
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Estudio de Mejores 
Prácticas Anticorrupción en el Sector Asegurador Mexicano”, en el 
marco de la 29 Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en 
el Salón Montejo 2 del Centro Citibanamex. 
 
 
Roberto Lazo: Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.  
 
Roberto Lazo de la Vega, para quien no nos conoce, y estoy a cargo del 
área Jurídica de AMIS.  
 
Es un privilegio, como decía, estar rodeado de buenos amigos, tanto en el 
Panel como de este lado. 
 
Es obvio que se nos perdió la presentación, entonces vamos a pasar fútbol 
y algo de Fut Play. 
 
Tenemos una barra diseñada exprofeso para ustedes, esperando les sea 
de su agrado, con temas novedosos, valientes, decía uno de nuestros 
ponentes y que ponen o tratan de poner su consideración temas que de 
alguna manera a veces no se discuten, pero yo creo que es importante 
entrar a su análisis. 
 
Y para ello tenemos como primer expositor a nuestro patrocinador también, 
cosa que apreciamos mucho, y se trata del despacho de renombre, PwC. 
 
Sin más, yo voy a dejar en buenas manos a este público.  
 
Muchas gracias. 
 
Vamos ver el video, justamente. 
 

(Proyección de video) 
 

Alfredo Hernández: Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hernández, 
soy Socio del área de Servicios Forenses de PwC. 
 



Gracias, Roberto, por la presentación. Y sobre todo por la invitación de 
AMIS para colaborar en este estudio que es único en no solamente en el 
Sector Asegurador, pero también en México.  
 
Y me da gusto, sobre todo, estar hablando de un tema tan relevante, que 
siempre ha sido relevante pero sobre todo más en esta coyuntura, y estar 
compartiendo con ustedes algunos resultados de nuestro estudio sobre 
mejores prácticas anticorrupción en el Sector Asegurador. 

 
Este estudio y gracias a los que participaron, algunos de ustedes 
estuvieron por ahí haciéndonos el favor de participar y de colaborar con 
nosotros para llegar a datos del Sector Seguros en temas anticorrupción. 
 
Tenemos una participación de aproximadamente 35 por ciento de las 
empresas asociadas a AMIS, hay empresas participantes que representan 
una porción muy relevante del mercado. 
 
Para este estudio, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que quisimos lograr con 
este estudio?  
 
Como primer paso, pues quisimos tener datos del sector que nos pudieran 
ayudar a entender cuál es el estado de madurez de los problemas 
anticorrupción para tomarlo como punto de partida y poder generar líneas 
de acción y recomendaciones. 
 
Creo que esto es algo donde estamos siendo pioneros con AMIS para 
tomar un paso adelante y saltar sobre todo, movernos hacia adelante en el 
tema anticorrupción. 
 
¿Qué es lo que encontramos? Y algo muy relevante, son algunos datos de 
los que encontramos en el sector, que quisiera compartir con ustedes para 
después entrar al panel a discutirlos en forma más detallada. 
 
Una muy buena noticia y algo que estamos viendo en estas dos gráficas es 
cuál es el nivel de penetración de los programas anticorrupción en el 
Sector Asegurador en México. 
 
Tenemos el 70 por ciento, que es la tasa, de las empresas que confirmaron 
tener un programa anticorrupción.  
 



Por otro lado, también quisimos explorar cuál era la amplitud de estos 
programas anticorrupción para también entender qué políticas estaban 
implementadas en el sector, y por ahí descubrimos que hay tres políticas 
que tienen una alta penetración y que tienen que ver con temas 
anticorrupción. 
 
Para empezar tenemos el Código de Conducta, donde casi la mayoría o la 
totalidad de las empresas tiene un Código de Conducta ya implementado. 
 
Tenemos una política de conflicto de interés, también con un 83 por ciento 
de adopción, que creo que es un paso muy importante, y tenemos también 
una política anticorrupción, una política específica anticorrupción con un 60 
por ciento de adopción. 
 
Esto creo que es un buen paso, es por donde iniciamos, pero también 
estuvimos explorando cuáles son las áreas de oportunidad.  
 
Hay un par de áreas de oportunidad y después entraremos un poco más a 
la profundidad de los programas anticorrupción, y preguntamos a las 
asociadas quiénes tenían recursos especializados anticorrupción en sus 
organizaciones para, precisamente, abordar el tema anticorrupción. 
 
Y aquí es donde empezamos ya a ver algunas áreas.  
 
El 80 y tantos por ciento indica que no tiene un recurso anticorrupción 
especializado en su empresa para, precisamente, llevar a cabo el 
programa y hacerse cargo de las actividades de un programa 
anticorrupción. 
 
Lo que nos llama también la atención es una baja penetración de algunas 
políticas que consideramos que son muy relevantes para temas 
anticorrupción y que vemos que están en desarrollo en el sector. 
 
En la primera es el de Due diligence, y como lo hemos platicado en 
algunos otros foros, el tema de terceros y de interacción con terceros o de 
aquellos terceros que actúan a nombre de la compañía haciendo negocios 
es un tema que se ha vuelto cada vez más relevante.  
 
Entonces, hay otros estudios como casos de XCP en México, donde la 
mayoría de los casos aparecen en esquemas involucrando a terceros. 



 
Pero aquí lo que vemos es que solamente el 50 por ciento de las asociadas 
indica tener una política de Due diligence de terceros. 
 
Si nos vamos caminando a ver un poco más la profundidad de los 
programas, vemos que solamente el 43 por ciento de las empresas indica 
tener un Due diligence sobre los empleados, sobre contrataciones.  
 
Ahora, me estoy refiriendo a un Due diligence de integridad que va más 
allá de un Due diligence solamente comercial o sobre las capacidades de 
un tercero o de los candidatos. 
 
