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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el impacto financiero por la falta de 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del 

sector construcción como proveedores del estado. Los impactos financieros son analizados 

para demostrar que las empresas del sector construcción que carezcan de la 

implementación de este modelo de prevención podrían incurrir en eventos de default. Es 

por ello que, para lograr nuestro objetivo principal desarrollamos un caso práctico con dos 

escenarios identificando los posibles impactos financieros por la implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

La presente investigación está compuesta en primer lugar, por un marco teórico donde se 

define el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, estructura de la norma, referencias 

normativas, entre otras. Así mismo, definimos un tema importante: el impacto financiero 

en las empresas constructoras que no cuentan la implementación del ISO 37001: Sistema 

de Gestión Antisoborno. En segundo lugar, se encuentra el plan de investigación 

estableciendo el problema, hipótesis y objetivos de la investigación, así como la 

metodología a utilizarse. En tercer y cuarto lugar, se realiza el desarrollo a través de 

entrevistas en profundidad, encuestas y aplicación de casos sustentando los constructos 

correspondientes. En quinto lugar, se encuentra el análisis de cada uno de los instrumentos 

realizados. Por último, esta investigación termina con las conclusiones y recomendaciones 

generadas a partir del análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: ISO 37001, Impacto Financiero, Empresas Proveedores del estado, Sector 

construcción. 
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ISO 37001: Anti-bribery Management System and the financial impact in  

companies of the construction sector as state suppliers 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation is to evaluate the financial impact due to the lack 

of implementation of ISO 37001: Anti-bribery Management System in companies of the 

construction sector as state suppliers. 

 

The financial impacts are analyzed to demonstrate that companies in the construction 

sector that lack the implementation of this prevention model could incur default events 

 

That is why, to achieve our main objective, we developed a case study with two scenarios 

identifying the possible financial impacts due to the implementation of ISO 37001: Anti-

bribery Management System. 

Our work is composed in the first place by a theoretical framework where the ISO 37001: 

Anti-bribery Management System is defined, structure of the standard, normative 

references, among others. We also define an important issue: the financial impact on 

construction companies that do not have ISO 37001 Anti-bribery Management System. 

 

Secondly, there is the research plan establishing the problem, hypothesis and objectives of 

the research, as well as the methodology to be used. 

 

In third and fourth place, the development was carried out through in-depth interviews, 

surveys and application of cases supporting the corresponding constructs. Fifth, there is the 

analysis of each of the instruments carried out. 

 

And in sixth place, this research ends with the conclusions and recommendations generated 

from the analysis carried out. 

 

 

Keywords: ISO 37001, Financial Impact, State Supplier Companies, Construction Sector. 
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Introducción 

 

Durante los últimos años hemos visto que la globalización ha traído consigo la 

generación de nuevas competencias como el desarrollo de eficiencias acompañado de la 

tecnología. Hemos visto también que las personas que saben utilizar estas competencias 

están desarrollando ideales que están cambiando el mundo de las finanzas, inversiones, 

y costos, obligando las empresas a cambiar el modo de hacer negocios. 

La corrupción, por otro lado, es un aspecto imprevisto en la globalización, que se 

esconde bajo muchas caras, caminos, y cómplices en el sector público y privado. 

Según lo manifestado por el actual presidente, Martín Vizcarra, en la VIII Cumbre de 

las Américas, la corrupción impacta en los recursos del Estado, costando cerca del 2% 

del Producto Bruto Interno. 

La Defensoría del Pueblo por el año 2017, ha estimado que el costo de la corrupción en 

el Perú significa cerca del 10% del Presupuesto Público Anual, es decir, la corrupción 

afecta la décima parte de los recursos que están destinados a salud, infraestructura, 

gastos administrativos, seguridad, y educación. 

En estos últimos años, la corrupción ha dañado drásticamente al gobierno corporativo 

de todas las empresas peruanas, impactando negativamente en la misión y visión de las 

organizaciones, perdiendo la confianza de los grupos interés internos y externos, y 

aumentando no solo el riesgo país sino también la desconfianza de hacer negocios. 

Asimismo, BBVA Research ha estimado un eventual estancamiento del sector 

construcción en el presente año, lo cual reduciría el crecimiento del PBI global de 3,5% 

a 2,7%. Esto traería como consecuencia que se dejen de generar 70 mil nuevos puestos 

de trabajo, ya que el sector construcción depende de otros sectores como el de 

manufactura y servicios. 
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El Estado ante estos casos graves ha formulado diversas normas que apoyarán a la 

creación y valoración de sistemas de prevención dentro de las empresas para 

salvaguardar los intereses de los accionistas, trabajadores, proveedores y acreedores, en 

aras de la continuidad del negocio. 

El objetivo de la presente de investigación es evaluar los impactos financieros por la 

falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las 

empresas del sector construcción como proveedores del estado con la finalidad de 

proteger el valor de los activos frente a impactos financieros consecuentes de 

investigaciones y riesgos reputacionales. 

La implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno como modelo de 

prevención de delitos de corrupción exime de responsabilidad administrativa a las 

empresas del sector construcción habiéndose comprobado su debida adecuación y 

funcionamiento previo a la comisión del delito. 

La presente investigación se basará principalmente en las empresas del sector 

construcción, y desarrollará un caso práctico donde se establecieron dos escenarios 

determinados por la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, 

donde se demostrarán eventos que traerán consigo la materialización de impactos 

financieros en la situación financiera y ratios financieros de las empresas del sector 

construcción. 

 

Con la finalidad de validar las hipótesis planteadas, se encuestó a profesionales expertos 

en inversiones, servicios de auditoría, y gestión del sector construcción. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

La investigación se centrará en el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno y el 

impacto financiero en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado. 

 1.1 Sistema de Gestión ISO 

Según (Armand, 2018) Sistema lo define como un grupo o patrón de trabajo de 

actividades humanas o de máquinas que interactúan dirigidos por información, que 

opera sobre o en materiales directos, información, energía o seres humanos para lograr 

un propósito específico o común. 

Por lo que, podemos indicar que sistema es el conjunto de procedimientos y normas que 

están relacionados y tienen un mismo propósito. 

Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por (Cesar Camisón, 2007) Sistema de Gestión 

es el conjunto de elementos (objetivos, estrategias, políticas, recursos y capacidades, 

entre otros) mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus 

actividades para el logro de los objetivos preestablecidos. 

De este modo, se puede considerar al sistema de gestión como el conjunto de elementos 

interrelacionados de una organización o empresa utilizados para lograr los objetivos 

plasmados por la misma empresa. 

En cuanto a este estudio, se busca involucrar a las empresas del sector construcción a 

tener una cultura contra la corrupción dentro de su organización, implementando el ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno, el cual permitirá disminuir los impactos 

financieros. 

1.1.1. Definición de la ISO 

ISO (Organización Internacional para la Normalización) es una red mundial que 

identifica cuáles normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos y 

la sociedad; las desarrolla conjuntamente con los sectores que las van a utilizar; las 
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adopta por medio de procedimientos transparentes basados en contribuciones nacionales 

proveniente de múltiples partes interesadas; y las ofrece para ser utilizadas a nivel 

mundial. Las normas ISO están basadas en un consenso internacional conseguido de la 

base más amplia de grupos de partes interesadas. La contribución de expertos proviene 

de aquellos más cercanos a las necesidades en materia de normas y de los resultados de 

su implementación. De esta manera, aunque voluntarias, las normas ISO son muy 

respetadas y aceptadas a nivel internacional por sectores públicos y privados.  

Actualmente, las normas ISO se constituyen en una serie de Estándares que podemos 

agrupar por familias, según los distintos aspectos relacionados con la calidad. Aunque 

existen más de 18000 normas publicadas por ISO vamos a resaltar las más importantes 

en cuanto a su aplicación y relevancia de los sectores. Así podemos clasificar las 

normas según el siguiente criterio: 

Tabla 1 Normas de Calidad 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTORES 

ISO 9001 

ISO 37001 

ISO TS 16949 

ISO / IEC 15504 

ISO / IEC 17025 

Todos 

Todos 

Automoción 

Calidad del Software 

Laboratorios de ensayo y calibración 

ISO / IEC 20000 Calidad de los servicios TI 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 2 Medio ambiente y sostenibilidad 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

SECTORES 

ISO 14001 Medio ambiente 

ISO 50001 Gestión de la energía 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 3 Seguridad 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD 
SECTORES 

ISO 18001 OHSAS Seguridad y salud de los trabajadores 

ISO 27001 Seguridad de la información 

ISO 22000 Seguridad en el sector de la alimentación 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 4 Innovación y nuevas tecnologías 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 
SECTORES 

ISO 166001 Proyectos I+D+I 

ISO 166002 Gestión de la innovación I+D+I 

ISO 20000 

Gestión de servicios de nuevas 

Tecnologías TI (Tecnologías de la 

Información) 

Nota: Elaboración propia 

 

ISO, es una organización no gubernamental, es una federación de organismos de 

normalización nacional provenientes de todas las regiones del mundo; uno por país, 

incluyendo países desarrollados y en vías de desarrollo, así como países con economías 

en proceso de transición. Actualmente, existen 162 miembros. 

Cada miembro del ISO son los principales organismos de estándares en sus países y 

solo hay un miembro por país. Cada miembro representa ISO en su país. Actualmente 

existen tres categorías de miembros, y cada uno goza de un nivel diferente de acceso e 

influencia sobre el sistema ISO. Esto ayuda a ser inclusivos a la vez se reconoce las 

diferentes necesidades y capacidades de cada organismo normativo nacional. Los tipos 

de miembros son: 

- Los miembros de pleno derecho (o los organismos miembros): Influyen en el 

desarrollo y la estrategia de las normas ISO al participar y votar en las reuniones 

técnicas y normativas de ISO. Estos venden y adoptan las Normas Internacionales 

ISO a nivel nacional.  
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- Los miembros corresponsales: Observan el desarrollo de las normas y la estrategia 

ISO asistiendo a las reuniones técnicas y normativas de ISO como observadores. 

Estos pueden vender y adoptar Normas Internacionales ISO a nivel nacional.  

- Los miembros suscriptores: Se mantienen actualizados sobre el trabajo de ISO, 

pero no pueden participar en él. No venden ni adoptan las Normas Internacionales 

ISO a nivel nacional. 

Por ello, a través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y 

desarrollar normas internacionales voluntarias, basadas en el consenso y relevantes para 

el mercado que respalden la innovación y brinden soluciones a los desafíos mundiales. 

Dentro de los miembros de cuerpo se encuentra Perú, representado por el Instituto 

Nacional de la Calidad (INACAL), que es la entidad pública, el órgano rector y la 

máxima autoridad técnica del Sistema Nacional de Calidad. 

Así mismo, en una entrevista con la presidenta ejecutiva del Instituto nacional de 

Calidad (Barrios, 2007), indicó que el Perú es el primer país de la región en 

implementar la Norma ISO 37001 que previene el soborno en el sector privado. 

Por lo tanto, procederemos a detallar la norma ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno, para la investigación. 

1.1.2. La norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno 

La norma ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, fue publicada el 14 de octubre 

de 2016 y desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Este 

estándar internacional provee requisitos y lineamientos para establecer, implementar y 

mantener un sistema de gestión anticorrupción acorde con estándares internacionales.  

 

Los requerimientos de la norma son genéricos y aplicables a todas las organizaciones, 

independientemente del tipo, tamaño y giro de la actividad, sea en el sector público, 

privado o mixto.  (Quaragroup, 2018) 

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

el soborno es una de las cuestiones más destructivas y desafiantes del mundo. “Con un 

estimado de más de 1 billón de dólares pagados en sobornos cada año, las 
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consecuencias son catastróficas, lo que reduce la calidad de vida, aumenta la pobreza y 

erosiona la confianza pública”.  (Basc, 2017) 

 

Adicionalmente, según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), que trata sobre los perjuicios de la corrupción y el soborno en nuestra sociedad, 

“el costo económico directo de la corrupción es bien conocido, pero los indirectos 

pueden ser mayores y más nocivos, traduciéndose en bajos niveles de crecimiento y 

desigualdad”, revelando además que su influencia negativa ronda por alrededor del 2% 

del PBI mundial.” (Revista BASC, 2017). 

 

Para el caso del Perú, efectuando un cálculo sencillo sobre el PBI del año 2015 y que 

asciende a 173,000 millones de Euros (aprox.), se puede deducir que el Perú destina al 

pago de sobornos un monto aproximado de 3,460 millones de Euros cada año.  (Intedya, 

2018) 

 

Según Huamán: "De acuerdo a estudios realizados por EY del 2009 al 2015, en el Perú 

tenemos que una de cada dos empresas en promedio sufre el impacto del fraude en sus 

operaciones, estando el 22% de los casos relacionados a la recepción o pedido de 

sobornos o coimas".  (Huamán, 2017) 

Además, añadió que el 22% de compañías encuestadas que fueron víctimas de fraude y 

corrupción sufrieron pérdidas de más de US$ 100,000 por evento; y el 21% señaló que 

sufrió más de cinco eventos al año; denotando que los casos vinculados a fraudes y 

corrupción pueden llegar a tener impactos importantes.  (Huamán, 2017) 

 

Por otro lado, el FMI establece que esta actividad delictiva afecta tanto a entidades 

públicas, como privadas, reduciendo la capacidad de las empresas para obtener ingresos 

y desempeñar sus funciones; distorsionando el desarrollo del mercado mediante el 

aumento del costo de productos y servicios y disminuyendo la calidad; destruyendo la 

confianza de los clientes; menoscabando la supervisión y la estabilidad del sistema 

financiero; aumentando la incertidumbre y creando obstáculos para las nuevas empresas  

(Basc, 2017). 

Hasta antes de octubre de 2016, cuando fue publicado el ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno, no existía una herramienta legal común que pudiese regular y evaluar esta 

lacra económica.  (Basc, 2017) 
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El ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno está diseñado para inculcar una cultura 

contra la corrupción dentro de una organización e implementar los controles adecuados, 

que a su vez aumenten la probabilidad de detectar la corrupción y reducir su incidencia. 

La norma otorga los requisitos y las orientaciones para establecer, implementar, 

mantener y mejorar un Sistema de Gestión Antisoborno. Según la propia organización 

ISO, el sistema puede ser independiente, o estar integrado en un Sistema de Gestión 

global y abarca el soborno en los sectores público, privado y sin fines de lucro, 

incluyendo el soborno contra una organización, y sobornos pagados a través o por una 

tercera parte. El soborno puede tener lugar en cualquier lugar, ser de cualquier valor y 

puede implicar ventajas o beneficios financieros o no financieros. (Revista BASC, 

2017). 

 

El aporte de esta norma a las organizaciones empieza por ayudar a implementar un 

Sistema de Gestión contra el Soborno y mejorar los controles que una organización 

tiene actualmente. Para ello se requiere implementar una serie de medidas tales como la 

adopción de una política Antisoborno, nombramiento de alguien para vigilar el 

cumplimiento de esta política, proceder a la instrucción y formación de los empleados, 

la realización de evaluaciones de riesgo en proyectos y socios de negocios, 

implementando controles financieros y comerciales, e institucionalizar la presentación 

de informes y los procedimientos de investigación. (Revista BASC, 2017). 

 

En Latinoamérica, el Perú es el primer país en adoptar la norma ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno. En octubre del 2016 la Organización Internacional de 

Normalización (ISO por sus siglas en inglés) publicó la Norma ISO 37001 Sistema de 

Gestión Anti-Soborno (SGAS). El 04 de abril del 2017 el Instituto Nacional de Calidad 

– INACAL del Perú aprobó la adopción internacional de dicha norma a través de la 

“Norma Técnica Peruana PNTP-ISO 37001 Sistemas de Gestión Anti-Soborno”, 

convirtiéndose así en el primer país de América Latina en adoptar oficialmente esta 

norma. (Revista BASC, 2017). 

 

Dentro de las organizaciones mundiales que han anunciado programas de 

implementación de ISO 37001 y/o “Compliance” tenemos las siguientes: 
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● Microsoft Corporation, empresa multinacional de Estados Unidos, fundada el 04 

de abril de 1975 por Bill Gates, Steve Ballmer y Paul Allen, dedicada al sector 

informático, y cuya sede está en Redmond, Washington. 

● Walmart fundada el 02 de julio de 1962 en Rogers, Arkansas, Estados Unidos. 

● Iberdrola de España, fundada en 1840. 

A nivel nacional tenemos a las siguientes organizaciones: 

● Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles), organismo técnico dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, 

fundada en diciembre del 2012, en proceso de implementación. 

● Ministerio de Energía y Minas, entidad del estado en proceso de implementación. 

● Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad del estado en proceso de 

implementación. 

● Cosapi, primera empresa en ingeniería y construcción en recibir la certificación 

ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 

● Ana – Autoridad Nacional del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura y 

Riego, fue la primera entidad del estado en recibir la certificación ISO 37001: 

2016 Sistema de Gestión Antisoborno.  

● Ministerio del Ambiente, entidad del estado que ya recibió la certificación ISO 

37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 

Es por ello, que la Ley N°30424 que regula la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de cohecho (delito que consiste en sobornar a una 

autoridad mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar un acto inherente a 

su cargo) establece que, el modelo de prevención Antisoborno puede ser certificable por 

terceros debidamente registrados y acreditados. (Revista BASC, 2017) 

1.1.3. Objeto y campo de aplicación ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno 

El sistema puede ser independiente o puede estar integrado en un sistema de gestión 

global. En el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, se aborda lo siguiente en 

relación con las actividades de la organización (Quaragroup, 2016): 
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- Soborno en los sectores público, privado y sin fines de lucro; 

- Soborno por parte de la organización; 

- Soborno por parte de personal de la organización que actúa en nombre de la 

organización o para su beneficio; 

- Soborno a la organización; 

- Soborno de los socios de negocios de la organización en relación con las 

actividades de la organización; 

- Soborno directo e indirecto (por ejemplo, un soborno ofrecido o aceptado por o a 

través de un tercero. 

 

Este sistema es aplicable solo para el soborno. En él se establecen los requisitos y se 

proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una 

organización a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes 

antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a las actividades (Intedya, 2016). 

 

Este sistema no aborda específicamente delitos de fraude, carteles y otros delitos de 

antimonopolio y competencia, el lavado de dinero u otras actividades relacionadas con 

las prácticas corruptas a pesar de que una organización puede optar por ampliar el 

alcance del sistema de gestión para incluir este tipo de actividades (Intedya, 2016). 

Los requisitos de este sistema son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas 

las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño 

y naturaleza de la actividad, ya sea en los sectores público, privado o sin fines de lucro 

(Intedya, 2016). 

1.1.4 Estructura de la norma ISO 

Esta norma está estructurada en diez grandes grupos de requisitos según la estructura de 

alto nivel de ISO. Estos requisitos son comunes a todas las normas ISO de sistemas de 

gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 19600, etc.). Esto es así para 

facilitar la integración y el uso conjunto de estas normas y otras normas relacionadas 

como, por ejemplo, ISO 26000 e ISO 31000. 

 

La Norma Técnica Peruana (NTP) es aplicable a las organizaciones pequeñas, medianas 

y grandes, ya sean del sector público o privado, para que puedan identificar los canales 
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o procesos de riesgo dentro de su organización, y así establecer mecanismos de control 

para prevenir y tener trazabilidad, por ejemplo, de los recursos de una obra específica y 

estos no se destinen a otra. A continuación, un resumen de la estructura de la norma 

(Revista BASC, 2017): 

 

1. Contexto de la organización 

La organización debería determinar los factores externos e internos que son relevantes 

para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los objetivos de su sistema de 

gestión de anti-soborno. Para ello, la organización debería considerar un conjunto 

amplio de factores, tales como el tamaño y estructura de la organización, los sectores y 

lugares en los que opera, la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades y 

operaciones, las entidades sobre las cuales tiene control, etc. (Intedya, 2016). 

 

2. Liderazgo 

La alta dirección debería demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión contra el soborno. El órgano de gobierno y la alta dirección, preferiblemente tras 

consultar con los empleados, debería establecer una política contra el soborno. Para que 

un sistema de gestión contra el soborno sea eficaz, se necesita que el órgano de gobierno 

y la alta dirección prediquen con el ejemplo (Intedya, 2016). 

 

3. Planificación del Sistema de Gestión Anti-soborno 

Al planificar el sistema de gestión contra el soborno, la organización debería considerar 

los factores y los requisitos reflejados en el apartado contexto de la organización, para 

determinar los riesgos y las oportunidades a tratar. La organización debería establecer 

los objetivos contra el soborno en las funciones y niveles pertinentes (Intedya, 2016). 

 

4. Apoyo 

La organización debe asegurar que se despliegan los recursos necesarios, ya sean 

humanos, físicos o financieros, de forma eficaz para asegurar que el sistema de gestión 

contra el soborno logra sus objetivos. La aportación de recursos por parte de la 

organización depende de factores tales como el tamaño de la organización, la naturaleza 
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de sus operaciones, así como los riesgos de soborno a los que se enfrenta (Intedya, 

2016). 

5. Operación 

Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes de la norma, ya que temas 

como la aplicación y gestión de controles son claves para la implantación de un sistema 

de gestión contra el soborno eficaz. La organización debe planificar, ejecutar, supervisar 

y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión 

contra el soborno y para poner en práctica las acciones determinadas (Intedya, 2016). 

 

6. Evaluación del desempeño 

Una vez implementado el Sistema de Gestión contra el soborno, la organización debe 

realizar un seguimiento permanente y revisiones periódicas para evaluar el desempeño y 

la eficacia del sistema. Será el órgano de gobierno (si los hay) el encargado de examinar 

periódicamente el sistema basándose en la información proporcionada por la alta 

dirección, la función de cumplimiento contra el soborno y cualquier otra información 

que el órgano de gobierno pueda solicitar u obtener (Intedya, 2016). 

7. Mejora 

Se debe adoptar y comunicar un proceso claro y puntual de información a niveles 

superiores, para asegurar que todos los incumplimientos se ponen de manifiesto, se 

reportan y se escalan a niveles relevantes de la dirección para emprender las acciones 

correctivas apropiadas. La información recogida, analizada y evaluada debería usarse 

como base para identificar las oportunidades de mejora de la idoneidad, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión contra el soborno (Intedya, 2016). 

8. Certificación 

Los requisitos de ISO 37001 son genéricos y están destinados a ser aplicables a todas 

las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño 

y naturaleza de la actividad, y si se trata de sectores públicos, privados o sin fines de 

lucro. (Intedya, 2016). 

Cualquier organización y/o institución que desee certificar su sistema de administración 

basado en una norma nacional o internacional ISO, deberá asegurar que mantiene un 

sistema documentado e implementado conforme a los requerimientos de la norma, al 
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cumplimiento regulatorio aplicable al sector de industria y a los requerimientos de sus 

Clientes, entre otros. (Intedya, 2016). 

Actualmente el promedio de tiempo que las Organizaciones invierten en la 

documentación e implementación de un sistema es de aproximadamente de 10 a 12 

meses; este tiempo podría ser variable conforme al tamaño, sector, recursos de la 

organización, así como a la norma aplicable. (Intedya, 2016). 

El compromiso de la Dirección y la experiencia del consultor son un factor 

determinante para lograr los objetivos en tiempo y forma. (Intedya, 2016). 

Durante el desarrollo e implementación del sistema se recomienda contactar al 

Organismo Certificador para planear los tiempos y fases a desarrollar para el proceso de 

certificación; la Organización debe asegurar como mínimo lo siguiente, según el 

estándar aplicable (Intedya, 2016): 

● Mantener un sistema documentado conforme a la norma aplicable. 

● Mantener claramente definido el alcance de la certificación. 

● Mantener evidencias de implementación del sistema cuando menos de 3 meses; es 

recomendable. 

● Mantener auditores internos con la competencia para desarrollar auditorías 

internas. 

● Mantener registros relacionados con al menos una auditoría interna implementada. 

● Mantener evidencia de implementación relacionada con el control de documentos, 

control de registros, acciones correctivas o preventivas, administración de 

productos no conformes y auditorías internas, entre otros. 

