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introducción

INTRODUCCIÓN

L

a Semana Internacional del

doso, que facilitó a los/las asisten-

Con esta iniciativa, las tres enti-

Compliance fue la primera

tes la posibilidad de participar en

dades organizadoras quisieron

iniciativa conjunta de tres de

actividades especializadas.

hacer del compliance una materia

las principales asociaciones

accesible, dándole a su vez la rele-

de compliance hispanohablantes:

Con el fin de dar una amplia visión

vancia que merece en el panorama

Cumplen, el Instituto de Oficiales de

de todos los aspectos, el plantel

actual. El carácter internacional de

Cumplimiento y la World Complian-

de conferencistas ofreció una rica

los/las ponentes y de los/las asis-

ce Association. Las tres entidades,

variedad de expertos/as en diferen-

tentes demostró, una vez más, la

con sede en España, quisieron re-

tes materias, que consiguieron apor-

importancia que la cultura del cum-

unir en un solo evento a profesio-

tar una visión 360 de aspectos como

plimiento y la figura del compliance

nales de alrededor del mundo, que

el buen gobierno corporativo, los

officer están alcanzando y alcanza-

compartieron durante una semana

canales de denuncias, la ciberseguri-

rán, como piezas esenciales de cual-

sus inquietudes, visión de futuro y

dad y las normativas internacionales

quier organización empresarial.

conocimientos en referencia a todo

en materia de cumplimiento, entre

lo relacionado con el mundo del

muchos otros temas. Compliance

compliance.

officers de las más importantes empresas de alrededor del mundo, ma-

Gracias a su formato telemáti-

gistrados/as, fiscales, profesores/

co, permitió llegar a un público

as y autoridades del sector público y

más amplio e internacional, con

privado fueron los protagonistas de

destinatarios de diferentes campos

una semana para el aprendizaje, la

y sectores y con un enfoque nove-

divulgación y el networking.
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Estimados/as colegas,

-virtual-, y en un congreso con pre-

en especial a Lucía, Carla, Paula,

sencia internacional. En paralelo,

Mónica y Kika, por su implicación y

Comenzaba 2020 y nada nos hacía

trabajábamos en alguna fórmula de

colaboración en este proyecto y que

presagiar lo especial que iba a ser

formación recocida conjuntamente

desde sus diferentes funciones de

este año. Sin duda, uno difícil de

que fuese indiscutible por parte de

coordinación, comunicación, mar-

olvidar para todos/as nosotros/as

las empresas, ya que la realidad nos

keting, diseño e imagen han hecho

pues, a la vez que ha estado lleno de

hacía evidente lo atomizado que es-

realmente posible este congreso.

retos y dificultades, también nos ha

taba el mercado por distintos inte-

ofrecido oportunidades, que los di-

reses privativos, terreno recorrido

Los tres directores, que acumula-

rectores de la Semana Internacional

o territorios geográficos y, conse-

mos años en la gestión de eventos

del Compliance hemos tratado de

cuentemente, creamos la formación

y congresos de este tipo, estamos

aprovechar en beneficio de la profe-

para peritos de compliance. Suman-

convencidos de que ha sido el ejer-

sión, del mundo del compliance y de

do todo, nació la Semana Interna-

cicio más completo de compliance

todo su entorno.

cional del Compliance.

que hemos conocido hasta la fecha.
Por ello, agradecemos vuestra asis-

Aunque ya teníamos en mente

El reto era tan grande como ilusio-

tencia, vuestras aportaciones (vía

realizar un evento conjunto de las

nante, así que todo el equipo de las

patrocinio y colaboración) y vuestras

tres asociaciones, que agrupan a

tres organizaciones unimos esfuer-

palabras de ánimo, así como vues-

la mayoría de compliance officers,

zos y nos volcamos en ello. Ha sido

tras opiniones, que queremos que

auditores de compliance y, en de-

más de medio año de duro trabajo,

nos hagáis llegar para lograr que la

finitiva, personas interesadas en el

con el único propósito de que el re-

segunda edición sea todavía mejor,

compliance de España y Latinoamé-

sultado final fuera muy parecido al

si cabe. Ya estamos pensando en

rica, quisimos ir un paso más allá.

que finalmente hemos logrado. En

nuestra segunda cita, del 15 al 19

Quisimos un congreso mejor, que

una semana, hemos concentrado

de noviembre de 2021.

nos permitiese llegar al mayor nú-

jornadas de 11 horas seguidas de

mero de personas posible, y así lo

compliance, con más de 90 profe-

Con esto, finalizaremos este año tan

hemos logrado a través de las pla-

sionales de prestigio de distintas

especial y diferente. Esperamos que

taformas online, a las que tanto uso

nacionalidades que nos han com-

en 2030, cuando ya vayamos por

hemos tenido que dar en este año.

partido su tiempo y conocimiento.

nuestra décima edición, echemos

Para poder dar cabida a todas nues-

En definitiva, decenas de retos que

la vista atrás y veamos el 2020 y la

tras (y vuestras) inquietudes, pensa-

esperamos que hayan estado tam-

primera edición de este gran evento

mos en talleres prácticos de más de

bién a la altura de vuestras expec-

con una gran sonrisa, habiendo ol-

dos horas, que permitiesen profun-

tativas y que os hayan hecho sentir

vidado todos los momentos difíciles

dizar verdaderamente en los temas

tan orgullosos/as como lo estamos

que nos han acompañado este año.

de interés de los/las participantes,

nosotros de formar parte de todo

en charlas expertas de 90 minutos,

esto, igual que vosotros.

que funcionasen como masterclass

vosotros nada de esto sería posible.

pero que también diesen paso a la

Nos gustaría destacar la labor de

conversación alrededor de la mesa

nuestros partners y colaboradores,

6 semana internacional compliance

Muchas gracias a todos/as, sin

JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA

EDUARDO NAVARRO

ALBERT SALVADOR LAFUENTE

Secretario General

Vicepresidente

Secretario General

IOC

CUMPLEN

WCA
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Maravillosa
organizacion, el
campus virtual un
lujo
Enhorabuena por el evento
y por una organizacion
tan sobresaliente

8 semana internacional compliance

Muy
interesante el dia de
hoy. Fantasticas
laS sesiones
Excelente, les
felicito por la iniciativa y
la calidad de la informacion
compartida

felic
iniciativa q
participacion
importan

Felicidades
presentaciones
francamente muy

OPINIONES

muy
profesional,
cidades por la
que recogio una
internacional
nte

por las
s. Ha sido
y interesante

!Estupendo!
Supero mis
expectativas

La organizacion de
10, todo ha sido
excelente

Espero que el ANo que
viene vuelva a celebrarse.
Muy formativo

Estuvo muy
bien organizado y
el nivel de participantes
muy bueno
Les felicito por el
congreso y gracias por
poder participar. Buena
iniciativa
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estructura

Estructura del congreso

C

on las políticas de cum-

módulo del curso de peritos de

talleres que ocurrieron de forma

plimiento como hilo con-

compliance y, por tanto, son conva-

simultánea, utilizando el campus

ductor fundamental, la I

lidables.

virtual. Así, la experiencia sumó una

Semana Internacional del

nueva dimensión a los congresos

Compliance se desarrolló en cuatro

Por otra parte, se celebraron

tradicionales, facilitando el acceso

grandes áreas: cinco días de forma-

charlas expertas con magistra-

a todos sus contenidos en cualquier

ción pericial, siete charlas expertas,

dos, fiscales y otros profesionales

momento.

ocho talleres, y un macro-congreso,

relacionados con el mundo del cum-

dividido a su vez en siete bloques in-

plimiento, en los que se trataron

El último apartado, el congre-

dependientes.

temas como las investigaciones in-

so, se desarrolló en siete bloques

ternas, los protocolos de respues-

de temáticas muy variadas: desde

La separación en estas temáti-

ta a comunicaciones de presuntas

la responsabilidad de los adminis-

cas facilitó el desarrollo del

irregularidades o los ciberriesgos,

tradores por la no implementación

evento: los asistentes pudieron di-

un asunto especialmente relevante

de programas de compliance hasta

ferenciar de manera clara cada parte

en el momento de auge tecnológico

prevención de blanqueo y financia-

sin por ello desvincularse del objeti-

actual.

ción del terrorismo, pasando por

vo final, el análisis del cumplimiento

buenas prácticas en modelos de

desde una perspectiva heterogénea,

Las dos primeras tardes se de-

prevención de delitos, cumplimiento

internacional y colaborativa.

dicaron a la celebración de

en el sector público, responsabili-

ocho talleres, dirigidos también

dad social corporativa y tendencias

La semana se inauguró con la

por expertos en cumplimiento, que

en compliance (o compliance 4.0),

formación pericial, un curso de

permitieron a los asistentes anali-

canales de denuncia o colaboración

tres horas diarias que se desarrolló

zar de manera práctica el buen go-

a nivel internacional para el correc-

durante los cinco días del evento, y

bierno, los canales de denuncias e

to funcionamiento de las políticas

en el que se hizo una introducción al

investigaciones, la futura norma ISO

compliance.

cumplimiento, se explicó cómo fun-

37301, las paradojas del complian-

ciona la administración de justicia

ce, así como los mapas de riesgos e

La suma de estas cuatro partes

y cuál es el papel del perito judicial,

indicadores, los controles en com-

creó un conjunto de ponencias

cuáles son los principales delitos

pliance, las obligaciones en materia

y talleres didácticos que sirvieron

que afectan a las personas jurídicas,

de PBC/FT y las técnicas forensics

para avanzar en común, a nivel in-

la auditoría en periciales y la evalua-

aplicadas al cumplimiento.

ternacional y en un amplio abanico

ción pericial del programa de compliance.

de modalidades, hacia una aplicaQue la semana se celebrase de

ción del compliance efectiva, eficaz

forma online, además, abrió la

y responsable.

Un total de quince horas que,

posibilidad de que los asistentes

además, corresponden al primer

pudiesen ver en diferido aquellos

semana internacional compliance 11

formación pericial

CURSO DE PERITOS

E

l Curso de Peritos en Com-

Al finalizar el curso, los alum-

plir diversos requisitos, que podrán

pliance es una formación,

nos reciben un certificado con-

convalidarse de diferentes formas.

reconocida por Cumplen,

junto por parte de las tres aso-

Como requisito previo, deberán con-

el Instituto de Oficiales

ciaciones, tras superar una prueba

tar con una licenciatura o grado y

de Cumplimiento y la World Com-

de validación. Asimismo, cuentan

formación específica en compliance

pliance Association, diseñada para

con la posibilidad de forma parte de

de más de 80 horas o 500 páginas

proporcionar a los alumnos conoci-

la lista de peritos judiciales que las

de estudio, impartida por personas

mientos de calidad que incluyen la

entidades organizadoras presenta-

con conocimiento de la materia y

información indispensable para la

rán ante el Tribunal Supremo de Jus-

que cuente con un método de eva-

actuación ante los juzgados y tribu-

ticia de España*.

luación, como lo son, por ejemplo,

nales de justicia.

certificados existentes actualmente
Durante la Semana Internacio-

de las asociaciones profesionales,

La formación, dirigida a profe-

nal del Compliance, todas las

títulos obtenidos en universidades y

sionales del compliance, cuenta

personas inscritas al evento pudie-

escuelas de negocio, etc. En segun-

con un total de 65 horas y gira alre-

ron participar, de forma gratuita y

do lugar, deberán aceptar el código

dedor de los procesos judiciales, las

abierta, en el primer módulo del cur-

de ética (de cualquiera de las tres

actuaciones del perito, auditorías

so, que ofrece una formación intro-

asociaciones). Por último, deberán

y compliance, consiguiendo un en-

ductoria al compliance. Este módu-

participar obligatoriamente en el

foque muy completo de la materia.

lo, de 15 horas, se celebró durante

primer módulo del curso de peritos,

Dividido en tres módulos, se trata

las mañanas de la semana. Los/las

el módulo general de 15 horas de

de un curso totalmente online, que

profesionales que accedan al curso,

duración donde se tratarán aspec-

cuenta con la participación de los

podrán consultar la grabación de

tos como los delitos que afectan a

principales referentes en materia de

este módulo, así como acceder, de

las personas jurídicas y la evalua-

compliance en el ámbito nacional e

forma exclusiva, al segundo y tercer

ción pericial del programa de com-

internacional, incluyendo magistra-

módulo, sobre auditoría y procesos

pliance, entre otros. Opcionalmente,

dos, fiscales, profesores de univer-

judiciales.

podrán elegir entre participar en los

sidad y compliance officers de destacadas empresas.

12 semana internacional compliance

módulos 2 y 3 del curso, o bien con*Para formar parte de la lista, los/

validarlos en función de los requisi-

las interesados/as, deberán cum-

tos detallados en el programa.
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PERICIAL
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Conceptos generales y principales delitos que afectan a las personas
jurídicas
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Auditoría en periciales
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La evaluación pericial del programa de compliance

ENTREVISTAS:
jordi gimeno
vicente magro

formación pericial

crónica día 1

INTRODUCCIÓN AL
COMPLIANCE

L

a sesión inaugural del Curso de Peritos de Cumplimiento dio inicio también a la I Semana Internacional del
Compliance. Lo hizo de la mano de ocho ponentes y a través de cuatro mesas redondas de debate, en las que
se elaboró un recorrido introductorio al cumplimiento mediante la discusión de conceptos generales, los roles
del compliance officer y chief compliance officer, las funciones de cumplimiento, la formación pericial y, por

último, las investigaciones y reportes.
nes de cumplimiento. Explicó cómo

Además, destacó tres tipos de

los códigos de conducta se aplican

ventajas al aplicar el cumpli-

también a los empleados - y, por

miento normativo: ventajas co-

La primera de las mesas, integra-

tanto, deben estar al corriente de

merciales, ya que aporta confianza,

da por Tamara Wegmann, respon-

responsabilidades concretas y cual-

crea una buena reputación, ayuda a

sable de Legal y Compliance grupo

quier cambio que pueda producirse

la sostenibilidad de la compañía y a

Teka (Heritage B), y Fátima Rodrí-

en esta materia - y comentó que el

su mejora continuada; las legales,

guez, responsable del Área Penal

compliance “va dirigido a todos los

que eximen o mitigan responsabili-

de Lupicinio Abogados, se centró

stakeholders, desde accionistas a de-

dades y sanciones; y, por último, la

en el compliance como concepto.

partamentos de soporte, pasando por

creación de una cultura corporativa,

Wegmann definió el compliance y

alta dirección, departamento de control

que define los valores y la ética de la

destacó la relevancia de la implica-

y cualquier otra área en la empresa, así

organización, y aporta previsibilidad

ción de la alta dirección en los pla-

como a terceros y partes interesadas.”

y sistemas de control adecuados.

El compliance

14 semana internacional compliance

Por otra parte, Fátima Rodríguez

cursos suficientes; más allá de las

ditores externos.” Así, explicó que las

centró su presentación en crear

decisiones que deba o pueda tomar

labores de este órgano deben pa-

un marco histórico a nivel nacional e

cada persona jurídica acerca de esta

sar siempre por una comunicación

internacional, que permitió compro-

figura, como si debe ser ad hoc o un

constante con el resto de áreas, no

bar los cambios, transformaciones

órgano existente, o el tipo de códi-

solo a nivel de reporte sino también

y avances que ha sufrido el cumpli-

gos que aplica una multinacional.

con una pretensión coordinatoria.

apunte, y al hilo de la intervención

Durante su recorrido históri-

de Tamara Wegmann, coincidió en

co, además, Mínguez destacó la

que “el compliance establece la con-

normativa del Comittee of Spon-

Funciones y
formación pericial

fianza del cliente y fomenta la credibi-

soring Organizations (COSO), que

lidad de una marca. Evita sanciones y

introdujo por primera vez el concep-

Juan Pablo Olmo, chief complian-

promueve mejores prácticas.”

to de tres líneas de defensa, sobre

ce officer en MAPFRE, explicó en

el que desarrolló posteriormente su

su ponencia qué cuestiones hay que

ponencia Begoña Fernández, socia

tener en cuenta en el momento de

de Regulatory & Compliance en De-

crear un área o departamento de

loitte.

cumplimiento en la organización. En

miento a lo largo del tiempo. Como

Compliance officer y
chief compliance officer

primer lugar, estableció la necesidad
Siguiendo la línea de presentación

Al inicio de su presentación, Be-

de definir sobre qué se trabaja, me-

cronológica utilizada en la anterior

goña Fernández comentó que, de

diante el principio de atención pre-

mesa, Teresa Mínguez, directora Le-

conformidad con el artículo 31 bis

ferente, que lleva necesariamente a

gal & Compliance de Porsche, reali-

del Código Penal y el artículo 249 bis

este nuevo departamento a trabajar

zó un análisis de la evolución de las

de la la Ley de Sociedades, el órga-

coordinadamente con otros para

normativas en materia de gestión

no encargado de cumplimiento debe

aprovechar los recursos disponibles.

de riesgos internos alrededor del

ser interno, con facultades indele-

Comentó, también, que es esencial

mundo. En especial, puso de rele-

gables por parte del consejo de ad-

establecer cómo va a trabajarse y

vancia la preparación para la norma-

ministración. No obstante, se abo-

dejarlo reflejado en el estatuto, para

tiva ISO 37301 de sistemas de ges-

ga por un modelo mixto en tareas

evitar solaparse con otros departa-

tión de compliance certifications, la

concretas, como la formación de

mentos, como el jurídico.

PNE-ISO/DES 37000 por la orienta-

directivos y empleados o los cana-

ción para la gobernanza de las orga-

les de denuncia. En el caso de estos

En consonancia con las exposi-

nizaciones y la PNE-ISO/DES 37002

últimos, la externalización “garantiza

ciones de la primera y la segun-

de sistemas de gestión de canales

mayores niveles de independencia y

da mesa, la respuesta al cómo hay

de denuncia, sobre las que se está

confidencialidad.”

que trabajar pasa, para este exper-

trabajando en la actualidad.

to, por la identificación y evaluación
También, respecto a la tarea del

del riesgo de cumplimiento, pero

Marcó, como factores clave

compliance officer, la ponente

también por la emisión de informes,

para el correcto ejercicio de la

comentó que “su labor debe com-

actividades de formación y asesora-

labor del compliance officer,

patibilizarse con otras dos líneas de

miento que lleguen a toda la orga-

la independencia y la autonomía,

defensa: la dirección, en tanto que es

nización, la promoción de la cultura

la separación operacional y los re-

responsable de los controles, y los au-

del cumplimiento en la organización
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y, sobre todo, por la anticipación de

es preferible no usar esta tipología

nocer la información, y el de las per-

reglas en proceso de elaboración.

de denuncia, pese a que se admi-

sonas de preservar la intimidad. De

te en la mayoría de canales) debe

nuevo, es esencial un pacto previo,

En relación a este último punto,

ir asegurada por una formalización

puesto que no existe una normativa

José Manuel Cerdeira, chief com-

específica en forma de acuerdos,

que esclarezca el protocolo idóneo

pliance officer en AMEX, comen-

precedidos por un protocolo de in-

en este tipo de situaciones.

tó que la elaboración de un mapa

vestigación que también debe estar

de riesgos debe ser contemplada

previamente pactado de manera

El reto para garantizar la in-

siempre desde la perspectiva de la

colegiada.

serción de un código de cumplimiento y la creación de una ética

propia compañía, considerando en
el código de conducta todos aque-

También en este sentido, es

de compliance en una empresa, tal

llos aspectos que puedan suponer

esencial pactar la forma de los in-

como se expuso en las cuatro me-

un riesgo real: “desde el uso de las

formes internos y externos que

sas del primer panel de formación

redes sociales a la aceptación de re-

puede generar el departamento de

pericial de compliance, es elaborar

galos, deben reflejarse todas las obli-

cumplimiento: por una parte, en el

un programa desde el conocimien-

gaciones y prohibiciones. No solo debe

momento de crear un modelo de

to profundo, organizado y concreto

ser firmado por el empleado al inicio

cumplimiento efectivo, hace falta

de la compañía, que responda a las

de la relación laboral, sino renovado

decidir de qué manera se llevarán

pretensiones pero también a las po-

anualmente.” La aplicación de estos

a cabo los informes, cada cuánto y

sibilidades reales, sumado a la for-

valores corporativos, sumados a la

cómo. A esta decisión, además, hay

mación continuada, la implicación

ética empresarial, son para el exper-

que sumarle la selección de un mo-

de todo el personal y el mantener de

to el factor diferenciador clave de

delo específico para la creación de

forma activa canales para la mejora

una empresa.

informes ante posibles infracciones:

de estos programas.

externo, cuya ventaja principal es la

Investigaciones

profesionalidad y experiencia de las
personas que generan el informe;
interno, de manera que la persona

Íñigo Sebastián de Erice, partner

que lo redacte conozca en profundi-

de EY, y Reyes Calderón Cuadra-

dad la compañía; o mixto.

do, profesora en la Universidad de
Navarra, co-presidieron la cuarta de

Como último punto de la sesión,

las mesas del primer día de forma-

coincidieron en que la adquisición,

ción pericial. Su exposición se centró

preservación y salvaguarda de la

en la definición de los canales de

información, los documentos o da-

denuncia, las pruebas de forensics y

tos son esenciales para las prue-

los reportes internos y externos de

bas de forensics, especialmente

las organizaciones.

en aquellos procedimientos con un
gran volumen de evidencia digital. El

En relación a los canales de de-

partner de EY detalló que, en estos

nuncia, comentaron que la confi-

casos, entran en conflicto dos de-

dencialidad (y no el anonimato, pues

rechos: el de las compañías de co-
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crónica día 2

formación pericial

ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PROCESOS
JUDICIALES Y ACTUACIÓN
DEL PERITO
J
ordi Gimeno, doctor en derecho

gistrados, Gimeno retrató las tres

país se determina mediante las

- PhD in Law, profesor en Dere-

funciones clave de dicha jurisdicción

distintas órdenes jurisdicciona-

cho Procesal en la Universidad

- protección de los derechos inter-

les que, a su vez, se distinguen en

de Castilla-La Mancha (UCLM) y

subjetivos, control judicial normati-

forma piramidal en diversos niveles:

director académico de Internacio-

vo frente a particulares y poderes y

desde el Tribunal Supremo, pasando

nalización en la UCLM, introdujo la

complementación del ordenamiento

por la Audiencia Nacional, el Tribunal

segunda sesión de formación peri-

jurídico -, y expuso que la jurisdicción

Superior de Justicia y las Audiencias

cial con una aproximación a la admi-

es necesaria para resolver conflictos,

Provinciales a, finalmente, los diver-

nistración de justicia española. Par-

tanto aquellos autocompositivos

sos órganos unipersonales.

tiendo de la definición de jurisdicción

como heterocompositivos.
Asimismo, Gimeno realizó en su

y poniendo énfasis en la ejecución
en exclusiva de la potestad juris-

Por otra parte, señaló que la or-

ponencia un análisis de los órga-

diccional por parte de jueces y ma-

ganización judicial de nuestro

nos de la Administración de Justicia,
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permiten acercarse a la realidad de los
hechos y convencer a la autoridad jurisdiccional. Aporta máximas de la experiencia especializada”, era el punto
de partida de Neira, avanzándose
desde el primer momento al punto
clave del debate: la especialización.
En esta línea, Saiz aseguró que,
para analizar un delito fiscal
atribuido a una persona jurídica, hace falta un especialista en la
materia. Por ello, que en los libros
del juzgado haya una lista general
sus funciones, organización y po-

“un sistema dual que otorga a las par-

de peritos es ineficaz: el compliance

testades. Destacó, por una parte,

tes la capacidad de ser representados

es demasiado complejo. “Hace falta

cómo los jueces y magistrados ejer-

y defendidos en un proceso.“

especialización, conocimientos concre-

cen la potestad jurisdiccional con
independencia del resto de poderes
del Estado, de la sociedad, de las
partes procesales e incluso de sus
superiores, puesto que, legalmen-

tos sobre los delitos.”

La actuación del perito
en el proceso judicial:
teoría y práctica

te, solamente el derecho al recurso

Este punto abría paso a debate
sobre otros dos puntos de la
exposición de Neira: el primero,
la carencia de normativas estatales

permite corregir decisiones de otros

Ana Neira, doctora en Derecho y

que regulen la labor de los peritos

poderes judiciales.

profesora de derecho procesal

de cumplimiento, de titulaciones

en la Universidade da Coruña,

concretas y colegio de peritos de

Por otro lado, comentó cómo los

trabajó en su ponencia una pers-

compliance, así como tampoco un

letrados de la Administración

pectiva teórica del papel del perito

registro público de profesionales

de Justicia también ejercen po-

en el proceso judicial, complemen-

cualificados; el segundo, la meto-

testades ordenatorias y resolu-

tada después a nivel práctico junto

dología para designar a un perito de

torias y, por otra parte y en relación

a Carlos Saiz, socio y coordinador

compliance durante un proceso.

al Ministerio Fiscal, la conveniencia

del Área de Penal Económico de

de equipararse a países como Ale-

Gómez-Acebo & Pombo, y Felipe

Respecto a este último asunto,

mania, “donde cuentan con un núme-

García, vocal en World Compliance

la doctora en derecho apuntó

ro muy superior de fiscales en compa-

Association, a través de una puesta

que existen diversas maneras

ración a los más de 2.000 que ejercen

en común en mesa redonda.

de designar a un perito. Es posible una designación judicial, por ini-

ahora mismo en España.”
“El perito no es un investigador ni tie-

ciativa del juez o por petición de las

Como último punto, el doctor en

ne conocimientos jurídicos. Sus análi-

partes, y también una designación

derecho se refirió a abogados y pro-

sis están basados en conocimientos

de parte, extraprocesal, en la que

curadores como parte esencial en

técnicos científicos o artísticos, que le

el dictamen pericial se aporta por
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parte de la defensa o la acusación

ricial debería limitarse a aque-

pudiendo, si existen dudas, realizar

como prueba en el proceso. Por otra

llas documentaciones que, pre-

una consulta aclaratoria al juzgado.

parte, comentó que la designación

viamente, han sido determinadas

de oficio es muy poco frecuente en

por los propios juzgados o por las

Para ampliar información, accede al

la práctica para evitar contaminar

partes, comentó Felipe García, que

módulo 3 del Curso para Peritos en

la imparcialidad del juzgado, y las

explicó a los/las alumnos/as del

Compliance, centrado en los procesos

designas por sorteo son imposibles

curso que, en el ejercicio de la la-

judiciales.

de realizar ante la inexistencia de un

bor de perito, hay que evitar a toda

registro de peritos de compliance,

costa subestimar a la parte contra-

por lo que estos acaban siendo to-

ria, acompañar en todo momento

dos privados.

los informes por la documentación
que los acredita, y no extralimitarse,

Independientemente de la categoría de reporte pericial que se
elabore, Saiz comentó que es importante delimitar las fuentes en los
que se ha basado el mismo, puesto
que muchas veces son extraprocesales, documentos que no figuran
en la causa. En la misma línea, comentó Neira que tal como se haya
definido el alcance de los informes
por parte del juez, así debe verse
reflejado, ya que es el mismo juez
quien determina y valora la conveniencia de estos exámenes.
Por último y en este mismo sentido, al ser preguntados sobre
cuáles son los errores más frecuentes ejercidos por los peritos judiciales, los tres ponentes
coincidieron en que hay que evitar
a toda costa la extralimitación, ya
que las pruebas periciales inclinan la
balanza en un 80 o 90% y, por tanto, tienen un carácter decisorio que
debería, por lo menos, ser cuestionado, según Saiz.
En principio, el objeto de la pe-
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ENTREVISTA

JORDI GIMENO
Profesor doctor de Derecho Procesal de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM). Ha completado su formación
con la realización de estancias de investigación en las universidades Humboldt, de Berlín (Alemania), Berkeley, de
California (USA) y Palermo (Italia). Autor de diversas monografías y artículos, entre las que destacan: El proceso penal
de las personas jurídicas (Aranzadi, 2014) y Compliance y
proceso penal (2016). En la actualidad, es además director
académico de Relaciones Internacionales de la UCLM.