Si caminamos sobre el estudio, y esto es algo muy, muy interesante, 
encontramos que solamente el 20 por ciento de las sociedades confirmaron 
e indican tener una política de interacciones con oficiales de gobierno, que 
esto se hace muy relevante, sobre todo por la relevancia de este sector en 
las compañías aseguradoras.  
 
Otro dato bastante interesante, y esto tiene que ver también con la política 
de integridad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
preguntamos específicamente quién tenía ya una política implementada, 
política de integridad, que es el artículo 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Solamente el 20 por ciento de las empresas que contestaron indicaron que 
tenían una política específica de ese tipo. 
 
Y también hay otra política relevante donde solamente el 10 por ciento 
confirmó que la tiene implementada, que es contratación de exfuncionarios 
de gobierno.  
 
Estos dos últimos temas se vuelven muy relevantes bajo el marco 
anticorrupción en México, como lo sabemos.  
 
El área más importante de oportunidad que vimos en todo este estudio el 
llevar a cabo una evaluación de riesgos para diseñar de forma adecuada 
un programa anticorrupción. 
 
¿Qué contestaron las compañías? Contestaron que el 43 por ciento sí han 
llevado a cabo una evaluación de riesgos en el último año al menos, pero 



un 37 por ciento la ha llevado, pero hace dos años o más, y un 20 por 
ciento no ha llevado a cabo ninguna evaluación de riesgos.  
 
Vamos a abordar un poco más de detalles sobre estos temas pero, bueno, 
quería dejarles estos datos para ir abriendo un poco el contexto del panel. 
 
Algo muy rápido también que vamos a explorar también como pregunta es 
qué buscan las compañías de un programa de cumplimiento. 
 
La prioridad que tienen las compañías para establecer un programa de 
cumplimiento, al menos en México en el Sector Asegurador, es como 
medio de defensa y lo ven más como para mitigar riesgos legales. 
 
La segunda prioridad es proteger el prestigio y la reputación de la empresa. 
 
La tercera es satisfacer los requerimientos de socios de negocios, 
precisamente para entrar a asociaciones. 
 
Y la cuarta prioridad, que es interesante y lo vamos a poner a discusión, es 
que o lo ponen como última prioridad, el que este programa anticorrupción 
sea parte de la estrategia del negocio, que es un poco diferente a los datos 
y tenemos algunos otros datos que se manejan a nivel global. 
 
Le paso la palabra aquí a Fermín para continuar con el panel. 
 
Gracias.  
 
Fermín González: Gracias, Alfredo. 
 
Les presento a nuestros panelistas. Un paso antes de eso, solo un poco de 
orden de casa, en las mesas hay papeles para la sección de preguntas al 
final, quien guste puede ahí anotar. 
 
En caso de que no tengan uno a la mano, levanten su mano y personal de 
la sala les hará llegar el papel y un bolígrafo para que nos hagan circular su 
pregunta. 
 
Paso a la presentación. 
 
Javier Oroz, Secretario General de AXA México, gracias por estar aquí. 



 
Eduardo Iturriaga, con más de 20 años de experiencia como funcionario 
público en diversas instancias de este. Gracias por estar aquí. 
 
Alfredo ya se presentó, Alfredo es Socio Líder de Servicios Forenses en 
PwC. 
 
Y mi estimado Max Kaiser, ya lo conocen, Fundador del Centro de 
Integridad y Ética para los Negocios.  
 
Recientemente nos dimos a la tarea de elaborar este estudio que comenta 
Alfredo, por ahí se estará haciendo la distribución de la infografía posterior 
a esta Convención, vía la AMIS, para que ustedes, los asociados, la tengan 
a su disposición. 
 
Y voy a hacer un rápido recapitulamiento de la circunstancia internacional y 
después le pediré por ahí a Javier que nos dé sus comentarios sobre una 
pregunta. 
 
En el contexto internacional existen tres grandes convenciones, la 
Convención de Caracas, la Convención de Mérida y la Convención 
Anticohecho.  
 
Más allá de esto, si bien los que trabajan en el tema anticorrupción de 
repente entramos a qué fue primero, si el huevo o la gallina; tratamos de 
buscar una definición de qué es corrupción que resuelva esta paradoja. 
 
Lo cierto es que hay varias y no hay una unificada a nivel mundial. Por ahí 
si volteamos ver a diversos organismos internacionales vamos a ver que 
hablan de corrupción a gran escala, actos de corrupción menores y el 
cohecho, la corrupción política.  
 
En este sentido del ambiente internacional permeado hacia el nacional, 
Javier, me gustaría preguntarte cómo han reaccionados los jugadores del 
Sector Asegurador mexicano en su estructura operacional y de gobierno 
ante las leyes anticorrupción que les apliquen. 
 
Javier Oroz: Muy bien, gracias.  

 



Primero me gustaría partir desde el punto de que existe un ecosistema 
regulatorio, tanto nacional como internacional y eso le aplica a instituciones 
que son más grandes, medianas, más chicas.  
 
En ese sentido, cuando tienes este entramado complejo, entender, creo 
que primero hay una fase de entender qué es lo que me aplica, dónde 
estoy parado, qué regulación tengo que cumplir. 
 
Hemos llegado a la conclusión, desde el Comité Jurídico de AMIS, que nos 
aplican todas las normatividades; nos aplica la normatividad del Sistema 
Nacional Anticorrupción y además, dado que somos jugadores de seguros, 
que cedemos riesgo hacia reaseguradores en Inglaterra, pues nos aplica 
UK Rights Real. 
 
Si alguien tiene su casa matriz en Estados Unidos o hace algún negocio 
cross border les aplica también el CPA de Estados Unidos. 
 
