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Presentación general

Antecedentes y propósito del
documento.
Este documento recoge recomendaciones y buenas
prácticas en materias relacionadas con la prevención
de delitos, con la finalidad de que puedan ser objeto de
consideración por parte de profesionales interesados en
esta materia.
Las sugerencias recogidas no pretenden abarcar el
conjunto de medidas obligatorias o propias de todos
los sectores de actividad, sino proponer actividades de
índole general que pueden resultar de utilidad para las
organizaciones que operan en el mercado español.
En particular, este documento versa sobre Prácticas de
diligencia debida y prevención penal sobre socios de
negocio, cuestión relevante en todo modelo destinado
a la prevención, detección y gestión de riesgos de
naturaleza penal, que siga una aproximación basada en
el riesgo.
La diligencia debida atraviesa por unas adecuadas
selección, contratación y seguimiento de los socios
de negocio.
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Sin perjuicio de lo anterior, Junto con la evaluación del riesgo penal asociado
con cada socio de negocio, las organizaciones deberían igualmente evaluar el
riesgo asociado a cada negocio o transacción en particular: un socio de negocio
calificado de riesgo bajo puede proponer una transacción de riesgo superior a bajo
que precise igualmente medidas de prevención proporcionales.

Colectivos identificados como socios de negocios.
Definición.
El concepto de “socio de negocio” guarda relación con los terceros que se vinculen
o que vayan previsiblemente a vincularse con la organización, pero no es unánime
en los textos sobre compliance que abordan esta figura u otras análogas.
A efectos de identificar medidas de prevención de riesgos, este documento incluye
en el concepto “socio de negocio” a los siguientes colectivos:

• Clientes

Son quienes contratan los bienes o servicios de la organización, cuya conducta
podría suponer una exposición a riesgos de naturaleza penal. Se incluyen los
colectivos de consumidores y profesionales tanto del ámbito público como
privado, así como las instituciones.

• Laterales

Son empresarios o profesionales independientes que se relacionan con la
organización a efectos de colaborar con ella desde una perspectiva autónoma.
Se incluyen agentes, distribuidores, comisionistas, intermediarios en general,
asesores, miembros de un proyecto empresarial (joint ventures), etc.

• Cadena de suministro y externalizaciones.

Son los empresarios o profesionales que participan en la cadena de suministro de
la organización, pudiendo incluso estar integrados en sus procesos de negocio.
Se incluyen los proveedores de suministros, materias primas, externalizaciones
de parte del proceso productivo, etc.

Puesto que el concepto de “socio de negocio” es deliberadamente amplio,
cualquier persona física o jurídica externa que se vincule o que se vaya a vincular
con la organización recaerá en alguna de las categorías anteriores.

Algunos elementos determinantes del riesgo penal
en socios de negocio.
Con el fin de evaluar el riesgo penal en los socios de negocio, se sugiere determinar
los parámetros que facilitarán su eventual clasificación a priori como de riesgo
bajo o de riesgo superior a bajo, así como las medidas a adoptar en las fases de
selección, contratación y seguimiento.
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Son elementos a considerar para evaluar el riesgo de
los socios de negocio:

• La región o regiones donde están
establecidos u operan en el
tráfico.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo aquellos socios de negocio
que operan en regiones donde el nivel de corrupción
percibida o de casos de blanqueo de capitales
es elevado, o el nivel de respeto a los derechos
humanos, deficiente. Entre otras fuentes, se puede
hallar información relevante a tales efectos en el
Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por
Transparencia Internacional, las listas que publica
el Groupe d’action financière sur le blanchiment
de capitaux (GAFI), las listas que publica la Office
of Foreign Assets Control (OFAC), los reportes
acerca del respeto de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, etc.

• El sector o sectores de actividad
en que se desenvuelven.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo aquellos socios de negocio
con actividades similares o análogas a las vinculadas
con noticias o expedientes judiciales relacionados
con hechos delictivos. Entre otras fuentes, se
pueden consultar estudios sectoriales o la prensa
económica.