La clave de un informe
pericial radica en la
empatía
¿Cuál debe ser el papel del pe-

programa. Ello, no obstante, habida

riesgos penales, la calidad del plan

rito de compliance ante el juez?

cuenta la amplitud de los progra-

de formación, etc. Deberá respon-

¿A qué cuestiones debe dar res-

mas de cumplimiento penal o mo-

der, por tanto, a aquello para lo que

puesta y cómo debe ser su inves-

delos de prevención de delitos, será

se requiere su opinión experta, pues

tigación?

frecuente que el perito únicamente

su respuesta debe resultar de utili-

tenga que pronunciarse acerca de

dad para el órgano judicial.

El perito de compliance, como exper-

un extremo concreto del programa,

to en cumplimiento normativo, debe

por ejemplo, la independencia o no

¿Podría explicarnos cuáles son

ser capaz de ilustrar a su señoría

del órgano de cumplimiento, la co-

las claves de un buen informe

acerca de la eficacia e idoneidad del

rrecta realización del análisis de

pericial?
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La clave de un buen informe pe-

Existen mecanismos para asegurar

¿Qué importancia puede llegar a

ricial radica en la empatía. En no

la imparcialidad de los peritos, tales

tener el informe pericial en el

pocas ocasiones, el perito preten-

como la tacha de peritos, contem-

desenlace del juicio?

de abrumar con sus conocimientos

plada en el art. 124, 343 y 344 LEC,

técnicos, pero la autoridad judicial

o la recusación, cuyas causas están

El órgano judicial cuenta con liber-

no precisa eso. Claridad expositiva,

contempladas en el art. 468 LECrim.

tad a la hora de valorar las pruebas,

una buena sistemática, concreción,

por lo que en ningún caso quedará

redacción sencilla y acercar la ter-

En tanto los peritos no son parte en

vinculado al contenido de un infor-

minología a los legos en la materia,

el proceso, es decir, la sentencia no

me pericial. Ahora bien, en la prác-

entre otras, son claves que, junto

le va a causar efectos materiales,

tica, un buen informe pericial puede

al rigor técnico y los conocimientos

tienen la obligación de actuar con la

decantar la balanza hacia un lado o

del perito, harán destacar al informe

mayor objetividad posible, debiendo

hacia otro. Así pues, un informe ar-

pericial.

además prestar juramento o pro-

gumentalmente sólido, bien estruc-

mesa de decir verdad.

turado, con unas conclusiones lógi-

¿Cuál es la relación del perito

cas y contundentes, seguramente

experto en compliance con el

El perito puede ser penalmente res-

sea más tenido en cuenta que otro

auditor de cualquier empresa?

ponsable si se demuestra que falta

más endeble, que adolezca de falta

a la verdad maliciosamente (459 CP)

de claridad y de rigor técnico. Por

Dependerá de cada caso. Puede

o, incluso, sin faltar sustancialmen-

consiguiente, si bien teóricamente

suceder que la pericial la realice un

te a la verdad, la alterase con reti-

el informe pericial no vincula al juez,

perito ajeno a la empresa, lo cual es

cencias, inexactitudes o silenciando

en la práctica puede resultar capital

positivo desde el punto de vista de

hechos o datos relevantes que le

para el desenlace del juicio.

asegurar su imparcialidad. No obs-

fueran conocidos (460 CP). Por ello,

tante, también puede ocurrir que el

debe ejercer su función con suma

perito propuesto haya participado

responsabilidad.

en la implementación del programa, para lo cual quizás su posición
en el proceso no debiera ser la de
perito, sino la de testigo-perito,
contemplado en el art. 370 LEC, en
tanto acude al proceso no sólo por
su condición de experto, sino principalmente por tener relación directa
con los hechos.
¿De qué manera puede controlarse la imparcialidad de un
perito y cuáles son las responsabilidades que asumiría este de
demostrarse que alguno de los
datos no es veraz?
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ENTREVISTA

PATRICK MOULETTE
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crónica día 3

formación pericial

CONCEPTOS GENERALES Y
PRINCIPALES DELITOS QUE
AFECTAN A LAS PERSONAS
JURÍDICAS

E

l tercer día de la formación

Tal como explicó, el derecho

parte de una conducta humana pre-

pericial se inició con una in-

penal ha sufrido varias refor-

vista en el Código Penal (CP). En los

troducción general al con-

mas en los últimos años y se en-

artículos 27 y siguientes del CP, se

cepto de delito por parte

cuentra en constante cambio. La

define la autoría del delito. En este

del magistrado y juez del Juzgado

prueba más relevante de ello es que,

sentido, el magistrado señaló que,

Central de Instrucción número 6,

desde el año 2010, ha habido dos

antes de la reforma de 2010, se atri-

Alejandro Abascal. Durante su po-

reformas muy destacables: la intro-

buía la autoría de los delitos al admi-

nencia, diferenció entre el delito de

ducción de la prisión permanente re-

nistrador de hecho o de derecho de

la persona física y el de la persona

visable y la reforma de la responsa-

la sociedad y era esta figura la que

jurídica, y habló sobre la importancia

bilidad de la empresa. Antes de este

terminaba sentada en el banquillo.

que la existencia de un programa de

año, solamente se hablaba del delito

compliance puede tener en el se-

de la persona física, es decir, aquel

Desde 2010, y con algunos prece-

gundo caso.

atribuible a una persona física que

dentes en 2006, se incluye a la per-
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sona jurídica como posible culpable
del delito corporativo y, desde entonces, ríos de tinta y de congresos
comienzan a desgranar el concepto
que revoluciona la jurisprudencia. El
artículo 31 bis del CP establece los

MESA REDONDA:
LA PERSONA JURÍDICA
INVESTIGADA Y LA FIGURA
DEL COMPLIANCE OFFICER
Y EL PERITO

en cuestión esté tipificado en el CP;
que se haya cometido por un directivo, representante legal actuando
en nombre de la entidad o empleado
descontrolado por negligencia grave
del directivo; y que se haya producido
un beneficio directo o indirecto para
la entidad. Según el juez, este puede
ser uno de los requisitos polémicos,

mal, tendrá la obligación de denunciar y declarar.
Contrariamente, la socia de Pérez-Llorca, Adriana de Buerba,
opinó que el compliance officer no

requisitos indispensables para hablar
de delito corporativo: que el delito

de la empresa porque, si algo sale

La jornada siguió con una mesa
redonda moderada por el vocal
de la World Compliance Association
(WCA), Felipe García. En esta, se
debatió sobre diversos conceptos
en relación con la persona jurídica,
el compliance officer y el perito de
compliance, tales como el derecho
al secreto profesional y las carencias en los delitos tipificados para la

debería acogerse al secreto profesional, que no le corresponde el derecho a no declarar. Lo equiparó con
el abogado interno, que no puede
acogerse tampoco porque tiene una
relación económica con el acusado.
Además, aunque el compliance officer tuviera derecho al secreto profesional y no declarase, eso no impediría que el juez acordara una orden

persona jurídica.

de registro de la compañía y revisase

cometido en beneficio propio o en

El derecho o no de acogerse al

busca de la información, como en el

beneficio de la entidad. En las circu-

secreto profesional fue uno de

caso Dieselgate, explicó.

lares de 2011 y 2016 se habla de sis-

los temas más debatidos de la mesa.

tema vicarial: acreditados los tres re-

A día de hoy, no existe este derecho

El moderador de la mesa des-

quisitos anteriores, inmediatamente

para el compliance officer, a diferen-

tacó la necesidad de contar con

se acusa a la persona jurídica.

cia de otras figuras como el aboga-

una regulación en este sentido pues,

do externo, que sí que lo tienen. El

a día de hoy, las opiniones entre los

En España, el artículo 31 ter seña-

fiscal del Tribunal Supremo, Salva-

propios magistrados son contra-

la que, para la condena de la perso-

dor Viada, opinó que no debería ser

dictorias y los compliance officers

na jurídica, no es necesario conocer

exigible para el compliance officer

trabajan con inseguridad jurídica.

concretamente qué persona física ha

declarar y decir la verdad, pues tiene

Señaló que recientemente la World

cometido el delito. Esto determina

una relación muy particular con la

Compliance Association lanzó una

la importancia de los programas de

empresa. Se trata de una figura que

propuesta de estatuto profesional

compliance, opinó el magistrado. La

tiene la obligación de indagar en las

que espera que sea aceptada para

persona jurídica puede acogerse a di-

tripas de la compañía, y, por tanto,

armonizar la ley.

versas atenuantes específicas: la re-

le parece forzado que esté obligado

paración del daño, contar con un pro-

a contar todo lo que sabe. Según el

Pasando a otro tema, los ponen-

grama de cumplimiento con carácter

fiscal, la no posibilidad de acogerse

tes destacaron algunos delitos

previo al juicio oral, la confesión o la

al secreto profesional puede llevar al

que echan en falta en la tipificación

colaboración. Señaló, para finalizar,

compliance officer a situaciones ex-

que hace el CP. En Francia, la res-

que algunas sentencias hablan ya del

tremas, pues es posible que pueda

ponsabilidad de las personas jurí-

in dubio pro compliance.

convertirse en un potencial enemigo

dicas empezó con un catálogo muy

pues a veces es difícil discernir si el
directivo que comete el delito lo ha
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todos los servidores informáticos en

reducido y se fue ampliando, hasta el

gislación, pues son sus herramien-

nario empresarial totalmente dife-

punto que se ha llegado a extender

tas para buscar los controles que

rente al que teníamos en 2015.

prácticamente a todos los delitos del

deben existir en la persona jurídica y

catálogo del CP, señaló Adriana de

que pueden suponer un eximente o

Para el abogado, el principio de

Buerba. Recalcó esta diferencia con

atenuante de la condena. Asimismo,

oportunidad, que calificó de fan-

la legislación española y destacó dos

señaló que el perito debe ser asépti-

tástico, conjugado con la responsa-

omisiones que le llaman particular-

co y realizar su labor desde la cola-

bilidad penal de la persona jurídica,

mente la atención: la no inclusión

boración con la organización donde

ofrece posibilidades de higiene y

del delito contra los derechos de los

se va a desarrollar su trabajo, pero

remodelación de las personas jurídi-

trabajadores, en particular sobre se-

siendo siempre neutral e imparcial,

cas cumplidoras. Explicó que el juez

guridad y salud, y la omisión del de-

teniendo en cuenta su vocación del

puede llegar a un acuerdo en función

lito de falsedad contable, tipificado

servicio público. En la misma línea,

de las circunstancias y dejar el pro-

en varios artículos del CP, pero no

Salvador Viada señaló la importan-

ceso penal en suspenso mientras la

contemplado en la responsabilidad

cia de la neutralidad pues, un perito

empresa se remodela, indemniza a

penal de las persona jurídicas.

que dice lo que dice el cliente, no

las víctimas y, en definitiva, repara

sirve para el juez. Adriana de Buerba

el daño causado. Opinó que debería-

Por su parte, el fiscal indicó dos

añadió que los que nos dedicamos

mos tomar buena nota de cómo lo

delitos más que no se han tipifi-

a esta profesión, sabemos que lo

hacen en EE.UU., pues es una forma

cado para la persona jurídica:

más valioso que tenemos es la re-

que no existe en España. Para una

la propiedad indebida y el homicidio

putación profesional, y que si no ac-

empresa, es un valor muy importan-

imprudente. Para el experto, este

tuáis con honestidad, no solamente

te darle una oportunidad para que

último es el más importante, en tan-

perderéis el caso concreto, también

inicie un proceso de catarsis dentro

to que, por ejemplo, las compañías

perjudicaréis a vuestra carrera en el

de sí misma y que el asunto pueda

pueden estar lanzando productos

futuro.

terminar con sobreseimiento, seña-

alimenticios, medicamentos o ver-

ló, y seguro que cualquier empresa

tidos tóxicos, y estar produciendo

Cerrando la jornada de forma-

se vería tentada por una oferta en

fallecimientos. Si se produce un fa-

ción, el presidente de la WCA, Die-

este sentido.

llecimiento, debería imputarse a la

go Cabezuela, realizó una ponencia

compañía, recriminó, no entiendo

sobre la actuación de la empresa en

Para ampliar información, accede al

por qué el legislador no se ha metido

el proceso. La inició aconsejando a

módulo 3 del Curso para Peritos en

en estos temas, en los hechos más

los/las participantes que buceen un

Compliance, centrado en los procesos

graves que pueden cometerse.

poco en los antecedentes de cómo

judiciales.

se llegó a la responsabilidad penal
Finalmente, los ponentes de la

de las personas jurídicas, para que

mesa decidieron hacer algunas

entiendan que las personas jurídicas

recomendaciones a los futuros pe-

pueden tener una voluntad diferen-

ritos de compliance. El director gene-

ciada a la voluntad de las personas

ral de la Asociación Española de Me-

físicas. Tal como señaló, en los últi-

diación, Jesús Lorenzo, señaló que

mos 3 o 4 años se ha producido una

deben conocer muy profundamente

auténtica explosión del compliance

ISO 37000, así como el resto de le-

en España, provocando así un esce-
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formación pericial

crónica día 4

AUDITORÍA EN PERICIALES
Como tenemos varios gorros, hoy toca

res es realizar un informe sin-

José Enrique Díaz Menaya, y la di-

el de auditor.

tetizado, donde se expliquen clara-

rectora de auditoría interna del Gru-

mente las deficiencias detectadas y,

po Día, Muriel Uzan, versó sobre los

l secretario general del

finalmente, se dé una opinión clara.

mapas de aseguramiento, la ges-

Instituto de Oficiales de

Cuando las empresas hacen su in-

tión del riesgo y el plan de trabajo

Cumplimiento, Juan Ignacio

forme, al final hay una frase que

en auditoría.

Zorrilla, abrió así la cuarta

lo dice todo, y esa es la opinión del

sesión de la formación pericial, en la

auditor, sentenció el experto, que

El mapa de aseguramiento es una

que los ponentes hicieron una intro-

explicó que esta puede ser favora-

herramienta que permite iden-

ducción a las auditorías periciales,

ble limpia, favorable con salvedades,

tificar dónde podríamos tener de-

un tema que se aborda de manera

desfavorable o denegada.

masiados controles sobre un ries-

E

extensa más adelante, en el se-

go y, por el contrario, en qué áreas

gundo módulo del curso. El auditor,

El director del Master Com-

podría existir un gap de control, es

utilizó una referencia al conocido

pliance Officer de la Universidad

decir, identificar aspectos sobrecon-

cuadro La incredulidad de Santo To-

de Castilla-La Mancha, Eduardo Na-

trolados o infracontrolados. Según

más, para ejemplificar cuál debería

varro, fue el encargado de moderar

Eduardo Navarro, es una herra-

ser la actuación del auditor pericial:

la mesa redonda que continuó la jor-

mienta muy agradecida por el con-

el apóstol no creyó que los demás

nada. En la mesa, que contó como

sejo de administración, que además

habían visto a Jesús porque él no lo

invitados con el director del Depar-

tiene como valor adicional identifi-

había visto con sus propios ojos.

tamento Corporativo de Auditoría

car claramente donde pueden haber

Interna y miembro del Comité de

puntos de colaboración entre las

Cumplimiento en Bergé y Compañía,

diferentes áreas.

El objetivo final de los audito-
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En cuanto al plan de trabajo en

estratégico. Es fundamental tener

normas manifiestas en este sen-

la auditoría, la experta de Grupo

el conocimiento completo de aque-

tido. Asimismo, opinó que, puesto

Día explicó las diferentes posibili-

llo que se va a auditar, con el fin

que el auditor debe trabajar mano

dades para hacer un programa de

de conseguir el enfoque correcto.

a mano con la dirección y ayudar a

trabajo, bien sea basado en riesgo

Una vez el auditor tiene el entendi-

esta a conseguir sus objetivos, debe

o basado en COSO. El programa ba-

miento, el siguiente paso es definir

asegurarse, antes de empezar a

sado en el riesgo parte de detectar

un objetivo, del cual después habrá

trabajar, de que los objetivos de esa

un riesgo en el momento de iniciar

que identificar el alcance que se le

organización estén alineados con

una auditoría. En función del riesgo

quiere dar en función del tiempo y

los suyos, para evitar que se gene-

que se identifica, se decide el tipo

recursos disponibles. Cada día esta-

re una posible incompatibilidad que

de control que habría que aplicar

mos entrando más en el terreno de

perjudique a los dos.

específicamente para ese riesgo.

las pruebas analíticas, pero para eso

Por tanto, es un modelo que parte

necesitamos tener profesionales

inicialmente del riesgo.

que sepan usar esas herramientas,
opinó la ponente, es fundamental

Forensics en el
contexto de auditoría
pericial

En el otro lado, COSO es un ins-

conocer la competencia de nuestro

trumento eficaz en la evalua-

equipo y delimitar dónde empieza y

ción de sistemas, ya que incluye

dónde acaba el proceso que vamos

Después de la mesa de debate, los

todos los elementos que deben ser

a revisar, para evitar crear falsas

directores de KPMG Forensics, Mari-

considerados, como el ambiente de

esperanzas.

sa Yepes y Juan Arenas, introdujeron
a los/las participantes en esta prác-

control, la evaluación de riesgos, las
actividades de control, la informa-

Un aspecto en el que coincidie-

tica*, que es de gran utilidad para

ción de comunicación y la supervi-

ron todos los ponentes es en la

el auditor. El experto forensic es un

sión o monitorización permanente,

importancia de que el auditor inter-

profesional que tiene conocimientos

a través de actividades periódicas

no tenga una clara actitud y posición

contables, económicos y financieros,

para asegurar que el modelo fun-

de independencia. El auditor interno

así como en compliance, complian-

ciona correctamente. Si se trata

debe hacer de la independencia y la

ce penal y mejores prácticas anti-

de una auditoría de un modelo de

objetividad una disciplina. Además,

corrupción. El perfil de este experto,

compliance, por ejemplo, la exper-

Muriel Uzan destacó el papel que

además, acumula una trayectoria

ta recomendó COSO. En cambio, si

juega el órgano al que reporta el

pericial, adquirida por la experiencia

se tratase de un proceso concreto,

departamento de auditoría y el del

en recopilar evidencias, valorar he-

recomendaría utilizar un modelo de

del auditor frente a este: el auditor

chos y dar traslado de los resultados

riesgo.

interno debe tener mucha valentía

a personas no expertas en la mate-

en ciertos momentos para reportar

ria, tarea esencial del perito.

El primer paso para realizar una

temas al consejo de administración

auditoría es la planificación de-

que son bastante delicados. José

En relación con forensics, exis-

tallada para entender muy bien las

Enrique Díaz añadió que, el hecho de

ten cuatro aspectos clave a investi-

diferentes partes que conforman el

que actualmente solamente haya

gar en la experiencia como peritos.

proceso o sistema que queremos

una certificación para auditores a

Primero, el análisis experto de tra-

auditar, con materiales tales como

nivel mundial, CIA, deja claro que

bajos de investigación, que evalúa

el organigrama del área o su plan

todos ellos deben regirse por unas

una investigación interna que ya se
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ha realizado, dando más rigor a esta

es un profesional experto en la ma-

juicio, el perito deberá ratificar el in-

y permitiendo que pueda ser utiliza-

teria que ilustra al juez con los cono-

forme pericial.

da frente a terceros o en el proceso

cimientos técnicos que este no po-

penal, a través de la revisión de la

see, y que lo lleva a precisar de esta

independencia, calidad e integridad.

figura para valorar un delito corpo-

En segundo lugar, puede evaluar las

rativo. Una vez cometido el delito, el

No se trata de demostrarle al

medidas de control implementadas

juez no va a preguntar a la empresa

juez que somos expertos en la

en la organización como continua-

si ha ocurrido el delito o cuál ha sido

materia, porque eso ya lo sabe,

ción de un trabajo de investigación.

el delito, va a pedir explicaciones so-

sino de que seamos capaces de

Una vez cometida la irregularidad,

bre qué hizo el investigado para que

hacerle entender la materia de

se revisan cuáles han sido los in-

no ocurriera, es decir, dígame usted

forma didáctica, señalaron los

cumplimientos y si han ocurrido por

qué modelo de compliance tiene y

expertos. Se debe huir de los tec-

la existencia de controles inadecua-

cómo se puede acreditar, explicaron.

nicismos y del lenguaje barroco,

dos o por la elusión de estos de for-

Ahí es donde entra en juego el papel

siendo directo y conciso y tenien-

ma fraudulenta. Finalmente, puede

del perito. Igual que en otras pericia-

do en cuenta que las conclusiones,

evaluar la existencia de potenciales

les, cualquier experto en la materia

aunque se sitúan al final, son la

beneficios corporativos, y también

puede declarar como perito, pero

parte más importante. Los ponen-

analizar las consecuencias socioe-

debe tener una serie de habilidades,

tes alertaron a los/las participantes

conómicas de eventuales sanciones

más allá del conocimiento técnico,

para que fuesen con cuidado con

a la organización. En este sentido,

que son incluso más importantes,

las periciales en derecho. El infor-

la actuación pericial debe evaluar el

opinaron.

me pericial no puede versar sobre si

impacto que puede tener la pena no

¿Cómo debe ser ese informe?

hay o no delito corporativo. El perito

tanto en la empresa, sino en el inte-

¿Quién puede encargar

está diseñado para ser el experto

rés general y sobre el empleo.

el informe?

en una determinada materia que el
juez desconoce, por tanto, asesora

El informe puede ser encarga-

en cuestiones técnicas específicas.

do por la acusación, por la de-

En el caso del compliance, el juez

fensa o por el Ministerio Fiscal.

ya cuenta con los conocimientos en

Para terminar la sesión, los so-

Una vez elaborado el informe, se

materia de jurisprudencia, por tanto,

cios de Cuatrecasas, Alfredo Do-

presenta en fase de instrucción y

no necesita apoyo en ese sentido. El

mínguez Ruiz-Huerta e Íñigo Eizalde

pasa a formar parte del procedi-

perito debe saber que su papel es el

Purroy plantearon y dieron respues-

miento judicial. Asimismo, el juez

de hablar de aspectos como la au-

ta algunas cuestiones clave para co-

puede llamar al perito para que

ditoría y el control de riesgos, y no

nocer la figura del perito.

aclare cuantos conceptos oscuros

entrar en discusiones sobre lo que

haya en el informe, en caso que

dice el Código Penal o cómo se debe

¿Qué perfil debe tener un perito

este no sea suficientemente claro.

interpretar.

y que formación?

En la instrucción, el perito dará evi-

La figura del perito

dencias de su trabajo y esto se con-

Según explicó Íñigo Eizalde, du-

Según los expertos, la pericial se

vertirá en un elemento más de la

rante el Juicio del Procés, el ma-

presenta como la prueba estre-

fase de instrucción. Asimismo, en

gistrado Marchena recriminó a uno

lla en los últimos años. El perito

caso que el asunto sea enviado a

de los peritos esta actitud, califican-
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do de insulto que este pretendiese
ilustrar a un juez sobre derecho. Los
expertos pidieron cautela en este
aspecto y concluyeron haciendo
hincapié en la importancia de que el
informe sea claro y riguroso: debe
ser como una tesis doctoral, que hay
que defender en todo momento sin
titubear.
* Para ampliar información sobre forensics, puedes dirigirte a la crónica del
taller sobre técnicas forensics aplicadas al compliance.
Para ampliar información, accede al
módulo 2 del Curso para Peritos en
Compliance, centrado en la auditoría.
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ENTREVISTA

PATRICK MOULETTE

CURSO
DE PERITOS
EN COMPLIANCE
módULO 1 GENERAL
MÓDULO 2 AUDITORÍA
MÓDULO 3 JUDICIAL

100 %

ONLINE

65 HORAS

+ INFO EN: www.peritocompliance.com

IMPARTIDO POR
LOS/LAS MEJORES PROFESIONALES
• ¿Te interesa el mundo del compliance?
• ¿Quieres especializarte en funciones periciales del compliance?
• ¿Quieres formar parte de la lista de peritos que se facilitará al TSJ ?
AVALADO POR:
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vicente magro

ENTREVISTA

Magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho y director de la revista Compliance de Wolters Kluwer. Cruz de honor de San Raimundo de Peñafort. Es
autor y coautor de 72 libros de derecho y de más de 1.300
artículos doctrinales en revistas jurídicas especializadas. Autor de dos novelas. Premiado por su compromiso con la protección de las víctimas de malos tratos y violencia de género.