El caso, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una empresa francesa, nos 
aplica la normatividad francesa, que se llama SPANDAU, entonces la 
respuesta es, primero, entendimos que nos aplica todo este ecosistema y 
que, por lo tanto, había distintos estándares que cumplir, no solo bastaba 
con cumplir el estándar de Sistema Nacional Anticorrupción o la 
normatividad que estuviera vigente en ese momento, sino que había que 
posicionar a la compañía donde la persona trabaje, donde trabajemos ,a 
cumplir el más alto estándar. 
 
Entonces, vinieron algunos debates respecto de qué era el más alto 
estándar, si era el CPA, si el UK, si el Sistema Nacional, y yo creo que la 
mejor forma de enfrentar esto es siendo conscientes, primero, de nuestro 
sistema de gobierno corporativo. Y el sistema de gobierno corporativo nos 
da a su vez una conciencia de cómo tenemos que crear nuestros pesos y 
contrapesos internos en la empresa, de tal manera que te puedas preparar 
ante cualquier tipo de normatividad y así no estar tratando de especular si 
ya alcancé el nivel equis o ye. 
 
Fortalecer el sistema de gobierno corporativo implica tener una cultura 
donde identificas bien a tus líneas de defensa o quienes están 
familiarizados saben que en el esquema de administración de riesgos 
existe una primera línea de defensa que es la operación y el negocio, que 
tiene una función también de autorregularse y de controlar; tienes una 



segunda línea de defensa, a la cual pertenecen las área Compliance, el 
área de Control Interno, el área de Riesgos, Seguridad en la Información, y 
esa área controla y vigila la primera línea. Y existe una tercera línea que es 
el área de Auditoría, que suele ser autónoma. 
 
Entonces, todo este esquema interno de gobierno corporativo te permite, 
mientras lo mantengas bien fuerte con el empoderamiento y visibilidad 
adecuada, te permite prepararte ante riesgos regulatorios, ahora hablamos 
de anticorrupción, pero podemos estar hablando de antilavado de dinero o 
de temas en contra del terrorismo. 
 
Es un poco como nos hemos preparado en las empresas. 
 
Fermín González: Gracias, Javier.  
 
Me quedo con estos comentarios. Hiciste tres autopreguntas, y de ahí voy 
a derivar una para Luis, y es: ¿Qué me aplica, dónde estoy parado y qué 
tengo que cumplir?, es como quién soy, conozco mi entorno, y vamos 
priorizando para que la vida nos dé y operemos y cumplamos. 
 
Me gustó mucho el tema del tema del gobierno corporativo y las líneas de 
defensa. Hemos visto en nuestra experiencia que según el nivel de 
madurez en que se encuentre el jugador en el sector puede o no estar 
cerca de un modelo así, puede estar en un modelo híbrido quizá.  
 
Sin duda alguna el modelo basado en líneas de defensa es un estándar 
global, muy atinado y funcional, tanto en el Sector Seguros como en otros 
sectores.  
 
Finalmente mencionas este enfoque basado en riesgos, en el que 
buscamos una mayor compaginación con el cliente y nuestras relaciones 
comerciales.  
 
Sin embargo, quisiera redondear agregando el sabor de la experiencia 
regulatoria, Eduardo, y me gustaría saber qué acciones de monitoreo, de 
auditoria interna y de sanciones debería estar considerando un programa 
específico de cumplimiento anticorrupción, en tu perspectiva.  
 
Luis Eduardo Iturriaga: Claro que sí. A este respecto cabe señalar que 

los modelos que se han manejado hasta la fecha están orientados, 



principalmente, a la creación de un marco jurídico que va aplicado a tratar 
de mitigar el tema de la corrupción y en un momento dado estableciendo 
medidas coercitivas y estableciendo mayores sanciones, precisamente, 
para este tipo de conductas. 
 
Sin embargo, el resultado de la aplicación de este tipo de mecanismos han 
dado como resultado que el efecto tiende a ser con muchas limitaciones lo 
que se buscaba en origen a través de estos mecanismos.  
 
El enfoque actual va orientado más bien hacia una tendencia más completa 
e integral y donde lo que se busca, de acuerdo con las nuevas medidas, es 
establecer un marco de integridad en la operación, tanto de las empresas 
privadas, como de las organizaciones públicas, de las organizaciones 
sociales, en donde podemos encontrarnos que ya el efecto hacia donde 
van orientadas estas políticas es a establecer una cultura, precisamente de 
comportamiento íntegro y sobre todo de valores éticos en el desarrollo de 
las actividades que están desarrollando.  
 
A este respecto, comentaba bien Javier, el hecho de que el gobierno 
corporativo empiece a considerar dentro del análisis de riesgo los aspectos 
reputacionales de las instituciones, el aspecto del negocio, el aspecto del 
comportamiento y sobre todo esto orientado desde políticas 
internacionales. 
 
Al respecto cabe señalar, como bien mencionaron, el tema no es nuevo y 
ya nos encontramos desde 1988, según recuerdo, la OCDE estableció los 
primeros lineamientos para, precisamente, o principios o mejores prácticas 
para evitar la corrupción y en el 2003 la Organización de las Naciones 
Unidas emitió un documento, precisamente, para evitar los actos de 
corrupción que, precisamente, dañan no solo el aspecto del trabajo de los 
organismos públicos, sino también el trabajo de las organizaciones 
privadas.  
 
Como bien lo mencionaban, difícilmente podemos encontrar una definición 
de lo que es corrupción, pero por su sencillez tal vez la definición que 
maneja Transparencia Internacional, que precisamente es obtener un 
beneficio indebido a través del ejercicio del poder; este poder puede ser 
público o privado. 
 



