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Resumen 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los desafíos de aplicar el análisis de 

grandes volúmenes de datos, aprendizaje supervisado y no supervisado en el ámbito de 

compliance. Puntualmente nos interesa indagar sobre las potencialidades de utilizar las 

herramientas de programación de Python para lograr una automatización del proceso de 

clasificación de terceros con los que interactúa la compañía de acuerdo a su nivel de riesgo 

de corrupción. 

Para ello, desarrollamos las características del Modelo de Predicción de Riesgo de 

Corrupción de Terceros (MPRCT)1, que permite clasificar a los terceros en base a su nivel 

de riesgo de una manera ágil y automática. Puntualmente en esta ponencia presentamos 

algunos resultado de un estudio de caso real resuelto por nuestro equipo de trabajo en el 

curso del 20192.  

Nuestra conclusión central es que con el uso del MPRCT, las compañías obtendrán 

una ventaja competitiva al crear un ecosistema de negocios seguro que comply con las 

regulaciones actuales, locales como internacionales, en materia de ética e integridad de 

manera rápida y efectiva. A lo largo del trabajo, exponemos de qué manera se pueden 

agilizar y sistematizar los procedimientos dedicados a determinar los niveles de riesgo de 

                                                
1 Dicho modelo fue diseñado por el equipo de Forensics de PwC Argentina 
2 Por motivos de seguridad y respeto de confidencialidad con el cliente, usaremos pseudónimos. 
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todos los proveedores con los que interactúan las compañías con el uso de técnicas de 

minería de datos. 
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Introducción 

Actualmente, mucha de la literatura contemporánea sobre compliance pone de 

manifiesto como un Programa de Integridad robusto debe contar con un serio análisis de 

los proveedores o Terceros con los que interactúa la compañía (Albarracín, 2018; Saccani, 

2018; Sarcuno, 2018, entre otros). Esta es acaso una de las afirmaciones centrales que ha 

sido desarrollada en detalle por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en sus 

nuevos lineamientos para evaluar los programas corporativos (DOJ, 2018). Precisamente 

ahí encontramos las características que debe tener un risk-based due diligence de 

terceros serio. En síntesis, sólo si se responden de manera afirmativa las siguientes 

preguntas, es que podremos aseverar que estamos frente a un análisis de riesgos de 

corrupción de terceros efectivo: 

 

● La compañía, ¿monitorea a los terceros?, ¿cómo? Y ¿cada cuánto tiempo? 

● ¿Se ha integrado la evaluación de riesgo de corrupción de los terceros en los 

procesos de compras y gestión de proveedores de la compañía? 

● Supongamos que uno de los Terceros con los que interactúa la compañía 

efectivamente tuvo una mala conducta ética en el pasado, ¿se aplicaron protocolos 

claros para seguir interactuando comercialmente con dicho tercero? ¿Cuáles son 

los mecanismos que tiene la empresa para asegurarse de no volver a tener una 

relación comercial con esos terceros? La compañía, ¿tiene mecanismos para 

constatar que el servicio contratado tiene un fair market value,y que el trabajo 

provisto por el Tercero efectivamente fue realizado? 

● La compañía, ¿tiene una estructura de incentivos para estimular el cumplimiento 

ético por parte de los terceros? ¿cuál es? 

● La compañía, ¿entrena a sus terceros en temáticas vinculadas a integridad y ética? 

¿de qué manera? 

● La compañía, ¿tiene derechos de auditoría sobre los terceros? ¿Alguna vez los 

utilizó? 

● La compañía, ¿trackea los red flags que surgen de su análisis de terceros? ¿De qué 

manera? 
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● ¿Cómo se resolvieron los red flags identificados? Es decir, ¿Qué protocolos se 

pusieron en funcionamiento y qué medidas se implementaron? 

● La compañía, ¿tiene una base de datos con aquellos terceros que han sido 

identificados como más riesgosos? 

 

Como vemos, todas estas preguntas apuntan a darle un mayor grado de especificidad 

a esta gran afirmación, hoy indiscutible, de que cualquier programa de compliance 

corporativo debe conocer, evaluar y gestionar el riesgo de corrupción del universo de 

terceros con los que interactúa la compañía. 