● Mantener registros relacionados con la revisión de la dirección, donde se asegure 

cumplir con todos los requerimientos que marca la norma aplicable para dicha 

revisión. 

● Asegurar que la política de calidad y objetivos definidos estén relacionados y 

documentados conforme a los requerimientos de la norma aplicable. 

 Los anteriores puntos son fundamentales para iniciar un proceso de certificación en 

cualquiera de las normas, ya que la ausencia de alguno o varios de ellos no permitiría 
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llevar a cabo las actividades para la obtención de la certificación, es decir los servicios 

de certificación podrían ser rechazados hasta no contar con un perfil aceptable para 

realización de nuestras actividades. (Intedya, 2016). 

Otro factor de rechazo a una solicitud a los servicios es que el alcance o actividad que se 

desea certificar no esté dentro de nuestro catálogo de servicios o por ser un 

incumplimiento a nuestras políticas internas o nuestro código de imparcialidad en 

nuestras operaciones (Intedya, 2016). 

1.1.5. Referencias normativas 

Tabla 5 Referencias normativas 

Referencias normativas Artículos relacionados con la ISO 37001 

El 08 de abril de 1991, se publicó el 

Decreto Legislativo Nº 635 – Código 

Penal. En su título XVIII – Delitos contra 

la Administración Pública, en el capítulo 

II – Delitos cometidos por funcionarios 

públicos, se contempla en la Sección IV – 

Corrupción de funcionarios, los siguientes 

artículos relacionados con el tema de tesis.  

Art. 393º - Cohecho pasivo propio. 

Art. 393º-A – Soborno internacional pasivo. 

Art. 396º - Corrupción pasiva de auxiliares 

jurisdiccionales. 

Art. 399º - Negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo. 

Art. 400º - Tráfico de influencias.  

El 22 de julio del 2002, se firma en 

Palacio de Gobierno un ACUERDO 

NACIONAL, con la participación del 

presidente de la República Alejandro 

Toledo, el presidente del Consejo de 

Ministros Sr. Roberto Dañino, y los 

principales representantes de las 

organizaciones políticas del país.  

Acuerdo Nacional. - Conjunto de políticas 

de Estado elaboradas y aprobadas sobre la 

base del diálogo y del consenso, luego de 

un proceso de talleres y consultas a nivel 

nacional, con el fin de definir un rumbo 

para el desarrollo sostenible del país y 

afirmar su gobernabilidad democrática. 

Total, de políticas aprobadas: 31. 

Políticas relacionadas con el tema de tesis: 

Política N.ª 24.- Afirmación de un Estado 

Eficiente y Transparente. 

Política N.ª 26.- Promoción de la Ética y la 

Transparencia y Erradicación de la 
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Corrupción, el Lavado de Dinero, la 

Evasión Tributaria y el Contrabando en 

todas sus formas.  

 

Con fecha del 12 de agosto del 2002, se 

aprobó la Ley N.º 27815 – Ley del Código 

de Ética de la función pública.  

Se establecen principios, deberes y 

prohibiciones éticas aplicables a los 

servidores públicos de las entidades de la 

Administración Pública.   

El Poder Ejecutivo en uso de las 

facultades delegadas por el Congreso de la 

República, emitió diversos Decretos 

Legislativos con la finalidad de establecer 

herramientas que permitan una eficiente 

prevención de la corrupción. Al respecto 

con fecha del 21 de abril del 2016 publica 

la Ley Nº 30424 – Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de cohecho 

activo transnacional. Entró en vigencia el 

1º de julio del 2017. 

Delito tipificado en el Código Penal 

(Decreto Legislativo N.º 635) en el artículo 

N.º 397º-A, y que consiste en sobornar a 

una autoridad mediante la solicitud de una 

dádiva a cambio de realizar un acto 

inherente a su cargo. En esta ley se 

establece que, el modelo de prevención 

Antisoborno puede ser certificable por 

terceros debidamente registrados y 

acreditados. 

Con fecha del 07 de enero del 2017, se 

publica el Decreto Legislativo Nº 1352, el 

cual entraría en vigencia el 1º de enero del 

2018.  

En dicha norma se amplía la 

responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por los delitos de: 

cohecho activo transnacional, cohecho 

activo genérico, cohecho activo específico, 

lavado de activos y financiación del 

terrorismo. Asimismo, se modifican el 

artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11º, 12º, 13º, 

14º, 16º, 17º y 18º de la ley Nº 30424. 

Con fecha del 04 de setiembre del 2018, 

se publicó el Decreto Legislativo Nº 1385, 

que sanciona la corrupción en el ámbito 

privado. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 1º 

de esta norma, el objetivo de la misma es 

modificar el Código Penal para sancionar 

penalmente los actos de corrupción 
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cometidos entre entidades privadas que 

afectan el normal desarrollo de las 

relaciones comerciales y la competencia 

leal entre empresas; para ello incorpora en 

el Código Penal los artículos 241-A y 241-

B. 3.  El primero sanciona la corrupción en 

el ámbito privado y el segundo al interior 

de los entes privados. 

Nota: Elaboración propia 

1.1.6 Términos y definiciones 

A continuación, detallaremos algunos de los términos y definiciones que se usarán en la 

presente investigación: 

● Soborno 

Según (PECB, 2016), el término "soborno" se refiere a cualquier oferta, promesa, 

entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser 

de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e 

independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o 

recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño 

de las obligaciones de esa persona. 

Por otra parte, la (Enciclopedia Británica, 2006), define el soborno como “el acto de 

prometer, dar, recibir o aceptar recibir dinero o alguna otra cosa de valor con el objetivo 

corrupto de influir en un funcionario público en el desempeño de su cargo oficial 

deberes. Cuando se ha ofrecido o prometido dinero a cambio de un acto corrupto, el 

funcionario involucrado no es necesario que realicen dicho acto para que el delito de 

cohecho sea completo”. 

Sin embargo, la norma Internacional no aborda específicamente el fraude ("dar 

sobornos") o cualquier otra actividad relacionada con corrupción; sino que establece 

requisitos y proporciona orientación para la creación de un sistema de gestión que ayuda 

a prevenir, detectar y responder al soborno en cumplimiento con las leyes antisoborno. 

● Sistema de Gestión 
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Según la ISO, un sistema de gestión está definido como el “sistema para establecer la 

política y los objetivos y para lograr esos objetivos” 

 

Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de 

forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una 

organización. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos 

objetivos. Un sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están 

establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o internacional. Las 

organizaciones de todo tipo y dimensión vienen utilizando sistemas de gestión 

normalizados debido a las múltiples ventajas obtenidas con su aplicación. 

 

● Empresa 

Según (Garcia & Casanueva, 2000) definen la empresa como una "entidad que, 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados". 

 

● Cohecho 

Según (Rojas Vargas, 2007), es una especie concreta de corrupción focalizada en 

función a los comportamientos de sujetos públicos que lesionan o ponen en peligro el 

bien jurídico tutelado del correcto funcionamiento de la administración pública y de la 

imparcialidad como condición fundamental de sus actos. 

En niveles judiciales y administrativos próximos al imperio del hampa, se habla 

frecuentemente de “corromper” a un funcionario, a un juez y, en general, a toda persona 

que deba resolver algún tema, a través de la entrada de un bien económico.  

Asimismo, dentro de esta definición tenemos dos clasificaciones: 

- Cohecho propio 

Según (Olivares, 2003), el cohecho propiamente tal, consiste en aceptar un beneficio 

económico para la ejecución u omisión de un acto por parte de un funcionario público, 

que está violando sus obligaciones, y por eso a tal conducta se le llama cohecho propio. 
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Es el otorgamiento de un beneficio sea dinero, promesa entre otros, con el fin que un 

funcionario o empleado público o privado transgreda o incumpla su obligación. 

Caso: Un empleado de la empresa privada “ABC” entrega S/. 5,000 soles a un 

funcionario de una municipalidad de Abancay para que le apruebe una solicitud de 

licencia de funcionamiento y omita valorar ciertos aspectos técnicos que la harían 

improcedente. 

- Cohecho impropio 

Es la aceptación de dádiva o promesa para la realización de un delito por parte de un 

funcionario público, conducta que sólo por analogía puede llamarse cohecho, en razón 

de lo cual se le denomina cohecho impropio.  

Es mucho más grave porque es la aceptación de un beneficio económico para la 

realización de delitos por parte del funcionario público y se llama impropio porque en 

sentido estricto lo que hace el funcionario es cometer mediante dinero, otro delito que 

será normalmente un fraude o una malversación. (Olivares, 2003) 

 

Caso: Aprobación que puede realizar el jefe de administración de una entidad del 

estado para el ingreso de una persona que no está capacitada para determinado puesto o 

la creación de un puesto para su ingreso, porque esta persona viene con una 

recomendación de un familiar cercano.   

● Tráfico de influencias 

Es un acto por el cual se intercede ante un funcionario o empleado público o privado en 

la esfera de deliberación propia de otro funcionario, con el fin de conseguir un beneficio 

privado o una decisión sobre alguna cuestión sometida a su potestad en un sentido, para 

lo cual utiliza influencias, prometiendo alguna ventaja.  

(Olivares, 2003), establece como punibles dos casos de tráfico de influencias “ejercer 

influencia sobre otro empleado público para obtener, una decisión favorable de este, 

cuando el sujeto activo se halla interesado directa o indirectamente en un contrato u 

operación en que este último debe intervenir, y ejercer influencia sobre otro empleado 

público para dar intereses un contrato u operación en que este último debe intervenir.”  

 

Caso: Cuando el gerente general de una empresa privada dedicada a la venta de 

computadoras consigue un contrato de venta de varios equipos por miles de soles, para 
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una entidad del estado, apelando a la amistad o compañerismo que tiene con el 

funcionario de más alto nivel de esta última.  

 

● Malversación de fondos 

Consiste en que una persona a la que se le confía administrar, controlar el dinero o 

bienes y esta toma ilegalmente, para realizar una aplicación distinta a aquella que estaba 

destinado, afectando el servicio encomendado.  

 

Caso: El alcalde una municipalidad decide utilizar los fondos que estaban destinados 

para el Programa del Vaso de Leche, para adquirir equipos de cómputo para su 

despacho y para las diversas áreas de la municipalidad. 

 

● Abuso de autoridad 

Es el abuso de atribuciones por parte de un empleado, quien ordena alguna acción en 

perjuicio de alguien.  

Según (Marshall, 2016) "abuso de autoridad" es un término de arte legal utilizado en el 

contexto laboral para denotar el uso indebido de la posición, el poder o la autoridad para 

influir en el empleo o la carrera de otra persona. En su segunda y más amplia 

concepción, el "abuso de autoridad" puede significar la corrupción política en términos 

más generales, es decir, el uso por parte de los funcionarios del gobierno de los poderes 

legislativos legítimos para obtener beneficios privados. 

 

Caso: Una congresista de la República “recomienda” que incluyan a su ama de llaves 

que atiende en su casa particular, como parte de la planilla de sus asesores personales, 

con el objetivo de cobrar el sueldo de esta persona para uso personal. 

Se conoce como “riqueza desproporcionada” o “riqueza inexplicable” permite a los 

estados, entre otras cosas, enjuiciar a los funcionarios públicos y confiscar la riqueza 

que han adquirido por medio de la corrupción. En tales circunstancias, es necesario para 

demostrar que un funcionario posee una cantidad desproporcionada de fondos en 

relación con su o su fuente legal de ingresos, sin embargo, no hay necesidad de probar 

la fuente de la ilegalidad riqueza adquirida, identificando y probando los delitos 

subyacentes, como: el soborno, la malversación y el comercio de influencias. 
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Caso: Un policía antes de asumir la jefatura del Ejército sólo tenía una casa pequeña; 

tres años después, antes de terminar su gestión, le investigan y cuenta con un edificio, 

diversas propiedades en el extranjero y una cuenta bancaria por un Millón de dólares en 

una cuenta personal en Suiza. 

 

● Fraude 

Es la conducta por la que se busca el enriquecimiento, beneficio político o de posición 

social a través del engaño en perjuicio de otros.  

 

Caso: Una entidad bancaria ofrece al público en general, altos intereses al abrir una 

cuenta de ahorros; sin embargo, a los 6 meses luego de haber obtenido la masiva 

inscripción de estos clientes, se declara en quiebra y no devuelve el dinero a estos 

clientes. 

1.1.7. Certificadoras en el Perú 

Las entidades de certificación o empresas de certificación se refieren a aquellas 

organizaciones gubernamentales o privadas que cuentan con la autoridad para evaluar y 

certificar el cumplimiento de las normas, ya sea de un producto o servicio; o bien, a la 

gestión de una empresa. Son las encargadas de realizar el procedimiento 

correspondiente para auditar al negocio o empresa y otorgar a éstas su certificado de 

calidad de acuerdo a ISO (International Standarization Organization). A continuación, 

se nombrarán algunas de las empresas Certificadoras en el Perú: 

- Basc Perú: Business Alliance for Secure Commerce 

Basc Perú es el capítulo peruano de la Organización Mundial BASC (WORLD BASC 

ORGANIZATION – WBO), fundada en el año 1997, con el propósito de promover 

prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro del 

comercio exterior peruano, en cooperación con autoridades del sector público, privado y 

organismos internacionales. 

 

Las actividades a nivel nacional de Basc Perú comprenden diversas acciones de 

prevención dirigidas al personal de las empresas, tarea para la cual cuenta con el apoyo 

de diversas instituciones públicas y organismos internacionales; entre las que destacan 

la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU. (CBP), Dirección 
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Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO); Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Fiscalía de la Nación, Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la SBS, Poder Judicial del Perú, Cámara de Comercio Americana 

del Perú (AMCHAM), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), Centro de Información y Educación para 

la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). 

 

Basc Perú cuenta con la acreditación de ANSI-ASQ National Accreditation Board 

(ANAB) de los Estados Unidos, en la Norma ISO 17021-1 "Evaluación de la 

Conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y certificación de 

Sistemas de Gestión", para las siguientes Normas: 

- ISO 37001:2016 "Sistema de Gestión Antisoborno" 

- ISO 9001:2015 "Sistema de Gestión de la Calidad". 

- ISO 28000:2007 "Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena de 

Suministro". 

Dicha acreditación los convierte en Casa Matriz de Certificación. Por tanto, sus 

servicios se garantizan que todo Sistema de Gestión certificado por PERÚ 

CERTIFICATION, cumple con los requisitos de la Norma ISO certificada, otorgando 

valor a la empresa en su rubro y maximizando la eficiencia y competitividad de sus 

operaciones. (Basc, 2017) 

- Cerper (Certificaciones del Perú S.A.) 

Es una empresa privada con una trayectoria de cuatro décadas, dedicada a ofrecer 

servicios de inspección, muestreo, ensayos, certificación de productos y de sistemas de 

gestión. Dedicada a la evaluación de la conformidad, en los campos de la inspección, 

ensayo y certificación, y como tal se compromete a cumplir con las políticas del sistema 

integrado de gestión. 

 

Desde su origen Cerper estuvo ligado al sector hidrobiológico, específicamente harina 

de pescado, producto con el cual fue pionero en el campo de la certificación y ensayo. 

Posteriormente amplió su campo de acción a otros sectores económicos, contando con 
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las siguientes divisiones o unidades de negocio: división pesca, división ambiental, 

división agroindustrial, división agrícola, división aviar.    

 

El Organismo de Certificación de Sistemas - OCS Cerper, cuenta con la acreditación de 

INACAL según los requisitos de la Norma ISO/IEC 17021, con lo cual es reconocido 

como Organismo de Evaluación de la Conformidad de Sistemas de Gestión de Calidad 

basados en la Norma ISO 9001, siendo el primer organismo peruano acreditado ante 

INACAL, con lo que demuestra que dispone de la competencia técnica y fiabilidad; 

dentro de los certificados de gestión que emite tenemos: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2015, ISO 37001:2016.  

 

- Bureau Veritas del Perú S.A. 

Creada en 1828, es líder mundial en ensayos, inspección y certificación (TIC), facilita 

servicios de alta calidad para ayudar a los clientes a cumplir los crecientes desafíos de la 

calidad, seguridad, protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Como un 

socio de confianza, Bureau Veritas ofrece soluciones innovadoras que van más allá del 

simple cumplimiento de las regulaciones y normas, reducir el riesgo, mejorar el 

rendimiento y la promoción del desarrollo sostenible. Como valores fundamentales de 

Bureau Veritas, están la integridad y la ética, el consejo y la validación imparcial, la 

orientación al cliente y la seguridad en el trabajo.  

 

Bureau Veritas Certification opera a nivel mundial y mantiene más de 60 acreditaciones 

para prestar servicios de certificación y verificación acreditada a nivel local como líder 

mundial, ofrecen de forma global una amplia gama de servicios de certificación y 

auditoría personalizados en los campos de la Calidad, Salud y Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social como: ISO/DIS 450001, ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015. Tiene sedes en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. En el Perú tiene 4 

oficinas: 3 en Lima y una en el Callao. 

 

El servicio de capacitación cuenta con la certificación ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 

18001. Cuenta con la acreditación del International Register of Certificated Auditors 

(IRCA), el mayor órgano de certificación de auditores del mundo, para ofrecer además 

una serie de cursos para la formación de auditores líderes.  
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1.2. Impacto Financiero  

El presente trabajo de investigación analiza el impacto ocasionado por la falta de 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del 

sector construcción como proveedores del estado, teniendo un impacto en el ámbito 

financiero. En ese sentido. Es preciso aclarar algunos conceptos básicos. 

1.2.1 Definición de Impacto 

En primer lugar, se debe definir el significado de impacto, de acuerdo a la Real 

Academia Española (Real Academia, 2018) un impacto es el “Choque de un proyectil o 

de otro objeto contra algo o alguien”. De esa forma, el golpe producto de dicho choque 

supondrá alguna alteración en las características del objeto, sin distinción de que los 

elementos sean iguales o diferentes, y finalmente, el efecto producto del choque 

dependerá de la fuerza con la que actúan los elementos entre sí. 

 

Por otro lado, el término impacto también es usado como metáfora que hace referencia a 

situaciones o fenómenos que producen cambios en la realidad y que como consecuencia 

impactan en el ámbito político, económico o social de una población determinada 

(ABC, 2018). Para analizar el efecto que produce la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción, es 

fundamental que se aborden los conceptos de impacto debido a que podremos 

identificar cómo y cuánto ha sido perjudicada financieramente la empresa por no haber 

implementado dicho modelo de prevención. Asimismo, tomando en cuenta lo anterior, 

podremos analizar el impacto en el desempeño de los principales ratios financieros de 

las empresas del sector construcción. 

1.2.2 Definición de Impacto Financiero 

La definición “impacto financiero” es un término genérico usado para analizar cualquier 

situación que cambia alguna posición financiera. Ello significa que los eventos que 

tienen un impacto financiero cambiarían el entorno financiero de la situación 

subyacente.  (Masters, 2003-2018) 

Este término es definido como el gasto o disminución de los ingresos derivados de un 

desastre, el cambio en las condiciones del mercado, el fracaso de un producto u otros 

eventos bajo o fuera del control de la gestión (Business Dictionary, 2018).  
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Existen diversos sucesos que generan un costo o pérdida de beneficio a las empresas, 

este tipo de situaciones que tienen impacto financiero, pueden ser desastres naturales, 

cambios en las condiciones del mercado o fallas del mismo (Black's Law Dictionary, 

2016).  

Para fines de la presente investigación, se empleará la siguiente definición:  

Un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto en una posición financiera que no 

se puede controlar, técnicamente el término es genérico y a menudo se utiliza para 

analizar cualquier situación que cambie cualquier posición financiera. (Masters, 2003-

2018) 

De acuerdo a los casos prácticos desarrollados en la presente investigación, definiremos 

los siguientes impactos financieros: 

Impacto Financiero al Efectivo y equivalentes de efectivo  

Para desarrollar este impacto financiero, primero se deberá de definir “Efectivo y 

equivalente de efectivo” como: 

“efectivo significa algo más que el efectivo disponible y que el efectivo en el banco. El 

efectivo incluye los equivalentes de efectivo, los cuales son inversiones altamente 

líquidas que pueden convertirse rápidamente en efectivo. Como el nombre indica, los 

equivalentes de efectivos están tan cercanos al efectivo que se tratan como iguales. 

Algunos ejemplos de equivalentes de efectivo son las cuentas del mercado de dinero y 

las inversiones en bonos (títulos) del gobierno que los emite. El efectivo se refiere tanto 

al efectivo mismo como sus equivalentes.  (Horngren, Harrison Jr., & Oliver, 2010) 

Seguidamente, al tomar en conjunto las definiciones de impacto financiero y Efectivo y 

equivalentes de efectivo, se establece que el Impacto Financiero al Efectivo y 

Equivalente de Efectivo se representa como la reducción considerable de fondos por 

salidas de efectivo (significativas) por pagos a través de caja y bancos y de fondos fijos, 

lo cual dificulta a la empresa cumplir con sus actividades operativas, de financiación e 

inversión, afectando la capacidad de la compañía para atender sus compromisos de pago 

a corto plazo, para lo cual debe disponer de efectivo suficiente en el momento oportuno.  
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Impacto Financiero a las Inversiones Financieras 

Para desarrollar este impacto financiero, primero se deberá definir “Inversiones 

Financieras de la siguiente manera: 

“Las Inversiones Financieras en función de los valores hayan sido adquiridos con 

voluntad de permanecer un largo o u corto plazo de tiempo en la empresa, el Plan 

Contable General distingue dos tipos de inversiones financieras:  

➢ Inversiones Financieras a largo plazo, son los valores negociables adquiridos por 

la empresa para permanecer en la misma durante un largo periodo de tiempo, y se 

clasifican como: 

o  Inversiones Financieras en partes vinculadas a largo plazo, y  

o Otras Inversiones Financieras a largo plazo, entendiéndose como inversiones 

financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio, valores representativos 

de deuda a largo plazo y desembolsos sobre participaciones en el patrimonio a 

largo plazo.  

➢ Inversiones Financieras a corto plazo que son los valores adquiridos para dar 

salida a excesos de tesorería y con la finalidad especulativa o de rentabilidad a 

cortado plazo, como: 

o Inversiones Financieras a corto plazo en partes vinculadas 

o Cuentas que recogen los dividendos devengados y no vencidos, entendiéndose 

como dividendos a cobrar, e intereses a corto plazo de inversiones financieras. 

o Otras inversiones financieras temporales, entendiéndose como inversiones 

financieras a corto plazo en instrumentos en instrumentos de patrimonio, valores 

representativos de deuda a corto plazo, y desembolso sobre participaciones en el 

patrimonio neto a corto plazo.”.  (Fernández, 2012) 

Seguidamente, al tomar en conjunto  las definiciones de impacto financiero e 

Inversiones Financieras, se establece que el Impacto Financiero a las Inversiones 

Financieras se representa como el costo de las inversiones vendidas o redimidas, la 

diferencia de cambio si disminuye el tipo de cambio, y la reducción de valor razonable 
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de estas inversiones, lo cual afectará financieramente a la empresa por el 

reconocimiento del gasto por la reducción de las inversiones financieras, disminuyendo 

los márgenes del negocio en el periodo respectivo.   

1.2.3 Ratios Financieros 

En la presente investigación realizaremos el análisis de los principales ratios de las 

empresas del sector construcción, con la finalidad de demostrar los impactos en estos 

ratios por la falta de implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. 

De acuerdo con (Nava, 2009), en las organizaciones se presentan problemas financieros 

que son difíciles de manejar, como enfrentar costos financieros, riesgos, baja 

rentabilidad, conflictos para financiarse con recursos propios, toma decisiones de 

inversión poco efectivas, control en las operaciones, reparto de dividendos. 

Según el libro de (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002) señala que los indicadores 

financieros constituyen el resultado de las prioridades financieras tradicionales, 

relacionando los elementos del balance general y del estado de resultados; es así como 

permiten conocer la situación de la empresa en lo que respecta a liquidez, solvencia, 

eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad. 

