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ii) Las leyes y reglamentaciones de los países Miembros deben permitir a las autoridades que
suspendan de la competencia por contratos públicos a empresas que se haya encontrado que
cohecharon a un servidor públicos extranjero en contravención de las leyes nacionales de dicho
Miembro y, en la medida en la que un Miembro aplique sanciones respecto de las compras
gubernamentales a empresas que se haya determinado que cohecharon a servidores públicos
nacionales, dichas sanciones se deben aplicar de manera equitativa al caso del cohecho de servidores
públicos extranjeros.*

iii) De acuerdo con la Recomendación del Comité de ayuda para el Desarrollo, los países Miembros
deben exigir la existencia de disposiciones contra la corrupción en las compras gubernamentales
financiadas con ayuda bilateral, fomentar la adecuada puesta en marcha de las disposiciones contra
la corrupción en las instituciones internacionales de desarrollo y trabajar en estrecho contacto con
los socios en los proyectos de desarrollo, para combatir la corrupción en todos los esfuerzos de
cooperación para el desarrollo.**

Cooperación internacional 

VII. RECOMIENDA que los países Miembros, con el objeto de combatir el cohecho en las transacciones
comerciales internacionales, de conformidad con sus principios jurisdiccionales y otros principios legales
fundamentales, tomen las siguientes medidas:  

i) consultar y cooperar con las autoridades correspondientes en otros países, en investigaciones y otros
procedimientos legales concernientes a casos específicos de cohecho, a través de medios tales como
el intercambio de información (espontáneo o solicitado), suministro de evidencia y extradición; 

ii) utilicen en toda su extensión los tratados y acuerdos existentes de asistencia legal internacional
mutua y, donde sea necesario, adherirse a nuevos acuerdos o tratados a este respecto; 

iii) garantizar que sus leyes nacionales sienten una base adecuada para esta cooperación y, en particular,
de acuerdo con el párrafo 8 del Anexo. 

Seguimiento y acuerdos institucionales

VIII. INSTRUYE al Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, a través de su Grupo
de trabajo sobre el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, que lleve a cabo un programa
de seguimiento sistemático para supervisar y fomentar la completa puesta en marcha de esta Recomendación,
en cooperación con el Comité de Asuntos Fiscales, el Comité de ayuda para el Desarrollo y otros cuerpos de
la OCDE que correspondan. Dicho seguimiento incluirá, en particular: 

i) la recepción de notificaciones y otra información presentada a éste por los países Miembros; 

ii) revisiones periódicas de las medidas tomadas por los países Miembros para poner en marcha la
Recomendación y hacer propuestas, donde  sean apropiadas, para  asistir a los países Miembros en
su puesta en práctica; estas revisiones estarán basadas en los siguientes sistemas complementarios: 

* Los sistemas de aplicación de sanciones de los países Miembros en el caso del cohecho de servidores públicos nacionales difiere en
lo referente a si la determinación del cohecho está basada en una condena o acusación penal o un procedimiento administrativo, pero
en todos los casos, se basa en evidencia suficiente. 

** Este párrafo resume la recomendación del CAD, la cual se dirige sólo a los miembros de este comité y a los países Miembros de la
OCDE y, posiblemente, a los países no miembros que se adhieran a la Recomendación.
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Anexo

Estadísticas de exportación en la OCDE

Exportaciones OCDE

1990-1996 1990-1996 1990-1996
Millones US$ % del total OCDE % de los 10 más grandes

Estados Unidos 287 118 15.9 19.7
Alemania 254 746 14.1 17.5
Japón 212 665 11.8 14.6
Francia 138 471 7.7 9.5
Reino Unido 121 258 6.7 8.3
Italia 112 449 6.2 7.7
Canadá 91 215 5.1 6.3
Corea (1) 81 364 4.5 5.6
Países Bajos 81 264 4.5 5.6
Bélgica-Luxemburgo 78 598 4.4 5.4
Total 10 más grandes 1 459 148 81.0 100

España 42 469 2.4
Suiza 40 395 2.2
Suecia 36 710 2.0
México (1) 34 233 1.9
Australia 27 194 1.5
Dinamarca 24 145 1.3
Austria* 22 432 1.2
Noruega 21 666 1.2
Irlanda 19 217 1.1
Finlandia 17 296 1.0
Polonia (1)* 12 652 0.7
Portugal 10 801 0.6
Turquía* 8 027 0.4
Hungría** 6 795 0.4
Nueva Zelanda 6 663 0.4
Rep. Checa*** 6 263 0.3
Grecia* 4 606 0.3
Islandia 949 0.1
Total OCDE 1 801 661 100

Notas: * 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996
Fuente: OCDE, (1) FMI

Con respecto a Bélgica-Luxemburgo: las estadísticas de comercio para ambos países sólo están
disponibles de manera combinada. En cumplimiento con el Artículo 15, párrafo 1 de la Convención, si
solamente Bélgica o Luxemburgo depositan su instrumento de adhesión, aprobación o ratificación, o si
ambas, tanto Bélgica como Luxemburgo depositan sus instrumentos de adhesión, aprobación o ratificación,
se considerará que uno de los países que cuenta con una de las diez mayores proporciones de exportación
ha depositado su instrumento y que las exportaciones conjuntas de ambos países contarán para el 60 por
ciento de las exportaciones totales combinadas de esos diez países, lo que se requiere para la entrada en
vigor de acuerdo con esta disposición. 




