
 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.  

 
Personal docente: Dª. Montserrat Manzaneque Lizano. Doctora en 

Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Profesora titular acreditada del área de Contabilidad de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La lucha contra la corrupción en los últimos años se ha abierto en 

varios frentes, desde organismos internacionales como Naciones Unidas 

o la OCDE, hasta múltiples iniciativas de la sociedad civil. Y también el 

sector empresarial ha desarrollado iniciativas interesantes, como el 

programa corporativo antisoborno promovido por el Foro de Davos. 

Las líneas de acción para el control de la corrupción, que ejecutan las 

empresas comprometidas con la transparencia, son muy diversas y, en 

ocasiones, implican esfuerzos compartidos con la sociedad civil y con el 

Estado: 

● La redacción de códigos de conducta corporativa,  

● la adopción de programas integrales anti-soborno,  

● los acuerdos para generar contrataciones públicas transparentes,  

● las evaluaciones de desempeño,  

● la divulgación de buenas prácticas hacia la cadena de valor,  

● el monitoreo del sector público,  

● las acciones intersectoriales,  

● la publicación de pagos y royalties a gobiernos ricos en recursos 

naturales donde opera la empresa o la coordinación con 

gobiernos de países desarrollados, son algunas de estas medidas.  

 

Existen, por tanto, diferentes niveles, que van desde el “compromiso 

formal” a la “acción”. Conocer, comparar y analizar dichas prácticas, 

sus resultados y efectos, permite no sólo obtener la radiografía del 

estado de situación en la materia, si no también y, especialmente, 

identificar los puntos críticos y de mejora. 

 

OBJETIVOS: 

 

● Describir conceptos de transparencia en el contexto de la RSE. 

● Conocer los diferentes pronunciamientos y regulaciones, relativas 

a las características del consejo de administración y políticas 

retributivas de sus miembros, tanto en el ámbito europeo como 

latinoamericano. 



 

 

 

 

● Reflexionar acerca de la vinculación entre ambos mecanismos de 

control. 

● Comprender la problemática de la corrupción desde el punto de 

vista del gobierno corporativo. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Introducción. Definición de corrupción y sus formas. 

1.1. Concepto de corrupción y sus formas 

1.2. Riesgos actuales de la corrupción 

1.3. Situación actual 

1.4. Líneas generales de actuación contra la corrupción 

2. Reformas legislativas y medidas adoptadas contra la corrupción 

en América Latina y Europa. 

2.1. Perspectiva internacional intergubernamental 

2.2. Perspectiva nacional 

2.3. Organizaciones de la sociedad civil 

2.4. Medidas anti-corrupción en la UE 

2.5. Situación actual en España 

2.6. Iniciativas en el ámbito empresarial 

3. Transparencia y control de la corrupción. De lo local a lo privado  

 

RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

o Argandoña, A. y Morel, R. (2009): La lucha contra la 

corrupción: Una perspectiva empresarial. Cuadernos de la 

Cátedra “La Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y 

Gobierno Corporativo, Nº 4. IESE Business School, Universidad 

de Navarra. 

o Peñailillo, M. (2011): Programas Anticorrupción en América 

Latina y el Caribe. Estudio sobre Tendencias Anticorrupción y 

Proyectos del PNUD. Centro Regional para América Latina y El 

Cariba, Panamá. 

o Viñuelas, V. et al. (2005): Negocios limpios, desarrollo global: el 

rol de las empresas en la lucha internacional contra la 

corrupción, INFORME 2006. Colección “La empresa de 

Mañana”. Fundación Ecología y Desarrollo. 

o Boletín Oficial del Estado (2013) Ley 10/2013 de 9 de 

diciembre de transparencia, acceso a la información pública y 



 

 

 

 

buen gobierno. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-

2013-12887.pdf  

o Transparencia Internacional (2013).  BUSINESS PRINCIPLES 
FOR COUNTERING BRIBERY A MULTI-STAKEHOLDER 

INITIATIVE LED BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/busines

s_principles_for_countering_bribery 

o Transparencia Internacional (2014) Cuadro General de 

Indicadores ITA para administraciones publicas. 

http://transparencia.org.es/ita-2014/ 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:  

  

o Transparencia Internacional España: 

http://www.transparencia.org.es/  

o Poder Ciudadano (Argentina): http://poderciudadano.org/  

o Transparencia Brasil: http://www.transparencia.org.br/  

o Chile Transparencia: http://www.chiletransparente.cl/  

o Corporación Transparencia de Colombia: 

http://www.transparenciacolombia.org.co/  

o Transparencia Internacional Costa Rica: 

http://www.transparenciacr.org/  

o Transparencia Mexicana: http://www.tm.org.mx/  

o Fundación para el Desarrollo de la Libertad ciudadana 

(Panamá): http://www.libertadciudadana.org/  

o Proética (Perú): http://www.proetica.org.pe/  
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