Ahora bien, el problema aparece cuando nos preguntamos por el cómo: ¿cómo 

identificamos a todos los terceros con los que interactúa la compañía? ¿cómo los 

clasificamos de acuerdo a su nivel de riesgo? ¿cómo logramos que este análisis sea 

sistemático y no insuma todos los recursos –tanto humanos como materiales- de nuestro 

Programa de Integridad? Y, además, ¿cómo lo hacemos en un contexto donde todas las 

compañías manejan y producen datos masivos sobre sí mismas y sus clientes? 

Precisamente, es en la interacción entre Big Data3 y compliance que emergen una 

multiplicidad de problemáticas, antes inexistentes. En consecuencia, las mismas se 

traducen en un nuevo desafío para los Compliance Officers de las diferentes industrias: 

desde cuestiones vinculadas a la privacidad de los datos en complejos marcos regulatorios 

provinciales, nacionales cómo también aquellos específicos a la compañía4; la producción 

de evidencias por medio de telefonía móvil como WhatsApp y su validez en los procesos 

internos de investigación de denuncias como también judiciales, los desafíos de BYOD 

(Bring Your Own Device) en los espacios de trabajo y el acceso de datos confidenciales 

en dispositivos móviles personales, o el problema de la ciberseguridad en relación a la 

                                                
3 Si bien la definición de qué es Big Data cambia de sector y de industria, en este artículo utilizaremos una 
suerte de definición genérica de Big Data tal y como lo proponen los autores Kalyvas y Overly en su libro: 
“Big Data es un proceso para entregar ideas para la toma de decisiones. El proceso utiliza Personas y 
tecnología para analizar rápidamente grandes cantidades de datos, diferentes tipos de datos (datos 
estructurados de tablas tradicionales y datos no estructurados, videos, correos electrónicos, datos de 
transacciones e interacciones en redes sociales), de una variedad de fuentes para producir una corriente de 
conocimiento accionable” (2015: 1). En resumen, el fenómeno de Big Data puede ser sintetizado en lo 
siguiente: volumen, velocidad y variedad de datos.  
4 Un estudio interesante sobre las fricciones que produce Big Data entre la privacidad y las regulaciones en 
la comunidad europea se puede ver en van der Borek y van Veenstra (2018). 
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protección de los datos de clientes5. Asimismo, una problemática que engendra el Big 

Data en el campo de compliance refiere a los procesos de automatización en la toma de 

decisiones. Algunos autores (Loebbecke and Picot, 2015; McAfee and Brynjolfsson, 2012) 

advierten que la inteligencia artificial puede traducirse en una toma de decisiones 

autónoma que pone en discusión el lugar de la mano de obra calificada entre las 

instituciones. Si transportamos este dilema al campo de compliance y el análisis de riesgo 

de los terceros, podríamos preguntarnos, ¿cómo impactará la tecnología en la toma de 

decisiones relacionadas a ética e integridad? ¿es posible pensar que las decisiones sobre 

continuar o desistir relaciones comerciales con terceros identificados como 

potencialmente corruptos se realice de manera automatizada sin la supervisión de un 

Comité de Ética? 

Paralelamente a las problemáticas señaladas, el uso de la tecnología y el análisis 

masivo de la información se han vuelto, al mismo tiempo, herramientas cruciales en el 

análisis de los terceros con los que interactúa la compañía. Porque sin la colaboración de 

la tecnología no se pueden procesar de manera rápida y automática el volumen de datos 

e información que actualmente se crea y compila sobre los terceros con los que interactúa 

la compañía.  

En resumen, estas son sólo algunos de los interrogantes y desafíos que se advierte 

en la intersección entre ambos fenómenos que ponen de manifiesto cómo el abordaje de 

la tecnología, el compliance, y el análisis de los terceros con los que interactúa la 

compañía es un tema que debe ser abordado con interés y urgencia. Eso es lo que 

desarrollamos a continuación. 