El registro de expertos
en compliance se erige en
la actualidad como una
circunstancia de primera
necesidad
En varias ocasiones ha recla-

judiciales penales. ¿Qué benefi-

El registro de expertos en complian-

mado la creación de un registro

cios cree que esto puede aportar

ce se erige en la actualidad como

para que los compliance officer

y por qué no se ha hecho ya, como

una circunstancia de primera nece-

actúen como peritos en procesos

en el caso de los mediadores?

sidad para la implementación y pro-

semana internacional compliance 31

greso de los programas de cumpli-

de las partes que intervengan en un

sitos para la inscripción en el regis-

miento normativo en el mundo del

procedimiento judicial puedan tener

tro, así como lo relacionado con las

derecho actual, pero también en el

constancia de que, quienes están

responsabilidades civiles que puede

mundo de la empresa.

inscritos en el registro son aque-

contraer el mismo en el ejercicio de

llos profesionales expertos que han

su función. Factor fundamental es el

Es preciso que conste de una ma-

acreditado debidamente sus cono-

relativo también a la formación con-

nera clara la objetivación de aque-

cimientos por medio de un instituto

tinuada, que se debe exigir de for-

llos profesionales que acreditan los

de cumplimiento normativo, donde

ma anual para la permanencia en el

conocimientos teóricos y prácticos

han seguido los cursos de formación

registro de compliance, con posible

sobre el mundo del cumplimiento

y en donde estos han sido los que

sanción de cancelación de la inscrip-

normativo en la empresa.

los han inscrito en el registro de ex-

ción en caso de ausencia de forma-

pertos en cumplimiento normativo.

ción complementaria y adecuación a

Si estamos reclamando a la organi-

las actualizaciones en esta materia,

zación empresarial que implemente

¿Qué criterios deberían tenerse

que se van poniendo en práctica

la ética y la cultura del cumplimiento

en cuenta en el momento de su

cada año.

normativo en la empresa, es preci-

creación? ¿Qué ventajas con-

so que esta pueda tener una prueba

lleva para el compliance offi-

Las ventajas de pertenecer al re-

y constancia de la acreditación de

cer formar parte de la lista que

gistro son evidentes. Se asegura el

aquellos profesionales que tienen

presentarán las asociaciones de

conocimiento del profesional de la

los conocimientos adquiridos para

compliance?

materia que está tratando, se evi-

actuar con verdadera profesiona-

ta el intrusismo y, además, se ga-

lidad, no solamente en la implan-

Los criterios deben ser similares al

rantiza la formación continuada en

tación del cumplimiento normativo

registro de mediadores. Entre ellos,

una materia tan cambiante como

en la empresa, sino también, la in-

una exigente formación de 100

esta, que precisa de una necesaria y

tervención de peritos expertos en la

horas, realizada en el instituto de

constante actualización.

materia en los procesos judiciales

cumplimiento normativo - avalado

de responsabilidad penal de la per-

por el Ministerio de Justicia - donde

¿Cuál es la actuación del perito

sona jurídica.

se haya seguido el curso. También

y qué consecuencias puede tener

podrán inscribirse desde el colegio

en el momento de condenar o no

Es de esperar que, en breve, el Mi-

profesional respectivo al que per-

a la empresa?

nisterio apruebe el real decreto que

tenezca el colegiado y en donde,

regula el registro de expertos en

de forma parcial, se hayan seguido

La intervención del perito que de-

cumplimiento normativo, como ya

cursos de cumplimiento normativo

berá ser extraído de este registro

se hizo en su momento con el regis-

y se acredite por las certificaciones

de expertos en cumplimiento nor-

tro de mediadores, para otorgar la

oportunas el cumplimiento de las

mativo es fundamental. Puede ser

debida publicidad y centralización en

100 horas exigidas en el real decreto

aportado y designado por las partes,

la Administración Pública de un re-

que es preciso aprobar.

tanto la defensa o la acusación par-

gistro de expertos en cumplimiento

ticular, y por la pericial judicial que

normativo. De este, llevarse a cabo

En este real decreto, de forma ana-

puede solicitar el Ministerio Fiscal,

la extracción de las designaciones

lógica al de mediadores, se podrá

que es quien tiene la carga de pro-

de las periciales judiciales, y en don-

recoger todo lo relativo a los requi-

bar la inexistencia del cumplimiento
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normativo según la jurisprudencia

mente por el Ministerio de Justicia,

parte en cumplimiento normativo

del Tribunal Supremo.

por concurrir específicamente los

pero, además, el real decreto que

requisitos exigidos para que puedan

regule este registro deberá apun-

El perito debe tener la oportuna for-

validar a los profesionales que están

tar, también, el carácter retroactivo

mación acreditada mediante estos

inscritos en el registro de expertos

con respecto a la formación que se

cursos, donde deberá estar inscrito

en cumplimiento normativo, siendo

haya realizado, de tal manera que,

para poder actuar como en los pro-

similares los derechos, deberes y

cuando se apruebe, esperamos que

cedimientos judiciales de responsa-

responsabilidades que los media-

en breve plazo, este real decreto

bilidad penal de las personas jurídi-

dores según el real decreto que los

pueda también validar aquella for-

cas. Su función consistirá en analizar

regula.

mación anterior a la publicación en

el programa de cumplimiento nor-

el BOE. De esta manera, aquellos

mativo con el que cuenta la empresa

¿Deberían contar con un código

que hubieran realizado formación

y efectuar una valoración acerca de

deontológico? En caso afirmati-

en cumplimiento normativo podrán

si, con arreglo al delito que se ha co-

vo, ¿qué debería incluir?

pedir las certificaciones oportunas

metido por el directivo empleado, se

y presentarlas ante el instituto de

entiende que el programa de cum-

El código deontológico exigido tam-

cumplimiento normativo que elijan,

plimiento podría prevenir delitos de

bién debería constar en la regulación

o su colegio profesional, para que se

la misma naturaleza que el come-

del cumplimiento normativo, man-

validen las horas de formación rea-

tido enjuiciado, o reducir la actua-

teniendo la deontología en el ejerci-

lizadas al objeto de su inscripción en

ción delictiva de forma significativa,

cio de su profesión como piedra an-

el citado registro.

como al efecto exige el código penal,

gular en el desempeño de la función

ya que la referencia que consta en el

del experto en cumplimiento nor-

mismo es que el directivo emplea-

mativo. No solamente en su función

do ha eludido, precisamente, estos

de implementación del programa

programas fraudulentamente, no

en la empresa sino, también, en su

exigiéndose que el perito pueda

función de perito que interviene en

evaluar la imposibilidad de que el

el procedimiento judicial. Todo ello

delito se cometa.

de forma semejante a los códigos
deontológicos que se exigen en la

¿Cuáles son los deberes, dere-

actuación profesional de los respec-

chos y responsabilidades de es-

tivos colegios profesionales.

tos profesionales?
¿Qué puede aportar el curso al
En cuanto a estos deberes y dere-

desarrollo de la función de pe-

chos de los profesionales, habrá que

ritos judiciales?

hacer constar que deberán estar inscritos en este registro y actualizarse

Los cursos que se están realizando

contínuamente en cumplimiento

en la actualidad sobre cumplimien-

normativo, a través de aquellos ins-

to normativo son absolutamente

titutos de cumplimiento normativo

fundamentales para el ejercicio de

que hayan sido avalados debida-

la función de la pericial judicial y de
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formación pericial

crónica día 5

LA EVALUACIÓN PERICIAL DEL
PROGRAMA DE COMPLIANCE
“Recomiendo a los nuevos abogados

La ponencia del magistrado se

día anterior de la formación. El juez

que se apunten a este tipo de cur-

centró en los parámetros que

no quiere que el perito entre en una

sos para abrir la puerta a una nueva

debe tener en cuenta el perito

parcela que le corresponde a él y ese

carrera profesional, que se enmarca

en la prueba pericial de compliance

punto debe quitarse totalmente del

en cómo puede intervenir un letrado

para su valoración judicial. Como as-

informe, no entrando a valorar si el

como perito en un proceso judicial,

pecto clave, quiso recalcar la impor-

autor es o no culpable.

mezclando sus conocimientos con los

tancia de que el perito sepa que su

del campo normativo.”

informe no tiene la función de deci-

En cuanto al informe, el ponen-

dir si hay responsabilidad penal de la

te aclaró que no se trata de un

l magistrado del Tribunal

persona jurídica o no, sino que sola-

examen a todo el programa de

Supremo, Vicente Magro,

mente debe valorar si en la empresa

compliance, sobre si este es o no

fue el primer ponente de

se implementó adecuadamente un

es bueno, sino que se debe evaluar

la quinta sesión de forma-

programa de cumplimiento norma-

solamente la parte del programa de

ción, centrada en la evaluación pe-

tivo con relación al delito por el que

cumplimiento adhoc con el delito

ricial del programa de compliance.

se acusa a la persona jurídica. Usted

que se ha cometido. El informe de la

Calificando esta profesión de nueva

no está aquí para eso, cuidado con

pericial de compliance no es un aná-

y hasta curiosa, lanzó esa recomen-

los límites del perito, señaló el ma-

lisis de lo que debe ser un buen pro-

dación a los oyentes, invitándolos a

gistrado, recordando las palabras

grama de cumplimiento normativo,

formarse en la materia.

de los socios de Cuatrecasas en el

sino que debe dar respuesta a algu-

E
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nas preguntas como: ¿ha sido sufi-

La jornada continuó con el enfo-

Antes de dar paso a la mesa de

ciente la prevención penal dado el

que más generalizado del CEO de

debate, el experto remarcó el men-

tipo de empresa y la organización?,

Becompliance, Carlos Díaz Nava-

saje de que las periciales realmente

¿se han detectado correctamente

rrete, quien expuso algunas claves

empiezan casi con la implementa-

los riesgos?, ¿han sido informados

para enfocar la pericial. Su mensaje

ción y que, esta, no solo debe existir,

los directivos y los empleados?, ¿en

principal giró entorno a la importan-

sino que debe ser verídica para que

qué medida el compliance ha evita-

cia de la implantación del modelo de

el perito pueda certificar que real-

do que el daño hubiera sido mayor?

compliance pues, según el experto,

mente el modelo funciona. Concluyó

El perito debe prestar atención a si

una buena pericial tendrá mucho

asegurando que muchas de las cir-

había alguna laguna en el programa

trabajo realizado si ha habido una

cunstancias sucedidas en años an-

de compliance y si esta permitió la

buena implementación y manteni-

teriores se habrían evitado de haber

comisión de un delito de la misma

miento del modelo. Por este motivo,

tenido políticas de compliance:

naturaleza del cometido. ¿Por qué,

opinó que primero hay que bucear

pese al compliance, ha ocurrido este

en la empresa. En ese sentido, apor-

El magistrado excedente y le-

delito?, indicó el magistrado como

tó una visión opuesta a la del magis-

trado del Tribunal Constitu-

pregunta fundamental que debería

trado, sugiriendo que se debe cono-

cional, Javier Puyol, el director de

contestar el informe pericial. Señaló

cer todo el programa de compliance

UBT, Oscar López, y el director de

que el perito debe ser capaz de ex-

para realizar una buena pericial. El

Gobercom, Iñigo Gómez, fueron los

plicar al fiscal por qué piensa que el

Código Penal establece un numerus

integrantes de una mesa de debate

directivo pudo cometer el delito.

clausus de delitos. Sin embargo,

en que abordaron la gestión de ries-

el ponente opinó que hay que ir un

gos y los controles en el ámbito de

El buen perito debe hacérse-

paso más allá y generar esa cultura

las periciales, materias de las cuales

lo fácil al juez. Debe redactar

de cumplimiento de querer hacer las

destacaron la carencia en la carrera

un informe entendible, con unas

cosas bien.

de derecho. Según los expertos, el

conclusiones brillantes, cortas y

papel del perito está en evaluar si el

selectivas, de unas 3 o 4 líneas por

Para ello, enumeró y contextua-

modelo de compliance ha sido dise-

conclusión. El informe tiene un ob-

lizó las diversas partes de la

ñado de forma adecuada, partiendo

jetivo, hacer un examen del delito

organización que debe analizar

de la base que la existencia de una

cometido, ni demostrar todo lo que

el perito. Entre ellas, el períme-

conducta indebida no significa que

sé ni analizar todo el programa de

tro de actuación de la empresa; el

el programa no sea eficaz o se no se

cumplimiento para la compañía. El

alcance del modelo; los datos de la

haya realizado de forma incorrecta.

buen perito de compliance debe

empresa y su descripción - una due

saber que la pericial no consiste en

diligence - para intentar encontrar

En el punto de partida de eva-

una cuestión de credibilidad, consis-

fisuras en aspectos como el capital

luación, tal como se señaló en el

te en un proceso de valoración de

social, domicilio fiscal o reparto de

bloque anterior, el perito tiene que

la exposición del perito, explicó, por

poderes; la descripción de su acti-

comprender el enlace y el conteni-

tanto, no solamente hay que saber

vidad; el modelo financiero; los an-

do del negocio de la empresa, des-

redactar el informe, sino que hay

tecedentes de la empresa y el mapa

de una perspectiva comercial, y, a

que ser brillante en la exposición. Se

legal, muy importante para conocer

partir de aquí, determinar cómo la

cree a los testigos, se valora lo que

cuál es la normativa que afecta a la

empresa ha identificado y evalua-

dicen los peritos.

empresa.

do el perfil de riesgo, y el grado en
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blecer controles que respondan
a una perfecta delimitación de los
riesgos pues, si no, el modelo está
condenado al fracaso. Cuando lleguemos a la empresa como peritos
y debamos evaluar, posiblemente
veremos que, aunque estén bien
diseñados o implementados, han
tenido algún defecto, que no valen
para lo que fueron diseñados, argumentó el director de Gobercom. Explicó que, en el informe pericial, los
controles deben evaluarse a través
que el programa ha sido dotado de

babilidad y el impacto, y no deben

del testeo, viendo cómo se com-

los recursos suficientes. El perito

entrar a valorar solamente el daño

plementan los controles entre ellos

debe conocer la metodología que

reputacional o el daño económico,

y si realmente generan un sistema

la empresa ha utilizado para abor-

sino que también deben preocupar-

de compliance en movimiento. Los

dar los riesgos particulares que han

se del daño estructural en la com-

controles obedecen a hitos concre-

provocado la comisión del delito y

pañía. Una vez analizado el riesgo, la

tos que hay que tener en cuenta y

averiguar si los recursos han sido

empresa debe decir si bien cancelar

que, como perito, se deben ver en

proporcionales a la actividad que se

el desarrollo del proceso, o bien mi-

funcionamiento. Yo creo en Dios.

está evaluando.

nimizarlo, teniendo en cuenta que

Para todo los demás, deme datos,

siempre va a existir un riesgo inhe-

deme evidencias, dijo el ponente.

El objetivo, en definitiva, debe

rente y que lo que se deberá buscar,

Dicho esto, señaló que está todavía

ser identificar las posibles activida-

el objetivo, es el riesgo residual, que

por ver cuál es el estándar en el que

des de incumplimientos que pueden

no el inexistente. Siempre debe que-

el perito pueda sostener su criterio

exponer a la persona jurídica fren-

dar un riesgo residual porque siem-

de forma razonable y robusta. En

te a la responsabilidad penal. Para

pre hay puntos de mejora para la

este sentido, señaló que las peri-

ello, se debe estudiar el escenario

minoración del riesgo, siempre hay

ciales en compliance todavía están

de riesgo de cada uno de los pro-

circunstancias de mejora, explicó.

en un estado embrionario y, recor-

cesos de la organización: qué tipo

Además, señaló que la tolerancia al

dando las palabras del magistrado,

de acción, cómo se ha podido llevar

riesgo en el ámbito del compliance

opinó que, si hay algo que realmen-

a cabo, en qué situación, cuándo

no es una conducta aconsejable, y

te está claro, es que presentar una

y quién es el que puede realmente

que el apetito de riesgo debe ser un

pericial que sea jurídica es un gran

poner a la compañía en situación de

mecanismo para tratar los riesgos

peligro y está condenado al fracaso.

riesgo.

y clasificar por criticidad la atención

En este sentido, el director de

que se les prestará, pero siempre

Para ampliar información, accede al

atenderlos todos.

módulo 3 del Curso para Peritos en

UBT aseguró que los riesgos de-

Compliance, centrado en los procesos

ben identificarse de forma ob-

Después de analizar el mapa de

jetiva, con criterios como la pro-

riesgos, se deben diseñar y esta-
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judiciales.
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CHARLA EXPERTA

JUAN ANTONIO FRAGO

Jurisprudencia del
Tribunal Supremo
español en materia de
cumplimiento
Un análisis de caso con Juan Antonio Frago, fiscal de delitos económicos

J

uan Antonio Frago, fiscal de

de las 34 sentencias dictadas desde

ha sufrido la consideración de la

delitos económicos de La Co-

el año 2015 por el Tribunal Supremo

responsabilidad penal de las perso-

ruña, presidente de APIF y

español, de acuerdo con la regula-

nas jurídicas, un concepto introduci-

autor del blog sobre derecho

ción iniciada en 2010 del artículo 31

do en la Ley Orgánica 15/2003. Es-

bis del Código Penal.

pecíficamente, este concepto llegó

penal ‘En Ocasiones Veo Reos’, presentó una charla experta sobre ju-

a España a través de un único apar-

risprudencia en el Tribunal Supremo

Al iniciar su intervención, el fis-

tado en el entonces vigente artículo

en materia de cumplimiento. Lo hizo

cal calificó como especialmente

31.2 del Código Penal, que imponía

a partir de la diseminación en detalle

relevante el cambio histórico que

la multa solidariamente a la persona
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jurídica y al administrador que hu-

y la persona física (a través de la 3ª

virtió que, aunque en España no

biese cometido un delito.

Sentencia del Tribunal Supremo, de

pueda condenarse a una orga-

13 de marzo de 2016), la acredita-

nización por ciertos delitos,

Frago destacó la introducción

ción precisa y escrupulosa de los be-

no significa que no se deban tener

en 2010 (mediante el ya citado artí-

neficios que pueda haber obtenido

en cuenta: “por el cauce del artículo

culo 31 bis del Código Penal) de un

la persona jurídica en una causa y, al

71 de la Ley de Contratos del Sector

nuevo modelo de responsabilidad

mismo tiempo, la relevancia de las

Público de 2018, la persona jurídica

penal, con referencia en los artículos

auditorías internas para evitar apro-

puede enfrentarse a una sanción ad-

6 y 7 del decreto italiano de 2001,

piaciones monetarias indebidas por

ministrativa derivada de una infracción

donde se delimita la responsabili-

parte de personas físicas (mediante

cometida por una persona física. Esta

dad penal de las personas jurídicas

las sentencias 11 y 15, respectiva-

situación puede dar lugar a pérdida de

a aquellos delitos cometidos en be-

mente) o el papel del compliance

los contratos con el sector público que

neficio de esta, aprovechándose del

officer en un proceso penal.

pueda tener esta compañía”.

“En este supuesto, es primordial citar

Así, y como conclusión final, Juan

al compliance officer como testigo y

Antonio Frago insistió en que es vi-

Así, el ponente dio paso al aná-

no como representante de la organiza-

tal tener en cuenta aquellos riesgos

lisis de caso de la primera de

ción. Así, evitamos el choque de inte-

que puedan afectar directamente a

estas 34 sentencias del Tribu-

reses, ya que no puede escogerse a un

la persona jurídica, pero es igual de

nal Supremo español, de 2 de

testigo como representante de la orga-

relevante contemplar en los planes

septiembre de 2015, relativa a un

nización”, comentó Frago en relación

de compliance los factores que pue-

delito de estafa. Frago señaló que

a la vigésimo primera sentencia, en

dan afectar de manera negativa a la

lo más relevante de esta sentencia,

la que el Tribunal Supremo aboga

compañía, inclusive aquellos que no

en la que se acabó absolviendo a

por la libre elección del representan-

tienen implicación penal u afectan

una empresa que había sido previa-

te de la organización.

en este sentido únicamente a las

defecto organizativo y de la ausencia de modelos de cumplimiento.

mente condenada en la Audiencia

personas físicas que la componen,

Provincial de Madrid, es el cuestio-

Para finalizar su exposición y

para construir unos planes sólidos y

namiento del TS acerca de si debía

también en relación a la figu-

efectivos.

haberse concretado o no una culpa-

ra del compliance officer y a la

bilidad propia o una culpabilidad por

construcción de un sistema de cum-

el hecho ajeno de la organización.

plimiento efectivo, el fiscal apuntó la
importancia de realizar una evalua-

A través las sentencias restan-

ción en profundidad de la situación

tes, Juan Antonio Frago presentó

particular de cada organización, y

otros tantos puntos clave trata-

tomar las medidas necesarias no

dos por el Tribunal Supremo que,

solo para evitar riesgos sobre la per-

además, se han visto reflejados en

sona jurídica, sino también aquellos

diversas ponencias de la Sema-

a los que se enfrentan las personas

na Internacional del Compliance: el

físicas que forman parte de ella.

conflicto de interés y la separación
de la defensa de la persona jurídica

En este sentido, el ponente ad-
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CHARLA EXPERTA

max kaiser

Romper el ciclo de la
corrupción
Con el presidente de la Comisión Anticorrupción en COPARMEX, Max Kaiser

M

ax Kaiser aseguró al

propuesta de intervención en todos

do una dinámica “en la que el dinero

comienzo de la charla

los niveles previamente detectados.

manda, pues permite o deja de permi-

experta que nos ocupa que la corrupción

está tanto en las altas esferas como
en las personas de a pie. Es un me-

tir competir a los candidatos”, según

El mecanismo de la
corrupción

canismo vicioso, con características

explicó Kaiser.
No es un caso exclusivo. El ponente comentó como, en Estados

específicas que hay que comprender

El ciclo vicioso de la corrupción

Unidos, uno de los grandes referen-

antes de elaborar propuestas para

comienza en las elecciones. Es

tes utilizados por los partidos para

conseguir paliarlo.

un proceso que ocurre en todos los

saber si una campaña funciona es

países democráticos, para el que se

comprobar el nivel de ingresos de

La charla experta anticorrup-

necesita obtener grandes cantida-

sus cuentas bancarias. Si se estanca,

ción se dividió, por tanto, en dos

des de dinero en el menor tiempo

significa que no está siendo efectiva.

grandes bloques: el primero, la

posible. En países como México, las

diseminación y el análisis en deta-

campañas electorales pueden durar

Max Kaiser apuntó tres tipos de

lle de este sistema. El segundo, una

meses, por lo que se acaba crean-

vías por las que llega dinero a
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estas campañas, supuestos inver-

ticamente todos los escándalos de

millones de dólares anuales mediante

sores, aunque el ponente se mostró

corrupción tienen que ver con las

contrataciones públicas. A nivel local,

escéptico al utilizar esta palabra. Pri-

contrataciones públicas y, por tanto,

ocurre lo mismo”, comentó el presi-

meramente, empresarios con afán

la capacidad de designar a los en-

dente de la Comisión Anticorrupción

de poder, que no solo invierten di-

cargados es primordial en el proceso

en COPARMEX.

nero en efectivo, sino que financian

de corrupción, así como controlar la

eventos, pagan el catering, y, en de-

planificación previa y las revisiones

El dinero no se recupera úni-

finitiva, “son quien hace el gesto real

posteriores, evitando denuncias por

camente mediante la firma de

en las campañas”. En segundo lugar,

parte de auditores, fiscales e incluso

contrato. Entra en juego la cuarta

ex-servidores públicos que crean

ministerios públicos.

parte de la rueda: la ejecución, que

despachos cuyo único objetivo es

se lleva a cabo mediante ahorros

hacer de puente entre el sector pri-

El tercer paso es, precisamente,

en obra pública e incumplimiento

vado y el sector público, utilizando,

el de las contrataciones públi-

de supuestos acuerdos. Según el

normalmente, instrumentos ilega-

cas. Es especialmente en aquellos

ponente, este último punto permite

les. A estos dos grandes grupos se

países donde no hay una regulación

a los inversores recuperar la inver-

suma, además, el crimen organizado.

muy controlada: poniendo como

sión, reservar fondos para sobornos

ejemplo a su propio país, el experto

(en el supuesto de enfrentarse, por

El objetivo de estos inversores

explicó cómo en México, 80 de cada

ejemplo, a una inspección en alguna

es formar parte de la segunda

100 contratos se confieren por ad-

de las obras públicas mal gestiona-

parte del proceso. Tras las eleccio-

judicación directa. Hay que sumarle,

das) y volver a empezar el meca-

nes, se da paso a las designaciones

además, un 8% de simulaciones por

nismo, ya que “en todas partes, las

de tres tipos de servidores públicos:

parte de los servidores públicos, en

elecciones son periódicas. Los inver-

planificadores de presupuestos, en-

las que también se acaba adjudi-

sores no aseguran sus privilegios para

cargados de contrataciones públi-

cando de forma directa un contrato.

siempre con un pago, sino que deben

cas y revisores. El ponente apuntó

“Solamente a nivel federal, se con-

volver a invertir en el primer paso de

durante su presentación que prác-

ceden en México unos veinticinco mil

la rueda”.
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Propuestas
anti-corrupción

En cuanto a las contrataciones

dad y se activa un contrato real,

públicas, el ponente propuso la

del que es complicado desviarse.

creación de una institución pública
que haga planificación a largo pla-

Con la puesta en marcha de es-

Para cada uno de estos cuatro

zo sobre la obra pública, así como

tas diferentes propuestas, poco

eslabones en los que Max Kaiser

la puesta en marcha de una plata-

a poco se empieza a romper el me-

divide el mecanismo vicioso de la

forma transaccional digital donde

canismo vicioso de la corrupción.

corrupción, propone también una

se generen presupuestos y planes

Max Kaiser insistió en que, además,

serie de soluciones.

conectados a licitaciones públicas,

“es esencial añadir una cultura robus-

abiertos a propuestas, y, a la vez,

ta de compliance en las empresas que

En primer lugar, comentó durante

a otras plataformas de verificación

tienen relación con el estado”, de ma-

la charla experta que es imprescin-

que permitan comprobar los datos

nera que estas aseguren que no se

dible trabajar en un sistema electo-

de la persona a la que va a adjudi-

invertirá en elecciones, se cumplirá

ral que impida, en la mayor medida

carse una obra pública.

con los contratos acordados y, en

posible, las prácticas corruptas, por

definitiva, no participarán en estas

ejemplo, a través de la reducción del

Según el ponente, una plata-

prácticas corruptas. “Así, el sector pri-

tiempo de campaña, que evitaría

forma de este estilo genera-

vado crece y se desarrolla, el Estado se

que los partidos necesitasen canti-

ría trazabilidad, de manera que

hace más transparente y, además, se

dades de dinero tan grandes (“hay

todo el mundo supiese quién y con

hace claro qué empresas solo pueden

países en los que las campañas duran

qué elementos toma una decisión;

sobrevivir utilizando la corrupción”.