• La sujeción a supervisión.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio cuya
actividad no es objeto de supervisión por cuerpos
oficiales o las administraciones públicas, nacionales
o extranjeras, tales como la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, el Banco de España, la
Dirección General de Seguros, la Agencia española
del medicamento y productos sanitarios, etc.
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• La estructura de la propiedad, cuando se trata de
personas jurídicas.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio cuya estructura de propiedad
es opaca, desconocida o implica un entramado societario complejo o cuya
estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse, o no sea
transparente o resulte inusual o excesivamente compleja. También entrañan
mayor riesgo aquellos cuya propiedad se vincula con funcionarios públicos o
miembros de partidos políticos o cualesquiera cargos en los gobiernos.

• La vinculación con el sector público y el gobierno.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio de los que son conocidos vínculos
personales entre su propiedad o miembros de su órgano de gobierno con
personas con responsabilidad pública, así como sus familiares más próximos
y personas reconocidas como allegados. A efectos de concretar este grupo,
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento y a las
definiciones establecidas en los estándares internacionales (definición de
funcionario público en ISO 37001, por ejemplo).

• La duración y estabilidad en el tiempo de sus
actividades.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio de los que no se puede conocer
su trayectoria empresarial o profesional, por ser reciente o variable a lo largo
del tiempo.
Es el caso, por ejemplo, de sociedades pre constituidas, esto es, las constituidas
sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros; de
sociedades de reciente creación con menos de un año de actividad al momento
de constituirse la relación de negocio; o de sociedades cuyo objeto social haya
cambiado para ser ampliado y diversificado en el último año antes de constituirse
la relación de negocio.

• Su vinculación con noticias o expedientes con
implicaciones legales o reputacionales negativas.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio que se han visto relacionados con
noticias o expedientes negativos en materia de integridad y cumplimiento de la
Ley, incluyendo especialmente procedimientos administrativos y judiciales que
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hayan concluido negativamente para ellos, según se
pueda constatar, por ejemplo, a través de los medios
de comunicación de difusión general o bases de datos.

• El desarrollo de actividades
transfronterizas frecuentes.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo los socios de negocio
que desarrollan de manera frecuente actividades
transfronterizas con origen o destino a regiones
percibidas con riesgo elevado en ámbitos penales,
incluyendo la corrupción, el blanqueo de capitales
o el respeto a los Derechos Humanos, según, entre
otras, las fuentes señaladas anteriormente en el
apartado primero de esta relación.

• El origen o destino de los fondos y
medios de pago.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Entrañan mayor riesgo las operaciones cuyos fondos
tengan o puedan tener origen o destino opaco o
no conocido o de riesgo alto, bien por motivo de
jurisdicción o bien por el medio de pago utilizado
(criptomoneda).

Buenas prácticas para la evaluación
del socio de negocio.
En los socios de negocio cuya calificación de riesgo
penal concluya como baja, no procederá adoptar medidas
más allá de las generales que aplique la organización en
su contratación mercantil ordinaria. Sin embargo, para
aquellos otros que impliquen un riesgo penal superior
a bajo, deberá procederse a aplicar medidas mitigantes
adicionales, que serán proporcionales al nivel de riesgo
que la organización haya determinado tras su calificación
inicial y posterior desarrollo de evaluación.
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Eventuales medidas para una adecuada selección de
socios de negocio con riesgo superior a bajo.

La siguiente relación de medidas podrá aplicarse atendiendo a las circunstancias
determinantes del nivel de riesgo de los socios de negocio:

• Solicitud de identificación documental.
Aplicación práctica a modo de ejemplo

Solicitud de documento nacional de identidad o equivalente, en caso de personas
físicas, o documentación fundacional y registro en caso de personas jurídicas.

• Consulta a información oficial.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Consulta a la información oficial accesible públicamente a través de Internet,
solicitud de información a registros públicos oficiales.

• Solicitud de antecedentes penales, en sujetos donde
tal acción venga amparada legalmente.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Solicitud de certificado de antecedentes penales; a personas que vayan a
desarrollar tareas sujetas a tratamiento legal especial que ampare tal acción, por
ejemplo, las personas físicas que desarrollan tareas relacionadas con menores
de edad.

• Empleo de cuestionarios de compliance y/o
solicitud de opiniones externas (certificaciones de
conformidad).
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Preparación y remisión a los socios de negocio de cuestionarios solicitando
información y documentación relativa a las medidas de compliance penal de que
disponen, y otras informaciones y documentos relacionados con esta materia.
Eventual remisión y posterior análisis de un documento de autoevaluación por parte
del propio socio de negocio. Solicitud de certificaciones, auditorías o validaciones
relacionadas con la prevención penal realizadas por terceros independientes.