Se ha tomado como referencia los ratios analizados en los Informes de Clasificación de 

Riesgos de las Empresas Clasificadoras a las empresas del sector construcción en el 

Perú. 

De acuerdo al planteamiento del caso práctico planteado, se ha determinado que los 

impactos financieros tendrán mayor repercusión en los márgenes de rentabilidad, del 

negocio, y evolución del backlog sobre ventas. Para un mayor entendimiento, 

describiremos las definiciones: 

Márgenes de Liquidez y Solvencia 

● Liquidez 

- Capital de Trabajo: El capital de trabajo es una de las métricas básicas que se 

utilizan para evaluar la salud financiera de una empresa.  (Investopedia Web, 

2018) 
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Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

- Liquidez General: La liquidez general se describe como el grado en que un 

activo o valor puede comprarse o venderse rápidamente en el mercado sin 

afectar el precio del activo.  (Investopedia Web, 2018) 

Liquidez General =    Activo Corriente 

                                         Pasivo Total   

- Liquidez Corriente: La liquidez corriente es el monto total de efectivo y 

tenencias no afiliadas en comparación con los pasivos netos y los saldos de 

reaseguros deudores pagados. La liquidez corriente se expresa como un 

porcentaje y se utiliza para determinar el monto de los pasivos de una compañía 

que se pueden cubrir con activos líquidos.  (Investopedia Web, 2018) 

Liquidez Corriente =    Activo Corriente 

                                       Pasivo Corriente 

● Solvencia 

- Endeudamiento Patrimonial: Nos muestra la estructura de la deuda y capital 

social que la empresa desea tener. El ratio de endeudamiento es una magnitud 

importante para la empresa, por lo que deberá ser objeto de un análisis 

exhaustivo, para evaluar el riesgo que conlleva para la empresa. (Iñiguez, 2012) 

Existen diferentes maneras de calcular este ratio, pero la más usada es el Pasivo 

entre el Patrimonio neto de la empresa. 

 

Ratio De Endeudamiento =              Pasivo 

                                                     Patrimonio Neto 

 

- Endeudamiento de Activo: Este ratio indica el porcentaje a largo y corto plazo 

financiado con capital propio, en otras palabras, evalúa que porcentaje de los 

activos totales es financiados por terceros. En este sentido, un valor alto del 

margen se traduce en un alto grado de pérdida de autonomía frente a terceros. 

Mientras que, un valor bajo del ratio muestra el exceso de capitales propios y es 

recomendable el uso de capital de terceros. 
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Endeudamiento de Activo =     Pasivos Totales 

                     Activos Totales 

- Razón Deuda de Corto Plazo: Este indicador es semejante al anterior, sin 

embargo, está centrado en la capacidad de solvencia que tienen las empresas con 

respecto a sus pasivos (obligaciones) no corrientes o de largo plazo. 

         

Razón de deuda a corto plazo =     Pasivo corriente  

                                                            Patrimonio 

● Márgenes de Rentabilidad 

− ROA (Return on Assets): El rendimiento de los activos (ROA) es un indicador 

de cuán rentable es una empresa en relación con sus activos totales.  

ROA le da a un gerente, inversionista o analista una idea de cuán eficiente es la 

administración de una empresa en el uso de sus activos para generar ganancias.  

(Investopedia Web, 2018). 

ROA=    Utilidad Operacional 

                   Activo Total 

ROE (Return on Equity): El retorno sobre el capital (ROE) es la cantidad del 

ingreso neto devuelto como un porcentaje del patrimonio de los accionistas. El 

rendimiento sobre el capital (también conocido como "rendimiento sobre el 

patrimonio neto") mide la rentabilidad de una empresa al revelar cuánto 

beneficio genera una empresa con el dinero que los accionistas han invertido.  

(Investopedia Web, 2018).  

ROE =        Utilidad Neta        

                                 Patrimonio 

● Márgenes del Negocio 

- Margen Operativo: El margen operativo mide la ganancia que obtiene una 

empresa por un dólar de ventas, después de pagar los costos variables de 

producción, como salarios y materias primas, pero antes de pagar intereses o 

impuestos. Se calcula dividiendo el beneficio operativo de una empresa por sus 

ventas netas.  (Investopedia Web, 2018). 
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Margen Operativo =     Utilidad Operativa 

                          Ingresos 

- Margen Neto: El margen de utilidad neta, o margen neto, es igual al ingreso neto 

o ganancia dividida por el ingreso total y representa la cantidad de ganancias por 

dólar de ventas generales. El margen de utilidad neta es la relación entre las 

ganancias netas o el ingreso neto sobre los ingresos de una empresa, segmento 

de negocio o producto.  (Investopedia Web, 2018). 

Margen Neto =   Utilidad Neta 

                                            Ingresos 

- Margen Bruto: El margen bruto es el ingreso de ventas total de una empresa 

menos su costo de ventas, dividido por el ingreso de ventas total, expresado 

como un porcentaje. El margen bruto representa el porcentaje de los ingresos por 

ventas totales que la empresa retiene después de incurrir en los costos directos 

asociados con la producción de los bienes y servicios que vende. Cuanto mayor 

sea el porcentaje, más retendrá la empresa en cada dólar de ventas, para pagar 

sus otros costos y deuda.  (Investopedia Web, 2018) 

Margen Bruto = Utilidad Bruta 

                                            Ingresos 

Evolución del Backlog/Ventas 

- Backlog: El término backlog se usa para indicar la carga de trabajo existente que 

excede la capacidad de producción de una empresa o departamento, a menudo 

utilizado en la construcción o fabricación.  (Investopedia Web, 2018).  

Éste constituye una fuente de ventas que se encuentra asegurada para los 

próximos años, al tratarse de contratos ya firmados. 

- Backlog/Ventas: Equivale al número de años de los ingresos contables del periodo 

anterior, Memoria Anual 2017 Cosapi. 

 

 



 

30 

 

1.3 Sector Construcción 

El sector construcción es uno de los más dinámicos y considerado el motor de la 

economía del Perú, debido a que involucra a otras industrias que le proveen de insumos. 

(Cemento, fierro, asfalto). La performance del sector construcción depende del 

dinamismo tanto de la inversión pública como de la inversión privada.  

La migración proveniente de la Sierra hacia Lima ocurrida en las décadas de los 70 y 80 

generó un aumento notable de la población en la capital. A la ya escasa planificación 

existente se sumó la llegada desordenada de pobladores en busca de mejores 

oportunidades. El déficit de vivienda y el hacinamiento se convirtieron en problemas 

importantes a resolver, por ello, la auto edificación se convirtió en una alternativa para 

muchos de los nuevos habitantes limeños dada la escasez de oferta de viviendas. Con el 

transcurso de los años, el estado y el sector privado comenzaron a trabajar en conjunto 

para mantener actualmente una activa participación en el mercado habitacional, la que 

tiene como fin contribuir a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda.  

A finales de los años noventa se creó el Fondo Mivivienda, con el objetivo de que la 

población pudiera acceder masivamente a una vivienda propia. 

Durante los primeros años del nuevo siglo, el crecimiento económico del país fue sólido 

y más familias que necesitaban una vivienda propia ahora podían pagarla. Asimismo, el 

sistema bancario creció; una vez más sólido y globalizado, empezó a ver con mucho 

interés no sólo la conveniencia de las hipotecas a largo plazo, sino también el enorme 

potencial hipotecario de los sectores medios, hasta ese momento, desatendidos. 

Por otro lado, a fines del año 2017, de acuerdo con la información que mensualmente 

publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, indicó que la actividad 

constructora registró un incremento de 6.62% respecto al mismo mes del año anterior. 

Este crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco años y cercano 

al obtenido en diciembre de 2014. Es importante señalar, además, que es la primera vez 

desde el año 2013, que el desempeño del PBI de la construcción de este mes supera al 

del PBI global; en este caso por una proporción de 5 a 1. Con este resultado, la 

construcción sumo un periodo de siete meses consecutivos en crecimiento, que se inició 

en junio de 2017, luego de haber presentado caídas sucesivas durante tres trimestres 

consecutivos. 
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Este crecimiento es el más importante de los últimos cuatro años, después del 

crecimiento de 9.42% registrado en el 2013. De acuerdo con estos resultados, la 

economía global alcanzó un mejor desempeño que la actividad constructora en el país 

por cuarto año consecutivo, a pesar de haber obtenido la menor tasa de crecimiento 

desde el 2014. 

1.3.1 Sector construcción en el Perú 

La actividad de las empresas del sector construcción creció en 2.64% en el último 

bimestre del 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo con los resultados de 

la Encuesta de Expectativas de (Capeco, 2017) del mes de enero (figura 1).  

 

Este resultado se encuentra por debajo del 5.95% que las empresas encuestadas 

esperaban alcanzar en este periodo, según lo reportado en el IEC N° 16. 

Figura 1 Comparativa entre situación esperada real sobre la variación en el nivel de las 

operaciones en las empresas constructoras 

 

Fuente: Encuesta de expectativas del IEC CAPECO 

 

Los tres segmentos empresariales del sector construcción obtuvieron un resultado menor 

del que esperaban alcanzar en este periodo. Las empresas de infraestructura tuvieron un 

crecimiento de 1.11%, por debajo del 6.12% que tenían previsto alcanzar. Las 

inmobiliarias crecieron 2.36%, frente al 6.62% que habían previsto. Los proveedores de 

materiales y servicios obtuvieron un mejor resultado, +4.58%, aunque igualmente 

estuvo por debajo del 5.01% que estimaban alcanzar. En la figura 2 se describe con 
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mayor detalle el nivel de operación alcanzado por las empresas del sector construcción 

en el último bimestre del año pasado.  

 

El 53% de ellas señaló que sus operaciones aumentaron, frente al 28% que manifestó 

que no habían aumentado y el 19% que declaró que decrecieron. En el segmento de 

proveedores de bienes y servicios se reportó el porcentaje más alto de empresas que 

tuvieron un desempeño positivo (76%), seguido del de promotores inmobiliarios (57%) 

y del de empresas de infraestructura (27%).  

 

El 12% de las empresas manifestó que su incremento fue mayor al 10%, siendo este 

reporte más alto entre las empresas de infraestructura (23%) que entre los promotores 

inmobiliarios (7%) y los proveedores de servicios (7%). 

Figura 2 Situación real del nivel de operaciones en las empresas constructoras, por 

rangos 

Fuente: Encuesta de expectativas del IEC CAPECO 

Según los resultados de la más reciente encuesta de expectativas sectoriales del IEC-

CAPECO, mostro que los empresarios de la construcción redujeron las perspectivas de 

crecimiento de la actividad constructora para el año 2017, respecto de las recogidas en 

la anterior medición efectuada en noviembre del año 2016.  

Para el 2017 se previó un incremento del nivel de operaciones de las empresas de poco 

más de 3%, cuando dos meses antes la expectativa era crecer algo menos de 7%. Sin 

embargo, las tendencias son distintas en los tres segmentos que conforman la actividad 

constructora.  
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La incertidumbre sobre la continuidad de las obras afectadas por presunciones de 

corrupción explica en buena medida este cambio de percepción, que por su magnitud 

afecta también las previsiones de los proveedores de materiales y tendría un impacto en 

el desempeño sectorial que se espera para el próximo año. La situación requiere una 

rápida solución, teniendo en cuenta que tanto las estimaciones oficiales como la opinión 

de los empresarios encuestados, coinciden en que la obra pública seguirá siendo el pilar 

más importante sobre la que se sostendría el crecimiento de la actividad constructora 

durante el bienio 2018-2019. 

 

De acuerdo al análisis macroeconómico de (BBVA Research, 2018), manifiesta que 

existe un riesgo que la actividad de construcción en el Perú se vea paralizada, con 

impactos negativos sensibles sobre el desarrollo de la infraestructura, la inversión 

(pública y privada), y finalmente con el crecimiento del PBI de este año. Asimismo, los 

efectos negativos van más allá de la Construcción ya que también afectaría a las 

actividades relacionadas y proveedores de este sector, así como la creación del empleo. 

 

Las principales afecciones para el sector construcción son las siguientes: 

1. Dificultades para que las empresas del sector consigan financiamiento, debido a 

que se hace más complejo para las entidades financieras poder valorar a la 

empresa y el nivel de riesgo. Por ejemplo, la ausencia de mecanismos legales 

claros que reduzcan la discrecionalidad para establecer las multas y reparaciones 

no permite ver con claridad cuál será el impacto sobre el patrimonio neto de la 

empresa en caso de que sea sancionada. 

2. Dificultades para identificar y contratar empresas constructoras a las que se les 

puede encargar el desarrollo de un proyecto. Además del riesgo reputacional y 

legal que puede acarrear la vinculación con una empresa involucrada en casos de 

corrupción, la posibilidad de que una constructora de este tipo enfrente problemas 

de solvencia o liquidez se eleva y, con ello, la realización de la obra encargada. 

3. Mayores fricciones para la ejecución del gasto público en inversión. La 

posibilidad de toparse con empresas corruptas y que ante esta situación el 

representante del Estado enfrente problemas legales puede generar mayores 

dilaciones para la toma de decisiones de los funcionarios que deben aprobar 

proyectos de inversión pública. 
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1.3.2 La Corrupción en el Sector Construcción 

En el reporte denominado: “Radiografía de la Corrupción en el Perú” (Defensoría del 

pueblo, 2017) elaborado por la Defensoría del Pueblo en mayo 2017, se expone el rol de 

la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la corrupción, presentando un mapa de la 

corrupción por regiones, la corrupción en cifras, y algunos casos a detalle como los 

relacionados a las investigaciones que se están siguiendo en nuestro país sobre las 

empresas constructoras brasileñas. 

Este mapa de la corrupción en el Perú se señala que existen en total 32,925 casos de 

corrupción que se encuentran en trámite en la Procuraduría Especializada en Delitos de 

Corrupción, al 31 de diciembre del 2016, de los cuales la región Lima cuenta con 6,205 

casos, siendo la región con más casos de corrupción. 

Este mapa sirve como una herramienta a las empresas para identificar las regiones con 

mayores casos de corrupción a fin de tomar medidas preventivas, y poder mitigar 

riesgos de corrupción que podrían ocasionar perjuicios financieros para las compañías. 

En el tercer capítulo del mismo documento se expone la corrupción en cifras, 

presentándose el delito de peculado (11,799 casos) y colusión (4,493 casos) como los 

delitos más frecuentes (36% y 14%, respectivamente con respecto al total de los casos).  

En el mismo capítulo se define el peculado como: 

“La figura del peculado se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, 

utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan confiado 

por la condición de su cargo.” (p. 14) 

Asimismo, define la colusión como: “Coludir significa establecer un pacto ilícito que 

acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, en este 

caso el Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa.” (p.14) 

En el mismo capítulo se señala que son las municipalidades distritales (8,994 casos) y 

provinciales (4,985 casos) las que presentan los mayores casos de corrupción en trámite 

(42.46% con respecto al total).  

Al respecto llama la atención que en este capítulo se señale que existe una “data oscura 

de delitos” de la cual no se ha especificado o tipificado el tipo de delito, y que no está 
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siendo investigado ni sancionado. Representa el 19% (6,123 casos) de casos con 

respecto al total (32,925 casos). Asimismo, se señala que existen un total de 4,227 casos 

en la cual no se ha determinado el tipo de entidad agraviada por algún caso de 

corrupción. 

En el cuarto capítulo del Informe de la Defensoría del Pueblo se exponen casos al 

detalle, tales como las investigaciones seguidas sobre las empresas constructoras 

brasileñas. 

En este capítulo, se requiere precisar como ejemplo a la empresa Odebrecht, debido a 

que el siguiente cuadro detalla los distritos fiscales y el número de casos a nivel 

nacional relacionados con la empresa, y que están siendo investigados por el Ministerio 

Público: 

Tabla 6 Distritos fiscales relacionados con corrupción 

N° Distrito fiscal Total % 

1 Áncash 2 7,41% 

2 Callao 1 3,70% 

3 Cusco 3 11,11% 

4 Lima 17 62,96% 

5 Loreto 1 3,70% 

6 Lambayeque 1 3,70% 

7 Madre de Dios 1 3,70% 

8 Piura 1 3,70% 

 Total 27 100,00% 

 Fuente: Reporte de corrupción – DP-2017-01 

 

Como comentario al mismo señalaremos que el mayor porcentaje de casos investigados 

por el Ministerio Público están siendo realizados en el distrito fiscal de Lima. 

De estos 27 casos relacionados con la corrupción, más del 48% se encuentran en etapa 

de investigación preliminar, mientras que más del 18% se ha formalizado la 

investigación preparatoria, tal como se expone en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7 Estado en el que se encuentran los casos 

  N° Estado en el que se encuentran los casos Total % 

1 Archivado en parte 1 3,70% 

2 Investigación a cargo de la policía 1 3,70% 

3 Con acusación 2 7,41% 

4 Con investigación preliminar 13 48,15% 

5 Derivado a otras fiscalías por no ser corrupción 3 11,11% 

6 En audiencia 1 3,70% 

7 Formaliza investigación preparatoria 5 18,52% 

8 Sobreseimiento (archivo aprobado por el juez) 1 3,70% 

 Total 27 100,00% 

 Fuente: Reporte de corrupción – DP-2017-01 

 

Finalmente, con respecto a estos casos, los delitos que se presentan con mayor 

frecuencia son: la colusión, el cohecho y la negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido del cargo, tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 

Tabla 8 Delitos con mayor frecuencia. 

N° Delito Total % 

1 C.F. (cohecho activo genérico) 3 6,52% 

2 C.F. (cohecho pasivo propio) 6 13,04% 

3 
C.F. (negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido del cargo) 
8 17,39% 

4 C.F. (tráfico de influencias) 1 2,17% 

5 Colusión 13 28,26% 

6 Peculado 5 10,87% 

7 Otros 10 21,74% 

Total 46 100,00% 

  Fuente: Reporte de corrupción – DP-2017-01 

Posteriormente en el mismo informe, se detallan dos casos de corrupción en la ciudad 

del Cusco y en la cual están involucradas dos empresas brasileñas dedicadas a la 

construcción. 
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El primer caso es el relacionado al proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva 

de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 Cusco”. La obra se 

encuentra paralizada desde el 6 de marzo del 2015, como resultado de que el Gobierno 

Regional de Cusco resolvió el contrato de ejecución de obra con el Consorcio Salud 

Lorena, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 

contratista, al presentar retrasos de la obra, las mismas que estaban por debajo del 80% 

de lo programado. Los delitos identificados fueron cuatro: colusión, peculado, 

malversación de fondos y negociación incompatible contra exfuncionarios para 

favorecer al Consorcio Salud Lorena, conformado por la empresa brasileña OAS Ltda. y 

las empresas peruanas Motlima Consultores y Dextre-Morimoto Arquitectos SAC. El 

valor del proyecto a cargo del consorcio está valorizado en S/. 204,7 millones 

(Defensoría del pueblo, 2017) 

 

El segundo caso está relacionado con el proyecto: “Mejoramiento de la Transitabilidad 

Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco” por un monto 

total de S/. 305´988 582. La obra fue convocada por el Proyecto Especial Regional Plan 

Copesco, otorgándose la buena pro al Consorcio Vías de Cusco, conformado por la 

constructora Norberto Odebrecht S.A Sucursal Perú y la empresa Odebrecht Perú 

Ingeniería y Construcción S.A.C. La obra se inició en julio del 2013 y debió culminarse 

el 15 de enero del 2015, sin embargo, al 31 de diciembre del 2014 presentaba un avance 

del 70%. La obra no fue entregada en el plazo establecido, por lo que la contratista 

debió de pagar una penalidad equivalente a S/. 27 millones.  

 

Al 31 de diciembre, el ex Director Ejecutivo del Plan Copesco había reducido las metas 

de la obra en más de 50 millones de soles, evitando así la aplicación de penalidades y 

favoreciendo a la concesionaria. Además, en abril del 2014, la empresa Odebrecht había 

iniciado un arbitraje contra el Gobierno Regional del Cusco por 63 millones de soles, 

por adicionales de obra, aduciendo que el expediente técnico estuvo mal elaborado y 

eran necesarias obras complementarias. Los delitos identificados por la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios fueron: concusión, peculado, 

negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir, comprendiendo a ex 

funcionarios del Gobierno Regional, exdirectores ejecutivos del Plan Copesco y 

representantes de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.  

(Defensoría del pueblo, 2017) 
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Por otro lado, en una encuesta nacional (10ma.) realizada en setiembre del 2017 por 

PROETICA (Capítulo Peruano de Transparencia Internacional) sobre percepciones de 

corrupción en nuestro país, se muestra el siguiente cuadro que es más que elocuente 

sobre el nivel de corrupción al que se llegó en la América Latina, El Caribe y África, 

por parte de la empresa brasileña Odebrecht: 

Figura 3 Pago de Soborno por Odebrecht. 

 

   Fuente: PROETICA – Setiembre 2017  

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, el total de sobornos pagados a los 

funcionarios de los 12 países mostrados y presentados por Odebrecht entre los años 

2001 y 2016, ascendió a la cifra de 784.9 millones de dólares, siendo la más perjudicada 

Brasil con el 44.46% de sobornos pagados, seguido de Venezuela (12.49%), República 

Dominicana (11.72%), Panamá (7.52%) y Angola (6.37%). El resto de los países como: 

Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México y Mozambique, presentan 

menos del 5% en el pago de sobornos. Por tanto, podríamos afirmar que el “Costo de la 

corrupción” ascendería a este monto (784.9 MM de US$) para el caso de los 12 países 

afectados por la empresa constructora brasileña Odebrecht; para el caso específico del 

Perú, este costo ascendería a 29 millones de dólares entre los años señalados.     

1.4. Proveedores del Estado  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo 

técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado 
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de ejecutar las políticas en materia de contrataciones del Estado, con competencia en el 

ámbito nacional. 

Tiene como funciones, entre otras, regular y supervisar los procesos de contrataciones 

que realizan las entidades públicas, cautelando la aplicación eficiente de la normatividad 

y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la 

satisfacción de las necesidades de la población.  

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para la 

inscripción como proveedor: Ejecutor de obra, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

Deben inscribirse como proveedor Ejecutor y/o Consultor de Obras, todas las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado la ejecución y/o consultoría de obras públicas, 

ya sea que se presenten de manera individual o en consorcio, para lo cual deberán: 

 1. Estar legalmente capacitadas para contratar: 

- Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

- Las personas jurídicas nacionales y las sucursales de personas jurídicas extranjeras 

en el Perú, con fines de lucro, deben haber sido constituidas y establecidas 

conforme a ley y cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. 

- El objeto social, los fines y/o las actividades deben corresponder a la ejecución de 

obras y estar inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Para el caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, deben 

presentar información de la matriz. 

- Las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú, con fines de lucro, 

deben haber sido constituidas de conformidad con la ley de su lugar de origen, y 

cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. 

- El objeto social, los fines y/o las actividades de las personas jurídicas extranjeras no 

domiciliadas deben corresponder a la ejecución de obras y estar inscritas en 

Registros Públicos o entidad equivalente de su lugar de origen, o expedidas por 

autoridad competente. 

2. Tener solvencia económica: 

Para determinar la solvencia económica se evalúa la información financiera y contable 

solicitada en el TUPA de OSCE, aplicando los ratios de medición de solvencia, 
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aprobados para tal efecto. Adicionalmente, cuando corresponda, se toma en cuenta la 

calificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 

Pensiones. 

 

3. Tener capacidad técnica: 

La capacidad técnica se acredita con la experiencia como ejecutor de obras. No son 

considerados como experiencia aquellos contratos en los que se advierta que fueron 

suscritos contraviniendo la Ley de Contrataciones y su Reglamento, bajo 

responsabilidad del proveedor. 

 

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras, deben tener alguna de 

las profesiones previstas en la Directiva que emita el OSCE. Asimismo, para la 

inscripción como proveedor: Consultor de obras, se debe de tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Las personas naturales que se inscriban como consultor de obras, deben tener alguna de 

las profesiones previstas en la Directiva que emita el OSCE. 

