Escándalos, sobornos y corrupción en la historia
de las diez firmas con el peor riesgo reputacional
de 2017
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Por Funds Society
La octava edición del Informe de Empresas Más Controversiales (MCC) de RepRisk presenta los
principales incidentes vinculados con los criterios ESG y con el comportamiento empresarial que han
generado casos riesgos reputacionales. El informe aporta ejemplos concretos ocurridos en 2017. "El
último número de nuestro Informe de MCC muestra que 2017 se puede considerar como un año en
el que hubo una fuerte tendencia a luchar contra la corrupción corporativa", afirma Philipp Aeby,
CEO de RepRisk. "Ocho de las diez empresas incluidas en el informe se vieron expuestas a graves

problemas de gobernanza, en particular sobornos y corrupción, que en algunos casos incluso
implicaron a jefes de estado".

En primer lugar se situó la empresa de medios involucrada con el movimiento #MeToo, The
Weinstein Company, el segundo lugar de las empresas con la peor reputación del año lo obtuvo la
japonesa Kobe Steel por supuestamente mentir sobre la calidad de sus productos. La brasileña J&F
Investimentos quedó en el tercer sitio por vender carne adulterada, contaminada o pasada su fecha
de caducidad, así como pagar sobornos a funcionarios bancarios y gubernamentales. En el cuarto
encontramos a la fuente de los Paradise Papers, la empresa Appleby Global Group, ubicada en las
Bermudas. La holandesa Stalreiniging Barneveld, también conocida como Chickfriend, cierra el top
cinco por vender un pesticida para uso en pollos con una substancia prohibida en Europa.

Equifax y su filtración de información quedan en el sexto sitio. Rolls-Royce Holdings, que
tradicionalmente era considerada una marca de seriedad y lujo quedó en el séptimo lugar debido a
situaciones de corrupción en diversos países. La brasileña Odebrecht se ubicó en el octavo lugar al
continuar con prácticas que atentan en contra de los derechos humanos, las comunidades y el
madio ambiente, así como por escándalos de corrupción. En el noveno sitio se encuentra Petróleos
de Venezuela por malversación de fondos. Cerrando el top 10 se encuentra Transnet, una compañia
de transporte cuyo principal accionista es el gobierno de Sudáfrica, por otorgar licitaciones y
projectos a empresas de la familia Gupta, una de las más influyentes de la región.

"Con nuestros informes, esperamos alentar a las empresas a implementar prácticas robustas de due
dilligence. Porque hoy en día, la conducta empresarial responsable se ha convertido en un
imperativo comercial y es un factor de valor reconocido a largo plazo", Aeby concluye.
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