únicamente 10 días”) e incentivaría

e inteligencia, ya que la generación

el uso de los recursos disponibles.

de datos permanentes permitiría

Como conclusión, el presiden-

Otra de sus propuestas en este sen-

saber cómo se está contratando,

te de la Comisión Anticorrup-

tido pasa por crear un registro de in-

con quién, si existen consorcios

ción en COPARMEX aseguró que

versores, que no permita el dinero

monopólicos o quién está detrás de

“la corrupción no tiene una solución

en efectivo y facilite la trazabilidad

las empresas, entre otros muchos

mágica. Primero, hay que entenderla,

del dinero aportado.

datos.

para después tener la capacidad para
poner diques y varar los mecanismos

En relación a las designaciones,

Como último punto en su pre-

de la corrupción”. Consideró que, in-

sugirió la creación de perfiles pre-

sentación, Max Kaiser comentó

dependientemente de las especifi-

establecidos - a los que no todo el

que la ejecución podría paliarse, por

cidades de cada país, entender este

mundo pueda acceder - acreditados

ejemplo, mediante la construcción

mecanismo como un todo interna-

con pruebas, títulos y experiencia.

de un mecanismo que ya existe en

cional permite inventar espacios, de

países como Reino Unido: se intro-

manera colectiva, donde se puede

A estos requisitos, se suman

ducen en una plataforma digital to-

contener la corrupción a nivel inter-

pruebas públicas, accesibles por

dos los planes de, por ejemplo, una

nacional.

parte de cualquiera, y sanciones

obra pública, desde presupuestos

para aquellas personas que ocupen

hasta cronogramas, y esta consi-

cargos sin tener ese perfil y también

dera todos los datos introducidos y

para quienes concedan estos pues-

especifica si es factible y rentable.

tos ilícitamente.

Así, de nuevo, se crea trazabili-
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CHARLA EXPERTA

MIQUEL FORTUNY

Investigaciones internas:
riesgos y oportunidades
Charla experta de Miguel Fortuny, abogado penalista
¿Debe el compliance officer de-

marco de un modelo de prevención

el ponente abordó diversos aspec-

nunciar ante las autoridades

de delitos (MPD).

tos en relación con la investigación

después de una investigación

interna, la posición y actuación del

interna si descubre que se ha

El experto comenzó su interven-

denunciante y del compliance offi-

cometido un delito penal? ¿Qué

ción, como es habitual, recordan-

cer, y conceptos como el principio de

riesgos se derivan de la inves-

do la importancia de la normativa

nemo tenetur se ipsum accusare.

tigación interna para el com-

en materia de prevención de deli-

pliance officer? ¿Está obligado

tos, pero no sin antes señalar que

En relación con este último, ex-

a aportarla en el proceso penal?

el Código Penal (CP) en materia de

plicó que, en el terreno laboral,

compliance es como un mueble de

el investigado tiene la obligación de

l abogado penalista y di-

Ikea: “tienes unas instrucciones pero lo

colaborar con el empresario en todo

rector de Fortuny Legal,

tienes que montar tú”, opinó hacien-

aquello que incide en la relación la-

Miquel Fortuny, realizó una

do referencia a la autorregulación

boral, no tiene derecho a no autoin-

charla en la que seleccionó

regulada. Después de enumerar los

criminarse. En cambio, en el terreno

los factores clave para las investi-

requisitos que el CP exige para un

penal, puede acogerse el principio

gaciones internas por delitos en el

modelo de prevención de delitos,

de nemo tenetur se ipsum accusare.

E
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“Las investigaciones defensivas deben

del denunciante, quiso dejar claro

ocultar algunas pruebas o vulnerar

ser muy escrupulosas con el derecho

que este debería actuar siempre de

derechos fundamentales. “Si la cau-

a no autoincriminarse pues, aunque

buena fe, con información veraz que

sa termina en juicio penal, todo esto

laboralmente se tenga el deber de co-

se traduzca en indicios suficientes

puede recaer en el compliance officer,

laborar, es posible que la causa pase al

para considerar seguir adelante con

pues no habrá hecho bien su trabajo

plano penal y sí que pueda acogerse el

una denuncia. Aún así, opinó que

de forma deliberada”. Miquel Fortuny

empleado al derecho de no declarar”,

no es necesario que el denunciante

puso de manifiesto su desacuerdo

argumentó.

aporte pruebas, “no es un Sherlock

con las empresas que dan al com-

Holmes, simplemente es quien sopla

pliance officer una posición baja

También en relación con las in-

el silbato o levanta la bandera”. Coin-

o intermedia: “debe tener acceso a

vestigaciones, hizo referencia al

cidiendo con otros ponentes de las

la alta dirección y estar dotado de la

rigor durante todas las acciones del

jornadas, recordó que no se puede

capacidad técnica y recursos adecua-

proceso de investigación: “cualquier

pedir al denunciante que haga el pa-

dos”, señaló, con el fin de evitar posi-

fuente de prueba que se obtenga en

pel del investigador.

bles represalias en su figura.
En el interrogante que se plantea sobre la obligación del compliance officer de denunciar a
la entidad frente a las autoridades
ante un ilícito penal descubierto tras
una investigación interna, el experto
opinó que no la tiene siempre que
no se trate de delitos contra la salud
o integridad, entre otros, tal como
está detallado en el artículo 450 del
CP. “El compliance officer está al servicio de los intereses de la empresa”, explicó, “en esto se basa el hecho de que

una investigación interna va a ser incor-

Para el ponente, el compliance

haya un canal de denuncias interno, en

porada en un proceso judicial”, indicó,

officer debe ser la persona res-

que las denuncias puedan gestionarse

por tanto hay que tener siempre pre-

ponsable de realizar siempre esta

internamente”.

sente el respeto a los derechos fun-

investigación, pues “no investigar

damentales y colaborar con pruebas

no es solución si el delito se está ya

que sean obtenidas válidamente. El

consumando”. La investigación in-

experto señaló la teoría del fruto del

terna puede suponer un riesgo para

árbol envenenado, asegurando que

el compliance officer en tanto en

“lo que nace viciado, no puede tener

cuanto el profesional esté encu-

efecto alguno en un proceso penal”.

briendo a la empresa a través de
una mala praxis, como seguir otras

Volviendo a hacer referencia al

líneas de investigación que puedan

rigor, en este caso en el plano

ser beneficiosas para la empresa y
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CHARLA EXPERTA

BUREAU VAN DIJK Y ATLÉTICO MADRID

Due Diligence
Charla experta con Bureau Van Dijk
y la responsable de compliance del Atlético de Madrid

D

e poco sirve contar con

una de las amenazas más grandes a

mientos de diligencia debida y dirigir

programas de complian-

las que se enfrente una organización

el análisis siguiendo aproximacio-

ce si, al relacionarnos con

y es muy perjudicial para cualquier ta-

nes basadas en el riesgo, “debemos

terceros, se consienten

maño de empresa”, señaló la experta

aplicar el procedimiento con diferente

relaciones que manifiesten conduc-

en referencia a la contratación con

intensidad, pues no sería proporcional

tas contrarias a los valores de la or-

terceros.

realizar una due diligence sobre cual-

ganización. La responsable de ética

quier tercero con el que nos vayamos

y compliance del Atlético de Madrid,

Los riesgos existen porque hay

a relacionar”. Hay que ser prácticos y

Pilar Chavarria, y el consultor de due

incertidumbre, así que contar con

tener en cuenta los recursos.

diligence y riesgo de terceros de Bu-

procesos de due diligence es una

reau van Dijk - A Moody’s Analytics

manera de moldear esa incertidum-

Las variables y el enlace de los

Company, César Jiménez Millán,

bre y reducir la variabilidad. Estos

riesgos, sean cuales sean, varían

mostraron a los asistentes las utili-

procesos funcionan como un control

en todos los procesos. No existe

dades y funcionamiento de los pro-

para saber con quién se está rela-

una fórmula única que se ajuste a

cesos de due diligence, claves para

cionando la compañía, convirtién-

las medidas y necesidades de todas

poder identificar potenciales riesgos

dose en una ventaja competitiva.

las industrias y compañías. Es im-

de corrupción y blanqueo de capita-

Según opinó la ponente, aunque es

portante que la organización utilice

les, entre otros. “Puede llegar a ser

fundamental definir los procedi-

todo su conocimiento en el proce-

46 semana internacional compliance

so para poder gestionar los riesgos

compliance en el contrato, trasladar

informática que someta a las en-

y diseñar la due diligence teniendo

las políticas del código ético al ter-

tidades y personas a una serie de

en cuenta criterios como el país de

cero, formarlo, auditarlo o estable-

controles que se puedan auditar

origen del tercero, “uno de los as-

cer cláusulas en la contratación que

y automatizar rápidamente para

pectos más representativos” según

prevengan delito - como el blan-

identificar el riesgo. De esta manera,

Pilar Chavarria. La ponente puso el

queo de capitales - y aseguren que

si un riesgo es bajo, el proceso podrá

foco en algunos contratos que pue-

ha leído y aceptado el código ético

continuar sin tener que esperar. Por

den ser especialmente peligrosos y

de la compañía.

el contrario, si el riesgo es medio o

deben ser investigados: la contra-

alto, el proceso quedará pendiente

tación con terceros públicos y los

Con el objetivo de facilitar los

y el departamento de compliance

terceros que actúan en nombre de

procesos, la ponente recomendó la

recibirá la notificación para acceder

la empresa, como gestores o des-

incorporación de plataformas alter-

a la herramienta, verificar el nivel de

pachos contables.

nativas, automatizadas, que ayuden

riesgo y actuar en caso de que fuese

a la organización a poder contar con

necesario. De esta manera, el área

información de calidad y con un pro-

de negocio se agiliza y el área de

cesamiento analítico de datos para

compliance puede descongestionar-

poder tomar decisiones aplicando

se y centrarse en los terceros que

conceptos como la inteligencia de la

puedan tener riesgos inherentes.

información, que permite identificar
de mejor manera señales de alarma.

A modo de conclusión, los expertos recomendaron que los

En este sentido, el experto de

procesos de due diligence, ade-

Bureau van Dijk señala que, en un

más de que sean aplicados cuando

entorno cada vez más complejo, las

se entabla una nueva relación o se

empresas están cada vez más inter-

renueva una existente, también se

nacionalizadas y tienen que asumir

realicen a los terceros con los que ya

nuevas legislaciones, que además

se contrata, para conocer con quién

van creándose y modificándose. Por

se está trabajando. Además, mien-

este motivo, termina habiendo una

tras que los timings de revisión de la

falta de recursos y los procesos de-

due diligence acostumbran a ser de 2

También señaló que, después de

ben automatizarse. Cuando la em-

años, deben reducirse incluso a 6 me-

realizar un proceso de due dili-

presa realiza un business partner

ses en los casos de mayor riesgo.

gence, es importante tomar algu-

due diligence, está atacando dos

nas acciones posteriores, porque

áreas de riesgo, la legal y la repu-

no debe quedarse solamente en el

tacional, así que debe asegurar que

informe, sino que se deben aplicar

está invirtiendo suficientes recursos

medidas de protección adicionales,

y que estos se emplean en los ter-

para asegurar que la organización

ceros adecuados.

se encuentra lo suficientemente
blindada. Ejemplo de estas pue-

Una forma de agilizar este pro-

den ser la adhesión de cláusulas de

ceso es con una herramienta
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IBERDROLA

CHARLA EXPERTA

Blockchain y compliance
Charla experta con Iberdrola, Deloitte y
el Instituto de Oficiales de Cumplimiento

L

a tecnología blockchain hace

kchain que pueda ayudar a recoger

más gente participe en la herramienta,

referencia a una base de da-

información confiable en materia de

mayor será la utilidad”, señaló el di-

tos segura que guarda un

cumplimiento por parte de las em-

rector de cumplimiento de Iberdrola

registro de las transacciones

presas. “Cada vez son más las com-

España, Fernando Fraile. Durante la

y operaciones que se llevan a cabo

pañías, incluso de menor tamaño, a las

charla, una encuesta lanzada a los

en una red determinada. Su princi-

que se les solicita intercambiar infor-

usuarios reflejó que más del 90% la

pal ventaja reside en que, aunque

mación’’, explicó el socio de Deloitte,

consideran útil o muy útil, y la gran

los usuarios pueden escribir y leer

Ignacio Lezaun, “queremos conjuntar

mayoría se mostraron dispuestos a

el contenido de la base de datos, no

distintas visiones para construir una

adherirse a la plataforma.

pueden alterar lo que otro ha escrito.

sola cosa”. Con una plataforma de
estas características, la empresa

“Me parece que es una herramienta

Para ello, cada usuario cuenta

podría compartir información ase-

que nos ha de servir a todos y que tie-

con unas claves que permiten su

gurando, por un lado, la confiden-

ne que servir a futuro cada vez más”,

identificación y que toda la informa-

cialidad, y, por otro, la confianza. La

opinó el experto de Iberdrola Espa-

ción realizada vaya firmada, garan-

trazabilidad de la tecnología bloc-

ña, “cada más empresas de todos los

tizando su autenticidad y evitando

kchain hace que “podamos fiarnos

tamaños empiezan a tener programas

que ningún otro usuario pueda mo-

unos de otros” y que se cree un en-

de cumplimiento o a desarrollar los

dificarla. Es una herramienta que

torno de desintermediación llevado

que ya tenían y, de alguna manera,

proporciona una gran trazabilidad y

a la seguridad. El objetivo es que en

tenemos que ordenar todo este flujo

que asegura que las copias de todos

esta herramienta se encuentren to-

de información y estandarizarla”. Con

los documentos siempre queden

dos los documentos en materia de

esta especie de “registro mercantil”,

almacenadas y puedan ser recupe-

compliance y que, además, estos

se pretende avanzar hacia un reposi-

radas sin haber sido alteradas. Asi-

puedan ser compartidos entre las

torio común accesible para todos.

mismo, favorece la inmediatez en el

diversas compañías.

acceso a datos.
La herramienta diseñada por las
Desde Iberdrola, Deloitte y el

tres entidades, que podría salir a la

Instituto de Oficiales de Cum-

luz en un plazo de 6 meses, se en-

plimiento se encuentran traba-

cuentra en el proceso de construc-

jando en un proyecto que relaciona

ción y, una vez hecha realidad, se

el compliance con el blockchain. Un

espera que sean muchas las compa-

repositorio en una plataforma bloc-

ñías que se sumen a su uso: “cuanta
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Custodia durante

Creación de evidencias
digitales

Generación de onboarding ID

5 a 15 años

UX

TERCERO DE CONFIANZA (Doyfe)

Usabilidad,
agilidad,
sencillez

PERSONA
FÍSICA

VÍDEO LLAMADA DE
APROBADOR

PERSONA FÍSICA
OK?

PERSONA
FÍSICA

USUARIO

CONSENTIMIENTOS RGPD

OTP SMS

OCR Y VERIF. DE DNI

Bastanteo
auto?

Eficiente

Proceso
altamente
automatizado

VIDEO IDENTIFICACIÓN

Bastanteo
Auto.

Fiable

TERCERO ACREDITADO

Verificación
autenticidad

PERSONA
JURÍD. OK

DATOS PERSONA
JURÍDICA

PODER NOTARIAL

Bastanteo
Auto.

REVISIÓN MANUAL DE
GESTOR

PERSONA
JURÍD. OK

Trazable

True

Evidencias
digitales
custodiadas

Proceso de
remediación

False

BLOCKCHAIN EN EL RIESGO DE TERCEROS
Plataforma
T
1

Tercero diseña e implanta
el modelo de
cumplimiento

G
1

Modelado General

T TV
2 21

Tercero obtiene
informe o certificado de validador

Línea T (Tercero)
Línea G (Gestión)
Línea V (Validador)

Plataforma no interviene

TG2G
3 2

Wallet
T
4

Tercero aporta documentación
•

Leyenda

Diccionario Global de Referencia
para Cumplimiento:
• Catálogo de Normativas
• Elementos de Cumplimiento

Plataforma no interviene

Línea B (Beneficiarios)

Modelado Tercero
Selección de las Normativas y
Elementos de cumplimiento
del Modelo General

Generada (U2) y Modelada (U3)

Wallet de documentos
•
•

T TB
5 21

Eficiencia y utilidad
Confidencialidad y
restricciones de uso

Validador
V
1

Validador emite el informe
o certificado
• Confidencialidad
• Clasificación documentos
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Beneficiario

Blockchain

T
6

Garantía
Fecha y Contenido

V
2

Garantía
Validez por
Validador
Feedback
Beneficiario

B
4

Beneficiario consulta
contenido documentos

B
2

•
•
•
•
B
3

Veracidad/ fiabilidad
Alcance y utilidad
Eficiencia y usabilidad
Orden
Beneficiario consulta
validez en Blockchain

IBERDROLA Y DELOITTE

ARTÍCULO

Tecnología blockchain
para la gestión de riesgos
de terceros

H

oy día son mayoría las or-

organización desarrolle su propósito

modelos de cumplimiento de los ter-

ganizaciones que buscan

empresarial, demanda un marco re-

ceros, de forma previa a la entrada en

focalizar sus recursos y

lacional de confianza entre las par-

relaciones de negocio, con el objetivo

esfuerzos en la gestión

tes, que proporcione cobertura fren-

de evaluar la predisposición y capaci-

de aquellos aspectos en los que pue-

te a potenciales riesgos en el ámbito

dad de los mismos para evitar situa-

den generar una ventaja competitiva;

estratégico, operacional, normativo o

ciones de incumplimiento. Si bien es

externalizando aquellos procesos o

reputacional, que puedan contagiar a

cierto que dichos procedimientos co-

actividades de menor valor añadi-

las organizaciones como consecuen-

menzaron con un foco muy centrado

do, o en los que, por su estructura o

cia de las acciones llevadas a cabo

sobre requerimientos en el ámbito

capacidades, consideran que obten-

por sus terceros de confianza.

de la ética y la responsabilidad social

drán mejores resultados descansan-

corporativa; recientes análisis como

do la responsabilidad en un tercero.

Es por ello que en los últimos

el derivado de la “Third-party risk ma-

Este ecosistema empresarial de

años se ha consolidado como

nagement (TPRM) global survey 2020”

“empresa extendida”, entendiendo

buena práctica la realización de

de Deloitte reflejan que las preo-

por ello a todo el universo de terce-

procedimientos de “due diligence”

cupaciones en cuanto al riesgo de

ros que son necesarios para que la

sobre determinados aspectos de los

terceros han evolucionado, citando
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como las tres principales la ciberse-

frentan a un reto mayúsculo: ¿Cómo

El grupo de trabajo abordó un

guridad, la seguridad de la informa-

proporciono aseguramiento sobre

proyecto de reflexión abierta, en

ción, y la corrupción.

un número creciente de relaciones

torno a la digitalización en la gestión

y riesgos, con unos recursos que no

del riesgo de terceros, evaluando

Para el caso de la prevención de

crecen, o incluso decrecen en el peor

pros y contras de una plataforma co-

la corrupción, esta preocupa-

de los casos?

laborativa común y, especialmente,

ción cobra en la actualidad un

definiendo los principios elementales

claro sentido. De un lado, porque

Desde perspectiva, la posibili-

que debían regir, en su caso, las rela-

estos terceros son uno de los princi-

dad del uso de recursos tec-

ciones a través de dicha plataforma:

pales focos de riesgo a los que están

nológicos y herramientas in-

expuestas las organizaciones, tal y

formáticas que sistematicen y

como nos demuestran diariamen-

automaticen de forma sencilla estos

entre terceros, agilizando y

te los casos y sanciones impuestas

procesos, son opciones muy a tener

facilitando la comunicación y

por organismos y autoridades tanto

en cuenta conforme a los estánda-

solicitud de documentación; y

a nivel nacional como internacio-

res derivados de normas tales como

especialmente eliminando rei-

nal. Adicionalmente, porque dada

ISO 37001, de Sistemas de Gestión

teraciones, cuellos de botella y

la importancia de la necesidad de

Antisoborno, la Norma Española

callejones sin salida.

control de dicho riesgo, también son

UNE 19601 sobre Sistemas de ges-

cada vez mayores las obligaciones

tión de Compliance penal, o incluso

a asumir por las organizaciones en

la Fiscalía General del Estado Fisca-

comunicada y la documenta-

esta materia. Uno de los últimos

lía General del Estado en su Circular

ción aportada por cada tercero

ejemplos podemos encontrarlo en

1/2016.

en la plataforma; desde una

•

•

la actual recomendación 42 del Có-

Eficiencia en las relaciones

Confianza en la información

perspectiva tanto de veracidad

digo de Gobierno para las Entidades

En dicho contexto, se constituyó

de dicha información, como de

Cotizadas, revisada en junio de este

un grupo de trabajo, compues-

su utilidad en caso de conflicto.

año, que atribuye la gestión del ries-

to por Iberdrola, el Instituto

go de anticorrupción a las comisio-

de Oficiales de Cumplimiento y

nes de auditoría.

Deloitte, que evaluara la viabilidad

con la información y documen-

una plataforma colectiva, que per-

tación a aportar a través de la

A pesar del incremento en el

mitiera incrementar el rendimiento

plataforma, modulable en fun-

riesgo real y percibido deri-

de los procesos de due diligence

ción de la sensibilidad o criticidad

vado de estas relaciones con

sobre los elementos del modelo de

de los diferentes elementos, o

terceros, así como los innegables

compliance de cualquier organiza-

bien por las propias restricciones

beneficios de estos programas de

ción adscrita a la misma, partiendo

de uso de determinados infor-

due diligence; especialmente en el

de un enfoque colaborativo en el

mes o certificados.

contexto actual, las organizaciones

que cada organización podría poner

tienden a poner en la balanza tam-

su modelo (políticas, procedimien-

bién el coste, buscando un retorno

tos, certificaciones, o incluso infor-

ciones realizadas en la propia

razonable a dichas actividades. En

mes de terceros), “a disposición” del

plataforma,

dicha situación, las áreas que ges-

resto para su evaluación.

mente y de forma no manipu-

tionan riesgos de terceros se en-
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•

•

Confidencialidad en relación

Trazabilidad de las transacrecogiendo

fiel-

lable cada una de las cargas de

información y documentación,

usuarios en los que podrán aportar

Una vez identificados los usua-

las solicitudes, comunicacio-

su documentación, y que generará

rios, el modelo funcional prevé

nes, etc., así como el momento

la traza de dicha aportación en la

una serie de recorridos dife-

exacto del tiempo en que las

plataforma, con garantía del conte-

rentes, en función de los objetivos

mismas se realizan.

nido aportado en ese preciso mo-

específicos que tenga cada usua-

mento, sin necesidad de compartir

rio en cada una de sus interaccio-

Tras el necesario análisis de los

la propia documentación con el res-

nes en la plataforma; con diferen-

requerimientos, el grupo de tra-

to de participantes.

tes opciones de interacción entre

bajo llegó a dos conclusiones

usuarios, pero siempre respetando

enfrentadas. De un lado, el gran

El modelo funcional de la pla-

las reglas del juego definidas, que

valor que aportaría esta platafor-

taforma comienza con un proce-

aseguran el mantenimiento de una

ma en términos de eficiencia, con-

so de onboarding digital para el

visión colaborativa y transparente

fianza y trazabilidad; del otro lado,

registro de personas físicas y per-

en el ámbito de la plataforma. Y es

las suspicacias que podría levantar

sonas jurídicas, que permita tener

sobre esa visión, que representa el

entre los diferentes usuarios de la

conocimiento real de quién es cada

origen conceptual de la plataforma,

misma, en términos de confidencia-

uno de los usuarios de la platafor-

sobre la que se plantean los futuros

lidad respecto al gestor de la propia

ma. Dicho proceso busca optimizar

desarrollos que posibiliten la esca-

plataforma.

tres requisitos: user experience, au-

labilidad de la misma, añadiendo

tomatización y fiabilidad. Para ello,

nuevos roles, nuevas interacciones

Llegados a este punto, la tecno-

incorpora actividades ágiles y sen-

y nuevas funcionalidades, que per-

logía blockchain aportó un nuevo

cillas de autenticación a través del

mitan incrementar la eficiencia que

y revolucionario enfoque, permi-

número de teléfono, la video iden-

la plataforma pueda aportar en la

tiendo, por una parte, que la informa-

tificación y contraste con el DNI, en

gestión de riesgos de terceros con

ción de los usuarios siga en poder de

el caso de las personas físicas; así

la tranquilidad para los usuarios de

estos, con absoluta confidencialidad

como un bastanteo automatizado

saber que solo ellos son dueños de

frente al gestor de la plataforma, y

de poderes, en el de las personas

su propia información.

por otra, la garantía de transparencia

jurídicas.

y trazabilidad aportada por la inalterabilidad de blockchain.
Blockchain habilita un espacio
común en el que los diferentes
usuarios de la plataforma pueden operar, sabiendo que la información contenida en la misma
cuenta con todas las garantías de
fiabilidad, y al mismo tiempo con
todas las salvaguardas de confidencialidad, especialmente aprovechando el concepto de wallet, un
espacio virtual de cada uno de los
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ENTREVISTA

PATRICK MOULETTE
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CIBERRIESGOS

CHARLA EXPERTA

Ciberriesgos
Charla experta de Bernardino Cortijo,
director del Máster de Ciberdelincuencia de la Universidad de Nebrija

L

a ciberdelincuencia ha cre-

ellos online. Esta situación sin pre-

na - 36 por segundo -. Unas cifras

cido en el “COVID World”, un

cedentes en la Unión Europea ni a

que, con mucha razón, calificó de

nuevo mundo impuesto por

nivel mundial, ha creado la necesi-

“espectaculares”. La Europol ha ad-

la pandemia que ha puesto

dad de hacer las cosas de otra ma-

vertido de que, para 2020 y 2021,

el foco en el ciberespacio y la ci-

nera y, por supuesto, el crimen no se

las tendencias en el cibercrimen son

bercomunicación. En este contexto,

ha quedado atrás.

y serán el ransomware, el crimen

todas la empresas y organismos

como servicio de quien lo quiera pa-

tienen su información y datos en la

El director del Máster de Ciber-

gar, el uso criminal de datos, el frau-

nube. Durante estos meses, todas

delincuencia de la Universidad

de online, el abuso sexual online, el

las personas se han visto obliga-

de Nebrija, Bernardino Cortijo,

abuso de la dark web, la ingenieria

das a vivir a través de la pantalla y

quien estuvo al frente de la ciber-

social y el uso de monedas virtuales.

a aprender a hacer videoconferen-

seguridad de Telefónica durante

Asimismo, el Consejo de Europa ha

cias. Por su parte, las empresas han

muchos años, lanzó varios datos a

señalado que, a raíz de la COVID-19,

tenido que pasar por un proceso de

los participantes: 6 billones de euros

están resurgiendo varias tendencias

digitalización que no tenían previsto,

perdidos este año y el próximo en

negativas de delitos en la red, como

y que pasa por la creación de tiendas

ciberdelitos, más de 1200 millones

el racismo, la violencia, la piratería,

online o la gestión de todo su CRM

de webs, 6000 millones de usuarios

la pornografia infantil, el terrorismo

de clientes para poder contactar con

y 22 millones de ataques por sema-

y las estafas. “Todas estas prácticas
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luz, una factura de la empresa o incluso una comunicación del banco.
De esta manera, el receptor siente
la tentación de abrir el documento,
el cual, por supuesto, nada tiene que
ver con el asunto del mensaje y, una
vez abierto, inmediatamente contamina el dispositivo. Seguramente,
el usuario no se percata hasta unas
horas o días más tarde, cuando recibe un mensaje en el que se le informa de que su disco duro ha sido
cifrado o eliminado y que, si quiere
recuperarlo, debe pagar una cantidad de dinero. En muchos casos, ni
han reaparecido con la gente en casa”,

Durante este año y el próximo, ya

pagando la cantidad establecida por

aseguró el experto.

no solo las empresas grandes y

el ciberdelincuente se recuperará la

las cotizadas, sino que también

información.