Por otro lado, hoy en día según información del Organismo Superior de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el Estado peruano destina alrededor de US$ 15,688 

millones para la compra de bienes, contrataciones de servicios y ejecución de obras, que 

equivalen al 7.7% del Producto Bruto Interno (PBI) al año. Se estima que el sector 

público en su conjunto (alrededor de 2,400 entidades públicas) tiene más de 120 mil 

proveedores y que mensualmente suscriben alrededor de 70 mil contratos, lo que 

representaría más de 2,300 operaciones de compra de bienes y servicios por día 

calendario. El valor promedio de cada una de estas operaciones asciende a US$. 4,705. 

Lo anterior confirma que el Estado Peruano, de un lado, sigue siendo un agente 

económico de gran importancia en la economía nacional (pues mediante el gasto 

público puede facilitar o distorsionar el funcionamiento de la economía) pero de otro 

lado, el Estado, o más precisamente, los funcionarios públicos encargados de las tareas 

de contrataciones y adquisiciones, pueden ser también potenciales fuentes de corrupción 

(como sucedió en la década pasada), cuando no existen o no se respetan los mecanismos 

institucionales de transparencia en la información o de fiscalización necesaria para 

salvaguardar un eficiente proceso de contrataciones y adquisiciones.  
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Es por ello, que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

proveer bienes y/o servicios, ejecutar obras, o prestar servicios como consultores de 

obra al Estado, deben inscribirse en los registros respectivos del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), según información de la página del Organismo Supervisor de las 

contrataciones con el Estado (OSCE). 

Finalmente, cabe mencionar la definición de Asociación Público Privada (APP): 

Se definen APP a una modalidad de participación de la inversión privada, en las que se 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos 

contractuales permitidos por el marco legal vigente (Decreto Legislativo N° 1224, 

Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos).  (Ministerio de Economía y 

Fianzas, 2018) 

1.4.1. Relación entre el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno y 

la corrupción 

Primero, debemos indicar el concepto de corrupción en el latín es donde podemos 

establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, 

emana del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes 

elementos: el prefijo “con- “, que es sinónimo de “junto”; el verbo “romperé”, que 

puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo “-tio”, que es equivalente 

a “acción y efecto”. 

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a 

alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no 

materiales. 

El término corrupción suele usarse para diversas situaciones y para cada una de ellas 

tiene un enfoque distinto, por ello mencionamos el concepto con apoyo de algunas 

instituciones: 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
https://definicion.de/vicio/
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Transparencia Internacional –TI (año 2000): La corrupción de pequeña escala es la 

que practican los empleados con sueldos muy magros, los cuales son pésimamente 

recompensados. Este tipo de corrupción puede ser un simple reflejo de lo que puede 

suceder en niveles superiores. La corrupción de gran escala involucra personal de alto 

nivel, implica grandes sobornos internaciones, incluso cuentas “ocultas” en bancos 

extranjeros.  

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (año 2001) La corrupción abarca actos 

realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a 

pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí mismos o para terceros. Entre las 

actividades corruptas se encuentran el pedido, la oferta o recepción de sobornos, 

extorsión, uso impropio de información o bienes, y el tráfico de influencias. 

En general, se puede afirmar que la corrupción es un acto no ético e ilegal, con fines de 

lucro personal, del poder que le ha delegado una institución. Este abuso puede ser 

ejecutado por una persona con poder decisivo en un sector público o privado, iniciado 

por este o por un tercero busque tener cierto grado de influencia en el proceso de toma 

de decisiones para ser favorecido. La corrupción puede ser aplicable al sector público o 

privado y se puede analizar desde diversos frentes. 

En resumen, la corrupción no solo afecta los estados, gobiernos y sus habitantes, sino 

que también genera un impacto negativo en la economía del mundo. Los países se han 

ocupado de gestionar la corrupción y los sobornos, es por ello que se han implementado 

una serie de políticas técnicas de gestión, tal es el caso de la norma BS 10500: 

Anticorrupción y Ética Empresarial desarrollada por el British Standard Institute (BSI).  

La reciente publicación de ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, especifica las 

medidas que la organización debe adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de 

tipo directo o indirecto, por parte de su personal o socios de negocios; quienes actúen en 

beneficio de la organización o en relación con sus actividades. Estas medidas incluyen 

también, la adopción de una política antisoborno, nombramiento de una persona o 

conjunto de personas encargadas de supervisar el correcto funcionamiento del sistema 

de gestión para controlar su incumplimiento, evaluación de los riesgos y debida 

diligencia en proyectos y socios de negocios, así como la aplicación de controles 

financieros y comerciales. 
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Tomando una perspectiva en los negocios, la consultora PriceWaterhouse Coopers 

(PWC) indica que la corrupción genera un alto costo en las empresas, el cual deben 

invertir y crear estrategias para erradicar este problema, catalogado como “cáncer en los 

negocios”. En el caso de Petrobras, el cual concluyeron que hubo sobornos, no solo 

afecta a las personas involucradas, sino también a la empresa. Un informe en (CNN, 

2018), indica que las acciones de Petrobras fueron afectadas por el tema de corrupción y 

verse forzado a pagar una multa récord por valor de hasta 1,600 millones de dólares, 

según información de Noticias Reuters.  

En un análisis más profundo, definitivamente la corrupción afecta económicamente en 

el valor de las empresas. Existen casos donde se observa que la corrupción no solo 

afecta la imagen como marca de una empresa, sino que afecta también su valorización 

en el mercado de valores. En algunos casos, las empresas que han estado involucradas 

en casos de corrupción finalmente terminaron en un cierre definitivo y declarándose en 

bancarrota. Por ejemplo, empresas constructoras relacionadas al conocido caso 

Petrobras. 

Es por ello, que tras los casos de corrupción que involucran a empresas extranjeras, en 

el Perú, las empresas constructoras nacionales han obtenido el certificado ISO que 

garantiza un buen servicio de construcción en obras de saneamiento, edificaciones, 

infraestructura viales e hidráulicas. 

1.4.2.  Relación del decreto Legislativo N° 1352 y el ISO 37001: Sistema 

de Gestión Antisoborno 

Este decreto legislativo fue Publicado el 07 de enero del 2017 y que entró en vigencia el 

1° de enero del 2018. En este se amplía la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas, para ello en el artículo 1º se modifican los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º y 18º de la ley N° 30424, ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

transnacional, delitos contemplados en los artículos 397, 397-A y 398 del Código Penal, 

en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106 relacionado con la Lucha 

Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 

crimen organizado; y, en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, norma que 
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establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio. (Art. 1º del Decreto Leg. # 1352) 

Para este decreto legislativo comentaremos los artículos más importantes y que tienen 

relación con nuestro trabajo de investigación. Así tenemos que el artículo 2º se indica 

que las personas jurídicas no incurren en responsabilidad administrativa cuando se ha 

efectuado un adecuado proceso de debida diligencia, antes de un proceso de fusión o 

escisión.  

Esto significa la verificación en la adopción de acciones razonables orientadas a 

verificar que la persona jurídica fusionada o escindida, no ha incurrido en la comisión 

de los delitos previstos en el artículo 1º de esta misma norma. (Art. 2º del Decreto Leg. 

# 1352). 

En el artículo 3º de este decreto legislativo se señala que las personas jurídicas son 

responsables administrativamente por los delitos establecidos en el artículo 1º de esta 

norma, cuando hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su 

beneficio, directa o indirectamente, por: 

- Socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o 

apoderados, o de filiales o subsidiarias. 

- Persona natural sometida a autoridad y control de las personas mencionadas en el 

acápite anterior, habiendo cometido el delito bajo sus órdenes o autorización. 

- Persona natural mencionada en el acápite anterior, cuando el delito se cometió 

ante el incumplimiento de sus funciones de supervisión o control de parte de las 

jefaturas correspondientes, señaladas en el acápite a). (Art. 3º del decreto Leg. # 

1352). 

En el artículo 5º se plantean ciertas medidas administrativas contra las personas 

jurídicas y que el juez puede aplicar a requerimiento del Ministerio Público, siendo 

estas las siguientes: 

 

a) Multa, no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se 

espera obtener por la comisión de delito. 

b) Inhabilitación, siendo estas las modalidades: 
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● Suspensión de actividades sociales por un plazo no menor a seis meses ni 

mayor a dos años. 

● Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o 

naturaleza de aquellas en la cual se cometió el delito. La prohibición puede 

ser temporal o definitiva, y no será menor de un año ni mayor de cinco años. 

● Para contratar con el estado de carácter definitivo.  

c) Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones 

administrativas o municipales. 

d) Clausura de locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 

e) Disolución. (Art. 5º del Decreto Leg. # 1352).  

 

Como medida administrativa complementaria se señala el artículo 6º, en la cual el juez 

podrá disponer, a solicitud del Ministerio Público, la intervención de la persona jurídica 

para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta por un 

plazo máximo de dos años. Esta intervención puede ser total a la organización o a un 

departamento, instalación, sección o unidad de negocio, debiendo indicar el juez el 

alcance y contenido del mismo. (Art. 6º del Decreto Leg. # 1352). 

 

Otro de los artículos importantes y que pueden tener un efecto financiero significativo 

en las personas jurídicas que cometen delito es el 7º - Multas. Este artículo es aplicable 

cuando no se puede determinar el monto del beneficio obtenido o que se espera obtener 

por la comisión de delito. El valor de la multa se establece de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Ingreso Anual de la persona jurídica al momento de la comisión de delito = I 

Unidad Impositiva Tributaria = UIT 

Multa = M 

       Tabla 9 Rango de multa según ingresos. 

Ingreso Anual PP.JJ. = I Multa = M 

I < ó = 150 UIT 10 UIT < M < ó = 50 UIT 

150 UIT < I < ó = 1,700 UIT 50 UIT < M < ó = 500 UIT 

I > 1,700 UIT 500 UIT < M < ó = 10,000 UIT 

          Nota: UIT (Unidad Impositiva Tributaria) correspondiente al periodo 2017 es de S/. 4,050.00  
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De acuerdo a este artículo, la multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de 

pronunciada la sentencia. Se podrá pagar en partes, a solicitud de la persona jurídica, 

hasta un máximo de treinta y seis meses, y es cuando se ponga en peligro la continuidad 

de la empresa o mantenimiento de los puestos de trabajo. (Art. 7º del Decreto Leg. # 

1352). 

En cuanto a los criterios para la aplicación de las medidas establecidas en los literales 

b), c) y d) del artículo 5º comentado líneas arriba, y que son determinadas por el juez, el 

artículo 14º señala lo siguiente: 

 

a) La gravedad del hecho punible. 

b) La capacidad económica de la persona jurídica. 

c) La extensión del daño o peligro causado. 

d) El beneficio económico obtenido por el delito. 

e) El móvil para la comisión del delito. 

f) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u 

órgano que incumplió el deber de control. (Art. 14º del Decreto Leg. # 1352).   

 

Una persona jurídica puede estar exenta de responsabilidad por la comisión de los 

delitos señalados en el artículo 1º comentado líneas arriba, si adopta e implementa en la 

organización, y con anterioridad a la comisión de delito, un modelo de prevención 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, y que consisten en 

medidas de prevención y vigilancia para reducir los riesgos de comisión de delito antes 

mencionados, tal como se señala en el artículo 17º de esta norma que comentamos. El 

modelo de prevención debe contener como mínimo: 

 

● Un encargado de prevención que ejerza su función con autonomía y designado por 

el máximo nivel de administración de la empresa. 

● Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para la prevención de la 

comisión de los delitos señalados en el artículo 1º antes comentado. 

● Implementación de procedimientos de denuncia. 

● Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. 

● Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. (Art. 17º del Decreto 

Leg. # 1352). 
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El modelo de prevención anteriormente señalado, deberá de contar con un informe 

técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, el cual tiene valor 

probatorio de pericia institucional, y que se deberá incluir como parte de la 

investigación preparatorio que efectúe el fiscal, tal como lo señala el artículo 18º de la 

presente norma que comentamos. En la misma norma se señala que si el informe técnico 

de la SMV indica que el modelo de prevención es adecuado, el fiscal dispondrá el 

archivamiento de lo actuado. (Art. 18º del Decreto Leg. # 1352). 

 

Finalmente, en la Octava Disposición Complementaria Final se señala que la SMV está 

facultada para emitir el informe técnico con calidad de pericia institucional, el mismo 

que constituye un requisito de procedimiento para la formalización de la investigación 

preparatoria por los delitos señalados en el artículo 1º de la presente norma, teniendo 30 

días hábiles de plazo para su emisión correspondiente. (8va. Disposición 

Complementaria Final del Decreto Leg. # 1352). 

 

Por su lado, la ISO 37001 es también un sistema de gestión antisoborno, pero las 

empresas deben tener en cuenta que en el caso que se vean involucradas en delitos de 

corrupción, su pena podría ser atenuada solo si cuentan con el modelo de prevención 

que establece la normal peruana. 

 

Si bien el modelo de prevención que establece la norma será el requerido por el fiscal en 

una investigación por corrupción, esto no quiere decir que certificaciones como la ISO 

37001 pierdan vigencia; sino que, por el contrario, esta cuenta con características 

propias que contribuyen también con la prevención de delitos de soborno y corrupción 

en las organizaciones. 

 

Finalmente, (Rivera, 2018) indica que, aunque el Ejecutivo publicara normas 

específicas frente a los delitos de corrupción empresarial, muchas compañías en el país 

adoptan programas de prevención, según lo establece esta reciente regulación. Sin 

embargo, antes de que entraran en vigor normas como la Ley N° 30424 en el 2016 y su 

modificatoria mediante el DL 1352 en el 2017, muchas organizaciones ya contaban con 

certificaciones antisoborno, como el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.  

Por lo tanto, estas empresas están resguardadas según la ley lo indica. 
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1.5. Gobierno Corporativo 

Actualmente, las empresas han optado por fortalecer su entorno económico debido a los 

cambios provocados por la globalización, por lo tanto, se ha hecho mayor énfasis en 

todo lo referente con riesgos financieros, prevención de fraudes, pérdidas de dinero, etc. 

Es así que para hacer frente a estos problemas, se ha propuesto mejorar el gobierno 

corporativo, de manera que las empresas no solo previenen, sino también mejoran la 

relación dentro y fuera de la empresa.  

Según la OCDE “El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son 

dirigidas y controladas. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución 

de los derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, 

tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que 

mantengan algún interés en la empresa.  

El gobierno corporativo también provee la estructura a través de la cual se establecen 

los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma 

de hacer un seguimiento a su desempeño.” (OCDE, 1999) 

Nancy Yong, Socia de Governace, Risk and Compliance de PWC Perú, (Yong, 2017) 

ella expone en una entrevista sostenida por el diario Gestión, los siguientes 5 conceptos 

básicos del Buen Gobierno Corporativo (BGC): 

1) Fortalecimiento de la capacidad estratégica y perspectiva que tiene la 

organización: Es definir claramente cuáles son los objetivos estratégicos, y cómo 

estos objetivos se van a traducir en números (ventas, ingresos, etc.). 

 

2) Transparencia en la información: Capacidad para identificar qué tipo de 

información debe ser emitida al mercado, y a quiénes de los grupos de interés 

debe ser trasladado. 

 

3) Rendición de cuentas: Capacidad de la organización para definir si esta 

información tiene confidencialidad, integridad, es de manera oportuna, y asegurar 

junto con el anterior componente la transparencia de la información. 
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4) Equidad en el trato a los inversionistas: Es el poder de demostrar al mercado que 

la organización tiene equidad al trato con los accionistas, tanto como al accionista 

mayoritario como al minoritario. 

 

5) Organización Socialmente Responsable: Demostrar al mercado que la 

organización es socialmente responsable en términos económicos, sociales y 

medioambientales. Los últimos estudios indican que para que una organización 

sea sosteniblemente responsable debe incorporar también todos aquellos aspectos 

relacionados con los temas estratégicos. 

 

De acuerdo a lo comentado por Yong, el primer concepto se refiere a saber cuáles son 

esos objetivos estratégicos de la empresa, en el corto, mediano y largo plazo y que tiene 

que hacer la empresa para ser sostenible en el tiempo. 

El segundo concepto se refiere no solamente a la transparencia en la información 

financiera, sino a la claridad e integridad de la misma, que no haya sido manipulada, 

oportuna en el tiempo y dirigida a las personas correctas. 

El tercer concepto se relaciona a que debe de existir una clara rendición de cuentas. 

El cuarto concepto se refiere a que las normas de protección al interés minoritario se 

crearon para proteger a este tipo de accionista del posible abuso del interés mayoritario, 

quienes tomaban decisiones en concordancia con su conveniencia. 

Finalmente, Yong comenta que para que una organización cumpla con ello, la entidad 

tiene que ser económico, social y medioambientalmente viable.  

Asimismo, es importante señalar que la adhesión a este código es voluntaria; sin 

embargo, la sociedad que los asuma debe demostrar su adopción documentariamente 

mediante, por ejemplo: estatutos, reglamentos, políticas o normas internas vigentes.  

 

Estos principios representan una guía para todas las sociedades anónimas del país, 

principalmente para aquellas cuyos valores están inscritos en el Registro Público del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).     
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1.5.1 Relación del Gobierno corporativo y el ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno 

La implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas 

ayudará a fortalecer las bases de los siguientes principios del Buen Gobierno 

Corporativo: 

  

- Principio 21 Comités Especiales: La adopción de las medidas del ISO traerán 

consigo la creación del Comité de Gestión Antisoborno, de acuerdo al nivel y 

complejidad de las operaciones de la empresa, en el cual dicho Comité deberá de 

estar presidido por personas externas a la empresa para un adecuado 

funcionamiento. 

 

- Principio 22 Código de Ética y conflictos de interés: Este principio se verá 

fortalecido debido a la implementación de medidas para prevenir y detectar 

incumplimiento al Código de Ética dirigido a todo el personal de la empresa. 

Asimismo, será necesaria la designación de un responsable para el seguimiento 

del cumplimiento del Código de Ética. También, será necesario que el Directorio 

u órgano superior, fomenten y aprueben el Código de Ética, así como su debida 

capacitación a todo el personal. 

 

- Principio 25 Entorno al sistema de gestión de riesgos: La implementación de las 

medidas de la normativa ISO tendrá consigo la creación del sistema de prevención 

de delitos, el cual complementará al Sistema de Gestión de Riesgos de la empresa. 

Este Sistema de Prevención tendrá consigo medidas y controles que estarán a 

cargo del Oficial de Cumplimiento, quien será el responsable de su debido 

cumplimiento, presentación del Programa Anual de Actividades e Informes 

Anuales del periodo. 

 

- Principio 26 Auditoría Interna: Según lo manifestado anteriormente, para asegurar 

un adecuado cumplimiento de las medidas de prevención de delitos, se deberá de 

incluir dentro de las actividades de control interno la revisión de cumplimiento del 

Sistema de Prevención, lo cual estará reforzando al Sistema de Control Interno de 

la empresa. 
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La falta de implementación de estos principios de buen gobierno corporativo traerá 

consigo una mayor exposición de riesgo debido a que: 

 

● Los comités especiales liderados por personas independientes a la Compañía 

plantearán planes de trabajo de forma objetiva para una mejor identificación, 

registro, reporte y monitoreo de fraudes internos. 

 

● El Código de Ética y Normas Internas de Conducta proveerá de barreras y 

medidas de control para evitar el flujo indebido de información privilegiada, y 

permitirá la identificación de conflictos de interés. 

 

● La implementación del Sistema de Prevención de Delitos permitirá conocer los 

riesgos penales situados en los procesos operativos de la Compañía, permitiendo 

establecer controles efectivos que mitiguen la generación de estos riesgos. 

 

● El Sistema de Control Interno permitirá el control, seguimiento y debido 

cumplimiento de los Sistemas de Prevención de Delitos, así como la identificación 

de riesgos significativos que podrían tener impacto material en los estados 

financieros de la Compañía. 

1.5.2 Relación del Gobierno Corporativo y los Stakeholders 

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por Edward Freeman en su 

obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Freeman, 1984) para referirse 

a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 

Hoy en día las organizaciones se relacionan con la sociedad en la que se ubican al tener 

vínculos con un grupo de personas u organizaciones con las cuales tienen algún interés. 

Si existe algún desconocimiento de uno de los stakeholders podría verse afectado el 

bien común. Un stakeholder era, originalmente, una persona que, de manera temporal 

tenía el control de dinero y bienes, mientras se determinaba quién era su propietario 

legal. 

De acuerdo con (Bleger, 2018) en el contexto de las elecciones gubernamentales, el 

término stakeholders se refiere a cuerpos (organizados o no) de personas con un interés 

mutuo en relación con una organización de negocios.  
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Este interés puede estar legalmente constituido, como en el caso de accionistas y 

empleados, o puede derivarse de intereses identificados o derechos en relación con una 

organización o negocios. 

Es por ello, que debido a la creciente influencia que están ejerciendo hoy en día los 

stakeholders, al controlar recursos críticos para la organización, es de interés para ésta, 

identificar las estrategias más adecuadas a adoptar con cada uno de ellos para 

aproximarse a sus expectativas. 

De acuerdo al estudio realizado por (Eduardo Opazo, 2017), Universidad Católica de 

Chile, el gobierno corporativo del pasado debía procurar que su gestión se orientara a 

satisfacer los intereses de los propietarios o accionistas (shareholders). No demandaba 

demasiada atención la relativamente nueva presión social y medioambiental por parte de 

grupos determinados, dentro de la sociedad, que se sienten directamente afectados por la 

operación de una empresa y que, a su vez, poseen la capacidad de afectar dicha 

operación. 

Para referirse a ellos, se ha acuñado el concepto de “stakeholders”, el que comprende a 

personas o grupos de personas que establecen posiciones referidas a la empresa. 

Personas que, a partir de lo que perciben de las empresas, desde su particular posición, 

se forman un juicio positivo o negativo de su actuación e incluso de la conveniencia de 

su existencia. 

De acuerdo a la definición de (Investopedia Web, 2018), los stakeholder se clasifican en 

Internos y Externos. 

● Los stakeholders externos, son actores externos que son normalmente personas u 

organizaciones que se ven afectadas por las operaciones del negocio. 

● Los stakeholders internos, son un tipo común de partes interesadas internas y se 

ven muy afectadas por los resultados del negocio. 
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CAPITULO II: Plan de investigación 

2.1 Objetivo de la Investigación 

2.1.1Justificacion 

La presente investigación se enfocará en estudiar los impactos financieros en las 

empresas del sector construcción como proveedores del estado según se haya realizado 

la implementación del ISO: 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.  

En enero de 2017, el Estado Peruano publicó el Decreto Legislativo 1352, el cual 

menciona que la persona jurídica queda exenta de responsabilidad por la comisión de 

los delitos cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo 

específico, lavado de activos y financiación del terrorismo, si adopta e implementa en su 

organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas 

de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para 

reducir significativamente el riesgo de su comisión. Este Decreto Legislativo entra en 

vigencia a partir del 01 de enero de 2018.  

 

En febrero de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuso la 

publicación del Proyecto: “Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

trasnacional”. En este Proyecto se establecen las bases para que las empresas puedan 

tener como modelo un sistema de prevención de delitos. Sin embargo, a la fecha de la 

presente investigación, este Proyecto continúa sin ser aprobado por el Ejecutivo. 

 

Por otro lado, desde abril del 2017, el Instituto Nacional de la Calidad viene 

promoviendo la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Anti soborno 

(Norma Técnica Peruana), como una herramienta actual que permite a las empresas 

implementar mecanismos antisoborno de estándares internacionales de prevención de 

delitos como el soborno abarcando en los sectores público, privado y sin fines de lucro, 
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incluyendo el soborno contra una organización y su personal, y sobornos pagados a 

través o por una tercera parte. 

Según lo manifestado por (Huamán, Diario Gestión, 2017), Socio responsable del área 

de anticorrupción y prevención de fraudes de EY, “las empresas que no adopten 

mecanismos de prevención del soborno y corrupción están más expuestas a este tipo de 

eventos que, de materializarse, podrían impactar de manera negativa en el logro de sus 

objetivos y en la reputación corporativa”.  