 

Estudio de caso: la creación del MPRCT 

Situación problemática: 

Un cliente líder en el mercado energético nos acerca la inquietud de que, con el 

objetivo de tener un programa de compliance robusto, necesita un análisis risk-based de 

la totalidad del universo de terceros con los que interactúa.  

                                                
5 Para ver más información sobre estas problemáticas, específicamente orientadas al ámbito de la salud, se 
recomienda ver Habte et.al (2015). 
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El principal problema que nos acerca el cliente es que, dado el tamaño de su 

negocio y la gran cantidad de datos a analizar, esa tarea no la puede realizar el grupo de 

personas que forma parte del departamento de compliance porque eso implicaría un 

insumo de recursos materiales y humanos significativo. Además, no sería efectivo porque 

no podrían recabar y analizar de manera sistemática la información.  

 

Nuestra propuesta: 

Desde nuestro punto de vista, era necesario desarrollar una solución con una ayuda 

tecnológica. Entonces, en respuesta a esta problemática, nuestro equipo creó un Modelo 

de Predicción de Riesgo de Corrupción de Terceros (MPRCT) en base a reglas expertas, 

modelos de aprendizaje supervisado y semi-supervisado, para ponderar los niveles de 

corrupción de ese tercero para predecir el nivel de riesgo de que ese tercero pudiese 

cometer un acto corrupto durante la interacción comercial con nuestro cliente.  

El desarrollo del MPRCT se realizó a partir de distintas fuentes de datos, tanto 

públicas como privadas, de modo de generar una serie de indicadores y/o variables que 

alertan a priori sobre una posible situación irregular o un hecho sospechoso. No es la 

presencia en sí misma de alguna variable lo que finalmente determinará el nivel de riesgo 

del proveedor sino la aparición conjunta de dos o más indicios lo que hará que un tercero 

pueda representar un riesgo significativo para la compañía. 

De esta manera con el MPRCT, le ofrecimos al cliente una caracterización risk-based 

de todo su universo de proveedores en un margen muy acotado de tiempo. A raíz de ello, 

este cliente logró delinear un plan de acción de mitigación de riesgos de corrupción 

asociados a terceros eficiente. 

 

La confección del MPRCT se desarrolló en tres partes: 

a) Caracterización del universo de terceros 

El primer paso consistió en conocer quiénes son los terceros con los que interactúa 

la compañía. Ello lo realizamos a partir del relevamiento de dos fuentes de datos: 

i. Datos que la misma empresa ya dispone sobre sus terceros.  
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Para ello solicitamos la siguiente información al cliente: a) Maestro de Proveedores 

o Clientes con: CUIT, nombre y razón social; b) IVA compras.  Con esta información, 

pudimos acceder a ver la facturación de cada tercero respecto al cliente e intentar 

identificar al universo completo de proveedores. 

 

ii. Información pública y relevante que se puede obtener sobre los Terceros.  

En este caso, se relevaron los siguientes puntos:  

● Casos ya investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

● Publicaciones de indicadores mundiales de Transparencia 

● Base datos con información local periodística 

● Publicaciones de entes reguladores (según actividad, como empleador, fiscales) 

Asimismo, se realizó un Análisis Exploratorio de Datos (en adelante ADE) para 

identificar cuestiones que podían contener las mismas. Este enriquecimiento con bases 

pública y bases propias permitió que la clasificación de riesgos de los proveedores fuese 

más objetivo porque utilizamos más de un enfoque y fuente de información. Entonces, en 

este caso puntual que aquí analizamos, además del IVA Compras completo de 2 años 

(567.226, registros), complementamos la información con el padrón único de 

contribuyentes (463.451 registros), multados por REPSAL (51.607 registros.), listado de 

facturas apócrifas (20.009 registros), además de otras bases que tienen menor cantidad 

de registros. 

 Este análisis nos permitió consiste en realizar un análisis previo de las bases de 

datos para verificar la integridad del proveedor y lograr un entendimiento rápido de los 

datos con los cuales se va  a trabajar. 