El delincuente ha aprendido a

las pymes y las empresas más

vivir en una nueva normalidad,

pequeñas, se van a ver expuestas a

De cara a 2021, el ponente esta-

donde el teletrabajo y las relacio-

las fugas de información. El fraude

bleció varios sectores en los que

nes y las compras por internet son

del CEO, el phishing y las fake y bad

las administraciones y los exper-

el pan de cada día, y el sistema sa-

news ya son términos del lengua-

tos deberán trabajar para reducir la

nitario y la administración están

je habitual. El experto alertó sobre

comisión de delitos: la sanidad, los

funcionado por internet. Además,

la facilidad que existe actualmente

bancos, las infraestructuras críticas,

mucha

confidencial

para conseguir sistemas de comi-

el sector financiero, la industria, las

está siendo transmitida a través de

sión de delitos y señaló que pueden

instituciones públicas, la educación,

la red. El ponente señaló que “nos

ser cometidos por cualquier persona

los datos privados y el sector del

encontramos alrededor de una serie

y en cualquier parte del mundo. “Hay

retail y servicios. En relación con el

de tecnologías que exigen algo más de

ataques continuos y lo peor es que no

cibercompliance, aseguró que las

conocimiento sobre su funcionamien-

sabemos que están ocurriendo”, pun-

empresas tienen el reto de incluir

to, cosa que antes no era necesaria”.

tualizó.

tecnologías en sus departamentos

información

Herramientas como el blockchain

de cumplimiento que van a permitir

o el internet de las cosas ponen de

Como ejemplo, explicó el funcio-

paliar muchas cosas antes de que

manifiesto el cambio que está vi-

namiento de la práctica de ran-

sucedan.

viendo la sociedad. Actualmente,

somware para demostrar lo senci-

hay más de 30.000 millones de dis-

llo que es cometer ciberdelitos. A la

positivos conectados, entre los que

persona le llega un mensaje, gene-

se incluyen alarmas, cámaras e in-

ralmente un correo electrónico con

cluso sistemas de seguridad de las

un fichero adjunto. El mensaje suele

propias redes.

hacer referencia a una factura de la
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Energía renovable
En Repsol generamos energía renovable a partir de proyectos
como Delta II, el mayor complejo eólico español en Aragón o como
Valdesolar, una de las mayores plantas fotovoltaicas del país.

Porque el futuro no se detiene, nosotros tampoco.
Descubre más en elfuturonosedetiene.com
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CHARLA EXPERTA

enrique hernández

Protocolos de respuesta
a la comunicación
de presuntas
irregularidades
Charla experta con Enrique Hernández Pérez, compliance officer de Repsol

E

nrique Hernández Pérez

31 bis del Código Penal, de manera

mediante “decisiones colegiadas que

arrancó su exposición con

que “existe una base legal estrecha y,

busquen evitar los choques de interés

una premisa muy clara:

al mismo tiempo, una consistencia ju-

y aboguen por crear protocolos muy

“en materia de respuesta,

rídica débil basada únicamente en la

concretos que imposibiliten los análisis

auto-regulación”.

subjetivos”, según explicó el partner

no cabe improvisar. Es un tema es-

de EY y moderador de la Charla Ex-

pecialmente delicado y hay que tener
los protocolos perfectamente regula-

La compatibilidad entre la ne-

dos para evitar incertidumbres”. Sin

cesidad de una regulación muy

embargo, él mismo explicó que las

concreta y la aparente inconsis-

Pero, ¿cómo deben ser estos

investigaciones internas no apa-

tencia jurídica en cuanto a investi-

protocolos? En primera instancia,

recen mencionadas en el artículo

gaciones internas se puede resolver

el ponente explicó que es necesario
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perta, Ignacio Nicolás Sebastián.

establecer un análisis preliminar de

para evitar vicios subjetivos, el com-

tes conlleve que, en un primer momen-

los hechos, que determine si la pre-

pliance officer de Repsol dejó claro

to, las denuncias sean poco precisas.

sunta irregularidad es relevante o no

que, a título personal, considera

La información se amplia en comuni-

a efectos de cumplimiento, que es-

que las investigaciones internas no

caciones posteriores”, aseguró Her-

tablezca la criticidad de los hechos

deberían ser, per se, pruebas pro-

nández Pérez, que considera esta

denunciados y señale, entre otros

cesales, puesto que no son dele-

conducta un reflejo claro del trabajo

aspectos, la claridad de la denun-

gaciones del poder público “ya que

previo que debe llevarse a cabo por

cia y los deberes y derechos de los

la regulación legislativa no otorga esa

parte del compliance officer para

afectados.

facultad”. Solo deberían tener, según

garantizar una respuesta efectiva

el ponente, “valor de denuncia” y, de

frente a presuntas irregularidades.

Asimismo, debe quedar reflejado

querer usarse como prueba, “debe-

en estos protocolos quién dirige

rían ser demostradas y contrastadas

La clave, insistió, “es trabajar dentro

la investigación, a quién reporta y

en sede judicial”.

de un marco de respuesta previamen-

quién toma las decisiones en el caso

te determinado y, al mismo tiempo,

de, por ejemplo, deber ampliar esta

Para ello, es necesario asegurar

estas investigaciones deben reflejarse

investigación

procedimientos

la trazabilidad en la investiga-

en un informe objetivo que proponga

más complejos. Y, aunque ambos

ción, al mismo tiempo que se ge-

mejoras y garantice un seguimiento

ponentes abogan firmemente por

nera confianza y certidumbre en el

temporal de estas”.

la separación de la instrucción y la

sistema y los protocolos. “Es común

decisión, especialmente relevante

que el escepticismo de los denuncian-

en
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ENTREVISTA

PATRICK MOULETTE

Desde 2014, Cumplen reúne a empresas y profesionales de
España y Latinoamérica que entienden y defienden que la
integridad es un valor estratégico para sus organizaciones.

NUESTRA MISIÓN:
ción
Asocia de
imo
sin án o
lucr

crear una
verdadera
cultura de
cumplimiento
normativo
en el seno de las
empresas públicas y
privadas

Abiert
a
todos a
lo
colect s
ivos

contribuir
a la
profesionalización
de los
Compliance
Officers

compromiso

de
neutralidad
objetividad
transparencia

INFÓRMATE Y ÚNETE
a la mayor comunidad de expertos en COMPLIANCE

www.cumplen.com

info@cumplen.com
60 semana internacional
compliance

o en el +34.623.18.45.33

CUMPLEN

PRESENTACIÓN

Impulsar la cultura del cumplimiento, en nuestro ADN.

D

esde la fundación de

transparentes y confiables de cara a

de la prevención y la de hacer peda-

Cumplen en 2014 hemos

sus clientes, a sus socios, a los re-

gogía para que ellos sean auténticos

vivido años muy inten-

guladores, y en definitiva, hacerlas

impulsores de la Cultura de Cumpli-

sos e importantes para

mejores.

miento en las organizaciones.

profesionales que nos dedicamos a

Ejemplaridad, Integridad o Ética no

Para nosotros es un honor contar

ello.

son palabras vacías, ni palabras de

con la enorme comunidad corpora-

moda. Son palabras que todos que-

tiva y profesional que se ha unido a

Seguimos viendo crecer poco a poco

remos para nosotros mismos, para

Cumplen en esta andadura. Si al leer

las materias relacionadas con el

nuestras familias, para nuestras

estas líneas aún no eres socio, de-

Compliance, así como a los profe-

organizaciones y para nuestra So-

bes saber que te esperamos con los

sionales que se dedican a ello, pero

ciedad.

brazos abiertos.

es que nuestro campo de juego va

Y en este sentido, debemos seguir

Carlos Alberto Sáiz Peña

desde evitar los fraudes más grose-

dando pasos para profesionalizar la

Presidente CUMPLEN

ros y burdos hasta los más sofisti-

figura de los Compliance Officers y

cados, como la vigilancia de los ses-

los profesionales del Cumplimiento

gos éticos en los algoritmos que se

en general, objetivo que forma parte

aplican en las últimas tecnologías.

del ADN de Cumplen desde su inicio,

el mundo del Compliance y para los

nuestro reto sigue siendo enorme. Y

así como dinamizar el mercado de
Debemos seguir progresando, pre-

trabajo que se está generando en

parándonos para un futuro que vie-

torno a esta necesidad.

ne muy rápido, y aportar un valor, a
veces todavía invisible, en nuestras

Nuestra misión seguirá siendo la de

organizaciones para hacerlas más

seducir a los directivos sobre el valor
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Si participaste en la

SEMANA
INTERNACIONAL
COMPLIANCE
DISPONES DE 2 MESES PARA CONSULTAR
TODOS LOS MATERIALES DEL CONGRESO.

¡NO TE PIERDAS NADA!
S I N O P U D I S T E PA RT I C I PA R E N A LG U N A A C T I V I D A D O Q U I E R E S
V O LV E R A V E R T U FAV O R I TA , P U E D E S A C C E D E R A L C A M P U S
V I RT U A L Y V I S U A L I Z A R L A G R A B A C I Ó N , A S Í C O M O D E S C A R G A R
L A S P R E S E N TA C I O N E S U T I L I Z A D A S P O R LO S / L A S P O N E N T E S .
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3

TALLERES
PRÁCTICOS
CRÓNICA taller 1. Buen gobierno
CRÓNICA taller 2. Canal de investigaciones y denuncias. Claves en la práctica
CRÓNICA taller 3. ISO 37301
CRÓNICA taller 4. Paradojas del compliance
CRÓNICA taller 5. Mapas de riesgos e indicadores
CRÓNICA taller 6. Controles en compliance
CRÓNICA taller 7. PBC y FT
CRÓNICA taller 8. Técnicas forensics aplicadas al compliance

ENTREVISTAS:
Silvina Bacigalupo
Iván Martínez

taller 1

buen gobierno

Buen gobierno

E

l primero de los talleres

tienen en cuenta en el momento de

que afectan a la reputación de la

de la Semana Internacio-

crear un equipo encargado de velar

empresa. “Una empresa que puede

nal del Compliance estuvo

por la toma efectiva de decisiones.

demostrar principios de buen gobierno

integrado por cuatro po-

corporativo obtiene una valoración un

nentes que desarrollaron, median-

En este sentido, Alberto Andreu

20% más positiva que aquella que no

te exposiciones individuales y un

comentó durante su exposición que

lo demuestra, aunque esta segunda

coloquio colectivo, los detalles más

cada vez más empresas requieren a

esté también cumpliendo”, aseguró la

relevantes para constituir un buen

sus empleados un compromiso de

CEO & Co-Founder en RegTech So-

gobierno corporativo.

accountability, de responsabilidad

lutions, María Dolores Pescador.

personal, “introduciendo, por ejemplo,
El asesor del Consejo de Admi-

filtros en el proceso: es corriente pre-

Siguiendo este hilo y en conso-

nistración en Pascual y profesor

guntar a un miembro de este equipo

nancia con la tesis de Alberto

en la Universidad de Navarra,

cómo justificaría a sus familiares la

Andreu, Christope Canler, consejero

Alberto Andreu, determinó que el

decisión que está por tomar, o si toma-

en Crèdit Andorrà Asset Manage-

gobierno corporativo “tiene que ver

ría la misma decisión en caso de que el

ment Luxembourg y en Encomenda

con cómo las empresas toman deci-

dinero fuese suyo y no de la empresa”.

Smart Capital, expuso que, a día de
hoy, existen múltiples factores que

siones, especialmente cuando nadie
las está analizando: no es un tema de

Este tipo de controles tienen que

influyen en el momento de definir

recursos humanos, sino de gestiones

ver directamente con asegurar un

un modelo de gobierno: entre ellos,

diarias”. Este trabajo diario se fun-

nivel de transparencia que satisfaga

la ubicación de la empresa, el mo-

damenta en la ley, pero también en

los requisitos legales, así como los

mento en que esta se encuentra

otros factores que, cada vez más, se

estándares de percepción externa

(existe una diferencia de base entre
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empresas jóvenes y empresas con-

ponsabilidad penal de los miembros

poder dentro de las empresas, el

solidadas, o empresas pequeñas

de los órganos colegiados.

asesoramiento a través de comisión

frente a corporaciones internacio-

sobre gestión de riesgos y cumpli-

nales), la propiedad de dicha empre-

Al mismo tiempo, puso de rele-

mientos (tal como ya adelantó Ba-

sa o el contenido jurídico y sectorial

vancia las transformaciones

cigalupo en su ponencia) y la firme

en el que se encuentra.

históricas que se han producido y

persecución de una representación

se siguen produciendo en referencia

equitativa entre hombres y mujeres.

A los factores definitorios ya

a estos deberes y normas: desde

expuestos, María Dolores Pesca-

que se introdujo en 2010 la respon-

Además, la necesidad de apostar

dor sumó la separación entre ac-

sabilidad penal de las personas jurí-

por la digitalización, agravada o

cionistas y dirección: “los accionistas

dicas en el Código Penal, ha aumen-

puesta de relevancia en la situación

representan la propiedad; la dirección

tado considerablemente el volumen

global que ha traído la pandemia por

es quien responde. No es casualidad

de deberes en normas sectoriales,

la COVID-19, “que ha empujado a la

que los supervisores se dirijan directa-

se han perfilado los deberes de

digitalización total del trabajo y que,

mente a los miembros del consejo de

lealtad y diligencia de los consejos

además, afecta a todos”, según co-

administración, puesto que son los pri-

de administradores, y también han

mentó Christophe Canler.

meros a quien se cita en un proceso de

proliferado los deberes en normas

responsabilidad penal. En caso de in-

de transparencia.

Por último, y como conclusión
final del taller, todos los parti-

cumplimiento, la primera responsabilidad se exige a este consejo; por eso, es

De nuevo, la transparencia se im-

cipantes coincidieron en la esen-

esencial la comunicación de este con el

puso como objetivo primordial

cialidad de preparar y gestionar las

departamento de cumplimiento”.

para garantizar un buen gobier-

crisis: los consejos deben lidiar con

no corporativo. Esta preocupación

las situaciones adversas de for-

El deber de los administrado-

compartida y creciente no solo por

ma activa, como líderes, previendo

res, explicó Silvina Bacigalupo,

cumplir, sino por demostrarlo, se

los riesgos en colaboración con los

presidenta de Transparency Inter-

sumó en la mesa redonda a otros

departamentos de compliance y

nacional-España y catedrática en

puntos clave en retos y tendencias

el resto de áreas implicadas en la

derecho penal, “tiende hacia una in-

en materia de cumplimiento que las

gestión corporativa de la empresa,

dividualización cada vez más efectiva”,

compañías deberán abordar en el

de manera que el trabajo conjunto,

con una escala de responsabilidad

futuro próximo.

preparado y previsor garantice una

amplia que distingue entre consejo

buena gestión y motive, a su vez,

de administración, comisiones dele-

Por una parte, la profesionaliza-

transparencia, responsabilidad real

gadas del gobierno, deberes concre-

ción y diversidad de los consejos,

y, en definitiva, buen gobierno.

tos de los compliance officers y res-

que debe asegurar el equilibrio de

Yh
Una delegación eficaz
debe tener claro:

ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƐĞ
ĚĞůĞŐĂŶǇĐƵĄůĞƐƐĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶ͘

EYh
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ĞƐĞůŵĄƐ
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ƚĂƌĞĂ
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ENTREVISTA

SILVINA BACIGALUPO

Presidenta de Transparency International España desde
2019 y catedrática de derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha desarrollado su carrera académica en la UAM con diversas estancias en centros de
investigación extranjeros (Alemania, EE.UU.). Tiene una extensa obra publicada en derecho penal económico y de la
empresa, así como una larga lista de artículos en revistas
científicas.

“España sigue estando
aún en las primeras
etapas en materia de
transparencia”
¿Cómo valora la situación ac-

que era prácticamente inexistente.

se aprobará en breve, pero al tiem-

tual de España en materia de

Fue aprobada en 2015 y, en aquel

po se está ya trabajando dentro del

transparencia?

momento, fue un hito, a pesar de

nuevo Plan de Gobierno Abierto en

nacer con muchas limitaciones. Hoy,

la reforma de la propia Ley. Como

La situación sigue estando aún en

habría que decir que no estamos tan

escenario jurídico es ciertamente

las primeras etapas. La Ley fue un

bien: es una ley que carece de desa-

desalentador. Ojalá se reforme la

avance importante en una materia

rrollo reglamentario que parece que

Ley pronto y se elabore al tiempo el
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reglamento que permita la aplica-

en materia de lucha contra el

ción en su totalidad.

blanqueo de capitales. ¿Podría

en aras de una mayor eficacia.

explicarnos las carencias que

4) Establecer un mecanismo de

En los últimos años, España ha

han detectado y cuáles son las

coordinación y apoyo idóneo a las

ganado puntos en el Índice de

medidas que proponen en este

unidades de inteligencia financiera.

Percepción de la Corrupción. Aun

sentido?

así, sigue sin alcanzar los nive-

5) Reforzar de las disposiciones del

les en los que se situaba en 2012.

Se trata de que se implementen

derecho penal comunitario e inter-

¿A qué se debe? ¿Qué tiene que

mayores medidas de control y pre-

cambio de información.

cambiar para ganar posiciones?

vención del blanqueo de capitales.
En este sentido, se han elaborado

En efecto, España ha logrado subir

una serie de recomendaciones en

después de varios años unos pun-

las siguientes áreas o categorías:

tos. Una de las causas fundamenta-

6) Fortalecer el papel global de la UE.
Asimismo, se pide la ampliación del
ámbito subjetivo hacia otros suje-

les que ha incidido en esta subida en

1) Asegurar la implementación

tos concretos que, actualmente,

el IPC 2019 son las sentencias que

efectiva de las reglas existentes del

ejecutan relaciones de negocios

ya han ido recayendo en los casos

marco regulatorio actual.

con diversos sujetos obligados e

por corrupción que habían aflorado

intervienen en la cadena de riesgo

desde 2012 y que originaron, sin

2) Armonizar, en un reglamento, el

en materia de prevención del blan-

duda, la caída tan drástica que tuvo

panorama legislativo fragmentado y

queo de capitales; por ejemplo, los

España en el IPC.

salvar la implementación divergente

proveedores de servicios en rela-

entre los estados miembros.

ción a golden visas, collective crow-

Recientemente TI España, junto a

dfunding big platforms, entre otros

otros capítulos de TI-EU, ha pe-

3) Fortalecer el diseño actual del

dido a la Comisión Europea que

marco de supervisión y el sistema

refuerce el marco normativo

de comunicación entre autoridades

procedimientos.
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Un equipo de expertos multidisciplinares para asesorar al cliente en su
gestión de compliance ofreciéndole soluciones a medida.

Sistema de gestión de compliance
Compliance officer
Modelos de prevención penal
Canal de denuncias
Auditoría de complimiento
Formación

ESPAÑA
MÉXICO

PANAMÁ

GUATEMALA
ECUADOR

COLOMBIA

PERÚ
CHILE

Presencia en 8 paises

Porque la reputación de una organización
es su activo más valioso, cuenta con los
mejores profesionales para protegerla.

www.becompliance.es

(+034) 915 450 326

info@becompliance.es

Madrid

¿Está su organización preparada para ofrecer un Canal de denuncia seguro?
Canaldenuncia.app es un software de gestión de denuncias 100% seguro
y confidencial, desarrollado por expertos en Compliance.

Protección 24 x 7 x 365
Adaptable y parametrizable
Adaptable a cada organización
Protección al denunciante
Aporte documental
Sistema reporting
Posibilidad de doble idioma
Control conflicto de intereses
Soporte técnico

SAAS

desde 50€/mes
Dominio facilitado por canaldenuncia.app.

Solicite

1 mes de prueba

GRATIS

Multilenguaje.
Servidor seguro ubicado en España.
Certificados SSL.
Medidas Anti-Hackeo, Firewall activo,...
Copias de seguridad diarias de los datos.

Elige seguridad. Elige Canaldenuncia.app
En 2019 entró en vigor la Directiva Europea de Protección de los
Denunciantes. Los Estados miembros tienen como plazo hasta 2021
para transponer esta Directiva a sus legislaciones nacionales.

www.canaldenuncia.app

(+034) 915 450 326

info@canaldenuncia.app

Madrid

CANAL DE INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS

taller 2

Canal de investigaciones
y denuncias.
Claves en la práctica.

E

l pasado año, el Consejo

a estas preguntas en un dinámico

los pasos que sigue una denuncia,

de la Unión Europea apro-

taller, que dejó entrever cuál es la

desde que se interpone hasta que

bó la Directiva 2019/1937

respuesta ideal a todas estas cues-

llega a ser resuelta favorable o des-

relativa a la protección de

tiones: depende.

favorablemente.

infracciones y, con ella, llegaba la

En este panel, se dieron cita el

Inició con el momento en el que el

obligación de incorporar canales de

CEO de Becompliance, Carlos

denunciante decide interponer

denuncia en todas aquellas empre-

Díaz, y los directores de complian-

la denuncia. En esta parte del pro-

sas de 50 o más trabajadores. Los

ce de tres empresas con presencia

ceso, surgen diversos interrogantes

canales de denuncia se han con-

internacional: Latam Airlines, Gru-

en relación al diseño del canal de

vertido, por tanto, en pieza esencial

po Bimbo y PharmaMar. A su vez,

denuncias. Este debe ser accesible y

de un buen sistema de compliance,

se sumó el director del Máster en

basado en la naturaleza de la orga-

pero, ¿cómo deben estructurarse?,

Compliance de la Universidad de

nización. “Partimos de la premisa que,

¿quién debe tener acceso a ellos?,

Castilla-La Mancha, Eduardo Nava-

un buen compliance officer, lo prime-

¿serán internos o externos?. Varios

rro, que sirvió como hilo conductor

ro que debe hacer cuando llega a una

expertos intentaron dar respuesta

del taller en una demostración de

empresa es tratar de conocer cómo

las personas que informen sobre
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funciona, cuál es su estructura y luego

nuncia en caso de necesitarlo. “Los

de cualquier otra vía de comuni-

plantear el canal acorde a lo previsto”,

responsables de compliance debemos

cación que permita que, llegado el

explicó la Chief Global Compliance

ser un poco marketinianos en este

momento, se pueda avanzar en la

de PharmaMar, Sandra Llamera.

aspecto”, opinó la representante de

investigación. “Es muy difícil poder

Una vez hecho esto, debe determi-

PharmaMar. Para la jefa de com-

operar una denuncia cuando no tene-

nar dos aspectos fundamentales

pliance para países de habla hispana

mos los elementos suficientes, pues

para el diseño: si será interno o ex-

en Latam Airlines, Verónica Esposi-

empezamos a investigar a oscuras”,

terno y quién puede denunciar. En

to Carou, la clave está en hacer que

señaló. En su opinión, una buena

este sentido, opinó que “externalizar

los empleados perciban el canal de

forma de gestionarlo es que la per-

el canal puede dar ciertas tranquilida-

denuncias como una herramienta

sona denunciante pueda decidir de

des, que no garantías, en el momen-

segura. “Cuando comunicamos, debe-

qué manera se le podrá contactar en

to de denunciar, pues puede ser más

mos ser insistentes en que el canal es

caso de requerir más información y,

sencillo para los denunciantes al saber

seguro, y también ser empáticos con

en especial, quién podrá hacerlo.

que no lo gestionan desde la empresa”.

las personas hacia las cuales comuni-

En cuanto a la denuncias de terce-

camos”, explicó. Actualmente, la per-

Para Sandra Llamera, también

ros, opinó que, aunque la directiva

cepción en países de habla hispana

es clave el momento de decidir

va a exigir que una serie de terceros

sobre el denunciante dista mucho

quién recibe la denuncia. Opinó

puedan denunciar, hay que valorar

de la percepción que se tiene en paí-

que el denunciante debería poder

también qué personas externas po-

ses de cultura anglosajona, tendien-

elegir cuál va a ser el destinatario de

drán hacerlo, pues “la organización

do a percibirse de forma negativa a

la denuncia e indicar por qué, para

ha de estar madura y tener una buena

causa de la connotación que tiene

prevenir el conflicto de interés. En

organización interna antes de abrir su

la palabra “chivato”. Para evitar que

el mismo sentido, los expertos es-

canal a clientes y proveedores, pues

esto ocurra y prevenir el miedo, el

tuvieron de acuerdo en que, pese a

esto puede provocar que la compañía

canal de denuncias debe percibirse

que el compliance officer debería ser

empiece a recibir demasiadas denun-

como una vía confiable.

quien reciba las denuncias, muchas

cias externas y no pueda controlar ese
flujo, traduciéndose esto en un daño

En este aspecto, juega un papel

reputacional o conflicto delictivo por

muy importante la decisión so-

no haberles dado respuesta”.