En este sentido la tendencia que actualmente va llevándose en el devenir 
de la actuación, tanto de organizaciones públicas como privadas, es 
precisamente la generación de una cultura de integridad y de ética, que se 
complementa con estos aspectos coercitivos, entonces ya es también el 
aspecto preventivo el que está llamando la atención. 
 
Fermín González: Gracias, Eduardo. 
 
Me quedo con la parte de este marco de integridad, y dicho sea entre 
paréntesis, este marco de integridad da perfecto pie a lo que le quiero 
preguntar a Max, que de haberme ensayado esto no nos salía así, se los 
juro. 
 
Max, lo estamos viendo, cómo mandamos un mensaje que desde el 
modelo de gobierno, montado sobre un modelo operativo, podemos tomar 
acciones preventivas en el combate a la corrupción, y llamémosle a esto, 
se va creando sectorialmente, corporativamente este marco de integridad.  
 
Cómo podrían resumirse los puntos de un programa anticorrupción o de 
este marco de integridad, de una forma tal que empate con los objetivos de 
negocio que trae la alta administración. 
 
Max Kaiser: Muchas gracias. Muchas gracias por la AMIS por la invitación. 
Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este salón. 
 
Nada más recordar esta parte de aquí, porque a mí esta gráfica es la que 
más me llamó la atención de todo el estudio.  
 
Los que contestaron: “Por qué tener un programa de anticorrupción”; la 
gran mayoría dijo: Mitigar riesgos, proteger el prestigio, safisfacer las 
necesidades de otros y al final está la estrategia de negocios, “porque 
quiero hacer un negocio diferente y quiero tener un negocio diferente”. 
 
Y ese creo que es el gran reto que tenemos hacia adelante, entender el 
tema anticorrupción como esta medida preventiva que sí, efectivamente, 
sirve para mitigar riesgos; sí, efectivamente, sirve para tener una mejor 
relación con terceros y con el gobierno. 
 
Pero la idea es que eventualmente llevamos esta idea de una nueva 
cultura de negocios, que entendamos que los sistemas anticorrupción, los 



sistemas de integridad son una apuesta hacia el futuro, son una apuesta de 
sustentabilidad, son una apuesta de negocios, puede generarnos dinero. 
 
Pero para que esto suceda lo tenemos que entender desde el punto de 
vista integral. 
 
Cuando estábamos en la discusión me tocó estar de manera muy directa 
en la discusión, justo en la Ley General de Responsabilidades, y cuando 
discutíamos justo el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades 
me tocó echarme dos horas convenciendo a los senadores de la República 
de que no le llamáramos política de cumplimiento, como mal lo hemos 
traducido en México, porque para México es un mal mensaje la idea de 
política de cumplimiento porque parecería que es, simplemente tener 
algunas cosas guardadas en el cajón, que alguien más me va a revisar y 
que me van a evitar meterme en un problema. 
 
Y decíamos durante horas para llamarle política de integridad, porque la 
política de integridad es algo escalable, es algo que puedo empezar a 
permear en toda la empresa y convertirla en una cultura de negocios, en 
una forma de hacer negocios completa de toda la empresa de manera 
transversal, que cruce la empresa completa, que cruce todas las 
actividades de la empresa, todas las estructuras, todos los niveles de la 
empresa y que genere una nueva forma de hacer negocios, y entonces eso 
ya se entiende como algo, como una causa que permea durante los 
siguientes no meses, sino años y hasta décadas en la empresa y que va a 
transformar a la empresa por completo.  
 
No podemos hablar de prevención si lo que queremos es, simplemente, 
evitar riesgos; los va a costar carísimo, porque vamos a tener que estar 
todo el tiempo monitoreando cada una de las actividades, vamos a tener 
que tener controles y sistemas de vigilancia en todas y cada una de las 
actividades, porque nuestra inversión no está puesta en reconstruir a la 
empresa, sino simplemente tener parches donde pueden estar los riesgos. 
 
Déjenme les pongo un ejemplo de algo que he estado de promover con 
distintas organizaciones. 
 
Uno de los temas más importantes, ya lo decía Alfredo al principio y lo 
decía Fermín, que es el tema de las contrataciones públicas. Ustedes 
tienen una relación muy estrecha con el gobierno y el mercado del 



gobierno es un mercado muy apetitoso, pero es un mercado muy difícil en 
este momento, está cambiando todo en el gobierno en este momento. 
 
Y de pronto el Presidente de la República en una mañana, en una 
mañanera, de pronto le puede cantar el tiro a cualquier empresa o a 
cualquier sector y cambian todas las reglas. 
 
¿Cuál es la mejor manera de protegerse a eso? Cambiando la estructura 
completa de negocios y la cultura completa, es decir, que no haya nada 
que esconder, que no haya nada que explicar, que no haya nada que yo 
tenga después que argumentar para que no sea peligroso vivir en este 
mundo político complejo. 
 
El gran reto son las contrataciones públicas. Imagínense que ustedes se 
comprometieran a diez cosas concretas en contrataciones públicas, las 
diez cosas que los aseguradores de México no hacen en contrataciones 
públicas o los diez principios básicos de las aseguradoras de México en las 
contrataciones públicas, en positivo, hacia adelante, como una forma de 
decirle al público “Ya entendimos el mensaje y queremos hacer algo hacia 
adelante. 
 
Eso es mucho más que decirle al público “Me voy a portar bien, ya tengo 
un código de conducta, de verdad que vamos a hacer el esfuerzo, eso es 
prevención, es decir, salir hacia adelante, empezar a promover nuevas 
formas de hacer prevención al interior de las empresas.  
 
Fermín González: Gracias, Max. 
 
Quizá en la ronda nos platicas un poco más de este decálogo. 
 