Una vez terminada la recolección de la información, se identificó que algunos 

clientes o proveedores no tenían número de CUIL, o que les faltaba un dígito; 

dimensionar cuántos de esos proveedores eran Extranjeros, y cuántos nacionales. Al 

mismo tiempo, identificamos otros datos faltantes o inconsistencias en los datos, entre 

otros. Por eso procedimos a realizar una tarea de “limpieza” de los datos para comenzar a 

utilizarlas.  
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Para este caso en particular reconstruimos con ambas fuentes de datos un universo total 

de terceros compuesto por 6.139 proveedores. 

b) Cálculo del score de riesgo 

Una vez que establecimos quiénes son los terceros con los que interactúa la 

compañía, nos dedicamos a asignar un score de riesgo de corrupción a cada uno de ellos 

para ubicarlos en determinados niveles de riesgo.  

La elección de la cantidad de niveles puede variar acorde a las limitaciones y nivel 

de detalle que requiera cada cliente. En este punto es importante encontrar un equilibrio 

entre la cantidad de planes de acción que cada compañía puede diseñar e implementar de 

acuerdo a sus recursos disponibles. Para el estudio de caso aquí analizado, el cliente 

decidió clasificar a cada uno de los proveedores en tres niveles de riesgo: alto-medio-bajo. 

Ahora bien, para este caso puntual que analizamos, ¿cómo lo hicimos? 

Nuestro equipo volcó la información de una serie de atributos de cada uno de los 

proveedores en Python, un lenguaje de programación interpretado, de código abierto, 

cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Y es con ese 

lenguaje de programación que creamos la MPRCT. Python es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, eso significa que puede almacenar en dichos objetos 

distinto tipo de información como por ejemplo variables, funciones, matrices, etc. 

Asimismo, es un lenguaje de alto nivel ya que hace abstracciones de cuestiones 

computacionales y utiliza el lenguaje natural. Elegimos desarrollar la matriz en Python en 

lugar de otros lenguajes de programación porque posee una licencia de código abierto lo 

que le permite a los usuarios utilizar el software de forma gratuita. Esto ha permitido 

desarrollado una gran comunidad global la cual mediante el trabajo colaborativo ha 

desarrollado innumerable cantidad de funciones y algoritmos que se encuentran al 

alcance de todo aquel que sepa utilizar la herramienta. 

Asimismo, para analizar los datos y clasificar a cada proveedor de acuerdo a su 

nivel de riesgo, utilizamos técnicas de análisis exploratorio de datos y analítica avanzada, 

desarrollamos ciertos algoritmos, y aplicamos text mining.  

Pero, ¿cómo se determinó en cuáles de los tres niveles de riesgo se encuentra cada 

uno de los 6.139 proveedores mencionados?  
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Nuestra clasificación se realizó a partir de 17 indicadores de comportamiento; es 

decir, se tomaron en cuenta 17 “señales” de comportamiento corrupto para clasificar a 

cada proveedor como de alto, mediano y bajo riesgo. 

 

1. ¿Aparece asociado a una causa judicial de corrupción?6 

2. ¿Tiene un caso de FCPA abierto y/o cerrado? 

3. ¿Es una entidad estatal? 

4. ¿Está relacionado o tiene una participación estatal, provincial y/o municipal? 

5. ¿Interactúa en nombre de la compañía? 

6. ¿Tiene una facturación con una orden correlativo? Precisamente, la existencia de 

facturación correlativa genera sospechas de por qué no se facturó todo junto. 

7. ¿Recibió pagos únicos y aislados en un lapso de 2 años, por montos mayores a un 

millón de pesos? 

8. ¿El 20% de los proveedores de la compañía nuclean el 80% de la facturación de 

los últimos dos años de la compañía?  

9. ¿Aparece en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales? 

10. ¿Tiene facturación de baja numeración? Ello puede ser un indicador de que 

estamos frente a una empresa fantasma. 

11. ¿Tiene una gran facturación, pero tiene menos de 10 empleados? Al igual que el 

punto anterior, eso puede ser indicar que estamos frente a una empresa fantasma.  