bre cómo se va a recibir la denuncia, en ámbitos como la priva-

Para seguir, y una vez diseñada

cidad, la persona receptora y, el más

la naturaleza del canal de de-

debatido: ¿confidencial o anónimo?

nuncias, el siguiente paso debería

El global compliance director de

ser su comunicación y accesibilidad

Grupo Bimbo, Ignacio Gabriel Ste-

por parte de los empleados. Todos

pancic, propuso a los participantes

los expertos y expertas coincidie-

una posición intermedia. Para las

ron en que la comunicación debe

personas que decidan denunciar

ser muy visual y clara, facilitando a

desde el anonimato, debe existir la

los posibles denunciantes que, en

posibilidad de que sean contactados

menos de un minuto, tengan cla-

por alguien de la organización, bien

ro cómo deben interponer una de-

sea a través de un chat anónimo o
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COMUNICACIÓN
- ACCESIBILIDAD
- FORMACIÓN
- COMUNICA
- WEB / SEGURIDAD

DISEÑO
- DEPENDENCIA
- RESPONSABILIDAD
- ALCANCE
- STAKEHOLDERS
- INTERNO / EXTERNO

de ellas no van a pertenecer al área

te esta actitud, puede llegar incluso

ha sido recibida. “Puede ser que la de-

del compliance, así que debe tener

a ser perjudicial, porque podría le-

nuncia se resuelva de una forma que

la capacidad de derivarlas al depar-

vantar sospechas y complicar la si-

el denunciante no esperaba”, explicó

tamento adecuado, pero siempre

tuación. Alertaría al acusado y le da-

Sandra Llamera, “por eso, es bueno

haciendo un seguimiento y actuan-

ría tiempo para que se prepare para

tener una conversación o feedback con

do como asesor.

la inminente investigación.

la persona que ha denunciado para explicarle lo que ha sucedido y, a la vez,

En relación con la investigación,

Una vez hecha la investigación,

saber si ha sufrido alguna represalia

explicaron que, además de plani-

el compliance officer debe pre-

por denunciar o si ha percibido algún

ficar bien las herramientas, es muy

sentar una recomendación. “No

comportamiento extraño”.

importante dejar constancia de las

es un juez, es un proceso de control

acciones realizadas, por ejemplo a

intermedio’’, señaló Ignacio Gabriel.

través de una herramienta de re-

Debe existir un foro en el cual se

gistro. Asimismo, señalaron que el

revise la investigación, de preferen-

denunciante debe saber cuál está

cia un equipo colegiado, al cual el

siendo el proceso y conocer sus de-

compliance officer pueda reportar

rechos y obligaciones. En este sen-

sus resultados y recomendar una

tido, la experta explicó que es papel

actuación, nunca tomar una deci-

del compliance officer llevarla a cabo

sión. Además, por más pequeña

y que el denunciante debe aportar

que sea la denuncia, siempre debe

solamente “las pruebas que tenga”,

haber una revisión y su correspon-

no debe convertirse en investigador

diente respuesta. La directiva seña-

y comenzar a buscar pruebas. Hizo

la que hay un plazo de 7 días para

especial énfasis en este aspecto

responder la denuncia, aunque sea

puesto que, de tomar el denuncian-

solamente para confirmar que esta

N

RECEPCION

DECISION

- QUIEN RECIBE
- CONFLICTO DE
INTERÉS
- SI SON CONSULTA
FORMALIDADES

DENUNCIA
- QUIEN PUEDE
- ANÓNIMA /
CONFIDENCIAL
- FORMALIDADES

- INFORME
- QUIEN COMUNICA
A LAS PARTES
- QUIEN EJECUTA LAS
ACCIONES

INVESTIGACION
- QUIEN INVESTIGA
- TÉCNICAS
- SOFT SKILLS

COMPLIANCE
- KPIS
- ARCHIVO
- ENCRIPTADO
- MEJORA
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ENTREVISTA

IVÁN MARTÍNEZ

Vicepresidente de la World Compliance Association y CEO
de Intedya. Es auditor jefe de compliance y asesor y miembro de la Junta Directiva y/o Consejo de Administración en
entidades de certificación. Cuenta con la certificación oficial
COSO para el control interno y es experto en implementación de sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales. Además, es director en diversos programas
universitarios y autor de publicaciones especializadas.

“Las normas ISO son
al compliance lo que
la tabla periódica de
elementos a la química”
¿Cómo ha afectado al mundo del

explico: esta norma se encuentra en

damente relevante, ya que reempla-

compliance la nueva ISO 37301?

periodo de elaboración y, aunque ya

zará a una de las grandes referencias

¿Qué novedades ha traído en re-

disponemos de versiones de borra-

en el mundo del compliance para el

lación con la normativa ante-

dor oficial disponibles para consulta,

desarrollo de programas de cumpli-

rior?

estimamos que su versión definitiva

miento, la ISO 19600. Esta nueva

se publicará en los primeros meses

versión trae grandes e importantes

de 2021. Esta norma será tremen-

novedades, empezando por que

De momento de ninguna forma. Me
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pasa a ser una “Norma ISO Tipo A”, lo

estaban perfectamente cumplidas

naturaleza de cada organización,

cual significa que además de reco-

con esta certificación. Esto hará que

bajo un marco común de referencia,

mendaciones contendrá requisitos,

muchas empresas, especialmente

entendimiento y reconocimiento in-

y por lo tanto permitirá a las orga-

las que operan en mercados inter-

ternacional.

nizaciones certificar de forma oficial

nacionales, migren su certificación a

y con reconocimiento internacional

la nueva ISO 37301.

¿Qué exigencias demandará el
mercado y qué retos implica?

su programa de cumplimiento al
completo siempre y cuando sea ca-

En el caso de ISO 37001, si bien sí

paz de demostrar, tras una audito-

dispone de ese alcance internacio-

El mercado ya está empezando a

ría externa e independiente, que su

nal del que carece UNE 19601, con-

mostrar señales claras de lo que

programa de cumplimiento cumple

tiene la limitación de que, aunque se

será el futuro. Muchísimas organi-

los requisitos mínimos fijados por la

puede ampliar su alcance a diferen-

zaciones ya exigen a sus proveedo-

nueva ISO 37301.

tes tipos de corrupción, es posible

res relevantes que evidencien que

obtener la certificación respondien-

disponen de programas de cumpli-

¿Qué sucederá ahora con la cer-

do solo a los riesgos de soborno,

miento. De hecho, muchos países

tificación ISO 37001? ¿Y con a UNE

cosa que, si bien cumple muy bien

del mundo, y en breve lo veremos

19601? ¿Cuál van a elegir las em-

los requisitos de mercados FCPA y

en España, ya exigen o puntúan de

presas?

UKBA, puede resultar insuficiente

forma muy reseñable en procesos

para territorios como España, don-

de licitación pública que los postu-

Pues intuyo que es cuestión de

de los tipos delictivos por los que

lantes dispongan de certificaciones

tiempo que esta nueva norma ter-

las empresas pueden asumir res-

de cumplimiento como ISO 37001.

mine por fagocitar tanto a ISO

ponsabilidad van mucho más allá

37001 como a UNE 19601, ya que

de la corrupción. Por otro lado, no

Es una parte normal de la evolución

los requisitos de ambas caben per-

estaba diseñada para abordar otro

humana transmitida a las organiza-

fectamente en esta nueva norma, y

tipo de riesgos y obligaciones de

ciones. Ya no solo exigimos resul-

con la ventaja de permitir un enfo-

cumplimiento muy relevantes para

tados cuantitativos, cuestionamos

que más amplio y relacionado con

las organizaciones donde el com-

y exigimos respuesta en cuanto

las diferentes obligaciones de cum-

pliance es una pieza fundamental,

a modo de obtenerlos. Exigimos,

plimiento que afectan a una organi-

en aspectos tan relevantes como

como consumidores, como ciudada-

zación.

la igualdad, el fraude, el reporting,

nos y como sociedad, que las insti-

obligaciones laborales, prácticas de

tuciones públicas y privadas desa-

Para muchas empresa españolas,

limitación de la libre competencia

rrollen su actividad misional con una

suponía un hándicap importante

y una larga lista de cuestiones que

aplicación real de principios éticos y

certificar su programa de cumpli-

pueden ser muy imoprtantes para

sociales, no solo con palabras y dis-

miento bajo la norma UNE 19601 ya

una organización.

cursos. Requerimos acciones y me-

que, al ser una norma española, en

didas claras que pongan en eviden-

la mayoría de escenarios internacio-

El amplio foco y el alcance de ISO

cia la voluntad de las organizaciones

nales carecía de reconocimiento, lo

37301 permitirá construir progra-

por prevenir comportamientos in-

cual les obliga a acreditar la aplica-

mas de cumplimiento destinados a

adecuados y por alinearse con lo

ción de medidas de prevención y di-

prevenir incumplimientos en aque-

que esperan sus grupos de interés.

ligencia debida para cuestiones que

llas áreas más relevantes para la

semana internacional compliance 73

¿Cómo valora la evolución de la

ral sobre la cual construir. No son

español del 2010”. El compliance es

normativa en materia de com-

una fórmula definitiva ni lo preten-

mucho más que eso.

pliance en los últimos años y qué

den ser, pues la combinación de los

carencias cree que siguen sin re-

elementos contenidos en la mis-

Todos tenemos el reto de presentar

solverse?

ma y el buen juicio profesional son

el compliance a las organizaciones

fundamentales para el resultado.

como una herramienta altamente

En mi opinión, una de las mayores

He tenido la fortuna profesional de

eficaz que genera valor sostenible

carencias sigue siendo el conoci-

asesorar y/o evaluar cientos de pro-

y sostenido para la organización y

miento y la formación, especialmen-

gramas de cumplimiento en multi-

que asegura su supervivencia y cre-

te en lo relativo a normativa inter-

tud de países para organizaciones

cimiento. Mientras nos empeñemos

nacional. He escuchado a lo largo de

públicas y privadas, de muy diferen-

en mostrar el compliance como “una

estos años a muchos profesionales

te índole, y puedo asegurar que, en

forma de evitar multas”, no avanza-

criticar sin demasiado conocimiento

todos los casos, casi sin excepción,

remos en la dirección correcta.

ni criterio el papel de las normas ISO
en el mundo del compliance. Todavía
parece que nos cuesta entender la
diferencia entre “continente y contenido”, y la ventaja de la normalización en el mundo del compliance es
muy importante: definir las estructuras y cimientos mínimos que debe
tener un programa de cumplimiento
para definirse como tal.
El mundo de la normalización internacional armonizada ha traído
avances muy importantes para el
ser humano, la sociedad y la eco-

los programas que estaban dise-

nomía, en campos tan importantes

ñados fuera de la arquitectura pro-

como la aeronáutica, la seguridad, el

puesta por las normas ISO carecían

sistema metrológico, la compatibili-

de múltiples elementos que son

dad electromagnética, la exactitud y

esenciales para completar un au-

fiabilidad de unas pruebas médicas

téntico programa de cumplimiento.

y un largo etcétera de aspectos que
quizás muchos ignoran, en los que

En España, especialmente, hemos

las normas desempeñan un papel

cometido el error de pensar que el

fundamental.

compliance va solo de responsabilidad penal de las personas jurídicas,

Las normas ISO son al compliance lo

incluso he llegado a escuchar y a

que la tabla periódica de elementos

leer quien afirma que “el compliance

a la química. Son la base estructu-

nace con la reforma del código penal
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ISO 37301

taller 3

ISO 37301, la nueva
norma certificable que
sustituirá a ISO 19600
“En cuestión de dos años, la nueva

Prácticamente con bisturí, desgranó

manera, una organización podría

ISO 37301 terminará sustituyendo al

las novedades que va a traer y los

abordar, dentro de la misma norma,

resto de normas”. De esta manera,

puntos que harán que sustituya a

puntos diversos como obligaciones

el vicepresidente de la World Com-

las normas anteriores y, en especial,

medioambientales, de igualdad o las

pliance Association, CEO de Intedya

destierre a ISO 19600, que dejará de

mismas detalladas en ISO 37001.

y experto en normativa internacio-

tener validez una vez esté aprobada

En definitiva, será la propia organi-

nal, Iván Martínez López, sentenció

la nueva ISO. Según Iván Martínez,

zación quien decida cuáles van a ser

el futuro de la nueva norma certifi-

la gran revolución de esta norma

sus objetivos a certificar.

cable en materia de compliance.

vendrá dada por la posibilidad de

D

que sea la propia organización quien

Gran parte de su ponencia se

urante el tercer taller de

decida cuáles van a ser sus obliga-

centró en hacer hincapié en esta

la semana, el experto

ciones de cumplimiento, en función

nueva naturaleza de la norma y en

abordó el borrador de la

de su naturaleza, geografía e intere-

la ventaja de elegir las obligacio-

normativa, prevista para

ses, pudiendo llegar así a dar cum-

nes que cumplirá la organización en

que se publique entre enero y febre-

plimiento, incluso, a la ISO 37001 si

cuestión. Aunque ISO 19600 ya co-

ro del próximo año, según vaticinó.

decide atacar su materia. De esta

menzaba a hablar de la importancia
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de realizar un diagnóstico del entor-

programa”, señaló, “esta estrategia

Como bien se destacó durante la

no de la empresa al iniciar el proceso

previa es clave y fundamental para el

ponencia, otra de las grandes nove-

de implementación, la nueva norma

correcto desarrollo del programa”.

dades es que esta norma pasa a ser

entra más profundo en este aspec-

de tipo A, es decir, será certificable.

to, destacando los factores social,

Gracias a la posibilidad de que

Esto es así porque su predecesora,

político, socioeconómico y territorial

sean las empresas quienes de-

ISO 19600, solamente recogía re-

que puede tener una empresa, entre

cidan qué obligaciones se van

comendaciones, y estas no pueden

otros, como puntos claves que de-

a marcar, van a poder focalizarse

ser evaluables en una auditoría. Sin

cidan cuáles van a ser las obligacio-

en esos objetivos para intentar al-

embargo, ISO 37301 recoge obliga-

nes a revisar. Asimismo, explicó que

canzar los resultados previstos y

ciones; requisitos que ya se introdu-

el programa de cumplimiento puede

establecer procesos de mejora con-

cen con la palabra “debe”, en lugar

ser aplicado solamente a un sector,

tinua. Para conocer las obligaciones

de “debería”.

función, proceso o localización de la

de cumplimiento, la compañía debe

empresa. Esto puede ser interesan-

tener claro cuáles le afectan y cuales

te, por ejemplo, para las empresas

son las prioritarias. En base al con-

pequeñas que no pueden abordar

texto de la organización (activida-

su totalidad o para las grandes em-

des, localización, capacidades, mar-

presas que tienen representación

co legal, etc.), se deberán identificar

en varios países o diversos departa-

las más relevantes. “Una organiza-

mentos muy marcados.

ción se enfrenta a un mar de obligacio-

La pirámide del
cumplimiento.
Expuesta por Iván
Martínez durante su
ponencia.

nes, pero hay que establecer límites en
Primero, “decidan en qué actividades

el programa, pues no se puede abordar

Otro aspecto importante que re-

y localizaciones de su organización

absolutamente todo”, opinó.

coge esta norma es la cultura
del cumplimiento que exista en la

van a abordar el programa de cumplimiento”, señaló a los asistentes,

En relación con este aspecto, el

organización, es decir, la promoción

“y luego identifiquen las obligaciones

experto mostró un ejemplo del

de la cultura ética que involucre a

legales que les afectan, todas”, remar-

que podría ser el certificado otor-

todos los miembros de la organiza-

có. Según el experto, será necesario

gado por una entidad certificadora a

ción. Por primera vez, la norma no

que las empresas hagan una labor

una organización conforme cumple

solo habla de acciones disciplinarias,

de búsqueda y estudio de todo el

con ISO 37301.

sino que también habla del reconocimiento o valoración de la adecuada

contexto legal y regulatorio que les
afecta, aunque después decidan so-

En este no solo se incluían los datos

conducta dentro de su organización.

lamente establecer el programa de

de la empresa y la certificación, sino

Además, hace énfasis en la impor-

cumplimiento en alguno de estos

que también se especificaban cuáles

tancia de la formación específica en

aspectos. “Esto será lo que traerá a

habían sido las obligaciones aborda-

riesgos para todas las posiciones.

mucha gente de cabeza”, opinó, pues

das en el programa de cumplimiento

podría ser la parte más tediosa del

bajo ISO 37301. “A las organizaciones

La norma dedica el 30% de su

proceso y que requiera de asesora-

no solo se les preguntará si están cer-

contenido a hablar del lideraz-

miento. “Van a enloquecer si primero

tificadas en ISO 37301, sino que se le

go. De ese liderazgo, debe emanar

no establecen qué obligaciones de

preguntará en qué obligaciones están

el compromiso y la conducta que se

cumplimiento van a enmarcar en su

certificadas y por qué”, explicó.

quiere impulsar en la organización
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para cumplir con los objetivos. El

ma. “Debo evaluar cuál es el estado de

que va a tener muchas formas”, re-

liderazgo tiene también la respon-

la cultura de cumplimiento de mi orga-

sumió Iván Martínez. “Las normas se

sabilidad de dar importancia a la

nización, y no solo desde un punto de

revisan cada 5 años y a veces se mo-

cultura de cumplimiento y dotarla

vista poético, sino con métricas sobre

difican solamente aspectos menores”,

de recursos, además de asegurarse

su estado y evolución”, explicó.

explicó, “pero en este caso ha cam-

de que el órgano de cumplimiento

biado incluso la nomenclatura, y eso

funciona con independencia y au-

En efecto, destacó que la norma

ya tiene mucho qué decir”. El experto

toridad y sin conflicto de intereses.

insiste mucho en medir, en utili-

finalizó su ponencia recomendando

Además, la norma da una pincelada

zar indicadores que evalúen, por un

a las organizaciones que comien-

bastante clara en cuanto al habitual

lado, si el sistema está siendo ca-

cen a pensar en certificarse en ISO

debate sobre si el compliance officer

paz de cumplir objetivos y, por otro,

37301 pues, “aunque pueda ser un

debe ser o no abogado. La respues-

el desarrollo de la organización en

poco más compleja de abordar que

ta es que no, que debe ser una figu-

materia de cumplimiento. La norma,

las normas anteriores”, esta nueva

ra con recursos y calidad, pero que

además, sugiere que se incluyan

norma ha conseguido aunar varios

es simplemente un facilitador en la

indicadores reactivos y predictivos.

objetivos del cumplimiento sin tener

identificación de riesgos propios, no

En este sentido, destacó también la

que abordar varias normas, y per-

necesita tener los conocimientos

aparición de técnicas de apreciación

mitirá a las organizaciones tener “un

de un abogado. Asimismo, señala

del riesgo, que en esta nueva norma

único receptáculo donde ir incorporan-

la importancia de que el órgano de

diferencia entre la no conformidad y

do nuevas medidas de cumplimiento”.

cumplimiento trabaje para la revi-

el incumplimiento. “Una de las cosas

sión y mejora continua del progra-

más interesantes de esta norma es
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PARADOJAS DEL COMPLIANCE

taller 4

Paradojas del compliance

P

ara Jorge Ferrer Raventós,

no tienen ningún otro fin”, aseguró el

tres tipos de dificultad que puede al-

consultor en One Trust

experto. Y, así, se pone de relevancia

bergar una compañía: en primer lu-

GRC, el gran reto de las ini-

una falta de aceptación y absorción

gar, el factor humano; después, las

ciativas de compliance es

del cumplimiento per se.

adversidades en los procesos; por

que los negocios se preocupen por

último, la tecnología.

el cumplimiento y comprendan en

En esta misma línea, insistió en

profundidad las normativas regla-

la necesidad de crear una cul-

“Las personas pueden ser el activo

mentarias que hay que seguir. Para

tura corporativa colectiva, en

más valioso de una compañía, pero

ello, “se están llevando a cabo inicia-

la que las mejoras se compartan y

también el más peligroso”, comentó

tivas reactivas y procesos manuales

se trabaje no solo en la aplicación

Ferrer Raventós, refiriéndose a la

de revisión de las informaciones y las

de estas, sino en una comunicación

variabilidad de las personas tan-

actividades después de que estas ten-

eficaz. El ponente comentó que el

to respecto a otras como consigo

gan lugar. Así, se puede detectar dónde

lenguaje de cumplimiento está di-

mismas. Además, explicó que, a las

existen lagunas en el cumplimiento de

señado para ser plano, para poder

dificultades tradicionales de esta

estas normas”, según explicó el po-

aplicarse en todos los niveles. El

categoría, se han añadido aquellas

nente durante la charla experta.

fin es alinear este lenguaje con los

planteadas por la situación actual,

objetivos comerciales principales,

que comprenden un aumento de la

“El mayor problema es comunicar por

evitando superponer capas de con-

jornada laboral al aplicar teletrabajo,

qué se hacen estos procesos. A me-

trol y crear sistemas que carecen de

el cansancio, la falta de apoyo, re-

nudo, los empleados consideran que

personalización y mantenimiento.

cursos y plazos ajustados, la incerti-

las acciones de compliance sirven

Para afrontar este reto, es necesario

dumbre y las distracciones genera-

únicamente para pasar la auditoría, y

elaborar un plan que comprenda los

das al estar trabajando desde casa.
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Por otra parte, el ponente apuntó

figura del gestor de riesgos, especiali-

grupos y secciones trabajar como

que “hay que crear equipos de cum-

zado en analizar y evaluar las circuns-

un conjunto consolidado.

plimiento especializados, que no se

tancias potenciales. Uno de los princi-

estanquen en los conocimientos que

pales desafíos para estos gestores es

En este mismo sentido, la comu-

ya tienen o en la familiaridad con la

la comunicación con directivos y usua-

nicación de riesgos debe ser con-

tecnología. Por el contrario, hay que

rios, la estandarización a través de la

tundente, contextualizada, dirigida

incentivar la colaboración, involucran-

definición de los riesgos y la automa-

a la dirección de las organizaciones

do a personas de diferentes perfiles,

tización de la gestión y evaluación”,

y enfocada hacia la planificación de

optimizando los rendimientos de las

explicó el ponente.

acciones correctivas y la aplicación

empresas”. Hace falta un soporte en

del cumplimiento continuo, que per-

las infraestructuras tecnológicas

Esta estandarización debe pasar

mite a los tres niveles de defensa

necesarias para apoyar esta coor-

por crear mecanismos de con-

actuar de forma compenetrada.

dinación, de las que a día de hoy no

trol accesibles y adaptados para

disponen los sistemas de GRC y que

mostrar los datos más relevantes

Para ello, hace falta crear una

son esenciales para operar a una

de cada ámbito, personalizados y

política holística que permita co-

escala efectiva.

que aprovechen las normas ya pu-

municaciones en línea con el resto

blicadas (por ejemplo, las diferen-

de esfuerzos definidos, así como

Solamente a través de la coor-

tes normas ISO), de manera que se

controles cruzados y automatiza-

dinación y la correcta inter-

compruebe que se están llevando a

dos, a través de los cuales se po-

vención sobre los factores ya

cabo procesos normalizados.

drán medir diversos elementos de

mencionados se completará una

una sola vez, al mismo tiempo que

transformación y aplicación correc-

Al mismo tiempo, apuntó que el cru-

se equilibran las perspectivas de los

ta de los sistemas de cumplimien-

ce de datos con soportes tecnológi-

diferentes registros de control im-

to. Para una correcta gestión de los

cos ayuda a agilizar los procesos de

plementados en una empresa. Así,

riesgos, es fundamental la prioriza-

control y a automatizarlos, un con-

se alcanza el objetivo final: medir el

ción de aquellos riesgos que puedan

cepto clave para crear un sistema

riesgo más amplio en caso de que

tener mayor impacto y el enfoque

eficaz, que acreciente la calidad y el

fallaran los controles - puesto que,

de recursos hacia aquellas acciones

valor de los datos y evite, por ejem-

según el propio ponente, “es imposi-

que aseguren un mejor resultado.

plo, duplicar documentación. Para

ble llegar a todo” - y conocer el im-

conseguirlo, las evaluaciones de-

pacto real y a largo plazo más allá de

Aún así, el riesgo es abstracto e

ben realizarse de manera integrada,

la multa.

interpretativo. “Hemos creado la

cosa que permita a los diferentes
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MAPAS DE RIESGOS E INDICADORES

taller 5

Mapas de riesgos
e indicadores
“No existió en el radar de nadie que

En este taller, los dos exper-

los de gestión de riesgos y que,

una enfermedad infecciosa pudiese

tos invitados centraron sus po-

por tanto, es un tema abierto y

parar todo el planeta”.

nencias en el funcionamiento de

sin criterios absolutos. Mien-

los mapas de riesgo y sus amplias

tras que los países latinoamerica-

a COVID-19 ha hecho que

utilidades y en los indicadores de

nos acostumbran a seguir el modelo

las empresas se vean obli-

riesgo que deben tenerse en cuen-

COSO, empresas de otras partes del

gadas a afrontar una serie

ta en la empresa, como medida de

mundo se decantan por ISO 31000

de riesgos que no entraban

seguimiento y control. Según el The

o por el modelo de FERMA. De cual-

en sus previsiones, que no se pin-

Global Risk Landscape de este año,

quier manera, el ponente destacó la

taban con colores rojizos en sus

referenciado por el ponente, cada

importancia de no dejarse llevar por

mapas de riesgos. Así ejemplificaba

vez más empresas están expuestas

el sesgo personal en el momento de

Gustavo Vallejo, arquitecto de se-

a los riesgos de las crisis reputacio-

elegir el modelo y de seleccionar y

guridad, la importancia de realizar

nales. De hecho, el 70% de ellas, se-

clasificar los riesgos: “es posible que,

un buen estudio de los diferentes

gún pone en evidencia el informe, ha

por no haber vivido anteriormente una

aspectos de riesgos para que una

sufrido algún acontecimiento que ha

situación (por ejemplo, una pandemia),

situación como la que ha marcado a

puesto en peligro su reputación.

dejemos de contemplar un riesgo, pen-

L

este 2020 impacte lo menos posible
en las empresas.

sando que no ocurrirá, pero debemos
En su exposición, el experto ex-

tener presente que puede pasar”, opi-

plicó que existen diversos mode-

nó, señalando a su vez la probabi-
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lidad de que, en la gran mayoría de

avanzó en oportunidad y capacidad,

senior manager legal compliance &

mapas de riesgos de las empresas,

pero se quedó atrás en amenaza y

criminal law de Repsol, realizó un

las enfermedades infecciosas estu-

vulnerabilidad; aspectos que, para

completo análisis de los indicadores

viesen contempladas como un ries-

funcionar, deben ir siempre a la par.

de riesgos, una herramienta de mo-

go de bajo impacto.