• Consulta de bases de datos públicas.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Acceso a bases de datos públicas elaboradas por organismos oficiales nacionales
y extranjeros, con relación de personas (físicas y jurídicas) perseguidas,
embargadas, o sujetas a cualquier tipo de expediente relacionado con el compliance
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penal, como, por ejemplo, sanciones publicadas en el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en Boletín
Oficial del Estado (BOE), Boletín Oficial del Registro
Mercantil (BORME), embargos por parte de la o
Office of Foreign Assets Control (OFAC), etc.

• Consulta a bases de datos privadas.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Suscripción y acceso a bases de datos de integridad,
comercializadas por empresas especializadas, que
consolidan información pública relativa a incidentes
de compliance de personas físicas y jurídicas.

• Encargo de investigaciones forenses.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Contratación de entidades especializadas en
investigaciones forenses en materia de integridad y
cumplimiento de la Ley.

• Creación, consulta y actualización
de bases de datos de empresa.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Generación de bases de datos de integridad de la
propia organización, sobre la base de la información
pública y experiencia propia en materia de compliance
respecto de los socios de negocio.

Eventuales medidas para una
adecuada contratación de socios de
negocio con riesgo superior a bajo.

Circunstancias determinantes del nivel de riesgo de los
socios de negocio:

• Solicitud de documentación de
integridad básica.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Solicitud de documentación relativa a la identidad,
titularidad real y operativa legal del socio de negocio
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(documento de constitución, registro, alta fiscal, certificado de pagos fiscales o
socio laborales, declaración de vigencia de datos aportados, etc.).

• Adhesión a los valores y principios del Código ético
o de conducta de la organización.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Solicitud del compromiso formal del socio de negocio con la observación
de los valores y principios que figuren en el Código ético o de conducta de
la organización, o documento equivalente: por ejemplo, la adhesión al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, etc.

• Empleo de cláusulas contractuales de compliance.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Exigencia de compromisos de compliance por parte de los socios de
negocio mediante la introducción de cláusulas contractuales en los contratos
correspondientes. Tales compromisos consistirán en (i) no tolerar conductas
ilegales; (ii) disponer de medidas de compliance penal que hagan efectivo este
objetivo respecto del socio de negocio y sus eventuales subcontrataciones; (iii)
dotar a la organización de capacidad para desarrollar verificaciones o auditorías
a fin de contrastar el efectivo cumplimiento de todo lo anterior.
Se establecerán las falsas manifestaciones y las eventuales vulneraciones
graves de compliance como justa causa de resolución contractual.

Eventuales medidas para un adecuado seguimiento
de socios de negocio con riesgo superior a bajo.

La siguiente relación de medidas se aplicará atendiendo a las circunstancias
determinantes del nivel de riesgo de los socios de negocio:

• Reevaluación periódica del socio de negocio y de las
operaciones que se desarrollan con él.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Establecer periodos de revisión y, en su caso, desarrollo recurrente de
procedimientos análogos a los iniciales de selección para socios de negocio,
para aquellos con los que se mantengan vínculos.
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Verificación de compromisos asumidos
Acreditación y seguimiento sistemático de los
compromisos asumidos por el socio de negocio,
como, por ejemplo, en materia de formación, mejora
de sus controles, etc.
Solicitud de documentos actualizados
Cuando el socio de negocio facilitase la opinión de
un tercero independiente (certificación) acerca de
sus medidas de prevención penal, solicitud periódica
de evidencias de su renovación o actualización.

• Recurso a servicios de alerta
públicos.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Empleo de servicios de alerta pública en buscadores
de Internet, de forma que se realice un seguimiento
o se reciban noticias públicas acerca de las personas
físicas o jurídicas interesadas.

• Recurso a servicios de alerta
privados.
Aplicación práctica a modo de ejemplo
Suscripción a servicios de alerta privados,
normalmente asociados a bases de datos de
integridad, de forma que se alerte sobre la existencia
de registros positivos de las personas físicas o
jurídicas interesadas.
Evidencia de diligencia debida
Las prácticas de diligencia debida, descritas en el
presente documento sobre los socios de negocio,
en sus tres fases de selección, contratación y
seguimiento, serán debidamente documentadas y
archivadas.
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