Alfredo, Max habló de la mitigación de riesgos, nos habla también del cómo 
empezamos desde un punto de vista, y como lo dicen los números, que 
rara vez mienten, nos montamos sobre el tema de integridad, de 
cumplimiento, labores anticorrupción y de pronto nos dicen los resultados 
estadísticos analizarlo; “pues me monté por un tema preventivo para tener 
la espalda cubierta de acciones legales”. Sin embargo, el otro lado de la 
moneda es que después de hacer eso las instituciones descubrieron que 
hubo negocio, o sea, se generó valor económico así, constante y sonante, 
que hizo muy feliz el sentido de negocio de la alta dirección. 
 



Con base en esto, Alfredo, ¿qué enfoques, en tu experiencia, han tomado 
las instituciones en materia de combate anticorrupción y qué beneficios han 
tenido? 
 
Alfredo Hernández: Sí, bastante interesante, Fermín. 
 
Yo quisiera continuar esa pregunta retomando un poco lo que comentó 
Max, o sea, cómo está cambiando la discusión a nivel mundial en temas, 
yo diría de integridad, para ampliar un poco la discusión y no solamente de 
cumplimiento. 
 
Por ahí hemos efectuado algunos estudios, uno de ellos es muy 
interesante y es cómo se están desempeñando o cómo están 
evolucionando las normas de hacer negocios a nivel mundial, y ahorita les 
platico qué está pasando en México. 
 
Hemos identificado un par de tendencias, una de ella es que los cambios 
en regímenes, los cambios en economías, los cambios en formas de hacer 
negocios pueden venir propiciados por el gobierno, pero cada vez más por 
las sociedades, que es lo que pasó en el caso de la Ley General de 
Responsabilidad Administrativas.  
 
Y esto lo voy a poner un poco en contexto de qué significa para el tema de 
cumplimiento. 
 
Hay otra tendencia que está muy marcada a nivel mundial, que es el tema 
de transparencia y de integridad se está convirtiendo cada vez más en una 
norma para establecer y hacer negocios, para establecer relaciones de 
negocios con terceros.  
 
Anteriormente y como lo sabemos, pues cuando íbamos a establecer una 
relación de negocios con un tercero poníamos en la balanza la experiencia, 
la solidez financiera, la cobertura, el conocimiento de su materia y las 
capacidades técnicas.  
 
Ahora cada vez más en estos casos de negocios estamos viendo el 
componente de integridad y no solamente en el papel, sino realmente algo 
que se pueda demostrar y que sea parte del ADN de las empresas y lo 
puedan estar viviendo. 
 



Ahora, ¿a qué me lleva todo esto? Me lleva a que los programas de 
cumplimiento han estado moviéndose hacia programas de integridad y la 
discusión se ha elevado a niveles más altos de las altas administraciones.  
 
Hemos visto básicamente tres enfoques muy, muy básicos y que tienen 
que ver con esta pregunta, por lo que una empresa decide adoptar un 
programa, llamémosle anticorrupción y de cumplimiento.  
 
El enfoque más básico, que es el que vemos más generalizado en México, 
sobre todo, es el de adoptar un programa de cumplimiento y esta es a 
primer pregunta que se hace la administración o la alta administración, 
¿qué valor quiero obtener de un programa de cumplimiento?  
 
El enfoque más básico es adoptarlo para efectos solamente regulatorios y 
simplemente no meterme en problemas regulatorios o legales. 
 
Hay un enfoque que se ha estado ya moviendo y permeando mucho en 
México que es para satisfacer las necesidades de negocios de un tercero 
con quien vas a establecer relaciones, incluso que te va a proveer 
financiamiento o de alguna manera va a establecer relaciones de negocio 
contigo. 
 
Entonces, estas empresas cada vez más, sobre todo extranjeras, ven a 
México como país de alto riesgo y hacen un Due diligence anticorrupción. 
 
La discusión que no hemos visto todavía tan generalizada en México es 
que la administración realmente vea un programa de integridad como parte 
de su estrategia de negocios.  
 
Y esto no lo ven a menudo también porque se ve como un tema 
regulatorio, por un lado, y por otro lado también no son realmente a veces 
tan tangibles los beneficios.  
 
Lo que sí es una realidad y lo hemos visto en programas de cumplimiento 
de integridad que hemos establecido, es que hay realmente ahorros y hay 
beneficios operacionales importantes una vez que tenemos un programa 
bien diseñado, bien implementado, bien ejecutado y bien monitoreado. 
 
Estos ahorros tienen que ver con, sobre todo tener una cadena, un 
ecosistema de socios comerciales de una mejor calidad, llámesele agentes 



terceros consultores o aquellos que están actuando a nombre de la 
empresa.  
 
Estos son algunos de los beneficios que sí hemos podido cuantificar en 
algunos casos.  
 
Hay otros que no son tan cuantificables pero son intangibles, y eso lo dejo 
en la mesa y es sobre todo la retención de talento.  
 
Cada vez más la gente se ve más motivada y más atraía a seguir 
trabajando en empresas con un alto grado de integridad, y esos son los 
talentos que vienen empujando fuerte, sobre todo con las nuevas 
generaciones. 
 
Esto es algo muy nuevo, inicial, pero yo creo que será cuestión de que 
madure y evolucione para ver los beneficios cuantificables.  
 
Fermín González: Claro, Alfredo. 
 
Durante la ejecución, el levantamiento de este estudio, que dicho sea de 
paso se realizó del 10 al 31 de abril de este año, o sea, no le estamos 
hablando de historia antigua, está calientito. 
 
Nos dimos cuenta de que el sector, cuando digo el sector me refiero a los 
asociados de la AMIS que nos hicieron el gran favor y agradecemos su 
participación, pues tienen diferentes niveles de madurez como cualquier 
familia, unos en un nivel básico, intermedio y avanzado. 
 