Según explicó, una empresa debe

nitoreo cuya finalidad última es la

tener siempre claro su riesgo posi-

constatación de la cultura de cum-

En la otra cara de la moneda, el

tivo y su riesgo negativo, intentando

plimiento y su posterior mejora.

ponente señaló la existencia del

maximizar el positivo pero siempre

riesgo positivo. “La capacidad de mi

advirtiendo el impacto que esto

Según la ISO 19600, los indicado-

negocio puede ser aprovechada como

pueda generar.

res se encuentran en la fase de
evaluación dentro del progra-

una oportunidad”, explicó. Lo ejemplificó a través de de la situación en

Como mostró, un mapa de ries-

ma de cumplimiento. La norma

que un negocio con una gran capaci-

gos es una herramienta cuyo ob-

recoge tres ejemplos para agrupar

dad tecnológica aprovecha la opor-

jetivo es mostrar gráficamente

los indicadores: de actividad (dan a

tunidad y brinda nuevos servicios,

cuál es la situación actual de

conocer cómo es nuestra empresa),

ampliando así su presencia. “Debe-

riesgo, tras haber realizado un pro-

reactivos (qué se ha hecho desde la

mos ir con cuidado con esto”; advirtió,

ceso de evaluación. Una vez evalua-

función de compliance para identifi-

“por ejemplo, Zoom ha pasado a tener

do el riesgo, el siguiente paso es el

car delitos) y predictivos (detección

millones de usuarios a raíz de la pan-

control, un control que ayuda a que

de riesgos que nos permite antici-

demia, por tanto ha crecido su nego-

la oportunidad se mantenga o que

parnos).

hackers lo ataquen de una forma no

sentido, la segunda ponente invita-

La ponente sugirió a los partici-

contemplada antes”. En este caso, se

da de la jornada, María Díaz Aldao,

pantes otra clasificación:

cio, pero a la vez GESTION
ha provocado queDE
los RIESGOS
la vulnerabilidad se reduzca. En este
CONTEXTO:
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Ejemplo de mapa de riesgo. Mostrado por Gustavo Vallejo durante su ponencia.
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•

Destinatario: diferenció en-

muestra la situación actual. Por

delo, que se somete a actualización

tre los destinatarios externos

el contrario, la tendencia mues-

constante; la respuesta, que hace

e internos, es decir aquella in-

tra una evolución y es la opción

referencia al canal de ética donde

formación que la empresa está

recomendada por la ponente,

se reciben consultas y sospechas

obligada a facilitar como resul-

pues ofrece un contexto que

de incumplimientos que se debe-

tado de la función de cumpli-

permite enmarcar la informa-

rán trabajar; y finalmente el reporte,

miento, y aquella otra que se

ción (por ejemplo, en un gráfico

donde se incluyen el informe anual

queda dentro de la organización

evolutivo).

y el reporte periódico. Asimismo, la

y que permite que los órganos

•

ponente señaló que los indicadores

de gobierno conozcan la reali-

Sea cual sea la clasificación que

KPIs se pueden encontrar también

dad de la empresa.

se realice, la experta señaló que el

divididos en los diversos ámbitos

fin de los indicadores es que permi-

de actuación de la función de cum-

Finalidad: por un lado, indi-

tan identificar las áreas en que hay

plimiento, como la anticorrupción, la

cadores de constatación, que

que trabajar y sirvan para orientarse

competencia y la prevención penal.

acrediten lo que se ha venido

a la hora de definir objetivos.

haciendo; por otro, indicado-

“El código de ética y de conducta de-

res de definición, que marquen

El modelo de gestión de com-

ben ser como la constitución”, senten-

objetivos de futuro como, por

pliance se divide en cuatro fases

ció, y siempre deben incluir los ob-

ejemplo, porcentaje de personal

INDICADORES:
formado
o planes de acción enALCANCE
prevención, fase en que se fomenta

para definir estos indicadores: la

jetivos reales de la empresa con el

materias concretas.

la cultura del compliance; la verifi-

anticiparse a los riesgos que puedan

cación, momento en que se evalúa

amenazar a la empresa.

fin de dar cumplimiento a la norma y

Situación:
la foto
estática
el diseño y funcionamiento del moLa función
de Compliance

•

Prevención




Verificación

Cultura de cumplimiento:
concienciación y formación



Mapa de riesgos y controles



Evaluación del diseño y
funcionamiento del Modelo
Actualizaciones del modelo

Respuesta

Reporte



El Canal de Ética



Actuación ante cualquier
incumplimiento del Modelo y
sospecha de alguna actividad
irregular



Elaboración del Informe
anual, objetivos y
planificación



Reporte periódico del
funcionamiento del Modelo

Modelo de gestión de compliance. Mostrado por María Díaz Aldao durante su ponencia
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CONTROLES EN COMPLIANCE

Controles en compliance

I

magina que acabas de comen-

que enfrentarse a cumplir una serie

pués, gestionarlos. “Hay que tener

zar a trabajar como compliance

de leyes y regulaciones obligatorias

cabeza para ver cuáles son realmente

officer en una multinacional del

y, además, es muy probable que

amenazas reales y qué otras nunca

sector bancario. Tu mercado se

incorpore normas voluntarias para

van a producirse y, por tanto, no me-

encuentra en Europa y Latinoaméri-

mejorar su competitividad, como

recen el malgasto de recursos”, se-

ca y cuenta con 4.000 empleados, 2

son las de mejores prácticas, códi-

ñaló el ponente, recordando que es

millones de clientes y 350 sucursa-

gos de industria o estándares inter-

importante saber exactamente de

les. ¿Qué controles vas a tener que

nacionales. Sin duda, afrontar toda

qué recursos dispone la compañía y

aplicar en una dimensión de estas

esta normativa no solo representa

enfrentarse a los riesgos en función

características? ¿Qué diferencia hay

un reto en su aplicación, sino que

de estos.

entre los controles internos y los

también lo supone, y es esencial, en

externos? ¿Qué relación guardan

su control para la posterior mejora.

El riesgo se percibe como la pro-

con la cultura de compliance de la

Para comenzar, habrá que diferen-

babilidad de que una amenaza se

empresa?

ciar entre los controles internos y

materialice al explotar una vulnerabi-

los externos.

lidad, es decir, la probabilidad de que

El gerente del Área de Complian-

ocurra un incidente impactante.

ce, Protección de datos y Ciber-

Los

delitos de Ecix, Guillermo Cernu-

aquellos que representan los

da, trató de discernir entre los tres

análisis que tenemos que hacer

aspectos durante su taller sobre

en la compañía. En el día a día, la

controles de compliance, a través

empresa debe identificar las ame-

de un caso práctico de una empre-

nazas, analizarlas para ver cuáles

sa ficticia. Esta nueva empresa tiene

son los riesgos y cuáles no y, des-
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controles

internos

son
Para conocer el riesgo, la ecuación es:

En esta ecuación, la vulnerabi-

detener la actividad. Sin embargo,

cuenta que un 65% de las empresas

lidad hace referencia a la debi-

“debemos tener en cuenta que, como

tienen una dependencia alta o mo-

lidad de la organización frente

compliance officers, no estamos aquí

derada de estos. “Si una organización

a una amenaza y, esta última, es

para destruir la actividad del negocio, no

se topa con un tercero y este ha infrin-

la circunstancia desfavorable que

podemos cancelar todo el riesgo”, expli-

gido las normas, lo más probable es

puede ocurrir y que, cuando ocurre,

có el ponente, que marcó esta opción

que se suela reportar, pero todavía es-

tiene consecuencias negativas so-

como la más desaconsejada en pro

tamos en un estado muy incipiente de

bre los bienes. Sumadas, resultan

de los intereses de la compañía.

estos controles”, explicó, “normalmen-

en la probabilidad de que un evento

te cuando las empresas incorporan ter-

ocurra. En este sentido, el experto

El experto de Ecix señaló que al-

ceros, suelen detectar solamente ries-

instó a basarse en datos empíricos

gunas de las cuestiones que se

gos que tienen que ver con blanqueo de

de la historia de la empresa y/o en

deben tener claras en el momento

capitales, corrupción, temas medioam-

opiniones de expertos y empleados

de aplicar controles son quién los

bientales o financieros”.

para conocer la frecuencia de dicha

va a liderar o cuánto van a tardar en

probabilidad. Asimismo, señaló que

aprobarse. Asimismo, recomendó

Las relaciones con terceros

es importante tener en cuenta la

la metodología plan, do, check, act.

pueden tener riesgos para el

naturaleza de la compañía, pues al-

“La mejor manera a día de hoy para

negocio. El ponente se preguntó

gunas amenazas son globales pero,

aplicar estos controles, honestamente,

por qué, si los proveedores ya se

para muchas otras, cabe la posibi-

depende de vuestra empresa”, apun-

clasifican en otras materias, como

lidad de que la compañía sea muy

tó. Si están muy deslocalizadas y

solvencia económica, “nos da cosa”

vulnerable a ellas y, en cambio, para

cuentan con muchos interlocutores

clasificarlos en materia de cumpli-

otra sea poco importante. El im-

y empleados, como la empresa del

miento. Los asuntos de compliance

pacto, finalmente, es la medida que

ejemplo, recomendó utilizar una he-

son clave en las fases de apertura

indicará las consecuencias de que

rramienta automatizada, que ade-

de mercado, colaboraciones o ad-

se materialice una amenaza. Multi-

más incluya alertas para saber si un

quisición de compañías, entre otros,

plicado por la probabilidad, se podrá

control se ha implantado o no.

así que se debe “utilizar a nuestro

obtener el riesgo que supone una

favor” toda la importante presión

actividad para, entonces, clasificarlo

Una vez “recogida y barrida nuestra

regulatoria que existe para iden-

en una escala de riesgo, que suele

casa”, se movió al plano de los con-

tificar riesgos. ¿Cómo? Diseñando

diferenciar entre insignificante, limi-

troles externos, los que hacen re-

controles que estén presentes du-

tada, significativa o máxima. El ape-

ferencia a todas aquellas entidades

rante el antes, durante y después.

tito de riesgo será lo que condicione

con las que existe una relación de

El third party compliance supone una

esta gradación.

negocios; cualquier persona u orga-

mejora en la toma de decisiones en

nismo independiente de la organiza-

compras, ayuda a mitigar riesgos en

Una vez clasificados los riesgos,

ción, tales como supply chain, socios

la contratación y a cumplir requisi-

habrá que elegir si se deben aplicar

de negocio, transportistas o provee-

tos de diligencia debida, y permite

controles para reducirlos, retenerlos,

dores. Consultando algunos infor-

afrontar auditorías con mayor sol-

transferirlos - por ejemplo, compar-

mes, señaló que el 84% de empresas

vencia. Tal como señaló, tener una

tirlos con una aseguradora -, o bien

han tenido incidentes con terceras

cadena de suministro cumplidora

cancelarlos. Si el riesgo es muy alto,

partes en los últimos 3 años, un por-

“es una maravilla”:

es posible decidir no asumirlo para

centaje muy alarmante teniendo en
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En ese proceso, la compañía

cultura del compliance; “que ha-

en el organigrama, así como pena-

debe, en primer lugar, crear una po-

cemos y cómo nos comportamos”. A

lizaciones en el lado opuesto. Por

lítica donde especifique cómo va a

través de ella, la compañía consigue

ejemplo, propuso la posibilidad de

tratar a los terceros, definiendo qué

una imagen de excelencia a nivel re-

dar un día de fiesta a los empleados

aspectos va a exigir a cada uno de

putacional, demuestra compromiso

que hayan realizado la formación.

ellos para que pasen el tamiz. A con-

con la organización de una forma

“A veces es difícil que todo el mundo

tinuación, deberá conocer el nivel

sencilla y aumenta la competitivi-

acuda a la formación y, además, para

de cumplimiento de cada uno. Para

dad, con un fomento del desarrollo

muchos puede ser un ladrillo”, expuso,

ello, recomendó una herramienta

económico como consecuencia. Sin

“hay que ser prácticos y comprensibles

automatizada, que ahorre el coste

embargo, incluye varios riesgos,

con los trabajadores”.

de tiempo que supone enviar for-

como la dificultad de ordenar la ex-

mularios a todos ellos para saber si

tensa cantidad de normas y riesgos

En el último apartado de su ex-

tienen o no riesgo. El paso más im-

a prevenir, y la complicada tarea de

posición, quiso demostrar algu-

portante será generar una toma de

divulgar sus contenidos entre todos

nas maneras alternativas de hacer

decisión informada sobre estos pro-

los miembros de la organización,

formaciones interesantes para el

veedores, en base a los riesgos es-

adaptando el mensaje e involucran-

trabajador y, sobre todo, que con-

pecíficos de su relación con la com-

do a todos los empleados, empe-

sigan el objetivo deseado, que es

pañía y los que esta esté dispuesta a

zando por la dirección.

que la formación llegue a todos los

asumir. Además, tomada la decisión,

puntos de la empresa. Para ello, se

habrá que hacer un seguimiento de

No quiso terminar su interven-

pueden utilizar webs temáticas, ga-

esta, en especial sobre los provee-

ción sin antes reflejar la impor-

mificación, juegos de cartas, vídeos,

dores de alto riesgo.

tancia que el plan de formación

cómics o juegos online. Explicó una

juega en este campo. De nuevo,

actuación en la práctica: el traba-

Para que todos estos procesos

con la ayuda de otros departamen-

jador recibe un correo electrónico

funcionen, remarcó la importan-

tos, como el de recursos humanos

asegurando que ha ganado una go-

cia de implicar a departamentos

y el de formación interna, debe es-

rra de la NBA. Intrigado, abrirá ese

como el de compras o marketing.

tar hecho a medida de las obliga-

correo, que podría ser un caso de

“Los delegados de cumplimiento te-

ciones y riesgos de compliance de

phising, y le aparecerá un mensaje

nemos una buena posición en la que

cada empleado e, idealmente, debe

que diga “Hola, soy el compliance offi-

podemos tomar decisiones y poner

aplicarse desde el momento en que

cer, has picado. No te has formado, ven

criterio, pero la organización se com-

comienza la relación con el emplea-

a hacer la formación”. “Las empresas

pone de muchas patas y tenemos que

do. El plan deberá definir 10 aspec-

se están acostumbrando a trabajar de

ser solidarios y conscientes de que hay

tos esenciales: el objetivo, quién se

una forma diferente, y los trabajadores

muchas operaciones que no se puedan

encarga de llevarlo a cabo, el target

cada vez son más jóvenes”, concluyó,

tratar si no contamos con nuestros

- por ejemplo, siguiendo la estrate-

“utilizad la gamificación, jugar está de

compañeros”, explicó, “una política de

gia Tone at the Top -, la duración, el

moda”.

third party en la que no contemos con

canal, el alcance, el contenido, cómo

ellos está destinada al fracaso”.

se va a medir, el coste y el premio.
¿Premio? El experto explicó que la

Finalmente, no dejó de lado du-

formación puede vincularse a in-

rante su ponencia el papel de la

centivos económicos o de escalada
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Más de 20 años de
experiencia asesorando a las
principales compañías en
España y a nivel global.
Asesoramos en la prevención y gestión de riesgos
empresariales, aplicando inteligencia artificial
a servicios de consultoría integral, desde el
diseño y mejora de programas de Compliance, la
auditoría y supervisión de modelos existentes, o
la implantación y operación de herramientas de
Gestión de Compliance.

Más servicios
• Implantación y monitorización de

canales de whistleblowing.
• Third-party Compliance.
• Adecuación al cumplimiento

de certificaciones.
• Consultoría de modelos GRC:

Prevención penal, Tax Compliance,
Laboral, Competencia, Telecom.
• Gobierno Corporativo.
• Riesgos no financieros.
• RSC y Sostenibilidad.

Contáctanos
91 001 67 67
info@ecixgroup.com
www.ecixgroup.com

Expertos en mitigar riesgos
legales con tecnología.
Creamos soluciones que ayudan a nuestros clientes

Otros servicios

La solución completa para cumplir con el RGPD.

a mitigar riesgos legales y empresariales, y a reducir
costes mientras aumentan la productividad y
mantienen los estándares más altos.
¿Quieres saber más?

Identifica y gestiona los riesgos legales de tu
organización con una herramienta multimarco.

911 98 76 26
sales@elixregtech.com
www.elixregtech.com

Formación a medida para una auténtica cultura
de cumplimiento.
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taller 7

PBC_FT

Prevención de
blanqueo de capitales
y financiación del
terrorismo

A

rantza Fernández, mánager de Informa Consulting Compliance, y Ma-

Informes de autoevaluación del riesgo

carena López y Patricia

de prevención, sentando un precedente desde el que se desarrollarán
medidas y procedimientos para mitigar estos riesgos.

Alcaide, representantes de la misma

Todos los sujetos obligados de-

entidad, expusieron en el séptimo

ben realizar un informe en el que

El informe no debe limitarse a

taller del evento tres perspectivas

se evalúe su exposición al riesgo de

datos básicos del sujeto obliga-

complementarias desde las que se

blanqueo de capitales y de finan-

do, sino que debe apuntar qué acti-

aborda una prevención íntegra fren-

ciación del terrorismo, adaptando

vidades realiza, qué sistemas y ca-

te a riesgos de blanqueo de capita-

esta radiografía a la actividad que

nales utiliza, con qué tipo de clientes

les y financiación del terrorismo.

desarrollen. Según expuso Arant-

trata y cuáles son las actuaciones

za Fernández, este informe debe

de estos, las zonas geográficas en

constituir la base de todo el sistema

las que opera y cualquier otro fac-

88 semana internacional compliance

tor que pueda ser relevante para la
prevención de riesgos. Además, es
indispensable que este informe sea
revisado y actualizado periódicamente, y se base en un principio de
actividades prioritarias, para evitar
agotar recursos en riesgos a los que,
quizá, no se está expuesto.
Para determinar cuáles son los
riesgos más relevantes para
una actividad u otra, la mánager
de Informa Consulting Compliance
propuso la elaboración de un mapa
de riesgos que permita sintetizar y

un cliente, así como en el supuesto

turada, tener naturaleza integral y

determinar las grandes incertidum-

de imposibilidad de identificación

quedar debidamente registrado, re-

bres de la compañía, filtrando y se-

mediante documentos fehacientes

cogiéndose en cada expediente las

parando los riesgos inherentes de

de la identidad del beneficiario de

fechas de apertura y cierre del infor-

aquellos residuales.

un seguro de vida. También si el be-

me, el motivo que lo generó, la ope-

neficiario de esta póliza es una per-

rativa realizada, sus conclusiones y

sona con responsabilidad pública, si

la decisión de comunicación o no al

un fiduciario no declara su condición

Sepblac, cuya responsabilidad recae

de tal, y si, tras la revisión de alertas

sobre el representante de la organi-

El reglamento de la Ley 10/2010

generada, se determina que es sig-

zación frente a este organismo.

determina que, entre los procesos

nificativo realizar este examen.

Exámenes especiales

El compromiso de comunicación

de control interno, es primordial elaborar un procedimiento de examen

Patricia Alcaide destacó que el infor-

está comprendido en el catálogo de

especial que pueda aplicarse frente

me derivado del examen debe tener

ítems revisados por parte del Sep-

a cualquier hecho que, por su natu-

una estructura previamente defini-

blac en una inspección. A esta res-

raleza, pueda estar relacionado con

da y contener datos sobre el nivel de

ponsabilidad, se une la obligación de

el blanqueo de capitales. El incumpli-

riesgo asignado al cliente, identificar

justificar la calidad de los análisis,

miento de esta obligación de examen

a todas las personas físicas o jurídi-

su duración medida y las decisio-

especial es considerado como una

cas que intervienen en él, concretar

nes finales; que el departamento de

infracción grave en esta misma ley.

y definir de forma concisa los docu-

auditoría interna haya revisado las

mentos a los que se hace referencia

operaciones del análisis especial al

Además de aplicarse ante la

y contemplar la búsqueda en fuen-

menos en los dos ejercicios ante-

sospecha anteriormente referi-

tes externas del cliente y todos los

riores a la inspección, y que en las

da, los exámenes especiales deben

intervinientes.

actas del OCI se refleje el debate ge-

también realizarse en caso de no po-

nerado en la sesión sobre las deci-

der aplicar las medidas de diligencia

La ejecución de un examen espe-

debida en el curso de la relación con

cial debe ser, por tanto, estruc-

siones propuestas por los analistas.
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Aplicación de las
medidas de diligencia
debida
Además de determinar los factores de riesgo interno determinantes, el informe de PBC/FT debe
contemplar también la prevención
externa: para Macarena López, esto
significa evaluar a los potenciales
clientes mediante la política de admisión y la política de estratificación
previamente establecidas en el manual de prevención.
La diferencia entre ambas herramientas radica en que la política de admisión distingue únicamente entre personas no admitidas,
clientes admitidos bajo autorización
previa y clientes admitidos, mientras que la política de estratificación
contempla una jerarquización a tres
niveles que conlleva, a su vez, una
aplicación menor o mayor de medidas de diligencia debida.
Estas medidas contemplan, en
primer lugar, la identificación formal tanto de personas físicas como

Determinar este último punto

De este modo, el taller puso sobre

jurídicas, con documentos válidos,

permitirá la comprobación de co-

la mesa las obligaciones para la pre-

originales y en vigor, y acompa-

rrespondencia una vez iniciada la

vención del blanqueo de capitales y

ñados siempre de una fotografía.

actividad, a partir de un seguimiento

la financiación del terrorismo tanto

Después, se amplía este análisis con

continuo de la relación de negocios

a nivel interno como externo, que

la identificación de titularidad real y

que variará según el tipo de cliente:

deben regirse por unas guías mar-

el registro trazable del origen de los

mínimo una vez al año en clientes

cadas y reflejar los riesgos reales

fondos y el patrimonio, la actividad

clasificados como de alto riesgo, y

de personas físicas y jurídicas, de

concreta del potencial cliente y el

a través de modelos automatizados

manera que se garantice un cum-

volumen y tipología de operaciones

en aquellos que superen las 10.000

plimiento óptimo de las políticas de

esperado.

operaciones anuales.

cumplimiento.
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TÉCNICAS FORENSICS

taller 8

Técnicas forensics
aplicadas al compliance

M

Prevención y detección

arisa Yepes, Juan Are-

dificultad de establecer un equilibrio

nas y Juan Mazarredo,

entre adecuado control y flexibilidad

directores en KPMG

para el negocio, son algunas de las

Forensics, fueron los

causas de este problema. Es aquí

encargados de desgranar, en este

donde entra en juego la aplicación

taller, las diferentes técnicas foren-

de técnicas forensics para enrobus-

Según Juan Arenas, durante los últi-

sics con las que trabaja en KPMG y

tecer el programa de compliance y

mos años se ha visto una tendencia

cuáles son sus diversas aplicacio-

proporcionar soluciones, tanto en

creciente a incorporar procesos de

nes en el compliance. Según explicó

la fase de prevención y detección

due diligence. Estos procesos son

Marisa Yepes, pese a que las inver-

como en la de respuesta.

muy importantes porque los socios

siones en compliance son más altas

Background check e
Integrity Due Diligence

de negocio “son uno de los mayores

que nunca, son muchos los escán-

A continuación, una pequeña pin-

focos de riesgo corporativo”, explicó.

dalos que han saltado a los medios

celada de las claves que ofrecieron

El experto aseguró que, en España,

de comunicación en los últimos

los expertos durante el didáctico,

echan de menos una aplicación de

años, con consecuencias muy da-

completo y detallado taller, en que

estos procesos de manera propor-

ñinas para las empresas. La evolu-

desglosaron todos los aspectos de

cionada, pues se invierten muchos

ción constante de los riesgos, la baja

seis técnicas de forensics que son

recursos en analizar todos los ries-

tasa de detección de irregularida-

de gran valor para los empresas y

gos posibles en lugar de centrarse

des, la lentitud en la respuesta y la

sus programas de cumplimiento.

en los riesgos que realmente pue-
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den exponer a la empresa. “Tal vez,

Forensic Due Diligence

bros contables o contratar un compliance officer si no lo tiene ya.

solo un 10% de las áreas con las que
hacemos negocio pueden exponernos

Juan Mazarredo fue más allá y habló

realmente a riesgos”, señaló, e hizo

de esta segunda práctica, señalando

un llamamiento a actuar de forma

que es necesario aplicar una técnica

racional y proporcionada.

relacionada con la identificación de

Esta técnica se basa en recabar

riesgos de fraude e incumplimiento

datos financieros y operativos con

La debida diligencia externa

porque es lo único que permite que,

el fin de extraer un valor adicional

permite tener una visión deta-

de forma precisa, se conozcan estos

orientado a detectar anomalías, pa-

llada de la trayectoria, repu-

riesgos. “El fraude e irregularidades

trones y tendencias potencialmente

tación e integridad de los socios de

requieren de un enfoque y herramien-

indicativas de conductas irregulares.

negocio, cosa que puede llevar a la

tas muy concretas”, señaló, “y es po-

En este sentido, Marisa Yepes des-

empresa a denegar una propuesta

sible que pasen por debajo de nuestro

tacó la importancia de la visualiza-

de negocio o bien a reformularla o

radar sin las herramientas adecuadas”.

ción de estos datos. Las herramien-

tratarla de otra manera. Para rea-

Es importante resaltar que el fraude

tas de visualización de información

lizar el informe, se puede optar por

no solo afecta a la cuenta de resul-

permiten explorar y analizar de for-

solicitar la información al tercero

tados, también al impacto y la con-

ma interactiva los datos, facilitan-

o bien hacer desde la empresa un

fianza que genera una compañía en

do la extracción de conocimiento y

contraste

el mercado.

conclusiones, así como la toma de

independiente

propio.

Data & Analytics

decisiones.