Además, comenta que “de acuerdo a estudios realizados por EY del 2009 al 2015, en el 

Perú tenemos que una de cada dos empresas en promedio sufre el impacto del fraude en 

sus operaciones, estando el 22% de los casos relacionados a la recepción o pedido de 

sobornos o coimas”.  

En adición a las premisas anteriormente señaladas, Nancy Young, socia de Consultoría 

de PwC, comenta en una publicación del diario El Comercio que, “no es que existan 

algunos sectores económicos más corruptos que otros, lo que sí podríamos afirmar es 

que hay ciertas industrias cuyos volúmenes transaccionales son más significativos y, en 

consecuencia, más susceptibles y atractivos de lindar con este tipo de actividades 

ilícitas, como es el caso de las organizaciones vinculadas con la construcción”. 

Por otro lado, según el análisis de PwC, se concluye que los CEO de las industrias como 

la minería, construcción y extracción de petróleo y gas, sienten que la corrupción es una 

“amenaza significativa”, debido a que se crea el escenario perfecto para incurrir en el 

pago de sobornos por la enorme cantidad de permisos y coordinaciones entre 

funcionarios públicos y privados,  

Por lo que, de acuerdo a los enunciados y estudios anteriormente señalados, se 

determina que las empresas del sector construcción (infraestructura) son una de las que 

se encuentran más expuestas al delito de corrupción y soborno a funcionarios públicos, 

teniendo como consecuencia grandes impactos financieros, siendo necesario la 

implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno a fin de disminuir estos impactos. 

La presente investigación se basa tomando como referencia lo establecido en el Decreto 

Legislativo 1352, en la cual se señala que “las personas jurídicas serán excluidas de 

responsabilidad administrativa si adoptan e implementan en su organización, con 
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anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su 

naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión”. 

Por lo que, la importancia de la presente investigación es dar a conocer a las empresas 

del sector construcción contratistas con el estado, que la implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno ayuda a combatir los delitos de corrupción y 

soborno, y reduce los diversos impactos financieros, que son causados por multas, 

suspensiones de actividades comerciales, clausura de locales comerciales, cancelación 

de licencias, permisos, derechos, inhabilitación definitiva para contratar con el estado, 

daños reputacionales, y disolución de la persona jurídica. 

2.1.2. Delimitación del espacio - temporal 

El presente trabajo de investigación estará enfocado las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado, en el sector construcción.  

En cuanto a la delimitación temporal, el trabajo se realizará sobre los acontecimientos 

dados durante los últimos 10 años. 

2.2 Planteamiento del problema 

Actualmente, el Perú se ubica en el puesto N° 96 de 180 países según el Índice de 

percepción de la corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional. 

Así mismo, un estudio revela que un 78% de peruanos considera que la corrupción está 

generalizada en el país.  (La República, 2018). 

 

En marzo del 2014 estalló en Brasil el escándalo de la corrupción vinculado a Petrobras, 

una de las compañías estatales más grandes en América Latina. Siendo esto, el inicio de 

la mayor operación federal de la historia en Brasil. 

 

A esta operación se le nombró "Lava Jato" y la indagación puso al descubierto un 

esquema de desvío de fondos de Petrobras a favor del Partido de los trabajadores (PT), 

el caso alcanzó la medula política de Brasil, incluso a su presidenta, Dilma Rousseff y 

antecesor, Lula da Silva, ambos del Partido de los trabajadores (PT). 
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 Lava Jato, dejo al descubierto una red de empresas constructoras brasileras que 

pagaban sobornos - coimas, a los altos funcionarios de los diferentes países en América 

Latina, en el caso peruano, las empresas constructoras brasileras se vieron beneficiadas 

al ganar concesiones de grandes proyectos desde el gobierno del expresidente Alejandro 

Toledo, quien está prófugo acusado de presuntos delitos de corrupción, hasta el 

gobierno de Ollanta Humala. 

 

Según el informe de la Defensoría del Pueblo emitido en mayo del 2017, el flagelo de la 

corrupción le cuesta al Perú cada año S/. 12,000 millones de soles cada año o US$ 3,600 

millones de dólares, es decir, cada día que pasa, la corrupción le cuesta US$ 10 millones 

de dólares diarios del Perú, ascendiendo en total al 10% del presupuesto anual por año, 

es decir, estaría afectando la décima parte de los recursos que son destinados a los 

sectores de salud, infraestructura, gastos administrativos, seguridad, y educación. 

 

Según el análisis de Contribuyentes por Respeto, tomando como referencia la cifra 

citada por la Defensoría del Pueblo, se estima que en los últimos cuatro gobiernos desde 

Alejandro Toledo hasta Pedro Pablo Kuczynski, la corrupción le costó al Estado 

alrededor de S/. 136,147 millones, con lo cual dicho monto hubiera sido suficiente para 

construir casi ocho veces la Línea 2 del Metro de Lima, edificar 651 centros 

penitenciarios en el país, agregó Juan José García, Jefe de Investigación de 

Contribuyentes por Respeto.  

 

Asimismo, debido al efecto de la corrupción, al cierre del periodo 2017, las principales 

empresas constructoras del Perú perdieron millones de soles por la caída de sus acciones 

en la Bolsa de Valores de Lima, pérdidas por deterioro de sus inversiones ligadas a 

obras y concesiones con el Estado por más de S/. 120 millones de soles, aumento de 

costos financieros, refinanciamiento de deudas, venta de activos, restructuraciones 

internas de personal, pérdida de backlog, y pérdidas en las inversiones de las AFP en 

estas principales empresas constructoras por más de S/. 700 millones de soles.  

 

Varias de estas empresas constructoras no contaban con modelos de prevención de 

delitos o ISO. 
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Entonces de acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿las empresas constructoras 

deberían de implementar modelos de prevención de delitos como el ISO 37001: Sistema 

de Gestión Antisoborno a fin de disminuir los riesgos de impactos financieros 

materiales por pérdidas y mejorar la transparencia de información? En la actualidad no 

existen investigaciones respecto a este tipo de problemática y el cálculo aproximado de 

los impactos financieros más significativos en las empresas constructoras. 

 

El aporte de esta investigación se centra especialmente en las empresas del sector 

construcción proveedores del Estado. Asimismo, será la primera vez que se evaluarán 

posibles eventos que luego se materializarán en impactos financieros significativos en 

las empresas del sector construcción donde se medirá según la casuística de la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. 

2.3 Formulación del problema 

2.3.1 Problema general 

¿Cómo impacta financieramente la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado, 2017? 

2.3.2 Problemas específicos 

● ¿Cuáles son los impactos en la situación financiera de las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado por la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno? 

● ¿Cuáles son los impactos en los ratios financieros de las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado por la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno? 

2.4 Hipótesis  

2.41 Hipótesis general 

La falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno genera 

impactos financieros en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

 

• La falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno 

genera impactos en la situación financiera de las empresas del sector construcción 

como proveedores del estado. 

 

• La falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno 

genera impactos en los ratios financieros de las empresas del sector construcción 

como proveedores del estado. 

 

2.5 Objetivos de la investigación  

2.5.1 Objetivo General 

Evaluar los impactos financieros en las empresas del sector construcción como 

proveedores del estado por la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

2.5.2 Objetivo Especifico 

 

• Identificar los impactos en la situación financiera de las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado, por la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

• Analizar los impactos en los ratios financieros de las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado, por la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

De acuerdo al análisis realizado por Miryam Henao, citado en (Cristina Alayza, 2015), 

señala que la investigación es el inicio de una búsqueda hacia la verdad o indicios de 

algo. “El concepto de investigar como in (detrás), vestigium (vestigios) e ire (ir) y 

considera que esto permite asociar la investigación con la idea de “ir tras los vestigios” 

(Cristina Alayza, 2015). Por lo que, se entiende por esta definición como la actividad 

para realizar diligencias con la finalidad de descubrir o aclarar algo. Existen formas de 

investigación que son más exhaustivas que otras, sin embargo, el factor común es que 

en ningún caso, se podría reducir la obtención de información, sino más bien, que la 

información recolectada entra a un proceso de selección, evaluación y análisis para 

permitir producir algo nuevo y diferente. 

Según (Hernández, 2010), la investigación tiene dos propósitos fundamentales, “a) 

producir conocimiento y teorías, y b) resolver problemas prácticos”. Por lo que, se 

concluye que la investigación es una actividad que puede estar en contacto con la 

experiencia de vida del investigador y la manera en que este interactúa con su entorno 

social (Cristina Alayza, 2015). 

3.1. Objeto y nivel de investigación 

Toda investigación deberá estar abierta al debate, y de acuerdo a la naturaleza de la 

misma, se plantea un conjunto de distinciones para aclarar el panorama de cómo debe 

hacerse una investigación. 

 

Por lo que, existen cuatro criterios para diferenciar las formas en que se realizar una 

investigación. El primer criterio hace referencia a los objetivos extrínsecos de la 

investigación; es decir, lo que se propone obtener luego que la investigación se ha 

completado, tratándose de los objetivos que no son parte de la misma investigación sino 

de objetivos externos posteriores a ella. El segundo criterio concierne a los objetivos 

intrínsecos de la investigación, tratándose de la búsqueda de obtener como resultado de 

la propia investigación, siendo las diferencias entre ambos criterios, el resultado del tipo 

de conocimiento que se espera obtener.  
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Finalmente, el tercer criterio es el diseño de la investigación y se basa en la forma en 

que se decide recolectar la información, siendo una parte sustantiva del proceso de la 

investigación (Cristina Alayza, 2015, p25.) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la presente investigación tiene como 

objetivo de estudio la revelación de los impactos financieros como consecuencia de la 

implementación o no del ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, con lo cual nos 

lleve a analizar los estados financieros, así como la afectación de los ratios financieros 

de rendimiento en las empresas del sector construcción como contratistas del estado. El 

estudio tiene objetivos extrínsecos ya que habiéndose completado tendrá como objetivo 

el involucramiento de las empresas del sector construcción a fin de contar con una 

cultura contra la corrupción dentro de su organización, implementando el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes, así como comprobar sus hipótesis de su investigación. Cuando el 

investigador se plantea realizar un estudio de investigación se deben realizar 

comparaciones entre dos o más grupos, de un grupo en dos o más ocasiones, de un 

grupo en diferentes circunstancias, y/o con muestras de otros estudios. 

 

El diseño de la investigación puede ser de Campo o Bibliográfico. El diseño de 

investigación de campo son aquellas investigaciones en las que es necesario entrar en 

contacto directo con el objeto de estudio para poder responder a las preguntas de 

investigación, por lo que se dice que en las investigaciones de campo se utilizan fuentes 

de información primarias o directas (Cristina Alayza, 2015). 

 

En las investigaciones bibliográficas, las preguntas de la investigación se responden 

consultando las investigaciones previas que otros han realizado, siendo una forma 

estándar de comunicar los resultados de las investigaciones a través de documentos 

escritos como libros, revistas, artículos, tesis, entre otros.  (Cristina Alayza, 2015 p.29). 
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Para la adecuada aplicación de la presente investigación, se utilizará la investigación 

mixta según lo citado por (Chen, 2006), el cual menciona que el método de 

investigación mixta es “La integración sistemática de los métodos cuantitativos y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales”. Por tal 

motivo, la presente investigación combinará los métodos cuantitativos y cualitativos. 

3.3. Investigación cualitativa 

De acuerdo a la Introducción a la investigación cualitativa, la definición sobre la 

investigación cualitativa es la especificación del vínculo entre las relaciones que se 

estudian y la versión de ellas que proporciona el investigador, es decir, a qué se 

parecerían estas relaciones si no fueran un problema de investigación empírica en ese 

momento (Flick, 2004). 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo al problema de investigación planteado, se realizó el diseño de la 

investigación y se elaboró una muestra selecta, en cumplimiento con el criterio elegido 

(Diseño de Investigación de Campo). En la siguiente etapa se ha recolectado 

información pertinente acerca de variables, experiencias, y casos que estarán inmersos 

en la presente investigación. 

 

La recolección de datos sucede directamente en la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o control alguna variable. Las técnicas de recolección pueden ser de 

observación directa, la encuesta en sus modalidades ya sea entrevista o cuestionario, el 

análisis documental, y el análisis de contenido. Los instrumentos usados para la 

relección de datos son fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, grabadores, 

escalas de actitudes u opinión de tipo likert (Arias, 2012). 

 

De acuerdo con la definición de Data Análisis, las entrevistas a profundidad es una 

técnica que consiste en la realización de una entrevista personal no estructurada, cuyo 

objetivo principal es indagar de manera exhaustiva a una sola persona, de forma de que 

la misma se sienta cómoda y libre de expresar en detalle sus creencias, actitudes y 

sentimientos sobre un tema en estudio. 
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En aplicación con la presente investigación se utilizarán como herramientas las técnicas 

de recolección de datos anteriormente señaladas. Como primer paso, se realizarán 

reuniones con profesionales expertos en cada materia de impacto en la investigación. 

Asimismo, se realizarán entrevistas para obtener un mayor entendimiento acerca de la 

coyuntura actual y el descubrimiento de nuevas variables que servirán para dar un 

mayor soporte a nuestra investigación. 

3.3.2. Población 

Para la adecuada selección de reuniones y entrevistas, se tomará como población a los 

siguientes profesionales expertos en Compliance, Auditoría y Construcción: 

Tabla 10 Listado de profesionales expertos 

Nombres Cargo Empresa 

Henry Córdova  Socio de Auditoría, Líder 

de Mercados 

KPMG 

Nelson Dávalos Gosling Gerente de Inversiones BD Capital SAFI SAC 

Luis Antonio Isasi Cayo Primer vicepresidente Cámara Peruana de la 

Construcción - CAPECO 

  Nota: Elaboración propia 

3.4. Investigación Cuantitativa  

La definición de investigación cuantitativa es el “análisis de los datos cuantitativos el 

cual se apoya en la estadística descriptiva, en la cual mide variables, y toma en cuenta 

cuatro tipos de datos: nominales, ordinales, de intervalo y cociente. Asimismo, los dos 

primeros tipos son cualitativos y los dos segundos son cuantitativos, pero en la práctica 

pueden ir juntos en los cuadros respectivos, tablas o gráficos” (Rojas, 2011) Víctor Niño 

menciona que el manejo de los datos estadísticos que surjan del análisis cuantitativo 

puede emplearse o registrarse en porcentajes, proporciones y medidas de tendencia 

central, por ejemplo, promedios, en lo cual se podrán descubrir datos que evidencien 

comparaciones o contrastes. En aplicación a la presente investigación, se utilizará el 

análisis de los datos recogidos de las encuestas realizadas, los cuales se encuentran 

diseñados en tablas por preguntas y respuestas en escala de Likert. 



 

63 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo al diseño de investigación anteriormente señalado, hemos determinado una 

muestra que nos permitirá abarcar adecuadamente a nuestro problema de investigación, 

mediante la recolección de información pertinente acerca de características, 

propiedades, variables y casos relacionados a la presente investigación. 

 

Las encuestas permitirán obtener información clasificada sobre el impacto financiero en 

las empresas del sector construcción por la implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno. Por lo que, la interpretación de estos resultados apoyará a 

determinar el análisis cuantitativo. 

3.4.2. Población  

Según la definición de (Rojas, 2011) población es una totalidad de unidades, es decir 

por todos aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, 

etcétera) que pueden conformar el ámbito de una investigación. 

 

De acuerdo al análisis cuantitativo anteriormente establecido, las encuestas tendrán 

como población a las empresas del sector construcción. Asimismo, debido a que el 

número de empresas de este sector es extenso, se procederá a delimitar la población de 

estudio a las empresas del sector construcción que se encuentren en el Mercado de 

Valores, Bolsa de Valores y de Lima y sean proveedores del estado. 

 

Previo a la selección de nuestra muestra, comentaremos las siguientes definiciones: 

“Muestra: es la porción representativa que se escoge de una población o de una 

magnitud para facilitar su estudio. 

Muestreo: es la técnica mediante la cual se calcula la muestra”.  (Rojas, 2011). 

 

De acuerdo con Víctor Niño, para que una investigación se realice con una alta 

confianza, se debe aplicar lo que tradicionalmente se ha llamado como el “muestreo”.  

Entendiéndose por muestreo como una técnica en la cual se determina la muestra de una 

población, dentro del criterio de asegurar su confiabilidad necesaria para adelantar una 

investigación. 
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Existen dos tipos de muestreos: 

1. Muestreo probabilístico 

El cual tiene la siguiente definición: 

La definición de Víctor Niño, por la selección probabilística se interpreta como una 

selección aleatoria, es decir se rige por el azar. Asimismo, debe cumplir dos condiciones 

para su adecuada aplicación: a) que todos los elementos de la población tengan las 

mismas probabilidades de ser elegidos, y b) que se apliquen los procedimientos que 

garanticen que la selección sea aleatoria. 

 

(Rojas, 2011), señala que existen varios tipos de muestreo probabilístico, de los cuales 

los más usuales y accesibles son los siguientes: 

- Muestreo simple al azar o muestreo aleatorio simple: si la población es 

homogénea, la muestra se elige al azar, bajo el principio de que todas las unidades 

deben tener la misma posibilidad de ser escogidas, mediante una estrategia que 

evite la influencia de las preferencias y deseos del investigador. 

- Muestreo estratificado: se da cuando la población no es homogénea, y se clasifica 

según sus características en grupos o estratos, y luego al azar se determinan las 

unidades asegurando la proporcionalidad según los estratos. 

- Muestreo por conglomerados o conjuntos: para este caso la muestra es al azar y se 

determina eligiendo grupos y no individuos de la población. Este muestreo no es 

recomendable, pues no es fácil asegurar representatividad. 

- Muestreo sistemático: se practica cuando la población es muy grande y se dispone 

de una lista de las unidades a elegir. Luego se aplican mecanismos de azar 

sistemáticos que aseguren la aleatoriedad (Rojas, 2011). 

 

2. Muestreo no probabilístico: 

Tiene la siguiente definición: 

“Es la técnica que permite seleccionar muestras con una clara intención o por un criterio 

establecido. Las muestras que se seleccionan buscan, una representatividad de la 

población, pero podría tener falencias, según la situación”.  (Rojas, 2011 p. 57). 

Existen diversos tipos de muestreos: 

 

- Muestreo accidental: es cuando se selecciona de una manera directa y práctica, es 

decir, se escogen los más disponibles. 
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- Muestreo por expertos: cuando se pide la intervención de personas autorizadas o 

que debido a su conocimiento puede elegir la muestra con acierto. 

- Muestreo por conveniencia: es el criterio de qué muestra es la más conveniente 

para el caso. 

- Muestreo por cuotas: se elige la muestra tomando en cuenta algunos datos de la 

población.  (Rojas, 2011 p. 57). 

 

Para efectos de cumplir con los objetivos de la presente investigación, se determina 

realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, tomando en cuenta el nivel de 

ingresos al 31 de diciembre 2017, y la casuística presentada en relación a delitos de 

corrupción por el periodo 2017, de manera individual y/o consolidada entre sus 

subsidiarias, de acuerdo a cada caso. 

 

En el siguiente cuadro, se presentan las empresas del sector construcción que se 

encuentran registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, presentándose 

de acuerdo al nivel de ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2017: 

Tabla 11 Empresas del sector construcción registradas en la SMV 

EMPRESAS 

 INGRESOS S/. 

2017 

(Miles)  

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.           6,279,765  

COSAPI S.A.           1,547,271  

OBRAS DE INGENIERIA S.A.              677,069  

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.              284,984  

NORVIAL S.A.              149,466  

INMUEBLES PANAMERICANA S.A.              125,159  

H2OLMOS S.A.                87,255  

CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.                41,952  

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.                14,583  

INMOBILIARIA MILENIA S.A.                  3,060  

INMOBILIARIA IDE S.A.                  1,545  

Nota: Elaboración propia – Fuente Superintendencia del Mercado de Valores  
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A continuación, se presentan las empresas contratistas con el Estado, presentándose de 

acuerdo al monto pagado y/o facturado por el periodo 2017: 

 

|Tabla 12 Empresas contratistas con el estado. 

EMPRESAS CONTRATISTAS CON EL ESTADO 

 MONTO 

GIRADO S/. 

2017 

(Miles)  

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (CASA 

CONTRATISTAS) 
4,029,203 

INTERSUR CONCESIONES S.A. 3,925,004 

CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 3,861,149 

CONSORCIO TREN ELECTRICO 3,829,262 

CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A. 3,747,087 

CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A. 3,621,312 

METRO DE LIMA LINEA 2 S.A. 3,045,682 

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 2,889,599 

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. 2,777,311 

GYM FERROVIAS S.A. 1,724,933 

COSAPI S. A 1,417,641 

ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 1,371,047 

OTROS < 1,000,000 

Nota: Elaboración propia – Fuente Portal Transparencia, Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 

De acuerdo a las premisas anteriormente señaladas en los gráficos presentados, la 

población de estudio se basará en las siguientes empresas.  

 

● GRAÑA Y MONTERO S.A.A.: De acuerdo a lo presentado en el primer 

cuadro, elegimos a esta empresa por ser la empresa constructora que más ingresos ha 

percibido por el periodo 2017 (información financiera no auditada) según los registros 

de la Superintendencia del Mercado de Valores.  
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Asimismo, de acuerdo a lo presentado en el segundo cuadro, a pesar de no estar entre 

las primeras empresas que más han facturado al estado por el periodo 2017, hemos 

considerado elegir esta empresa por encontrarse en investigación por haber participado 

de un presunto acuerdo entre Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, y el 

expresidente Alejandro Toledo, para pagar un soborno de US$20 millones a cambio de 

la adjudicación de la construcción de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica 

Sur. 

Asimismo, para efectos de la presente investigación, se corroboró que, a la fecha de 

presente investigación, esta empresa no cuenta con la implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno, tomando como base la información publicada en su 

Página Web, Memoria Anual, y noticias. Asimismo, esta empresa es también contratista 

con el estado. 

 

● COSAPI S.A.: De acuerdo a lo presentado en el primer cuadro, elegimos a esta 

empresa por ser la segunda empresa que más ingresos ha percibido por el periodo 2017 

(información financiera auditada) según los registros de la Superintendencia del 

Mercado de Valores.  

De acuerdo a lo presentado en el segundo cuadro, a pesar de no estar entre las primeras 

empresas que más han facturado al estado por el periodo 2017, hemos considerado 

elegir a esta empresa debido a que el 5 de marzo de 2018 obtuvo la Certificación N° 

PE81971U del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno aplicado a Toda la 

organización de manera corporativa en sus líneas de negocios de Ingeniería y 

Construcción, Servicios Mineros, Inmobiliario y Concesiones, en el ámbito nacional e 

internacional, en donde tiene sus operaciones, siendo la primera constructora en el Perú 

en obtener dicho certificado. 

 

Asimismo, los auditores externos de esta empresa no han emitido opiniones con 

salvedades o negativas acerca de los estados financieros individuales y consolidados de 

COSAPI o de las personas sobre las que ejerce control por el periodo 2017. 

Asimismo, ambas empresas se encuentran inmersas en un proceso de investigación de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI 

referente a los procedimientos de contratación de obras públicas de infraestructura vial 

en el período 2004-2015, bajo la hipótesis de la existencia de un cártel de empresas 

contratistas para la contratación de obras de carreteras (Club de la construcción). 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

4.1. Aplicación de los instrumentos 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de las entrevistas en 

profundidad y encuestas realizadas: 

4.1.1. Entrevistas en profundidad 

1. Entrevista al experto 1: Henry Córdova - Socio de Auditoría, Líder de Mercados 

Tabla 13 Respuesta de la entrevista al experto 1 

Preguntas Respuestas del experto 1 

 

¿Cuál es su opinión acerca de 

los últimos acontecimientos 

ligados a la corrupción en las 

empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado? 

 

 

 

El tema de las contrataciones con el estado, siempre 

se ha manejado de esa forma “pagar algo por debajo 

para que te entreguen una obra”, la diferencia es que 

ahora gracias a las investigaciones y los diferentes 

reportajes se ha podido dar a conocer a todo el 

pueblo peruano como es que realmente se trabaja en 

el estado.  