12. ¿Ofrece servicios a la compañía? Entonces, si actividad en la que participa el 

tercero está vinculada a la venta de servicios antes que a la de objetos concretos, 

se considera que estamos tendrá un nivel de riesgo mayor. Asimismo, se evalúa si 

la actividad es razonable con respecto al cliente 

13. Ubicación geográfica del tercero. A partir del índice de TI, asignamos a un score 

de riesgos a aquellos proveedores que se encuentren en ubicaciones geográficas 

que se consideren más riesgosas. Asimismo, utilizamos técnicas de 

geolocalización las cuales permitieron ubicar a todos los proveedores en el espacio 

                                                
6 Para contestar a esta pregunta, PwC creó una base de datos con información de personas físicas y jurídicas 
vinculadas a causas de corrupción. Dicha base fue creada en base a las noticias de conocimiento público, y 
es así que sistematizamos la información de 200 personas físicas y entre 300 personas jurídicas vinculadas 
a actos corruptos. 
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geográfico de la República Argentina. El objetivo que perseguía esta tarea era la 

de identificar posibles focos de riesgo en determinadas zonas del territorio del 

país. 

14. Expertise del oficial de ética y cumplimiento. Consideramos que un Chief 

Compliance Officer con mayor experiencia e involucramiento en la compañía, 

será más efectivo en controlar y prevenir actos corruptos. Por ende, ese proveedor 

tendrá un score de riesgo menor. 

15. Score que usan los bancos para evaluar la capacidad de crédito.  

 

Además de los indicadores “genéricos” aplicables a todos los clientes, tenemos dos 

indicadores son client specific: 

16. Por un lado, se consideran los puntos que el cliente por el conocimiento que tiene 

de su negocio saber que son particularmente más riesgosos. Dentro de esta 

categoría también se tienen en cuenta situaciones que el cliente mismo identifica 

como graves y como serios indicadores de corrupción. Por ejemplo, si un tercero 

ya fue denunciado por los canales internos que tiene la compañía, puede ser que 

el cliente decida que tenga automáticamente un score de riesgo alto.  

17. Finalmente, hay un indicador que construimos a partir del análisis de los terceros 

que específicamente en la matriz de un cliente. Básicamente en este punto lo que 

hicimos fue analizar los vínculos entre los terceros dentro de la propia matriz. Es 

decir, se analizan los vínculos en ese universo de terceros del cliente. De esa 

manera, por ejemplo, si encontramos que un tercero tiene el mismo directo, el 

teléfono, la dirección, entonces podemos entender que hay una relación entre 

ellos. De esa manera, si uno de esos terceros está dentro de una causa de 

corrupción, automáticamente otro tercero que tenga en común alguno de los datos 

indicados, tendrá un scoring de corrupción mayor. Este indicador fue 

desarrollado mediante grafos se buscó establecer distinto tipo de vinculaciones 

entre los terceros. Esto permite obtener relaciones entre proveedores que no son 

obvias a simple viste 
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A su vez, estos 17 indicadores pueden ser agrupados en 4 tipo de dimensiones 

diferentes:  

● Facturación: hace referencia a la relación registral que tiene la compañía con el 

proveedor donde patrones de pago pueden ser identificadas como irregulares. 

● Reputacional: Relación directa o indirecta (a través de accionistas, directores, 

representantes, etc.) con causas de corrupción pasadas o nombramientos en listas 

internacionales o Relaciones entre los proveedores analizados. 

● Información Fiscal: Referencia a la relación de la compañía con los enttes de 

recaudación pertinentes. Hay actividades que por su naturaleza implican una 

relación con mayor riesgo que otras como es el caso de empresas con participación 

del estado o servicios de consultoría o asesoramiento. 

● Información Propia: Hace referencia a los datos que aportó el cliente desde su 

parte por ejemplo los datos de condiciones de contratación, dirección de 

facturación, etc. y el know-how de la experiencia del cliente en el negocio, como 

por ejemplo, si tiene casos con proveedores anteriores. 

Es importante distinguir que las dimensiones no son excluyentes entre sí, es decir 

que son planos que se pueden superponer. El ejemplo más claro es el indicador la 

razonabilidad de la actividad que interpone el plano de la información Fiscal ( actividad 

declarada de Afip) y la Información Propia donde se releva que actividades no son usuales 

para la esa compañía. 

