mitad de su tiempo a una acti-
vidad que consista en hacer gestiones 
por iniciativa propia ante miembros del 
personal político y administrativo fran-
cés antes referido, con el fin de influir 
en una o varias decisiones públicas y, 
en particular, una o varias medidas le-
gislativas o reglamentarias.

El directivo, empleado o miembro ten-
drá como actividad regular influir en la 
decisión pública cuando haya entrado 
en comunicación, por iniciativa propia, 
al menos diez veces en los últimos 
doce meses, con miembros del perso-
nal político y administrativo francés an-
tes referido, con el fin de influir en una 
o varias decisiones públicas y, en parti-
cular, una o varias medidas legislativas 
o reglamentarias.

5. Sin embargo, no significará entrar en 
comunicación en el sentido del apartado 
3 antes referido, de acuerdo con las dis-
posiciones legislativas o reglamentarias:

•  El hecho de obtener una autoriza-
ción o una ventaja cuya concesión 
constituya un derecho para las per-
sonas que cumplan las condiciones 
legales para su obtención.

•  El hecho de presentar un recurso 
administrativo y hacer gestiones 
cuya realización sea necesaria, en 
virtud del derecho aplicable, para 
la obtención de una autorización, el 
ejercicio de un derecho o la conse-
cución de una ventaja.

6. El Responsable de ética de la Línea de 
negocios designará un departamento o 
un responsable a nivel de la Línea de ne-
gocios encargado de la recopilación de 
los datos que deban remitirse a la HATVP 
para la totalidad de los “representantes 
de intereses” que se encuentren en su 
área de responsabilidad. Velará por que 
la totalidad de los correspondientes 
directivos y empleados de la Línea de 
negocios hagan lo necesario para que 
cada “representante de intereses” de la 
Línea de negocios esté en condiciones 
de cumplir con su obligación legal de 
información a la HATVP.

7. El Responsable de ética de la Línea 
de negocios elaborará y difundirá entre 
los correspondientes directivos y em-
pleados de la Línea de negocios una 
nota de información detallada que es-
pecifique el alcance y el contenido de 
su obligación de transparencia, la lista 
exhaustiva del personal político y admi-
nistrativo francés referido en dicha nor-
mativa, la naturaleza y la extensión de la 
información a remitir, la frecuencia de la 
recopilación de dicha información, así 
como los datos de contacto del depar-
tamento o del responsable en la Línea 
de negocios encargado de centralizar 
la información y cumplir con las formali-
dades de información a la HATVP.

8. Cabe recordar que el hecho para 
un “representante de intereses” de 
no comunicar, por iniciativa propia o 
a petición de la HATVP, la información 
requerida será castigado con pena de 
prisión de un año y multa de 15.000 eu-
ros. Cualquier violación adicional en un 
plazo de tres años siguientes a la prime-
ra advertencia de la HATVP será sancio-
nada con una pena y una multa similar.

9. El Responsable de ética del Grupo 
establecerá un mecanismo análogo de 
reporting para los correspondientes 
directivos y empleados de la sociedad 
matriz y de las empresas que se en-
cuentren en su área de responsabilidad.



ADVERTENCIA

Este documento ofrece un 
panorama general de la 
normativa vigente a 1 de junio 
de 2017.
Cualquier actualización se 
publicará exclusivamente en 
la Intranet.
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El código de ética y los Programas de 
cumplimiento del grupo Bouygues 
(Competencia, Anticorrupción, 
Información financiera y operaciones 
bursátiles, Conflictos de interés, 
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