 

¿Por qué cree que 

actualmente existen casos de 

algunas empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado que incurren en 

delitos de corrupción? 

¿Cuáles cree que serían las 

principales razones? 

 

 

Hoy en día hay mucha corrupción tanto en el estado 

peruano como en las empresas privadas, pero más se 

ven afectadas las constructoras debido a que las 

ganancias son altas y los trabajadores son más 

accesibles a corromper, adicional a eso podemos 

mencionar que existe una crisis de valores a nivel 

nacional y que debe trabajarse en diferentes 

estrategias para acabar con la corrupción de raíz. 
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¿Cuáles serían los impactos 

financieros en las empresas 

constructoras contratistas 

con el estado que incurren en 

delitos de corrupción y que 

no cuentan con la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Anticorrupción? ¿Por qué? 

 

 

 

 

De acuerdo a los casos vistos en las constructoras 

peruanas que han sido investigadas por delitos de 

corrupción, se ha observado que han sufrido grandes 

pérdidas financieras por la caída en el precio de sus 

acciones listadas en la bolsa de valores de lima y en 

bolsas extranjeras, lo cual deteriora el valor de las 

inversiones y la confianza entre los inversionistas y 

acreedores.  

 

Asimismo, se ha observado que estas empresas 

investigadas han sufrido grandes pérdidas en relación 

a sus ventas y la terminación de los contratos 

firmados con el estado, con la venta de su 

participación en consorcios, lo cual terminará 

impactando negativamente en sus estados 

financieros. 

 

¿Cuál cree que sería el plan 

de repuesta que podría 

ayudar a las empresas del 

sector de construcción 

contratistas con el estado a 

mejorar su situación 

financiera después de haber 

sufrido grandes impactos a 

consecuencia de la 

corrupción? 

Las empresas que han sufrido los impactos 

financieros como consecuencia de las investigaciones 

por delitos de corrupción han optado por diseñar 

planes de acción considerando desde la defensa legal 

interna por la persona jurídica y añadiendo elementos 

externos para complementar (asesorías y/o 

consultorías externas). También, consideran la 

implementación de modelos de prevención de delitos 

a sus Sistemas de Gestión para manejar una mejor 

estrategia de riesgos, la cual le permitirá a la empresa 

poder identificar, analizar y valorar la exposición a 

riesgos internos y externos.  
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¿De qué manera la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno podría ayudar a 

mejorar el gobierno 

corporativo de las empresas 

del sector construcción 

contratistas con el estado? 

La implementación del ISO 37001, elevará la calidad 

de decisiones y producirá una mayor rentabilidad, 

debido a que se busca trabajar en base a altos 

estándares de transparencia, profesionalismo y 

eficiencia, generando que aumente la confianza en el 

mercado, lo que producirá a largo plazo un impacto 

positivo en términos de valor y competitividad. 

Debido a la mejora en el gobierno corporativo, los 

accionistas e inversionistas blindarán sus intereses de 

conflictos con la ética, entre otras amenazas a la 

credibilidad de la organización, evitando poner el 

peligro el valor de la empresa. 

 

¿Cuáles cree que son las 

mejores prácticas para que 

las empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado sean más 

transparentes con el 

mercado? 

Primero, no participar cuando exista comisiones de 

compra, licitaciones, confianza en la comunidad de 

negocios. Establecer controles, esto va a originar que 

la empresa fortalezca su imagen, reputación, y va a 

ganar estabilidad. Establecer cambio de directorio, 

comité de riesgos, vigilancia, compliance, para 

transparencia a la compañía.  

Estas medidas podrían ser reforzadas si la empresa 

optara por la implementación de un modelo de 

prevención de delitos como el ISO 37001 Sistema de 

Gestión Antisoborno, el cual le permitirá a la 

empresa tener una gestión de riesgos reforzada la 

cual apoyará a la transparencia de información 

financiera, comunicación interna y externa, y 

mejorará la relación con los stakeholders.  

 

Nota: Elaboración Propia 
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2. Entrevista al experto 2: Nelson Dávalos Gosling – Gerente de Inversiones, BD 

Capital  

Tabla 14 Respuesta de la entrevista al experto 2 

Preguntas Respuestas del experto 2 

 

¿Cuál es su opinión acerca de 

los últimos acontecimientos 

ligados a la corrupción en las 

empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son hechos lamentables y ponen en evidencia la 

escala de la corrupción en el Perú y en 

Latinoamérica. Una corrupción arraigada en todas las 

esferas del poder al más alto nivel. No solo 

presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, 

congresistas, y hasta jueces son partícipes de hechos 

de corrupción. Es realmente una crisis moral y de 

valores. El otro lado de la moneda son algunas de las 

empresas del sector de construcción contratistas que 

sobornan para lograr adjudicarse licitaciones con el 

estado. Estos hechos son consecuencia de prácticas 

que llevan años y con la venia de los políticos 

corruptos que permiten este tipo de prácticas que solo 

van en desmedro económico de todos los 

contribuyentes del país. 

 

 

¿Por qué cree que 

actualmente existen casos de 

algunas empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado que incurren en 

delitos de corrupción? 

¿Cuáles cree que serían las 

principales razones? 

 

 

Sin ser un experto en el sector, doy mi apreciación 

como un profesional del sector financiero. Yo creo 

que existen delitos que se han gestado localmente y 

otros que han sido importados del exterior. En los 

casos locales podríamos citar al club de la 

construcción y en el caso de las importaciones 

encontramos a las constructoras brasileñas como 

Odebrecht, OAS, o Camargo Correa. No obstante, 

todos los casos tienen como común denominador el 

soborno a autoridades o a funcionarios del estado 

peruano para lograr obtener una adjudicación en un 
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determinado proyecto. Entre las razones detrás de 

estas prácticas deplorables encontramos: 1) la falta de 

transparencia en los procesos de adjudicación de 

obras del estado, 2) deficiencias en los procesos de 

control interno en las empresas constructoras 

contratistas con el estado, 3) deficiencia en los 

procesos de la Contraloría General del Estado, 4) 

crisis de valores generalizada con algunos políticos y 

empresarios. 

 

 

¿Cuáles serían los impactos 

financieros en las empresas 

constructoras contratistas 

con el estado que incurren en 

delitos de corrupción y que 

no cuentan con la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Anticorrupción? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Es evidente que el impacto financiero es el de mayor 

costo financiero. Esto ocurre porque el acceso al 

crédito con bancos se restringe o se hace más caro.  

 

El riesgo reputacional es alto y es muy difícil 

mitigarlo. Los bancos y agentes de intermediación 

financiera en general buscan minimizar el riesgo 

reputacional y en ese proceso generan altos niveles 

de control interno que hacen que el crédito sea más 

restrictivo para empresas que incurren en delito de 

corrupción.  

 

Si bien la implementación del ISO 37001 podría 

ayudar a mitigar los riesgos potenciales de delito de 

corrupción en una empresa no es garantía de que 

estos delitos no sean cometidos por algunos de los 

empleados de una determinada empresa. Sin 

embargo, ayuda a prevenir o reconocer que existe un 

esfuerzo que busca la prevención de delitos y con 

ello reducir el riesgo reputacional que se podría 

generar potencialmente. 
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¿Cuál cree que sería el plan 

de repuesta que podría 

ayudar a las empresas del 

sector de construcción 

contratistas con el estado a 

mejorar su situación 

financiera después de haber 

sufrido grandes impactos a 

consecuencia de la 

corrupción? 

 

El daño reputacional por actos de corrupción es 

enorme. Puede llevar a una empresa a la bancarrota. 

El plan de respuesta consiste en generar nuevamente 

confianza con el mercado y todos los stakeholders 

(clientes, accionistas, proveedores, etc).  Esto implica 

cambios a todo nivel, desde el gerente general, oficial 

de cumplimiento, miembros del directorio, auditores 

externos, inclusive hasta cambio de control 

accionario en algunos casos.  

 

Algunas empresas tienen que vender sus activos para 

cubrir la reparación civil con el estado y lograr la 

liquidez necesaria para subsistir como empresa en 

marcha.  Otras empresas simplemente optan por 

procesos de reestructuración patrimonial porque no 

son capaces de seguir operando en condiciones 

normales.  No obstante, el plan de respuesta debe ser 

pragmático, rápido, y con el objetivo de recuperar la 

confianza del mercado lo más pronto posible. 

 

 

¿De qué manera la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno podría ayudar a 

mejorar el gobierno 

corporativo de las empresas 

del sector construcción 

contratistas con el estado? 

 

Entiendo que el ISO 37001 ayuda a prevenir, detectar 

y gestionar de forma adecuada posibles conductas 

delictivas de soborno. Es una herramienta de 

negocios se encuentra diseñada para disminuir 

riesgos en las propias operaciones de las empresas y 

en toda su cadena de valor. 

Asimismo, aun no existe evidencia empírica o 

estadística para demostrar que ISO 37001 es 

realmente eficaz.  
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Sin embargo, creo que es una herramienta que ayuda 

a prevenir y complementa las tareas de control 

interno. El gran desafío que veo es la implementación 

de un sistema efectivo y que el costo de 

implementación sea razonable para permitir su 

sostenibilidad y que genere valor dentro de la 

organización de una empresa. 

 

 

¿Cuáles cree que son las 

mejoras prácticas para que 

las empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado sean más 

transparentes con el 

mercado? 

 

Podría citar las siguientes: 

 

Establecer políticas de regalos a funcionarios del 

sector público el cual no debería permitirse.  

En el caso de almuerzos con algún funcionario del 

estado este deberá ser limitado o autorizado 

previamente por el área de cumplimiento. 

Documentar todas las visitas a funcionarios públicos 

y redactar un acta de visita con copia al oficial de 

cumplimiento. Establecer una política de donaciones 

a campañas políticas (siempre que la ley lo permita) 

o de caridad, establecer política de viajes, etc.  

 

Entrenamiento y capacitación a todos los empleados 

con certificados. Quizás lo más importante es la 

reafirmación de los valores de la compañía por la 

Gerencia de la compañía. Asimismo, el directorio 

independiente deberá exigir en las sesiones de 

directorio revisar el cumplimiento de las políticas 

anticorrupción. Es un proceso continuo y es tarea de 

todos los empleados de la empresa velar por el 

cumplimiento de estas políticas.   

 

Nota: Elaboración Propia 
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3. Entrevista al experto 3: Luis Antonio Isasi Cayo – Primer Vicepresidente de la 

Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO 

Tabla 15 Respuesta de la entrevista al experto 3 

Preguntas Respuestas del experto 3 

¿Cuál es su opinión acerca de 

los últimos acontecimientos 

ligados a la corrupción en las 

empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado? 

 

 

Es y ha sido un verdadero shock a la moral privada y 

pública y que afecta la imagen de los empresarios, 

empresas y gremios que tenemos una visión ética del 

desarrollo de los negocios y de la libre competencia, 

y que ha significado poner en revisión los modelos 

de contratación con el Estado y la regulación de los 

códigos y reglamentos de conducta ética tanto en los 

gremios como al interior de las empresas. 

¿Por qué cree que 

actualmente existen casos de 

algunas empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado que incurren en 

delitos de corrupción? 

¿Cuáles cree que serían las 

principales razones? 

En primer lugar, creo que es debida a la visión 

mercantilista de dichas empresas, alta tolerancia a la 

corrupción y de una débil conceptualización de los 

empresarios del futuro de sus empresas, y es cierto 

también que la estructura del Estado y las leyes de 

contratación vigentes permiten una gran 

discrecionalidad de los funcionarios públicos para la 

elaboración de las bases y de los factores de 

competencia que permite la concertación corrupta en 

los procesos de contratación. 

¿Cuáles serían los impactos 

financieros en las empresas 

constructoras contratistas 

con el estado que incurren en 

delitos de corrupción y que 

no cuentan con la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Anticorrupción? ¿Por qué? 

El alto riesgo de los impactos financieros de las 

empresas, es su sostenibilidad como empresa, dado 

de que sus actos de corrupción las llevarán a una baja 

o nula contratación con el Estado, su pérdida de 

Backlog y por tanto una gran pérdida de su mercado, 

porque es claro que por exigencias casi inmediatas 

del OCDE, y de las regulaciones actuales y 

horizontes de corto plazo las empresas que no tengan 

involucradas en su gestión certificaciones anti 

corrupción como el ISO 37001, saldrán del mercado. 
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¿Cuál cree que sería el plan 

de repuesta que podría 

ayudar a las empresas del 

sector de construcción 

contratistas con el estado a 

mejorar su situación 

financiera después de haber 

sufrido grandes impactos a 

consecuencia de la 

corrupción? 

En primer lugar, las empresas involucradas en la 

corrupción deberían, de acuerdo a la Ley que ha 

modificado el DS 003, aceptar su responsabilidad, 

negociar con el Estado la responsabilidad 

patrimonial, poner sus flujos de obras actuales en 

Fideicomisos, que le permitan operar sin riesgo, y de 

esa manera poder tener la capacidad de seguir 

contratando con el Estado. 

 

Para todo ello, las empresas deberán hacer una 

reingeniería de sus procesos de contratación con el 

Estado, pero principalmente llevar a cabo una 

recapacitación de sus accionistas y funcionarios 

sobre la cultura empresarial y la imprescindible 

elaboración de sus nuevos códigos y reglamentos de 

conducta ética, alineados con la certificación 

antisoborno. 

¿De qué manera la 

implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno podría ayudar a 

mejorar el gobierno 

corporativo de las empresas 

del sector construcción 

contratistas con el estado? 

 

Bueno considero importante e imprescindible que 

todas las empresas y no sólo las de construcción y de 

sus proveedores en general, deben adoptar el ISO 

37001 para mejorar su gestión, pero creo que sin una 

profunda revisión y cambio interno de su cultura de 

integridad empresarial y del compromiso ético en 

todos los niveles de la organización, el ISO puede 

convertirse en sólo papeles y etiquetas. 

¿Cuáles cree que son las 

mejoras prácticas para que 

las empresas del sector 

construcción contratistas con 

el estado sean más 

transparentes con el 

mercado? 

La primera práctica empresarial de dichos 

contratistas es el compromiso ético de toda la 

organización en no aceptar ni promover sobornos, 

para lo cual obviamente deberán implementar 

procesos transparentes de gestión alineados con el 

ISO 37001.  
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 La segunda y que es la que el Mercado se los va a 

exigir, es la implementación de la tecnología y 

procesos BIM. El Estado debe entrar pronto a 

incorporar en todo proceso de contratación de 

construcción y mantenimiento el modelo BIM, 

porque con ello se limitaría al máximo la interacción 

entre funcionarios y contratistas, logrando mayor 

transparencia e integridad en los procesos.  

Nota: Elaboración Propia 

4.1.2. Encuestas 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las siguientes doce empresas del sector 

construcción: 

1. GRAÑA Y MONTERO S.A.A. 

2. COSAPI S.A. 

3. CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (CASA CONTRATISTAS) 

4. OBRAS DE INGENIERIA S.A. 

5. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 

6. NORVIAL S.A. 

7. INMUEBLES PANAMERICANA S.A. 

8. H2OLMOS S.A. 

9. CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 

10. CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

11. INMOBILIARIA MILENIA S.A. 

12. INMOBILIARIA IDE S.A. 
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Presentamos los siguientes resultados: 

Encuesta Pregunta N° 1 

Figura 4 Encuesta pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta Pregunta N° 2 

Figura 5 Encuesta pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentarios: 

La gran mayoría de nuestros encuestados 

está de acuerdo en indicar que las 

empresas certificadas tienen un valor 

agregado frente a su grupo de interés, ya 

que van a poder establecer importantes 

relaciones y contratos con las mejores 

organizaciones nacionales e 

internacionales, asegurando el     

compromiso y confianza de sus clientes 

a nivel nacional e internacional.  

Comentarios: 

Podemos asegurar que el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno se 

considerada como una herramienta de 

frente a los fiscales y tribunales en caso 

de alguna investigación, ya que por la 

implementación del sistema se muestra 

que la organización ha tomado medidas 

adecuadas para prevenir el soborno.  
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Encuesta Pregunta N° 3 

Figura 6 Encuesta pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Encuesta Pregunta N° 4 

Figura 7 Encuesta pregunta 4  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Comentarios: 

Según nuestros encuestados, la gran 

mayoría está de acuerdo con que la 

implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno 

disminuye los riesgos en el mercado 

extranjero, ya que esta certificación 

brinda confianza y es reconocida a 

nivel nacional e internacional, es por 

ello, que la empresa frente al mercado 

asegura que sus procesos están bien 

reglamentados y salvaguardados ante 

cualquier evento de corrupción. 

Comentarios: 

Es correcto indicar que a veces las 

empresas que no cuentan con el ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno están expuestas a cometer 

delitos de corrupción, debido a que sus 

procesos son vulnerables, deficientes, y 

no tienen un control de ellos. Sin 

embargo, el hecho de que la empresa 

implemente el ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno no garantiza que 

la empresa esté totalmente libre de 

sobornos.  
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Encuesta Pregunta N° 5 

Figura 8 Encuesta pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Encuesta Pregunta N° 6 

Figura 9 Encuesta pregunta 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Comentarios: 

La mayoría de nuestros encuestados 

concuerdan en señalar que la no 

implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno 

impacta negativamente en el logro de 

los objetivos estratégicos, debido a 

que, la organización ya contaba con 

un plan determinado que debía 

efectuarse en corto o largo plazo, para 

poder alcanzar el éxito futuro de la 

organización. 

Comentarios: 

La gran mayoría de nuestros 

encuestados están completamente de 

acuerdo, en señalar que los indicadores 

financieros de las empresas 

constructoras se ven gravemente 

afectadas por casos de corrupción, 

debido a que por el impacto 

ocasionado tendrán que aumentar sus 

gastos por temas legales y 

reputacionales, y por lo tanto, esto 

generará una menor rentabilidad. 
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Encuesta Pregunta N° 7 

Figura 10 Encuesta pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Encuesta Pregunta N° 8 

Figura 11 Encuesta pregunta 8  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

El valor de las acciones tanto en el 

mercado nacional como extranjero se 

ven afectados por el riesgo 

reputacional, ya que se pierde la 

confianza por parte de los 

inversionistas al no cumplir con ciertas 

normas, por lo tanto, el nivel de 

inversión disminuye. 

Comentarios: 

De acuerdo a nuestros encuestados, la 

gran mayoría coincide en indicar que, 

debido a los altos riesgos 

reputacionales de una empresa 

investigada por corrupción, el impacto 

de mayor importancia está en el sector 

financiero, ya que se pierde la 

confianza frente a los bancos y esto 

ocasiona que se pierdan prestamos, 

cartas fianza, FED, entre otros. 
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Encuesta Pregunta N° 9 

Figura 12 Encuesta pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Encuesta Pregunta N° 10 

Figura 13 Encuesta pregunta 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Comentarios: 

Según nuestros encuestados a veces se 

puede cuantificar los beneficios que 

genera la implementación del ISO 

37001, por ejemplo, podríamos 

calcular cuánto la empresa gastaría en 

procesos legales al ser investigada por 

corrupción y compararlo con el gasto 

que le generaría el no contar con ISO 

37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno, esta comparación nos 

daría el beneficio que generaría a la 

empresa la implementación del sistema 

Antisoborno. 

Comentarios: 

Según la mayoría de nuestros 

encuestados, los impactos financieros 

sí afectan la continuidad del negocio, 

ya que la no implementación del ISO 

37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno, genera mayores gastos 

para la empresa, muchas veces 

llevándola a la quiebra. 
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Encuesta Pregunta N° 11 

Figura 14 Encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta Pregunta N° 12 

Figura 15 Encuesta pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

La gran mayoría de nuestros 

encuestados está de acuerdo en indicar 

que las empresas constructoras 

certificadas con el ISO 37001 Sistema 

de Gestión Antisoborno son más 

atractivas para los stakeholders, debido 

a que al tener esta certificación 

generan más confianza y credibilidad. 

Comentarios: 

En este caso, podemos observar que 

nuestros encuestados están de acuerdo 

en señalar que los acreedores exigen su 

pago debido a que existe un alto riesgo 

en la empresa que ocasiona la 

desconfianza de los mismos. Por lo 

tanto, genera el aumento en la 

exigencia en sus pagos. 
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Encuesta Pregunta N° 13 

Figura 16 Encuesta pregunta 13  

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Casos Prácticos 

4.2.1. Escenarios 

A continuación, se desarrollarán 2 escenarios considerando la implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno donde se evaluarán los impactos financieros en 

la empresa constructora “A”.  

4.2.1.1. Escenario 1: Impacto Financiero en la Empresa “A” considerando la falta 

de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno Antecedentes. 

4.2.1.1.1Antecedentes 

➢ Durante el periodo 2017, las ventas consolidadas de empresa “A” ascendieron a 

S/. 1.5 mil millones, lo cual representa un aumento de 65% con respecto al año 

anterior (S/. 938 millones). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Comentarios: 

Según nuestros encuestados casi el 

70% está de acuerdo en señalar que el 

riesgo reputacional por casos de 

corrupción afecta de manera directa el 

backlog, debido a que muchas veces 

los proyectos que se tienen terminan 

cancelándose y esto afecta los 

ingresos de la empresa. 

Figura 17 Evolución de las ventas 
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➢ El EBITDA consolidado ascendió a S/. 73.5 millones durante el periodo 2017, lo 

cual representa un aumento del 37% con respecto al año anterior (S/. 53.7 

millones). 

➢ La utilidad neta consolidada ascendió a S/. 24 millones durante el periodo 2017, 

lo cual representa un aumento del 160% correspondiente al año anterior (S/. 9 

millones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

➢ Al 31 de diciembre de 2017, el backlog consolidado de empresa “A” alcanzó los 

US$ 1,881 millones, lo cual equivale a 4 años de los ingresos contables del 

periodo 2017. 

 

Figura 19 Evolución de Backlog y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 18 Márgenes del negocio 
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Con la finalidad de desarrollar los eventos que causarán los impactos financieros en 

empresa “A”, plantearemos lo siguientes supuestos: 

 

2017  
 

Inicio  
 

 

    

  
 

El Ministerio Público inicia una investigación a la empresa “A” por la 

comisión de tráfico de influencias, lavado de activos y organización 

criminal cometidos en negociaciones realizadas desde inicios del 

periodo 2017. 
 

  
 

El fiscal solicita contar con un informe técnico de la Superintendencia 

del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y 

funcionamiento del modelo de prevención, el cual tendrá valor 

probatorio de pericia institucional. 
 

  
 

A la fecha de la investigación preparatoria, la empresa “A” no contaba 

con la implementación de ningún modelo de prevención de delitos. 
 

  
 

El informe técnico de la SMV determina que la empresa A no contaba 

con un modelo prevención de delitos previo a la comisión de delitos 

anteriormente mencionados. 
 

  
 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el Estado aplicará todas las 

medidas sancionadoras a la persona jurídica, en cumplimiento con lo 

establecido en el Decreto Legislativo 1352, provocando los siguientes 

eventos, que traerán impactos financieros y afectarán a la reputación de 

la empresa “A”. 
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4.2.1.1.2. Desarrollo 

De acuerdo a los supuestos planteados anteriormente, traerán como consecuencia los 

siguientes eventos que afectarán financieramente a la empresa “A”: 

 

A) Sanción del Ministerio Público  

 

El Juez determina que debido a que no se puede llegar a determinar cuál ha sido el 

monto obtenido o del que se esperaba obtener como parte del delito de corrupción 

identificado, se deberá aplicar el rango de multa según lo establecido en el artículo 7 del 

Decreto Legislativo 1352. 