 

Entonces, a partir de estos indicadores le asignamos un score a cada tercero a 

partir del cual se lo clasificó como nivel de riesgo bajo, medio o alto. Cabe mencionar que 

hay ciertas preguntas y respuestas de cada uno de estos 17 indicadores que tienen un valor 

más elevado (por ejemplo, si ese proveedor tiene un caso de FCPA abierto). En ese caso, 

si el tercero responde de manera afirmativa, se posicionará automáticamente en un nivel 

de riesgo alto.  

Ahora bien, si alguno de los proveedores responde a alguna de estas preguntas de 

manera positiva, ¿lo consideramos corrupto? De ninguna manera. Al contrario, debemos 

entender a cada respuesta como un indicio de corrupción. Entonces, a mayor cantidad de 

respuestas positivas, reunimos mayores indicios de que ese proveedor es más riesgoso de 

verse involucrado o de exponerse a situaciones corruptas. Dicho de otra manera, son 
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indicadores de riesgo de corrupción a partir de los cuales construimos el modelo a partir 

del cual codificamos al Tercero cómo más o menos corrupto se hace en base a una 

ponderación. Esta fue obtenida mediante una serie de reuniones de trabajo en las cuales 

el equipo función de su conocimiento y experiencia iteró sobre el conjunto de 

ponderadores hasta arribar a una serie con la cual se sintieron cómodos  que ha sido 

previamente establecida por nuestro equipo. 

 

c) Clasificación de los terceros de acuerdo a su nivel de riesgo 

Tal y como lo indicamos más arriba, en este estudio de caso se analizaron 6061 

proveedores. Y, al aplicar el MPRCT encontramos la siguiente distribución de los 

proveedores de acuerdo a su nivel de riesgo:  

 

Nivel de Riesgo Cantidad % del Total 
Bajo 1688 27,50% 

Medio-Bajo 1957 31,88% 
Medio 1474 24,01% 

Medio-Alto 264 4,30% 
Alto 756 12,31% 

   

Hay algunos datos interesantes de la población que categorizamos como Riesgo 
Alto: 

         35 tienen participación estatal 
         un 96% Facturan por servicios. 
         637 proveedores prestan servicios que los ponen en una posición donde 
pueden interactuar con terceros en nombre de la compañía, como servicios 
jurídicos o servicios de consultoría 

         En términos reputacionales, 6 de los proveedores dentro de riesgo alto 
fueron mencionados en casos relacionados con la obra pública 
mediáticamente conocida como “causa de los cuadernos”; 
         15 de ellos tuvieron o tienen un caso abierto de Foreign Corrupt 
Practices Act, entre los años 2013 y 2017; 
         14 proveedores estuvieron relacionados directamente con algún caso 
de corrupción. 
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Adicionalmente, 1% de la muestra total estuvo relacionados indirectamente en un 
caso de corrupción, por ejemplo, sea el caso de que dicha empresa formara parte del grupo 
económico de una parte involucrada en una causa, o en el caso de una persona física 
podrías haber formado parte del directorio de alguna empresa relacionada. 

 

Principales problemáticas 

A lo largo de nuestro trabajo nos encontramos con distintos tipos de problemas que 

podemos resumir de la siguiente manera: 

Por un lado, nos enfrentamos al problema de los datos “crudos” que recibimos de 

los terceros. Los datos de los terceros analizados usualmente vienen de un sistema propio 

a cada compañía. De esa manera la facilidad o dificultad que exista para cruzar los datos 

e identificar las sociedades a analizar tiene que ver con el grado de integración de los 

sistemas. Como resultado, por momentos o no teníamos toda la información 

correspondiente o no podíamos acceder a los datos por medio de NOSIS.  

Por el otro, tuvimos problemas en clasificar en nivel de riesgo a los proveedores 

extranjeros. Existe una facilidad para identificar las empresas locales ya que Clave única 

de identificación fiscal, para grabar impuestos les otorga un registro único e irrepetible 

en los registros sujetos a análisis. Con los proveedores extranjeros eso no ocurre, cada 

cliente le puede otorgar un número de cuenta propio del sistema, y no así identificarse en 

bases externas. Resolvimos buscando la información por nombres, en bases de acceso 

internacional. A su vez, nos topamos con una facilidad a nivel extranjeros y es pudimos 

implementar la utilización del índice de transparencia como medida de corrupción a nivel 

geográfico. Por otro lado, para dentro de argentina definimos que a menor cantidad de 

habitantes del departamento mayor probabilidad riesgo de corrupción.  