Como bien dijo Alfredo, la gran detonante o la gran tendencia marcada ahí 
es el factor humano, así como en el modelo de tres líneas de defensa, y el 
eslabón más débil de este modelo es el factor humano; somos humanos, 
ya nos conocemos. Precisamente el capital humano es el que hay que 
fortalecer.  
 
Si buscamos estos ahorros, esta eficiencia operativa, esta cadena de 
suministros sana, el día a día de nuestros negocios, me gustaría saber, 
Javier, y con base en tu experiencia y en este sentido con el que cerró muy 
bien Alfredo respecto al capital humano, cómo un equipo, llamémosle 
multidisciplinario, polivalente, cataliza el recorrido de la institución en esa 
curva de aprendizaje, para hacer pasar un programa de integridad, 



realmente como un programa de integridad y no como un vulgar checklist 
regulatorio para estar safe ante cualquier penalización. 
 
Javier Oroz: Claro. Bueno, primero, yo hablaba de ser muy consciente de 

dónde estamos parados y eso significa entender no solo que existe una 
normatividad que tiene consecuencias personales para los directivos y para 
el propio Consejo que esté involucrado en la dirección de la empresa, sino 
además entender que tenemos tanto empleados como un público y una 
sociedad que francamente está harta de prácticas corruptas. 
 
Entonces, en la medida de que la institución entiende que existe, sí la parte 
coercitiva muy relevante, pero también existe una parte de compromiso y 
obligación social que tenemos de corresponder a ese hartazgo que existe, 
y esto te puede servir, sin duda, como un mecanismo de venta, decíamos, 
como un mecanismo de recluta y como un mecanismo donde incluso los 
clientes se sienten identificados con la institución que tiene estándares 
éticos. 
 
Entonces, sí creo yo primero que se puede generar un modelo de negocio 
sustentable, poniendo de frente la parte anticorrupción. 
 
Respecto de cómo la empresa lo cataliza, creo yo que igual, en la medida 
de que tienes una empresa que desde la alta dirección hasta los niveles 
más abajo, jerárquicamente hablando, se permea esta cultura de 
cumplimiento y verdaderamente se contagia y entonces tienes a personas 
que cada una de ellas se convierten en un embajador de un programa de 
cumplimiento, en un embajador de un programa de integridad, que además 
dicho sea de paso, pues normalmente sirven también como denunciantes 
en caso de que perciban conductas inapropiadas mediante los 
mecanismos de wisor lower. 
 
Tienes a una empresa completa, independientemente de qué líneas de 
defensa se encuentren, llevando a cabo prácticas correctas, llevando a 
cabo la denuncia oportuna, llevando a cabo lo que es correcto hacia el 
accionista, hacia lo empleados y hacia los propios clientes.  
 
Fermín González: Gracias, Javier.  
 
En interés del tiempo, hacemos con Luis y les platico un poco, si bien 
Javier nos hace mención de estos embajadores y de esta demanda, 



embajadores internamente, por parte de nuestros colegas, y de esta 
demanda del mercado, del cliente, de hacer negocios con empresas que 
tienen reputación de moverse por la derecha. 
 
Por ahí, del lado del regulador, en otros sectores, sectores primos, 
hermanos, hay guías, procedimientos precautorios anticorrupción, que se 
están echando a andar. 
 
En este sentido, Luis, en tu experiencia, desde tu perspectiva, como 
opinión, ¿cómo se podrían orquestar y cómo podrías tener estos 
embajadores anticorrupción desde el punto de vista operativo de la entidad 
que no supervisa, en lo que mencionaba hace un rato inicialmente contigo, 
en monitoreo, auditoría interna, sanciones. ¿Cómo empoderamos el capital 
humano del regulador hacia nosotros?  
 
Luis Eduardo Iturriaga: Ahí podemos hablar que ese es un camino 
andado desde hace muchos años en el sector público mexicano, en donde, 
precisamente, los organismos públicos, inclusive desde la creación de la 
Secretaría de la Contraloría en su momento, fueron precisamente 
orientados a este enfoque de cumplimiento de los servidores públicos y del 
manejo de su conducta o la vigilancia de su comportamiento dentro de 
parámetros éticos. 
 
Sin embargo, como bien les mencionaba, precisamente el enfoque que se 
le había dado de establecer más regulación, establecer más controles, 
establecer sanciones más fuertes, pues no dieron los suficientes resultados 
porque hay un problema que yo creo que es el medular en la materia de la 
corrupción, que es la impunidad.  
 
O sea, puedes tener un marco jurídico muy bien diseñado, muy bien 
estructurado, donde tienes los órganos bien establecidos, tienes prácticas, 
atiendes recomendaciones de organismos internacionales, pero si no 
tienes el brazo que ejecute, precisamente, que haga, aplique las sanciones 
en los casos de desviación, pues entonces ya todo el marco preventivo 
viene a ser palabras al aire que difícilmente van a poderse hacer cumplir. 
 
Entonces, en ese sentido el enfoque a partir de la reforma que trajo todo el 
nuevo sistema de lucha contra la corrupción va orientado, precisamente, al 
establecimiento de mecanismos preventivos, pero también de un 



mecanismo sancionador que establezca esquemas imparciales, en donde 
ya ahí a quien se tenga que sancionar se le aplique todo el rigor de la ley. 
 
En ese sentido yo creo que el enfoque, que no propiamente, ni es exclusivo 
del sector público, también en el sector privado pueden llevarse este tipo 
de prácticas y van orientadas, precisamente, a evitar esos costos, porque 
la verdad es que la corrupción genera costos adicionales a lo que es la 
producción de una industria, de una empresa en donde los elementos que 
están funcionando están desviándose de estos aspectos de imparcialidad 
por los que deberían de estar trabajando. 
 