 

Tabla 16 Relación de multa por ingresos 

Ingreso Anual PP.JJ. = I Multa = M 

I < ó = 150 UIT 10 UIT < M < ó = 50 UIT 

150 UIT < I < ó = 1,700 UIT 50 UIT < M < ó = 500 UIT 

I > 1,700 UIT 500 UIT < M < ó = 10,000 UIT 

Nota: UIT (Unidad Impositiva Tributaria) correspondiente al periodo 2017 es de S/. 4,050.00  

 

Por este motivo, se hace el cálculo de la multa a cancelar en base a sus ingresos del año 

2017, obteniendo el monto de S/. 1’547,271.00 (en miles de Soles), que según la tabla 

antes mencionada se ubica en el segundo nivel, correspondiéndole cancelar una multa 

de 500 UIT, equivalente a S/. 2’025,000.00. Por lo tanto, generará una salida de efectivo 

en la cuenta contable de caja y bancos. 

 

B) Inhabilitación definitiva como Contratista con el Estado 

 

El Juez solicita la inhabilitación para contratar con el estado de carácter definitivo, 

cancelando licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o 

municipales. 

 

Para determinar el impacto del presente evento se tendrán en cuenta las Inversiones de 

la Empresa “A” en los negocios conjuntos que tenga con el Estado, por lo cual se 

examinará la cuenta Inversiones del Activo No Corriente. 
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Figura 20 Cuenta Inversiones del Activo No Corriente 

Inversiones En miles S/ 

Negocios Conjuntos S/88,982 

Disponibles para la venta S/2,600 

Total S/91,582 

Nota: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se examinará el detalle de la composición de la cuenta Negocios Conjuntos: 

Figura 21 Cuenta Negocios Conjuntos 

Negocios Conjuntos 
Tipo 

Cliente 

Valor en 

Libros Miles 
% 

Concesionaria Angostura Siguas S.A. (i) Privado S/10,425 12% 

Constructora Las Pampas de Siguas S.A. (i) Privado S/4,306 5% 

Inversiones VenPerú S.A. (ii) Privado S/3,972 4% 

Metro de Lima Línea 2 S.A. (iii) Estado S/45,291 51% 

Cosapi Inmobiliaria & Grupo Lar 

Desarrollos Inmobiliarios S.A.C. (iv) 
Privado S/12,856 14% 

Desarrollo Salaverry 475 S.A.C. (v) Privado S/8,480 10% 

Consorcio Mas Errazuriz Spa Privado S/3,577 4% 

Cosapi S.A. Sucursal Bolivia Privado S/34 0% 

Cosapi S.A. Sucursal El Salvador Privado S/41 0% 

Total S/88,982 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 

(*) Según el cuadro anterior, se puede identificar que el 51% de las inversiones en 

Negocios Conjuntos corresponde al Estado por la participación en la construcción del 

Metro de Lima Línea 2. 

 

De acuerdo al evento planteado, la empresa “A” se ve obligada a calcular y registrar el 

deterioro en el valor de la inversión en dichos negocios conjuntos relacionados con el 

Estado. Es por ello, que según las condiciones establecidas para los contratos de las 

Asociaciones Público-Privadas con el Estado, en la mayoría de los casos se asume un 

monto de recuperación del Valor Contable Neto de los activos en Concesión por el 

75%. Este monto representa un pago mínimo garantizado a ser obtenido por la empresa 

A sobre la base de la subasta pública (liquidación) que se organizará para la adecuada 

transferencia de los activos de la Concesión a una Concesionaria, de acuerdo a los 

términos y condiciones contractuales. 
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Como podemos observar en el detalle de la cuenta Inversiones en Negocios Conjuntos, 

el proyecto de Metro de Lima Línea 2, equivale al monto de S/. 45’291,000, y 

considerando que en los contratos de las Asociaciones Público-Privadas el Estado se 

compromete a devolver como mínimo el 75% de lo invertido, la gerencia determina que 

existe evidencia objetiva para identificar un deterioro en la inversión en el Metro de 

Lima Línea 2 (Negocio Conjunto), por lo que, se deberá de reconocer la pérdida por 

deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada o del negocio 

conjunto y su valor en libros, la cual se reconocerá en la cuenta de Valuación y 

deterioro de activos bajo el método de participación patrimonial por el 25% restante que 

equivalente a S/. 11’323,000 (en cumplimiento con la NIC 36 Deterioro del valor de los 

activos). 

 

C) Bonos Corporativos - Evento Sustancial Adverso 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 326 de la Ley General de Sociedades, los 

bonistas (obligacionistas) podrán exigir de la sociedad emisora (Empresa A), mediante 

el proceso de ejecución, el pago de intereses, obligaciones, amortizaciones o reembolsos 

vencidos.  

El sindicato de obligacionistas (Bonistas) del Primer Programa de Bonos Corporativos 

de la empresa A, considera que los eventos anteriormente planteados deberán ser 

calificados como Eventos Sustanciales Adversos según lo establecido en el Prospecto 

Marco de los Bonos, ya que consideran que la empresa A no podría atender sus 

próximas obligaciones de préstamos vigentes, por lo que el sindicato de Bonistas decide 

exigir el pago inmediato de los Bonos Corporativos (Art. 326 Ley General Sociedades). 

Figura 22 Bonos Corporativos 

Bonos Corporativos En Miles S/. 

Corriente S/1,894 

No Corriente S/69,589 

Total S/71,483 

Nota: Elaboración propia 

 

Es por ello, que la empresa “A” se ve en la obligación de hacer el pago de los bonos, 

provisionando el detalle de la Figura 24. En las cuentas de Bonos corp. Deuda Corriente 

y no corriente, generando una salida en efectivo en la cuenta contable caja y bancos. 
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4.2.1.1.3 Impactos en la Situación Financiera de la Empresa A 

Figura 23 Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 26. Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas Neg. 

Conjuntos  

S/. 11,323 

 

 

Multa: S/. 2,025 

Bonos: S/. 71,483 

Pérdidas Neg. 

Conjuntos  

S/. 11,323 
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Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Pago Bonos 

Cte.  

S/. 1,894 

 

Pago Bonos 

No Cte.  

S/. 69,589 
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Figura 24 Estado de Resultados 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS ANTES AHORA

2016 2017 2017

S/. 000 S/. 000 S/. 000

Ingresos de Actividades Ordinarias 20 y 21 938,073 1,547,271 1,547,271

Costo de Ventas 22 -814,012 -1,406,521 -1,406,521

Ganancia (Pérdida) Bruta 0 124,061 140,750 140,750

Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0 0

Gastos de Administración 23 -62,293 -62,181 -62,181

Otros Ingresos Operativos 26 11,584 9,760 9,760

Otros Gastos Operativos 26 -19,628 -14,826 2,025-                              -16,851

Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Operativa 0 53,724 73,503 71,478

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 

Amortizado 0 0 0 0

Ingresos Financieros 25 3,338 1,809 1,809

Ingresos por Intereses calculados usando el Método de Interes Efectivo 0 0 0 0

Gastos Financieros 25 -30,819 -29,417 -29,417

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 

Esperadas o Reversiones) 0 0 0 0

Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios 

Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación 27 -1,115 8,645
11,323-                            

-2,678

Diferencias de Cambio Neto 31 (a) -5,068 -6,899 -6,899

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 

Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 

Resultados 0 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 

posiciones de Riesgo Compensadoras 0 0 0 0

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 

Importe en Libros del Dividendo a pagar 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 20,060 47,641 34,293

Ingreso (Gasto) por Impuesto 16(b) -10,829 -23,554 -49% -23,554

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 9,231 24,087

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 

Impuesto 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 9,231 24,087 13,348-                            10,739

Cuenta NOTA  IMPACTO FINANCIERO 
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Figura 25 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

10%

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 24,087        10,739        11,813.18   12,994.49   14,293.94   15,723.34   

Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 3,855         3,855         3,855         3,855         3,855         3,855         

Gasto por Impuestos a las Ganancias 19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        

Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas 

y Negocios Conjuntos
65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        

Depreciación, Amortización y Agotamiento 23,079        23,079        23,079        23,079        23,079        23,079        

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión -             -             -             -             -             -             

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 2,957         2,957         2,957         2,957         2,957         2,957         

Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 9,480         9,480         9,480         9,480         9,480         9,480         

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      

(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 6,181         6,181         6,181         6,181         6,181         6,181         

(Aumento) Disminución en Inventarios 4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         

(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 56,477        56,477        56,477        56,477        56,477        56,477        

Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 42,090        44,140        42,090        42,090        42,090        42,090        

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 186,608      186,608      186,608      186,608      186,608      186,608      

Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 100,527      102,577      100,527      100,527      100,527      100,527      

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Operación
      124,614       113,316       112,340       113,521       114,821       116,250 

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios                -   -       11,323                -                  -                  -                  -   

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo 

Desapropiado
               -           45,291                -                  -                  -                  -   

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 4,756         4,756         4,756         4,756         4,756         4,756         

Dividendos Recibidos 26,890        26,890        26,890        26,890        26,890        26,890        

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 56,247        56,247        56,247        56,247        56,247        56,247        

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        

Compra de Activos Intangibles 1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Inversión
57,762        91,730        57,762        57,762        57,762        57,762        

Amortización o Pago de Préstamos 19,058-        90,541-        19,058-        19,058-        19,058-        19,058-        

Préstamos de Entidades Relacionadas 4,450         4,450         4,450         4,450         4,450         4,450         

Dividendos Pagados 13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Financiación
28,289-        99,772-        28,289-        28,289-        28,289-        28,289-        

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, 

antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
154,087      154,087      154,087      154,087      154,087      154,087      

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 149,747      149,747      149,747      149,747      149,747      149,747      

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 180,641      330,388      480,135      629,882      779,629      929,376      

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 330,388      480,135      629,882      779,629      929,376      1,079,123    

Nota: Elaboración propia 

 

Nota: Se tomó como referencia un aumento de la utilidad neta del 10% anual, conforme 

a lo observado en los estados financieros de las empresas constructoras registradas en la 

SMV. Asimismo, se sombrearon las partidas afectadas por los impactos financieros del 

presente escenario. 
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4.2.1.1.4 Impacto en los Ratios Financieros de la Empresa A 

Figura 26 Márgenes de liquidez 

Nota: Elaboración propia 

En el gráfico de márgenes de liquidez se observa que el capital de trabajo y la liquidez 

corriente de la empresa A sufren una caída del 57% aproximadamente como 

consecuencia de la salida de efectivo por el pago de bonos corporativos. Este impacto 

podría ocasionar que la empresa A no pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 

reconociéndose como un riesgo de liquidez, lo cual le traería problemas con sus 

principales acreedores, proveedores, instituciones financieras e inversionistas. 

Figura 27 Márgenes de Solvencia 

Nota: Elaboración propia 
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En el gráfico de márgenes de solvencia se observa que el endeudamiento patrimonial 

disminuye debido al pago de bonos corporativos (S/.71 millones), es decir, la empresa 

A se encuentra menos endeudada con agentes externos con respecto a sus recursos 

propios. 

 

Por otro lado, al tener una salida de efectivo significativa del 20% con respecto al total 

de su Efectivo y Equivalentes de Efectivo (S/. 366 millones), la empresa A aumenta la 

razón de deuda a corto plazo, pone en riesgo su liquidez, y el cumplimiento de sus 

obligaciones corrientes. 

 

Figura 28 Evaluación de Márgenes de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el gráfico de evolución de márgenes de rentabilidad de la empresa A se observa que 

eventos señalados en el Escenario 1 han tenido un alto impacto en los márgenes de 

rentabilidad ocasionando que la utilidad neta disminuya en 55% de S/.24.08 a S/. 10.7 

millones. Asimismo, la rentabilidad de los activos (ROA) y la rentabilidad de los 

accionistas (ROE) son afectados principalmente por el deterioro de las inversiones en 

negocios conjuntos relacionados a concesiones con el Estado. 
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Figura 29 Márgenes de Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Los eventos descritos en el escenario 1, por la investigación del Ministerio Público y 

otros gastos asociados, han tenido impacto en los márgenes del negocio de la empresa 

“A”. Asimismo, se debe de tener en cuenta que las empresas constructoras son empresas 

altamente apalancadas por lo que la disminución de sus márgenes de rentabilidad afecta 

materialmente a sus utilidades. 

Figura 30 Evolución de Backlog y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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En el gráfico de la evolución del Backlog y Ventas se observa que los eventos señalados 

en el Escenario 1 han generado impactos financieros en el desarrollo del Backlog y 

Ventas de la Empresa “A” ocasionando una grave disminución en las reservas de los 

contratos firmados y en la generación de ingresos para los próximos años.  

 

De acuerdo a lo señalado, la empresa “A” perdería posición de mercado frente a sus 

competidores, generaría dificultades para responder a las obligaciones con los 

empleados, acreedores y proveedores, y tendría inconvenientes para solventar los costos 

y gastos fijos, afectando gravemente a la continuidad del negocio. 

 

Figura 31 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

10%

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 24,087        26,496        29,145        32,060        35,266        38,792        

Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas 3,855         3,855         3,855         3,855         3,855         3,855         

Gasto por Impuestos a las Ganancias 19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        19,509-        

Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas 

y Negocios Conjuntos
65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        65,668-        

Depreciación, Amortización y Agotamiento 23,079        23,079        23,079        23,079        23,079        23,079        

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión -             -             -             -             -             -             

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 2,957         2,957         2,957         2,957         2,957         2,957         

Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo 9,480         9,480         9,480         9,480         9,480         9,480         

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      128,049-      

(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 6,181         6,181         6,181         6,181         6,181         6,181         

(Aumento) Disminución en Inventarios 4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         4,716-         

(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros 12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        12,258-        

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 56,477        56,477        56,477        56,477        56,477        56,477        

Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 42,090        42,090        42,090        42,090        42,090        42,090        

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 186,608      186,608      186,608      186,608      186,608      186,608      

Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas) 100,527      100,527      100,527      100,527      100,527      100,527      

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Operación
      124,614       127,023       129,672       132,587       135,793       139,319 

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo 

Desapropiado
               -                  -                  -                  -                  -                  -   

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 4,756         4,756         4,756         4,756         4,756         4,756         

Dividendos Recibidos 26,890        26,890        26,890        26,890        26,890        26,890        

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 56,247        56,247        56,247        56,247        56,247        56,247        

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        28,674-        

Compra de Activos Intangibles 1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         1,457-         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Inversión
57,762        57,762        57,762        57,762        57,762        57,762        

Amortización o Pago de Préstamos 19,058-        19,058-        19,058-        19,058-        19,058-        19,058-        

Préstamos de Entidades Relacionadas 4,450         4,450         4,450         4,450         4,450         4,450         

Dividendos Pagados 13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        13,681-        

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de 

(utilizados en) Actividades de Financiación
28,289-        28,289-        28,289-        28,289-        28,289-        28,289-        

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, 

antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
154,087      154,087      154,087      154,087      154,087      154,087      

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         4,340-         

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 149,747      149,747      149,747      149,747      149,747      149,747      

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 180,641      330,388      480,135      629,882      779,629      929,376      

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 330,388      480,135      629,882      779,629      929,376      1,079,123    

Nota: Elaboración propia 
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Nota: Se tomó como referencia un aumento de la utilidad neta del 10% anual, conforme 

a lo observado en los estados financieros de las empresas constructoras registradas en la 

SMV.  

4.2.1.2 Escenario 2: Impacto Financiero en la Empresa “A” considerando la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno Antecedentes. 

4.2.1.2.1 Antecedentes  

Considerado los mismos antecedentes del Escenario 1, señalamos: 

- Durante el periodo 2017, las ventas consolidadas de la Empresa “A”, ascendieron 

a S/. 1.5 mil millones, lo cual representa un aumento de 65% con respecto al año 

anterior (S/. 938 millones). 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia 

- El EBTIDA consolidado ascendió a S/. 73.5 millones durante el periodo 2017, lo 

cual representa un aumento del 37% con respecto al año anterior (S/. 53.7 

millones). 

- La utilidad neta consolidada ascendió a S/. 24 millones durante el periodo 2017, 

lo cual representa un aumento del 160% correspondiente al año anterior (S/. 9 

millones).  

 

 

 

Figura 32 Evolución de las ventas 
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Figura 33 Márgenes del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

- Al 31 de diciembre de 2017, el backlog consolidado de la empresa A alcanzó los 

US$ 1,881 millones, lo cual equivale a 4 años de los ingresos contables del 

periodo 2017. 

Figura 34 Evaluación de Backlog y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de desarrollar los eventos que causarán impactos financieros en la 

Empresa “A”, plantearemos lo siguientes supuesto: 
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2017  
 

Inicio  
 

 

    

  
 

El Ministerio Público inicia una investigación a la empresa “A” por la 

comisión de tráfico de influencias, lavado de activos y organización 

criminal cometidos en negociaciones realizadas desde inicios del 

periodo 2017.  
 

  
 

El fiscal solicita contar con un informe técnico de la Superintendencia 

del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y 

funcionamiento del modelo de prevención, el cual tendrá valor 

probatorio de pericia institucional. 
 

  
 

A la fecha de la investigación preparatoria, la empresa “A” contaba con 

la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, 

como modelo de prevención de delitos. 
 

  
 

El informe técnico de la SMV determina que la empresa “A” cumple 

con la implementación de un modelo prevención de delitos previo a la 

comisión de delitos anteriormente mencionados. 
 

  
 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el Estado en cumplimiento con 

el Decreto Legislativo 1352, exime de responsabilidad administrativa a 

la empresa A, e inicia la investigación de forma individual a la persona 

natural identificada dentro de la empresa “A”, por la que se investigará 

por el delito de corrupción. 
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4.2.1.2.2 Desarrollo  

De acuerdo a los supuestos planteados anteriormente, la empresa “A” al ser separada de 

la investigación del Ministerio Público, dejaría sin efecto la aplicación de multas, 

continuaría con su licencia activa como proveedor del estado y no sufrían daños 

reputaciones con sus stakeholders. 

 

Se ha logrado identificar posibles gastos que de acuerdo a su nivel de materialidad 

(Baja) y la falta de base de cálculo, no podrán ser adoptados para este caso: 

● Gastos en Auditorías internas y externas 

● Gastos en Asesorías Legales 

● Gastos en Liquidación del personal en investigación 

 

Al no existir eventos negativos subsecuentes, no se logra identificar impactos 

financieros que afecten materialmente en los estados financieros de la empresa “A” 

La empresa “A” podrá cumplir con los contratos firmados (Backlog), desarrollando la 

distribución del backlog entre las diferentes líneas de negocio, así como la ejecución 

anual estimada del mismo: 

Figura 35 Desarrollo del Backlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, en el gráfico anterior se muestra que la empresa “A” podrá continuar con la 

ejecución de las obras de construcción adjudicadas. Esta evolución de backlog permitirá 

a la empresa A desarrollar nuevas unidades de negocio garantizando la predictibilidad 

en la capacidad de generación de ingresos en el largo plazo.  
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CAPITULO V: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Análisis del resultado de los instrumentos 

5.1.1. Análisis de las entrevistas a profundidad 

A continuación, se presenta la opinión respecto a los impactos financieros en las 

empresas del sector construcción contratistas con el estado en relación a la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno: 

 

a) Opiniones acerca de últimos acontecimientos ligados a la corrupción en las 

empresas del sector construcción contratistas con el estado 

Según nuestros entrevistados, el principal problema de nuestro país es la 

corrupción, y en estos últimos años ha ido creciendo debido a los escándalos por 

el caso de Odebrecht. Incluso, la gran mayoría se atreve a afirmar que varias de 

las licitaciones de hoy en día, han sido ganadas porque ha existido un acuerdo 

previo entre las partes involucradas para que ambas se beneficien. 

 

b) Las razones principales de los casos de algunas empresas del sector 

construcción contratistas con el estado que incurrieron en delitos de 

corrupción 

Dentro de las razones principales, por lo que se incurre en corrupción tenemos, la 

crisis de valores generalizada en políticos, empresarios y ciudadanos en general, la 

falta de transparencia en los diferentes procesos de adjudicaciones de obras del 

estado y la tolerancia a la corrupción con la que estamos acostumbrados a 

convivir día a día. 

 

c) Los impactos financieros en las empresas constructoras contratistas con el 

estado que incurren en delito de corrupción y que no cuentan con la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Anticorrupción 
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Dentro de los impactos financieros de no contar con el ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno tenemos, principalmente la perdida en ingresos debido al 

impacto reputacional que genera estar involucrado en un tema de corrupción, 

perdida de contratos de obras, mala imagen a nivel nacional e incluso 

internacional, restricción al crédito bancario, baja o nula contratación con el 

estado, cierre definitivo del negocio, entre otros. 

 

d) El plan de repuesta que podría ayudar a las empresas del sector de 

construcción contratistas con el estado a mejorar su situación financiera 

después de haber sufrido grandes impactos financieros a causa de la 

corrupción 

El plan de respuesta según nuestros entrevistados podría empezar por generar 

nuevamente confianza en el mercado y de todos los stakeholders. Por lo tanto, se 

debería hacer un cambio de todo el personal involucrado, para así demostrar que 

la empresa no está tapando o favoreciendo a ciertas personas.  Así mismo, se 

recomienda que las empresas involucradas en actos de corrupción acepten su 

responsabilidad frente al estado y puedan negociar. 

e) Opiniones acerca de cómo la implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno podría ayudar a mejorar el gobierno corporativo de las 

empresas del sector construcción contratistas con el estado 

El buen gobierno corporativo está amarrado a la lucha contra la corrupción. Por lo 

tanto, si existe una correcta implementación del ISO 37001 los riesgos son 

menores en las diferentes empresas. Cabe recalcar, que la implementación del ISO 

37001 ayudará a que la calidad de decisiones aumente y producirá una mayor 

rentabilidad   debido a que se trabaja en base de altos estándares de transparencia, 

profesionalismo y eficiencia generando que aumente la confianza en nuestro 

grupo de interés. 

f) Las mejores prácticas para que las empresas del sector construcción 

contratistas con el estado sean más transparentes con el mercado 

Existen distintas formas de evitar la corrupción y trabajar de manera correcta y 

dentro de ello tenemos, tolerancia 0 frente a cualquier situación de corrupción, 

establecer controles y políticas que nos ayuden a detectar ciertas actividades 

sospechosas para poder eliminarlas, y sobre todo lograr que exista un compromiso 

ético de toda la organización en no aceptar ni promover algún tipo de soborno. 
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5.1.2. Análisis de las encuestas  

Tabla 17 Análisis de las respuestas de las encuestas 

PREGUNTAS ANALISIS 

Las empresas constructoras 

certificadas con el ISO 37001 

Sistema de Gestión Antisoborno 

tienen un valor agregado para 

los grupos de interés 

Consideramos que los propietarios de las empresas 

deben hacer las cosas bien y al amparo de lo legal, 

la tranquilidad del negocio bien ejecutado y la 

transparencia hacia sus partes interesadas es 

fundamental. Esto, en tema de reputación e imagen, 

retorna todos los costos de inversión en que se haya 

incurrido en la implementación de estas buenas 

prácticas. 

El ISO 37001 Sistema de 

Gestión Antisoborno es 

considerada una herramienta de 

defensa en caso de una 

investigación 

En este caso, sí consideramos que la 

implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno se considera como una herramienta de 

defensa en caso de investigación debido a que 

existe una evidencia que la organización está 

tomando medidas adecuadas. 

La implementación del ISO 

37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno beneficia a que las 

empresas constructoras realicen 

operaciones menor riesgo en 

mercados extranjeros 

En esta parte, estamos de acuerdo en indicar que la 

implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno sí beneficia a que las operaciones en 

mercados extranjeros sean de menor riesgo, puesto 

que esta certificación es reconocida 

internacionalmente y da confianza y credibilidad a 

nuestro grupo de interés. 

Las empresas constructoras que 

no cuentan con el ISO 

37001Sistema de Gestión 

Antisoborno están más 

expuestas a delitos de 

corrupción 

Consideramos que las empresas que no cuenta con 

la implementación del ISO 37001 Sistema de 

Gestión Antisoborno, están más expuestas a ser 

sobornadas, debido a que no existe algún filtro o 

cuidado en sus procesos, generando que sean más 

vulnerables y corruptibles. Sí bien es cierto la 

implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno, disminuye el riesgo de soborno en la 



 

105 

 

empresa, esta no libera al negocio de la existencia 

de soborno.  