La definición del conjunto de variables a ser utilizadas es un factor crucial para el 

MPRCT. Para la elección de las mismas, era necesario que fueran lo suficientemente 

generales para que aplicara a cualquier empresa, pero lo suficientemente precisas para 

capturar el riesgo detrás de cada proveedor. De este modo, la definición de las variables a 

ser generadas y utilizadas requirió de un proceso repetitivo para la elección y creación de 

las mismas. 
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Del mismo modo, la determinación del conjunto de operadores como así también 

de los umbrales de riesgo para definir las categorías requirieron de largas reuniones de 

trabajo en donde cada en base a su experiencia exponía su parecer. 

 Finalmente, otro problema al que nos refiere a las bases de datos de donde 

tomamos la información de actos de corrupción de los terceros debe ser actualizadas 

diariamente de modo de no tener datos.  

 

Conclusiones 

El uso de big data tendrá un impacto directo en la gestión del riesgo de corrupción 

dentro de las compañías. Gracias a la ayuda tecnológica donde podemos identificar y 

analizar un gran volumen de datos es que se modificará la definición y conceptualización 

del riesgo. 

En función de las características de las fuentes de información y el carácter general  

de las variables que componen al MPRCT, podemos afirmar que es un modelo que se 

puede aplicar a todos aquellos clientes que necesitan realizar una due diligence de sus 

terceros basado en el riesgo. 

En ese sentido, consideramos que el monitoreo digital y big data tendrán 

consecuencias directas en el ámbito de la toma de decisiones en compliance. 

Precisamente modelos predictivos de riesgo de corrupción como el MPRCT no sólo 

ayudará sino que necesariamente modificará los procesos de toma de decisiones de los 

Comités de Ética. Esto es así porque con la ayuda de la tecnología se modificarán los 

planes de acción para mitigar el riesgo, cuáles son las tareas preventivas a llevar a cabo y 

cuáles son los recursos que se deberán asignar a cada caso. ¿Porqué? Porque el al análisis 

de datos mediante la utilización de herramientas y técnicas de Big Data permite 

caracterizar a todo el universo de proveedores de las empresas. Dicha caracterización 

permite a los analistas enfocar sus esfuerzos en aquellos casos que fueron señalados como 

riesgosos por el MPRCT.  En resumen, con la ayuda de la tecnología se puede hacer un 

mejor análisis de los proveedores con los que interactúa la compañía en poco tiempo.  

Además, el uso de la tecnología permite una complejidad en el análisis de riesgo de 

corrupción de terceros hasta ahora imposible por la mente humana por el sólo hecho de 
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que se pueden manejar un gran volumen de variables y/o indicadores para su análisis. 

Por ejemplo, ahora podemos incorporar variables poco habituales en el análisis de 

Compliance como puede ser el estudio de zonas geográficas específicas donde se 

concentren determinados niveles de riesgo. Asimismo, con el uso de MPRCT se pueden 

detectar patrones no evidentes que permiten poner de manifiesto relaciones entre 

terceros que de otro modo no hubieran sido posible de detectar 

Por todas esas razones es que la fusión de la tecnología con compliance, utilizando 

al MPRCT como ejemplo de ello, representa una ventaja competitiva para la empresa 

porque ayuda a crear un ecosistema de negocios que comply con las regulaciones actuales 

de manera rápida y cotidiana. Ayuda a construir una mejor reputación del negocio, se 

evitan sanciones regulatorias, evitar escándalos públicos de corrupción.  

En resumen, el MPRCT permite una caracterización rápida de todo el universo de 

proveedores, que requeriría un tiempo considerablemente mayor si fuese realizada por 

analistas de compliance. Esto les otorga una herramienta que les ayuda a identificar los 

puntos en donde deben enfocar sus esfuerzos. 
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