Entonces, en el sector público lo importante es ahorita cómo se está 
implementando este esquema, precisamente del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción, en donde la categoría que se le está dando es, 
precisamente, de gran relevancia y hasta fue una reforma a nivel 
constitucional.  
 
Estamos pendientes de ver los resultados, que esperemos sean lo mejor 
para nuestro país en ese sentido.  
 
Fermín González: Gracias, Luis. 
 
Max, retomando el decálogo que mencionabas y al amparo de tu amplio 
conocimiento en el artículo 24, 25 y 26 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en este decálogo cómo encaminarías, 
y es como pregunta a bote pronto, cómo encaminarías el punto del 
combate a la impunidad para actos de corrupción, tanto públicos como 
privados.  
 
Max Kaiser: Muchas gracias. A ver, todos estamos muy enojados con las 

escenas de políticos que después de haber sido sorprendidos en actos de 
corrupción siguen en la calle, campantes y ahora pusieron ya despachos y 
ahora hacen cualquier cosa, y después de tantas promesas de resolver 
este problema, al parecer va a haber una especie de borrón y cuenta 
nueva. 
 
Nos enoja mucho a todos el tema de la impunidad, porque es una cosa 
injusta. Pero la impunidad viene justo de haber fallado en el diseño del 
Estado y en el diseño de la prevención.  
 



Déjame regresar al tema de la prevención con un ejemplo. Tengo una niña 
de 13 y un niño de 11, que apenas hace un año tomaban todo con popote, 
o sea, cuando faltaban los popotes en la casa era drama porque parecería 
que no se podía tomar nada, o sea, veían el vaso y decían: “¿Cómo me 
tomo eso?”, y había que tener popote. 
 
Hoy los popotes son como veneno, o sea, hoy mis hijos ven a alguien al 
lado tomando algo con popote y le quieren pegar al cuate del restaurante 
de al lado, y todo por una fotografía de una tortuga con un popote cruzado 
en la nariz que les hizo pensar a mis hijos lo que implicaba el plástico y la 
contaminación de plástico en el mar; una escena está a punto de matar a 
toda la industria del popote en México. 
 
Creo que estamos muy cerca de que el tema integridad se convierta en el 
popote cruzado en la tortuga en México. Es decir, estamos muy cerca de 
que empresas pierdan su negocio cuando alguien descubra una imagen 
que sea lo suficientemente impactante para que un consumidor diga: “Con 
esa empresa no”, “Con esa empresa no juego porque esa empresa le fue 
desleal a México, le fue desleal a su región, me fue desleal a sus 
empleados”. 
 
Es decir, la corrupción está a punto de convertirse, creo yo, en un tema 
fundamental de la decisión de negocios de las empresas, porque muy 
pronto la gente va a empezar a encontrar cómo formular un meme, que es 
esta imagen de la tortuga con el popote cruzado, un meme sobre la 
integridad, sobre la corrupción, sobre la falta de ética en el ejercicio de los 
negocios. 
 
Y el día que eso suceda, negocios enteros se van a quedar sin su sustento 
porque se va a convertir en un tema fundamental el no haber tomado la 
prevención en serio. 
 
Ahora, me regreso rapidísimo al tema de las contrataciones públicas. 
Todos los escándalos de corrupción en México recuerden, hagan memoria 
de los últimos 20 años, de los últimos 10, todos tienen que ver con 
contrataciones públicas, el 100 por ciento tienen una u otra cosa que ver 
con contrataciones públicas. 
 
Ustedes están directamente involucrados en el tema de contrataciones 
públicas. Ya vimos en el estudio que tienen preparados algunos esquemas 



de integridad en general, pero todavía hay muchas áreas de oportunidad 
en la relación con el gobierno, la relación con servidores públicos, en tema 
de contrataciones públicas hay pocas empresas que tienen protocolos 
concretos sobre el tema. 
 
¿Qué quiere decir? Que pueden venir los grandes escándalos y los 
grandes escándalos que no solo generen un riesgo jurídico importante para 
su empresa, sino que generen un gravísimo riesgo reputacional. 
 
La gente en México está harta del tema de corrupción y no solo de los 
políticos.  
 
Entonces, estamos muy prontos a tener escándalos de corrupción que 
hagan voltear a la gente a ver no solo al servidor público, sino a la empresa 
involucrada en el tema.  
 
Por eso quiero insistir con ustedes que tenemos que empezar a pensar en 
mecanismos mucho más creativos para salir a la calle a decirle a la gente: 
“Ya entendí tu mensaje. Ya entendí que quieres que yo como negocio 
empiece a hacer las cosas desde otro punto de vista, desde otra 
perspectiva, que lo haga yo, no porque tú me lo dices, no porque un socio 
me lo exige, no porque el nuevo T-MEC tiene un capítulo nuevo 
anticorrupción”, no; sino porque ya hay un mensaje hacia la gente. 
 
¿Se imaginan ustedes lo poderoso que sería que la industria de los 
seguros en México se comprometiera a un decálogo de nosotros en 
contrataciones públicas, no hacemos A, B, C? No es contra el gobierno, no 
es salir a retar al gobierno o a enfrentarlo, es salir a generar un 
compromiso concreto en un tema específico que está a punto de empezar 
a meterlos en problemas de escándalos concretos. 
 
Eso es prevención, que además, eventualmente, ataca el tema de 
impunidad. 
 
Fermín González: Gracias, Max. 
 
En interés del tiempo y me parece que ya estamos totalmente agotados, en 
una oración les pido, por favor, desde Javier hacia acá, hacia Max, su 
comentario final para esta Sala, por favor.  
 