La falta de implementación del 

ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno impacta 

negativamente en el logro de 

objetivos estratégicos de las 

empresas constructoras 

En esta parte es correcto indicar que la falta de 

implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno impacta de manera negativa con el 

logro de los objetivos estratégicos de la empresa, 

debido a que la organización tiene un plan 

estratégico que pretende llevar a cabo en un 

determinado tiempo y que dará como resultado la 

mejora en diferentes aspectos del negocio, sin 

embargo, si existe algún evento fuera del plan 

estratégico, esto generaría el cumplimiento de los 

objetivos y también cambiaría el resultado 

esperado. 

Las investigaciones por 

corrupción en las empresas 

constructoras generan impactos 

financieros derivadas por riesgo 

reputacional 

Desde nuestro punto de vista la reputación es el 

activo principal de una empresa, que se va 

formando a lo largo de los años con un buen 

trabajo. Es por ello que consideramos que si la 

empresa no es cautelosa con su imagen puede verse 

arruinado en cosa de minutos, ocasionando así que 

los impactos financieros sean desastrosos, al punto 

que podría irse a la quiebra. 

Los casos de corrupción en las 

empresas constructoras afectan 

negativamente en sus 

indicadores financieros 

(rentabilidad, solvencia y 

liquidez) 

En este punto, coincidimos en indicar que los casos 

de corrupción afectan directamente a los 

indicadores financieros de las empresas 

constructoras, ya que, al tener una empresa 

investigada por corrupción, ésta se verá envuelta en 

procesos legales, reputacionales y financieros que 

llevaran aumentar los gastos, ocasionando así que 

exista una alteración en las metas, objetivos, los 

ratios, estados financieros, etc. 
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Los riesgos reputacionales por 

casos de corrupción en las 

empresas constructoras afectan 

al valor de las acciones en el 

mercado local y extranjero 

Consideramos, que las empresas investigadas por 

casos de corrupción ocasionan que sus acciones 

pierdan valor original en el mercado nacional y 

extranjero, ya que su imagen ha sido impactada y 

ésta pierde credibilidad y confianza frente a todo su 

grupo de interés, ahuyentando así las posibles 

inversiones. 

Las empresas constructoras con 

riesgos reputacionales por casos 

de corrupción tienen mayores 

costos en el sector financiero 

Las empresas del sector financiero, principalmente 

los bancos por salvaguardar sus intereses muchas 

veces le cierran las puertas a las empresas que están 

siendo investigadas por casos de corrupción, 

generando así que los costos financieros aumenten y 

se vean obligados a realizar gastos que no estaban 

planeados. 

Es posible cuantificar los 

beneficios generados por la 

implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno 

Si bien es cierto, existen diferentes beneficios por la 

implementación del ISO 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno, estos no siempre se pueden 

cuantificar, pero podríamos calcular cuánto nos 

costaría el no tener implementado el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno y ser investigados 

por delito de corrupción, para luego compararlo con 

el escenario de una empresa que sí tiene 

implementado el ISO y es investigado por 

corrupción, al saber el impacto en ambas empresas 

podríamos tener un aproximado de cuánto se 

perdería o se ganaría. 

El ISO 37001 Sistema de 

Gestión Antisoborno disminuye 

el riesgo de impactos financieros 

originados por aspectos 

reputacionales 

La implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno disminuye los impactos 

financieros, debido a que la empresa está 

demostrando que ha tomado las medidas necesarias 

para evitar el soborno, por lo tanto, si ésta es 

investigada por algún caso de corrupción los gastos 

que ocasiona no serían de gran impacto, debido a 
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que, al cumplir con las pautas indicadas, la empresa 

se libra de procesos legales que le generen elevados 

gastos. 

Las empresas constructoras 

certificadas con el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno 

son más atractivas para los 

Stakeholders 

Los stakeholders o grupo de interés son los más 

beneficiados con la certificación de las empresas 

constructoras, debido a que esta certificación coloca 

a las empresas en otro nivel, aumenta la 

credibilidad, confianza y se vuelve más atractiva 

para los inversionistas, lo que genera que la 

rentabilidad aumente, así como, todos los ratios 

financieras. 

El riesgo reputacional por casos 

de corrupción en las empresas 

constructoras genera mayor 

exigencia de pago en los 

acreedores 

Al existir un alto riesgo reputacional en la empresa, 

tantos los acreedores como proveedores se ven 

afectados por la incertidumbre de qué pasará con la 

empresa, por lo tanto, una manera para salvaguardar 

sus intereses y no verse afectados por los casos de 

corrupción, exigen con mayor presión sus pagos, 

para así evitar que el impacto sea mayor. 

El riesgo reputacional por casos 

de corrupción en las empresas 

constructoras afecta a la reserva 

de contratos firmados (Backlog) 

Según los últimos acontecimientos ocurridos en las 

empresas vinculadas con la corrupción, el riesgo 

reputacional casusa un gran impacto en toda la 

organización, sobre todo en el backlog, ocasionando 

que muchos de los proyectos futuros sean 

cancelados, lo que terminaría generando la 

disminución de los ingresos. 

Los impactos financieros 

derivados del riesgo 

reputacional afectan a la 

continuidad del negocio en las 

empresas constructoras 

Consideramos que muchas veces el riesgo 

reputacional generado en las empresas también 

afecta la continuidad del negocio, debido a que el 

impacto financiero muchas veces es tan alto que 

ocasiona que las empresas se vean obligadas a 

continuar trabajando. 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.3. Análisis de los resultados del caso práctico 

Resultados del Escenario 1 

1. Se observa que la Empresa A se encuentra en una posición desfavorable por no 

haber implementado el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno como modelo 

de prevención a la comisión del delito, por lo que, esta falta de diligencia genera 

eventos desfavorables que terminan materializándose en grandes pérdidas 

económicas. 

2. De esta manera se logra comprobar que la falta de implementación del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno en la Empresa A genera impactos en la 

situación financiera como gastos, pérdida o deterioro de valor de inversiones, y 

pago de obligaciones (salidas de efectivo) no previstas. los cuales influyen 

significativamente en los ratios financieros de la empresa.  

Resultados del Escenario 2 

1. Se observa que la Empresa A al contar con la implementación adecuada del ISO 

37001: Sistema de Gestión Antisoborno como modelo de prevención a la 

comisión del delito, se exime de responsabilidad en las investigaciones del 

Ministerio Público, con lo cual no se logran a materializar impactos en la 

situación financiera de la empresa.  

2. De esta manera se logra comprobar que la Empresa A al implementar 

adecuadamente el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno no se generan 

impactos en la situación financiera. La Empresa A podrá conseguir un crecimiento 

sostenible del backlog (para luego convertirse en ingresos), lo cual le permitirá 

asegurar sus planes de crecimiento, mantener su posicionamiento a nivel de 

mercado, cumplir con las expectativas de los stakeholders, y sobre todo asegurar 

la continuidad del negocio de la empresa. 
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5.2 Análisis cuantitativo  

5.2.1 Análisis Alfa de Cronbach 

Con la finalidad de calcular y estimar la fiabilidad y validez de la presente 

investigación, se utilizó como herramienta para el análisis de las encuestas, el Alfa de 

Cronbach.  

El cuestionario realizado fue de quince preguntas dirigidas a funcionarios de doce 

empresas del sector construcción, referente al ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno y el impacto financiero por la implementación del mismo, los resultados 

que obtuvimos de dicha herramienta fueron las siguientes:  

Tabla 18 Resumen de procesamiento de casos 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 19 Estadística de fiabilidad 

Nota: Elaboración propia 

La prueba de Alfa de Cronbach dio como resultado de valor de confiabilidad de 86.6%, 

interpretándose como un nivel de confiabilidad aceptable para el desarrollo de la 

presente investigación. 

5.2.2Análisis Chi Cuadrado 

Con la finalidad de definir la aceptación de la hipótesis se evaluará la relación entre las 

dos variables establecidas en las encuestas, a través de tablas cruzadas, utilizando como 

herramienta para el análisis de las encuestas, la prueba estadística Chi Cuadrado. 
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El cuestionario realizado fue de 20 preguntas dirigidas a funcionarios de 12 empresas 

del sector construcción, referente a las variables: ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno y el impacto financiero por la implementación del mismo, los resultados 

que obtuvimos de dicha herramienta fueron las siguientes:  

Para la variable 1: 

H0: “Las empresas constructoras están más expuestas a cometer delitos de corrupción si 

no cuentan con el ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno” no están relacionadas 

con “Contar con el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, beneficia a las 

empresas constructoras para que puedan operar en mercados extranjeros, con menor 

riesgo”. 

H1: “Las empresas constructoras están más expuestas a cometer el delito de corrupción 

si no cuentan con el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno” sí están relacionadas 

con “Contar con el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, beneficia a las 

empresas constructoras para que puedan operar en mercados extranjeros, con menor 

riesgo”. 

Tabla 20 Tabla cruzada empresas constructoras están más expuestas vs ISO sirve como 

herramienta de defensa 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 21 Prueba de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Sig 0.056 < alfa 0,06 

 

Con un nivel de significación del 6% se rechaza H0, por lo tanto, existe una relación 

entre una mayor exposición a cometer delito de corrupción por parte de las empresas 

constructoras al no contar con la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno y el beneficio de contar con este certificado operar en mercados extranjeros 

con un menor nivel de riesgo de impacto financiero. 

  

H0: “La falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las 

empresas constructoras proveedores del estado ocasionan impactos financieros 

negativos.” no están relacionadas con que “Se puede cuantificar el costo/beneficio de 

implementar un Sistema de Prevención Antisoborno”. 

H1: “La falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las 

empresas constructoras proveedores del estado ocasionan impactos financieros 

negativos.” sí están relacionadas con que “Se puede cuantificar el costo/beneficio de 

implementar un Sistema de Prevención Antisoborno”. 

Tabla 22 Prueba de Chi-cuadrado 

Nota: Elaboración propia 

 

Sig 0,043 < alfa 0,06 

 

Con un nivel de significación del 6% se rechaza H0, por lo tanto, existe una relación 

entre las empresas ligadas a casos de corrupción ponen en riesgo el valor de las acciones 

en el mercado local y/o extranjero y con el que se puede cuantificar el costo/beneficio 

de implementar un Sistema de Prevención Antisoborno. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

 

1. Conclusión de la hipótesis general 

De acuerdo a la conclusión obtenida en las hipótesis alternas, se considera que la 

falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las 

empresas del sector construcción como proveedores del estado genera impactos 

financieros como impactos en la situación financiera e impactos en los ratios 

financieros.  

 

2. Conclusión de la hipótesis N°1 

Se puede concluir que la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno impacta en la situación financiera de las empresas del sector 

construcción como proveedores del estado. Según lo desarrollado en el escenario 

N° 1 del caso práctico, se concluye que la falta de implementación de este modelo 

de prevención en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado, ocasiona una mayor exposición a la imputación de multas, cancelación de 

licencias, derechos y otras autorizaciones, lo cual genera impactos financieros en 

la situación financiera como salidas de efectivo materiales, reconocimiento de 

gastos por deterioros en las inversiones financieras, y disminución de beneficios. 

 

Asimismo, los resultados de las encuestas nos señalan que estos impactos 

financieros anteriormente mencionados dañan la reputación de las empresas del 

sector construcción como proveedores del estado, generando un mayor riesgo 

reputacional frente a sus stakeholders, y aumento en la rotación del personal clave 

(disminución del Know-How). 
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Mientras que, en el escenario 2 del caso práctico, se concluye que debido a la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, previo a la 

comisión del delito, no se logran identificar impactos financieros materiales a la 

situación financiera de las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado, debido a que las empresas se eximen de responsabilidad administrativa. 

 

3. Conclusión de la hipótesis N°2 

Se puede concluir que la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción como proveedores 

del estado, genera impactos en los ratios financieros. Según lo desarrollado en el 

escenario 1 del caso práctico, se concluye que la falta de implementación de este 

modelo de prevención en las empresas del sector construcción como proveedores 

del estado, ocasiona deterioros en los activos, aumento de costos financieros, y 

pagos no planificados a los acreedores, lo cual genera impactos en los ratios 

financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad. Asimismo, se concluye que los 

impactos financieros en el ratio Backlog/Ventas es el reflejo de la disminución de 

las reservas de los contratos firmados y en la generación de ingresos para los 

próximos años, con lo cual, las empresas del sector construcción como 

proveedores del estado perderían posición frente a sus competidores, tendrían 

mayores dificultades para responder a las obligaciones con los principales 

acreedores y proveedores, y podrían arrojar pérdidas. 

 

Asimismo, los resultados de las encuestas nos señalan que los ratios financieros se 

ven impactados cuando una empresa está pasando por una crisis reputacional o 

por investigaciones en delitos de corrupción, lo cual genera falta de acceso a 

créditos e incertidumbre entre inversionistas y grupos de interés. 

 

Mientras que, según lo desarrollado en el escenario 2 del caso práctico, se 

concluye que debido a la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno, previo a la comisión del delito, no se logra identificar hechos que 

tengan impactos materiales en los ratios financieros anteriormente señalados, 

debido a que las empresas se eximen de responsabilidad administrativa. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado implementar modelos de prevención de delitos como el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno, ya que este modelo de prevención permite a las 

empresas a mejorar su capacidad para prevenir y detectar el soborno, con lo cual 

existirá menos riesgo de que se produzca un comportamiento inapropiado; y en 

caso ocurra una situación adversa, esta podrá ser identificada y administrada 

adecuadamente. 

 

2. La implementación de un modelo de prevención de delitos como el ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción como 

proveedores del estado, no garantiza la ocurrencia de delitos de corrupción dentro 

de una empresa, debido a que el aspecto clave y determinante siempre será el 

factor humano, ya que las empresas podrán tener implementado este modelo de 

prevención adecuadamente, sin embargo, el personal clave con injerencia en la 

toma de decisiones podría eludir los controles de este modelo y cometer delitos de 

corrupción con la finalidad de obtener ventajas económicas personales y/o para la 

empresa. Por lo que, se recomienda que el compromiso y promoción del modelo 

de prevención tendrá que ser originado desde el más alto nivel de la empresa hasta 

las áreas más operativas. 

 

3. Con la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las 

empresas del sector construcción como proveedores del estado, se mejorará el 

nivel de Gobierno Corporativo reforzando las políticas empresariales y controles 

internos. Por lo que, se recomienda a las empresas a adecuar sus principios a los 

del Buen Gobierno Corporativo ya que tendrán menores probabilidades de sufrir 

eventos adversos que se conviertan en impactos que afecten a la situación 

financiera y ratios financieros. 

 

4. Se recomienda que el Oficial de Cumplimiento o persona encargada del modelo 

de prevención sea una persona con la capacidad de promover y difundir el 

cumplimiento del modelo de prevención en todos los niveles de la empresa, así 

como de los valores éticos entre los trabajadores. 
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5. Con la finalidad de mantener un nivel de exposición al riesgo reputacional 

moderado, se recomienda a las empresas del sector construcción como 

proveedores del estado, a trabajar con Clientes y/o Proveedores que no estén 

involucrados en investigaciones por corrupción, delitos corporativos y/o noticias 

negativas que pudieran comprometer la imagen corporativa de la empresa. 

 

6. Las empresas del sector construcción como proveedores del estado, deberán de 

tomar en cuenta que el riesgo reputacional puede causar falta de acceso a créditos, 

falta de confianza de inversionistas, pudiendo ocasionar riesgos de liquidez, 

crédito y financiamiento. Asimismo, para las empresas es difícil de medir y 

cuantificar los impactos financieros que podrían generar los riesgos 

reputacionales, por lo que se recomienda a las empresas a implementar modelos 

de prevención como el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno con la 

finalidad de mejorar su capacidad de prevención de delitos, mejora de controles 

internos, así como mantener un comportamiento y desempeño óptimo con sus 

grupos de interés internos y externos. 
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Anexo B - Matriz de consistencia 
“EL ISO 37001: SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO Y EL IMPACTO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN COMO PROVEEDORES DEL ESTADO, AÑO 2017” 

 
 

Problema General  

 

Principal 

 

¿Cómo impacta financieramente la falta de 

implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno en las empresas del 

sector construcción como proveedores del 

estado, año 2017? 

Problemas Secundarios  

 

 

a. ¿Cuáles son los impactos en la situación 

financiera de las empresas del sector 

construcción como proveedores del 

estado por la falta de implementación del 

ISO: 37001 Sistema de Gestión 

Antisoborno? 

 

b. ¿Cuáles son los impactos en los ratios 

financieros de las empresas del sector 

construcción como proveedores del 

estado por la falta de implementación del 

ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Evaluar los impactos financieros en las 

empresas del sector construcción como 

proveedores del estado por la falta de 

implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

 

Objetivos Específicos  

 

 

• Identificar los impactos en la situación 

financiera de las empresas del sector 

construcción como proveedores del 

estado por la falta de implementación del 

ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

• Analizar los impactos en los ratios 

financieros de las empresas del sector 

construcción como proveedores del 

estado por la falta de implementación del 

ISO 37001: Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

 

 

 

Marco Teórico Conceptual. 

 

Antecedentes de la Investigación 

No existen otras investigaciones que lo hayan 

tratado, por lo cual consideramos que el 

estudio que estamos realizando, reúne las 

condiciones metodológicas y temáticas 

suficientes para ser considerado como una 

investigación.  

 

 

. 

 

. 

.   

 

Hipótesis General 

 

La falta de implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno genera 

impactos financieros en las empresas del 

sector construcción como proveedores del 

estado. 

 

 

 

 

 

Hipótesis Específicas 

 

• La falta de implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno genera 

impactos en la situación financiera de las 

empresas del sector construcción como 

proveedores del estado. 

• La falta de implementación del ISO 37001: 

Sistema de Gestión Antisoborno genera 

impactos en los ratios financieros de las 

empresas del sector construcción como 

proveedores del estado. 

 

 
 

 

Variables e Indicadores 

 

Para demostrar y comprobar la hipótesis 

anteriormente formulada, la 

operacionalizamos, determinando las 

variables e indicadores que a continuación 

se mencionan: 

 

Variable X = Variable Independiente:  

El impacto financiero. 

 

Indicador: 

• Ratios financieros 

• Análisis y evaluación financiera 

• Propuesta 

  

Variable Y = Variable Dependiente: 

Soborno – Corrupción por la falta de 

implementación el ISO: 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno. 

 

Indicadores: 

• Búsqueda y selección 

• Análisis y evaluación de escenarios 

 

 

 

 

Metodología  

 

Investigación cualitativa: 

Entrevistas de profundidad 

 

Instrumento 

Entrevistas de profundidad 

 

Investigación cuantitativa 

Cuestionario 

 

Instrumento 

Encuesta 

 

Muestreo 

Se ha tomado como universo a las empresas 

constructoras que les falte implementar el 

ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno 

en Lima Metropolitana. 
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Anexo C – Entrevistas a especialistas 

Datos del entrevistado: 

Nombre: 

Cargo y Empresa: 

 

Buen día, primero quiero agradecer su tiempo y apoyo para completar esta entrevista, 

que nos ayudará a obtener el grado de licenciado en Contabilidad. La presente entrevista 

tiene como objetivo principal conocer el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno y 

el impacto financiero en las empresas del sector construcción como proveedores del 

estado. La información que nos brinde se mantendrá de manera confidencial.  

A continuación, realizaremos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de últimos acontecimientos ligados a la corrupción en 

las empresas del sector construcción contratistas con el estado? 

2. ¿Cuáles cree usted, que son las razones principales por la que algunas empresas 

del sector construcción contratistas con el estado incurren en delitos de 

corrupción? 

3. ¿Cuáles son los impactos financieros de las empresas constructoras contratistas 

con el estado, que incurren en delito de corrupción y que no cuentan con la 

implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno? 

4. ¿Cuál cree usted que debe ser el plan de repuesta que podría ayudar a las empresas 

del sector de construcción contratistas con el estado a mejorar su situación 

financiera después de haber sufrido grandes impactos financieros a causa de la 

corrupción? 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de cómo la implementación del ISO 37001: Sistema de 

Gestión Antisoborno podría ayudar a mejorar el gobierno corporativo de las 

empresas del sector construcción contratistas con el estado? 

6. ¿Cuáles son las mejores prácticas para que las empresas del sector construcción 

contratistas con el estado sean más transparentes con el mercado? 
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Anexo D – Encuesta a empresas del sector Construcción 

- Razón Social de la empresa:  

- Nombre y apellido:  

- Cargo de la empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° IMPACTO FINANCIERO

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo A veces De acuerdo

Completam

ente de 

acuerdo

6

Los casos de corrupción en las empresas 

constructoras afectan negativamente en sus 

indicadores financieros (rentabilidad, solvencia y 

liquidez)

1 2 3 4 5

7

Los riesgos reputacionales por casos de corrupción 

en las empresas constructoras afectan al valor de 

las acciones en el mercado local y extranjero

1 2 3 4 5

8

Las empresas constructoras con riesgos 

reputacionales por casos de corrupción tienen 

mayores costos en el sector financiero

1 2 3 4 5

9

Es posible cuantificar los beneficios generados por la 

implementacion del ISO 37001 Sistema de gestión 

Antisoborno
1 2 3 4 5

10

Los impactos financieros derivadas del riesgo 

reputacional afectan a la continunidad del negocio en 

las empresas constructoras

1 2 3 4 5

11

Las empresas constructoras certificadas con el ISO 

37001 Sistema de Gestión Antisoborno son más 

atractivas para los stakeholders

1 2 3 4 5

12

El riesgo reputacional por casos de corrupción en las 

empresas constructoras genera mayor exigencia de 

pago en los acreededores

1 2 3 4 5

13

El riesgo reputacional por casos de corrupción en las 

empresas constructoras afecta a la reserva de 

contratos firmados (Backlog)

1 2 3 4 5

N° ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno

Totalmente 

en 

desacuerdo

Desacuerdo A veces De acuerdo

Completam

ente de 

acuerdo

1

Las empresas constructoras certificadas con el ISO 

37001 Sistema de Gestión Antisoborno tienen un 

valor agregado para los grupos de interés

1 2 3 4 5

2

El ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno es 

considerada una herramienta de defensa en caso de 

una investigación

1 2 3 4 5

3

La implementación del ISO 37001 Sistema de 

Gestión Antisoborno beneficia a que las empresas 

constructoras realicen operaraciones menor riesgo 

en mercados extranjeros

1 2 3 4 5

4

Las empresas constructoras que no cuentan con el 

ISO 37001Sistema de Gestión Antisoborno estan 

más expuestas a delitos de corrupción

1 2 3 4 5

5

La falta de implementación del ISO 37001 Sistema 

de Gestión Antisborno impacta negativamente en el 

logro de objetivos estratégicos de las empresas 

constructoras

1 2 3 4 5
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Anexo E - “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas” 

 

Pilar I: Derechos de los Accionistas 

Principio 1: Paridad de trato 

Principio 2: Participación de los accionistas. 

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social. 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas. 

Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad. 

Principio 6: Cambio o toma de control. 

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias. 

Pilar II: Junta General de Accionistas 

Principio 8: Función y competencia. 

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas. 

Principio 10: Mecanismos de convocatoria. 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda. 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto. 

Principio 13: Delegación de voto. 

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas. 

Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia. 

Principio 15: Conformación del Directorio.  

Principio 16: Funciones del Directorio. 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio. 

Principio 18: Reglamento de Directorio. 

Principio 19: Directores independientes. 

Principio 20: Operatividad del Directorio. 

Principio 21: Comités especiales. 

Principio 22: Código de ética y conflictos de interés. 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas. 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia. 

Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento. 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos.  
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Principio 26: Auditoría interna. 

Principio 27: Auditores externos. 

Pilar V: Transparencia de la información. 

Principio 28: Política de información. 

Principio 29: Estados financieros y memoria anual. 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas. 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo. 

Existen también ciertos principios complementarios para las empresas de propiedad del 

estado: 

Pilar I: Derechos de los accionistas. 

Pilar II: El Directorio y la Gerencia. 

Pilar III: Riesgo y cumplimiento. 

Pilar IV: Transparencia de la información. 

 