Javier Oroz: Bueno, yo sigo recomendando que le apostemos mucho al 
gobierno corporativo. El gobierno corporativo te da una autorregulación, no 
estás esperando que alguien venga de afuera, y toca muchos temas, toca 
el tema de integridad, toca el tema de negocio sustentable, desde cómo los 
protegemos, desde dónde colocamos a las áreas de control, desde el 
empoderamiento del Consejo y creo que el gobierno corporativo debe ser 
un muy buen primer paso para atacar temas de corrupción. 
 
Fermín González: Gracias, Javier. 
 
Luis Eduardo Iturriaga: A mí me gustaría terminar mi participación, 
precisamente con una reflexión de Mahatma Gandhi que encontré, donde 
dice, precisamente hablando de los pecados sociales del mundo actual, 
fíjense, desde esa época, señalaba que eran riquezas sin trabajo, placer 
sin conciencia, conocimientos sin carácter, negocios sin moral, ciencia sin 
humanidad, religión sin sacrificio y política sin principios. 
 
Yo creo que estos aspectos que destaca Mahatma Gandhi, que fue una 
figura del siglo XX muy relevante, continúan presentes en nuestra 
sociedad.  
 
Fermín González: Gracias, Eduardo. 
 
Alfredo. 
 
Alfredo Hernández: Muy bien. Sí, yo me quedaría con una reflexión sobre 
cuándo va a llegar ese cambio en nuestro país, pero para esto yo me 
referiría a qué es lo que está pasando en la región. 
 
Y la pregunta es: ¿Puede México ir en contra de las tendencias que 
estamos viviendo? Y vamos a referirnos a lo que ha ocurrido en Brasil, en 
Argentina, en Perú, en Colombia, en Panamá, incluso, en El Salvador, en 
Guatemala, o sea, cuánto tiempo más podemos estar en contra de esta 
tendencia y, bueno, es una reflexión, yo creo que un cambio importante 
puede estar ya por llegar. 
 
Fermín González: Gracias, Alfredo. 
 
Max. 
 



Max Kaiser: Simplemente decir que es muy buen momento para apostar 
por la integridad como una buena forma de hacer buenos negocios.  
 
Fermín González: Perfecto. Tenemos algunas preguntas, no voy a tomar 

todas; las faltantes y también si hay más por ahí, las podemos responder 
vía el correo electrónico del Comité Legal de la AMIS, Roberto nos lo 
comparte ahora en un momento. 
 
Planteo la pregunta y, por favor, levante la mano quien la guste tomar.  
 
¿Qué departamentos de las compañías de seguros consideran, con base 
en su experiencia, deben ser monitoreados más de cerca por un marco 
anticorrupción?  
 
Javier Oroz: La tomo. Yo creo que, insisto, la primera línea de defensa 
está más hacia la calle, más hacia el contacto con terceros y, sin duda, es 
un área más que monitoreo, insisto, es importante fortalecer la cultura de 
cumplimiento. 
 
La mejor forma de asegurarte que se cumpla es que exista autorregulación, 
porque es imposible que un bloque de área de control esté persiguiendo a 
una cantidad de personas todo el tiempo; creo que es la mejor forma de 
lograrlo. 
 
Y yo le apostaría a eso, le apostaría a dar capacitación, a recordar, a 
educar a las áreas de la primera línea de defensa y de convencerlos de lo 
que implica, no solo normativamente cumplir, sino lo que implica también, 
desde el punto de vista de cómo trascender en ese cumplimiento, 
correspondiendo a la sociedad. 
 
Fermín González: Gracias, Javier. 
 
La segunda pregunta, leo esta y ya le paso la palabra a Roberto para el 
cierre. 
 
Nuevamente, por favor, manita quien la vaya a tomar. ¿Cuál es su opinión 
sobre el abordaje del Plan Nacional de Desarrollo al tema anticorrupción?  
 
Sospechaba que Max iba a ser quien levantara la mano, no sé por qué. 
 



Max Kaiser: Pues nada, en el Plan Nacional de Desarrollo hay dos 
páginas y media del tema anticorrupción, son 280 páginas del Plan, son 
dos páginas y media del Plan Anticorrupción.  
 
Se hace un diagnóstico de que el problema anticorrupción son dos cosas, 
la victimización y la percepción, y hay dos indicadores: uno es bajar la 
percepción, es decir, que la gente crea que hay menos corrupción, y dos, 
que haya menos víctimas de corrupción. 
 
En realidad el plan es muy pobre en el tema y justo por eso digo que le 
toca a la empresas hacer la chamba. Es decir, si del lado público no vamos 
a ver el esfuerzo completo, del lado privado toca hacer la chamba.  
 
Porque insisto, la exigencia de la gente no va a hacer distingo, ¿eh?, es 
decir, no va a hacer, la responsabilidad del gobierno es A, la 
responsabilidad del sector privado es B, no; la gente está harta de la 
corrupción y está harta de la corrupción en los dos lados y sobre todo en la 
relación del poder público con el poder privado y lo que la gente quiere es 
cambio en los dos lados.  
 
Fermín González: Gracias, Max. 
 
Quedan un par de preguntas, que estaremos contestando vía correo 
electrónico, amis.com.mx. Por favor, si gustan tomar nota, ahí pueden 
enviar preguntas, tenemos un panel de lujo como para que puedan ser 
respondidas. 
 
No sé si hay alguna otra precisión. 
 
¿Cómo andamos en tiempo de la sala? ¿Alcanzo a lanzar una más o no?  
 
Roberto Lazo: Creo que ya tenemos limitado el tiempo, pero yo les quiero 
pedir a nuestro gentil público les demos un aplauso. 
 

----- oo0oo ----- 
 