Para el ponente, la segunda opción
es la más aconsejable, evitando así

El objetivo de esta herramienta

que el tercero nos pueda facilitar in-

es identificar formas de traba-

Según una encuesta de KPMG,

formación incompleta o engañosa.

jar o tipologías de fraude que

el data analytics es uno de los

También destacó la utilidad de esta

pudieran estar afectando a una

componentes menos maduros de

técnica de forma interna, en proce-

compañía, haciendo un análisis de

los programas de compliance.

sos de contratación o de promoción

vulnerabilidades. La SEC y el Depar-

“El 51% de los compliance officers

interna. Igual que con la contrata-

tamento de Justicia de los Estados

consideran que la mejora de la cali-

ción de terceros, puede servir para

Unidos destacan ya la relevancia

dad de datos es uno de los mayores

conocer la carrera profesional y re-

de estos procesos, que suponen un

retos de la profesión”, señaló, y “solo

putación de la persona en cuestión

elemento que el regulador tiene en

el 48% utiliza KPIs en el desarrollo de

y así prevenir los riesgos de seguir

cuenta. El experto lo tiene claro: es

sus programas de cumplimiento”. La

con el proceso.

preferible hacer este análisis en la

ponente destacó la utilidad de esta

pre-adquisición que más tarde, pero

herramienta, que además de servir

“Es clave hacer nuestros propios con-

es mejor hacerlo en la post-adqui-

para conocer la realidad de lo que

trastes”, añadió al final de su expo-

sición que no hacerlo -mejor tarde,

ocurre en la empresa, también sirve

sición. Según el experto, es man-

que nunca-. Este análisis puede

para automatizar controles y para el

datorio realizar primero un risk

llevar a la empresa a conclusiones

aprendizaje automático, liberando

assessment para centrar todos los

relevantes que le permitan detectar

así a las personas que realizan labo-

esfuerzos de la empresa en aque-

carencias y tomar nuevas medidas

res más tediosas.

llos socios de negocio que realmen-

como crear un departamento que

te supongan un riesgo.

vigile la contratación, revisar los li-
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Respuesta

Informática forense

ca debe reproducirse en su formato
nativo.

Las organizaciones deben con-

La evidencia digital o prueba

tar con un plan de respuesta

electrónica es cualquier dato al-

para afrontar situaciones de irregu-

macenado o transmitido de forma

laridad. Juan Mazarredo destacó la

digital que pueda ser utilizado en un

La entrevista es una sesión de

importancia de contar con un pro-

procedimiento judicial. Para Marisa

preguntas y respuestas diseña-

tocolo de actuación bien definido y

Yepes, esta es la técnica de investi-

da para obtener información.

estudiado pues, investigando una

gación que presenta mayores retos

Se diferencia de una conversación

situación sospechosa, la empresa

a la hora de abordarla. “Es impres-

ordinaria en que la entrevista está

puede llegar a incurrir en una irregu-

cindible realizar un análisis de las po-

estructurada y aplicada a un propó-

laridad mayor que el supuesto que

líticas de tecnología de la información

sito determinado. Para Juan Arenas,

se está investigando, por no tener

que existen en la organización y de

la importancia está en su prepara-

las herramientas adecuadas y em-

su grado de difusión y cumplimiento”,

ción: estudiar la información rele-

plearlas correctamente.

señaló. Su complicación está en su

vante, saber cuál es el objetivo de la

naturaleza: son destruibles, intangi-

entrevista, decidir el orden en que se

“Debemos asumir que, en el momento

bles, fáciles de duplicar y requieren

realizarán las preguntas y preparar

que iniciamos una investigación, todo

de procedimientos muy especializa-

un guión con los aspectos clave, pa-

lo que hagamos puede ser analizado

dos para ser obtenidas y examina-

sando por puntos como preparar el

en una causa judicial”, señaló, “así que

das con garantías.

escenario.

Durante su ponencia, explicó la

Según el experto, “no podemos con-

Metodología Electronic Disco-

cluir acerca de la credibilidad de los

Coincidiendo con el plantea-

very Reference Model (EDRM), una

entrevistados, pero sí podemos utili-

miento de Juan Arenas en cuanto

metodología que permite el análisis

zar determinadas técnicas orientadas

al uso de recursos, expuso que

de grandes cantidades de datos me-

a detectar el engaño para reconducir

hay que actuar únicamente cuando

diante procedimientos de digital fo-

la entrevista y/o poner foco en deter-

existan indicios suficientes, cuando

rensics, que posibilitan la validación

minadas cuestiones”. Esto puede ser

vale la pena que el asunto en cues-

y presentación de los resultados

clave, por ejemplo, en las entrevis-

tión sea investigado.

obtenidos a abogados, tribunales y

tas de admisión de hechos, diseña-

reguladores en el marco de futuros

das para conseguir una confesión.

Siempre hay que realizar un as-

procesos, disputas, investigaciones,

El ponente lanzó un último consejo

sessment inicial para determinar

etc. Se trata de un proceso riguroso

a los asistentes: “es mejor pecar de

si se debe investigar el hecho y, una

que incluye pasos como proteger la

haber tomado pocas notas, que de

vez tomada la decisión, ya se inicia-

escena para evitar la manipulación,

haber tomado muchas”, eso querrá

ría con la selección del equipo de in-

realizar copias exactas de la fuen-

decir que hemos mantenido el con-

vestigación y la continuidad del plan

te original sin alterarla, preservar

tacto visual y analizado el compor-

de investigación. Todo ello, siempre

la evidencia en bolsas de seguridad

tamiento del entrevistado.

sin olvidar que se debe preservar la

selladas y cumplir con las pautas de

confidencialidad.

Data Delivery Standards, según las

Entrevistas

hay que actuar con agilidad pero sin
olvidar el rigor”.

cuales la documentación electróni-
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CERTIFICADO INTERNACIONAL CREADO POR COMPLIANCE OFFICERS DE COMPAÑÍAS
MULTINACIONALES Y EXPERTOS DE PRIMER NIVEL EN CUMPLIMIENTO.
BASADO EN LA PRÁCTICA Y EN LA EXPERIENCIA Y ENFOCADO EN AVALAR A PROFESIONALES
EN COMPLIANCE CONFORME A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

El CICO va dirigido tanto a profesionales que ya ejercen la Función de
Cumplimiento como a aquellos que quieran desarrollarse en la profesión.

EXISTEN DOS PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCIÓN:

CICO ORDINARIO

CICO EXTRAORDINARIO

Tiene como base un examen de conocimientos cuyas
próximas convocatorias se celebrarán en Abril y Julio 2021.
Examen virtual 100% con todas las
garantías de control.

Basado en la experiencia en liderar funciones de
cumplimiento.
Fechas límite de inscripción: 31/12/2020
31/01/2021* Únicamente certificados de idoneidad.
Convocatoria limitada y extraordinaria.

¿QUÉ OPORTUNIDADES OFRECE EL CICO?
La obtención de un certificado internacional avalado
por el IOC.

Ampliación y actualización de conocimientos
relativos a la Función de Cumplimiento, con la
obtención de una perspectiva global de la
misma.

Impulso de la carrera
profesional y aumento del
prestigio profesional.

Mayores oportunidades de
inserción en el mercado
laboral.

VÍAS DE CONTACTO
Para más información visita nuestra nueva web: www.iocumplimiento.org o contacta con nosotros en el email
admin@iocumplimiento.org o llamando al telef. +34696617032
Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) Avda. Brasil, 6 Madrid España

¿Quiénes Somos?
Somos una asociación creada por responsables de cumplimiento de compañías
multinacionales y abierta a todos los profesionales con interés en el desarrollo
de la función de cumplimiento.

¿Cuál es nuestra misión?
Entre nuestros principales objetivos se encuentran: (a) dar a conocer y favorecer el
desarrollo de la profesión como función clave del Buen Gobierno Corporativo; (b) la
formación, cuyo fin es proporcionar oportunidades de desarrollo y crecimiento a los
Oficiales de Cumplimiento.

Ventajas

Webinars, Seminarios y Congresos
orientados al Compliance.

Acceso a bolsa de empleo.

Acceso a documentos elaborados por
el IOC y otros documentos de interés
para la profesión.

Boletín electrónico con actualizaciones
profesionales.

Descuentos en el precio de los Cursos
y Seminarios para los Socios.

Descuento en la adquisición de las
publicaciones del IOC.

Acceso a las páginas de la Web
exclusivas para socios.

Certificados de formación válidos para
la justificación de CPE / EPC (Educación
Profesional Continuada).

Dirección
Para más información visita nuestra nueva web: www.iocumplimiento.org o contacta con nosotros en el email admin@iocumplimiento.org
o llamando al telef. +34696617032
Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) Avda. Brasil, 6 Madrid España

Expertos en Cumplimiento Normativo
¿Quiénes somos?
Somos una Firma dedicada desde el año 2004 a la prestación de servicios de Cumplimiento
Normativo.
Nuestro equipo está formado por auditores, consultores, abogados y tecnólogos de gran
experiencia, proporcionando una visión multidisciplinar en los servicios.
Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en el compromiso de aportar a nuestros clientes
valor añadido, a través de una relación cercana, continua y de calidad.
Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a
empresas líderes en el mercado.
Formamos parte del Instituto de Oficiales del Cumplimiento (IOC). Asociación, sin ánimo de
lucro, cuyo fin, entre otros, es promover en la Sociedad en general y en las Organizaciones
en particular la profesión de Oficial de Cumplimiento como función clave del buen gobierno
corporativo. Nuestro Socio Director, Sergio Salcines, es el Presidente del Consejo Asesor de
IOC.

Nuestros servicios
CONSULTORÍA

FORMACIÓN

EXTERNALIZACIÓN

AUDITORÍA

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

LEGALES

Prevención del Blanqueo
de Capitales
Protección de Datos
Departamento de
Cumplimiento Normativo
Departamento de Auditoría
Interna

Normativa de la Comisión
Nacional de Mercado de
Valores

Transparencia Bancaria

FATCA

Códigos de conducta

Responsabilidad Penal

Canal de denuncias

Mapas de riesgos

Gobierno Corporativo

Contacto
944 244 014 / 915 026 078

BILBAO, c/ Heros, 28

admin@informaconsulting.com

MADRID, c/ Villanueva, 29

www.informaconsulting.com
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el Congreso
BLOQUE I:
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR LA NO IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE
COMPLIANCE
BLOQUE II:
BUENAS PRÁCTICAS EN MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
BLOQUE III:
CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO
BLOQUE IV:
PREVENCIÓN DE BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLOQUE V:
RSC Y TENDENCIAS EN COMPLIANCE: COMPLIANCE 4.0
BLOQUE VI:
CANALES DE DENUNCIA
BLOQUE VII:
INTERNACIONAL

ENTREVISTAS:
CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
MIWI CLAVERA
MARCOS SÁNCHEZ
ESPERANZA BERNAL-QUIRÓS
MANUEL CRESPO DE LA MATA
JOSÉ PIÑEIRO
PATRICK MOULETTE

Un nuevo
concepto de
Universidad
online
En la Facultad de Derecho de UNIR te formamos en las especialidades más
demandadas del área jurídica con nuestra metodología 100% online basada
en clases en directo y diferido y con el seguimiento de un tutor personal.
Conoce toda nuestra oferta formativa en las Áreas de Derecho Público y
Privado, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Ciencias de la
Seguridad.
CONOCE NUESTRA OFERTA FORMATIVA
Clases online en directo

Recursos de aprendizaje a medida

Seguimiento del tutor personal

Sistema de evaluación continua

Convocatoria abierta
www.unir.net | 941 209 743

INAUGURACIÓN

CONGRESO

BIENVENIDA AL CONGRESO

E

l acto inaugural del Con-

pervisores con más recursos y pre-

lizarse a través de incentivos sobre

greso de la I Semana In-

paración.

el comportamiento correcto, más

ternacional del Complian-

que a través de sanciones.

ce estuvo dirigido por los

En tercer lugar, señalaron como

presidentes de las tres asociaciones

esencial que se defina de forma

Por encima de estos retos, desa-

de habla hispana más relevantes en

clara el cumplimiento y se diferen-

rrollados por cerca de treinta exper-

materia de compliance: el Instituto

cie frente al control interno. Este

tos a lo largo del congreso, está la

de Oficiales de Cumplimiento (IOC),

punto requiere una definición de

formación. Los presidentes del IOC,

Cumplen y la World Compliance As-

roles que se ajusten a la realidad de

Cumplen y la WCA confirmaron que

sociation (WCA). Antonio del Cam-

cada entidad, y, por tanto, precisan

la creación de un programa en con-

po, Carlos Sáiz y Diego Cabezuela,

de un trabajo de análisis y toma de

junto como el que se llevó a cabo

respectivamente, evaluaron de for-

decisiones individualizado, que debe

durante la I Semana Internacional

ma conjunta la situación actual del

quedar reflejado en informes y es-

del Compliance aúna las preocupa-

cumplimiento e hicieron una radio-

tatutos.

ciones del sector, permite formar a

grafía de los retos más significativos

profesionales en líneas compartidas

que el compliance está afrontando o

Por último, el aumento de la cultu-

y posibilita afrontar los retos des-

afrontará en el futuro próximo.

ra de cumplimiento como vía princi-

de un planteamiento común, el del

pal para la mejora de la función. La

cumplimiento.

El acto se centró en cuatro ejes

promoción de esta cultura debe rea-

trascendentales. El primero, la
optimización de los procesos de digitalización, en los que se contempla
el fortalecimiento de normas básicas, la clasificación y auditoría de
proveedores, la adopción de rutinas
digitales que permitan mantener el
contacto con clientes y proveedores
de forma remota, y la digitalización
de la función en tres niveles, preparación, operación diaria y reacción.
Siguiendo esta misma línea, es
imprescindible la aplicación de herramientas inteligentes que den
respuesta a una regulación cada vez
más ancha y granulada y a unos su-
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La perspectiva importa
El futuro demanda cada vez más de las empresas. La creciente complejidad
del entorno normativo mundial exige mayores conocimientos y la búsqueda
de soluciones adaptadas. Deloitte Legal combina una perspectiva
internacional con un profundo conocimiento local y especializado para ayudar
a las compañías a desarrollar y aplicar dichas soluciones.
www.deloittelegal.es
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CRÓNICA BLOQUE I

CONGRESO

Responsabilidad de los
administradores por la
no implementación de
programas de compliance

E

l objetivo del primero de los

excedencia; Iván Alberto Sequeiros

frente de una empresa asume una

bloques del congreso fue

Vargas, miembro de la Corte Supe-

serie de responsabilidades de obli-

determinar cuáles son las

rior de Justicia de Lima; José Ramón

gado cumplimiento. Entre ellas, la

responsabilidades especí-

Cossío Díaz, ministro de la Supre-

adopción de medidas precisas para

ficas de los administradores respec-

ma Corte de Justicia de la Nación en

mejorar el funcionamiento de la or-

to de la implementación de progra-

México entre 2003 y 2018, y Javier

ganización, que incluye, a su vez, la

mas de cumplimiento, tanto a nivel

Puyol, magistrado en excedencia del

implementación efectiva del cum-

legal como desde una perspectiva

Tribunal Constitucional y miembro

plimiento.

práctica y en un marco internacional.

de la Junta Directiva de Cumplen.
José Ramón Cossío Díaz puso de

Se trabajó la materia a través de una
mesa redonda con cuatro ponentes:

Puyol, moderador de la sesión,

relevancia la ambigüedad del

Javier Polo, fiscal coordinador de

comenzó su intervención apuntan-

concepto “implementación”, que

la Audiencia Nacional española en

do que cualquier administrador al

puede referirse tanto a establecer
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un programa integral de compliance
como al incumplimiento activo de
las responsabilidades por parte de
una empresa. En México, el primero de los supuestos no supone una
obligación, el compliance es preventivo y sirve de guía para que los responsables actúen de acuerdo a las
imposiciones legales;

el segundo

sería, de hecho, el quebrantamiento
de estas imposiciones, que sí tendría consecuencias. En esta misma línea, Javier Polo comentó que
“como consecuencia de la presencia
de un estatuto jurídico que permite la
notitia criminis en el seno de la empre-

empresa, sus directivos y todo el

cumplimiento no efectivo, que sirva

sa, existe una responsabilidad diluida

personal implicado. En Perú, existen

únicamente “como maquillaje para la

para dicha empresa”.

sociedades de gran tamaño que se

empresa”.

dedican a la actividad minera, y que
Cossio Díaz determinó que exis-

son muchas veces imputadas por

“El deber de diligencia no puede limi-

ten tres niveles de responsabili-

la comisión de delitos medioam-

tarse a las normas del Estado, sino

dad en el marco de cumplimiento,

bientales. “¿Hasta dónde alcanza la

que debe volverse también un ejerci-

regidos por el tipo de normativa que

responsabilidad de los administra-

cio interno”, concluyó Cossío Díaz, en

aplique cada país: la obligación total

dores?”, planteó Sequeiros, quien

avenencia con el resto de ponentes,

de tener un programa de complian-

también advirtió sobre los peligros

sobre el futuro próximo de los mo-

ce, que salda la incongruencia sobre

de implementar un programa de

delos de cumplimiento.

la definición de dicha responsabilidad; la no imposición de creación
del programa, que reduce el deber
de las empresas al cumplimiento
de sus obligaciones; y la opción de
decidir si se aplica o no, cosa que
crea una responsabilidad adicional
en el caso de tenerlo pero, al mismo
tiempo, sirve como muestra de predisposición hacia el cumplimiento.
Ivan Alberto Sequeiros determinó que estas responsabilidades
afectan al administrador, pero
también a los trabajadores de la
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CRÓNICA BLOQUE II

CONGRESO

Buenas prácticas en
modelos de prevención
de delitos
“El año 2020 se está convirtiendo en

misión de delitos, la ponente reveló

a estar al corriente de todas las acti-

el año con más sanciones de la histo-

que la implementación de un pro-

vidades que se llevan a cabo dentro

ria, lo que revela una tendencia cre-

grama de cumplimiento por parte de

de la empresa, para evitar caer en

ciente de la imposición de multas a las

una empresa implica una pretensión

acciones ilícitas.

empresas. A estas, además, hay que

activa de colaborar con las reglas y

sumar 1.800.000 dólares de media en

obligaciones, de manera que tenerlo

Pedro Montoya, chief complian-

gestión adicional”.

radica en una mejor posición frente

ce and risk officer en Ferrovial,

a las autoridades.

advirtió de que “existe una ausencia

A

sí comenzó su exposición

de inciso sobre la conducta de terce-

Teresa Tovar, socia del

En esta línea, es fundamental

ros que puede conllevar responsabi-

Estudio Echeopar aso-

que la orientación de este pro-

lidad para la empresa, que hay que

ciado a Baker & McKen-

grama comprenda un “enfoque

tener en cuenta especialmente al

de 360º”, que no se limite única-

comparar nuestro modelo con el de

mente a la prevención de la corrup-

Francia, Reino Unido o Estados Uni-

Frente a esta situación, y aunque

ción, sino que comprenda también

dos”, donde, independientemente

no resulte garantía total de la no co-

otros ámbitos regulatorios y ayude

de las diferencias entre un modelo u

zie International en Perú.
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otro, se tiene la comunicación como

Santamaría de Paredes Castillo, di-

cursos y capacidades suficientes y,

un pilar base.

rector general de cumplimiento de

finalmente, una comunicación cons-

ACCIONA.

tante que permita la mejora conti-

Esta comunicación eficaz se con-

nua de los sistemas de cumplimien-

templa dentro del catálogo de

Para fomentar esta cultura de

buenas prácticas de compliance,

la integridad, Santamaría de Pa-

que comprende, además, una figu-

redes Castillo propuso abordar el

ra del compliance officer indepen-

cumplimiento de una manera atrac-

diente, capacitado y con recursos

tiva para el empleado: presentó un

suficientes; un análisis de riesgos

cortometraje lanzado por ACCIONA

que le compete directamente, y en

a miembros de esta compañía, con

el que hay que evitar a toda costa la

estilo de serie televisiva, que ha

dispersión más allá de los principa-

suscitado que unos 1000 emplea-

les riesgos; así como canales de de-

dos se inscriban voluntariamente en

nuncias y protocolos de gestión de

cursos de cumplimiento.

casos; un due diligence exhaustivo
que no se limite a empleados, sino

En definitiva, las buenas prác-

que contemple también a terceros;

ticas en el cumplimiento pasan

y una mejora continuada de estos

por la concepción real del programa

sistemas.

de compliance tanto a nivel interno
como externo, por la debida diligen-

“Una cultura ética es más importante

cia de terceros a partir de cláusulas

que el efecto atenuante de los progra-

y supervisión constante del servicio,

mas de cumplimiento. Estos no han

el análisis de riesgos por parte de un

de ser una defensa”, aseguró Vicente

compliance officer que goce de re-
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to y prevención de riesgos.

INFORME DE BUENAS PRÁCTICAS UCM

CONGRESO

Informe de buenas
prácticas de la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

Z

ulma Escalante, directora

to en el Máster de Compliance

El 68% de los participantes con-

del Máster Liderazgo en

Officer de la UCM. En él, partici-

testaron que en su organización

Sostenibilidad y RSC de la

paron directores de compliance y de

existe una verdadera cultura

Universidad Complutense

autoría de empresas españolas y la-

ética y de cumplimiento. Además,

de Madrid, presentó en el congreso

tinoamericanas del sector financie-

con un porcentaje muy parecido,

de la Semana Internacional del Com-

ro, jurídico, energético, tecnológico

afirmaron que esta se promueve,

pliance el Informe de buenas prácti-

y de la construcción. A partir de una

y que se realizan acciones de sen-

cas elaborado por la UCM, en el que

encuesta, los autores del trabajo

sibilización y formación sobre los

se exponen las tendencias más rele-

detectaron actitudes coincidentes

valores éticos de la compañía y su

vantes en sostenibilidad y ética.

que permitieron retratar el nivel de

cultura de cumplimiento, median-

esfuerzo que están desarrollando a

te plataformas internas, es decir,

El informe fue elaborado a par-

nivel práctico las compañías sobre la

usando la intranet de la propia com-

tir del desarrollo de un proyec-

cultura ética.

pañía (71%), charlas y cursos (68%),
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vídeos corporativos (52%), comuni-

únicamente el nivel de funciones y

se trata desde el cumplimiento en

caciones escritas (42%) y aplicacio-

responsabilidad de este.

un 8,11%.

Escalante destacó también el

Por último, se presentaron da-

“Muchas veces, la formación no llega

alto riesgo que tiene limitar la

tos sobre los resultados de es-

a tener un impacto real en la cultura

formación al personal interno de la

tas formaciones: aunque más de

corporativa”, comentó la experta, a

compañía: solamente un 8,10% de

la mitad tienen implementados mé-

raíz de la diseminación de la meto-

los encuestados afirma que provee-

todos de medición del plan de for-

dología usada en estas instruccio-

dores y grupos de interés están in-

mación y la cultura ética, este por-

nes. La mitad se realiza a partir de

volucrados en estos procesos.

centaje se reduce a un 33% cuando

nes específicas (casi un 9%).

clases magistrales, y la aplicación de

se pregunta a las empresas si cuan-

métodos innovadores y disruptivos,

Igualmente, lanzó una alerta so-

tifican la eficiencia y el impacto de

como la gamificación o los simula-

bre los contenidos de estas for-

estas sensibilizaciones.

dores, supone apenas un 9%.

maciones. Hay que evitar limitar la
orientación a exponer los códigos

En síntesis, hay que focalizar

Analizando los factores para

éticos de la compañía, para instruir

los esfuerzos en implementar

determinar el contenido de los pla-

también acerca de canales de de-

modelos más atractivos, que

nes de formación, la directora del

nuncias, corrupción, modelos de

conciban formación precisa y hete-

máster comentó que muchas com-

prevención de delitos, la responsa-

rogénea y cuyos resultados puedan

pañías “no tienen en consideración

bilidad penal de la persona jurídica,

ser evaluados, actualizados y per-

el nivel de riesgo que puede tener

prevención de blanqueo, competen-

feccionados.

un empleado”, tendiendo a priorizar

cia y sostenibilidad, que solamente
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ENTREVISTA
Concepción Campos Acuña ENTREVISTA

Secretaría de administración local y coordinadora de Red
Localis. Es doctora en derecho y presidenta de la Asociación
de Mujeres en el Sector Público, miembro de tres Consejos,
coordinadora del grupo de Trabajo “Integridad en la Contratación Pública Local” de FEMP y autora de más de cien obras
especializadas, entre las que se encuentra “Compliance en la
Administración Pública: dificultades y propuestas”.

“España es el farolillo
rojo en los cambios de
puestos directivos con
los cambios de gobierno”
¿Por qué es necesario el com-

jurídicas, y otra, al riesgo reputacio-

ocupa de la reputación, más debe

pliance en el sector público?

nal. Sin embargo, en el ámbito del

hacerlo el sector público que tiene

sector público, y salvo una serie de

encomendada la defensa del interés

El compliance, en el ámbito privado,

casos delimitados, la inexistencia de

general y la garantía de igualdad de

tiene una doble eficacia, una vincu-

responsabilidad penal hace que pu-

derechos de la ciudadanía. Sin em-

lada a la posible exención de la res-

diera parecer innecesario, pero no es

bargo, en los últimos años, se ha

ponsabilidad penal de las personas

así, pues si el sector privado se pre-

observado una fuerte desafección
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ciudadana y una grave pérdida de

¿Qué riesgos se presentan en el

se presenta como un recurso muy

confianza en las instituciones, como

ámbito de la contratación públi-

oportuno, tal y como abordamos en

lo demuestra el Eurobarómetro res-

ca y qué papel debe jugar el com-

la Guía Práctica de Compliance en el

pecto a España, donde esa confian-

pliance en este proceso?

Sector Público.

20% en el año 2019. Es, por tanto,

En el ámbito de la contratación públi-

En mi opinión, uno de los ámbitos

inaplazable el recurso a cuantas fór-

ca, la gestión de riesgos es una he-

que, sin duda, requieren un refuer-

mulas puedan contribuir a recuperar

rramienta fundamental para garanti-

zo es la separación entre los niveles

dicha confianza y mejorar no sólo la

zar la integridad y con efecto directo

de gobierno y administración, pues

percepción de la ciudadanía, sino la

en términos de concurrencia, calidad

en España existe un elevado nivel

apuesta por la integridad.

y eficiencia. A la hora de hablar de

de captura política de los niveles

los riesgos, sería necesario distinguir

de dirección y pre-dirección. No lo

¿Cuáles son los delitos más co-

entre las diferentes fases en las que

digo yo, el Informe Governance at a

munes que se cometen en el ám-

se estructura el procedimiento de

Glance de la OCDE (2017), pone de

bito público y cómo habría que

contratación, preparación, licitación

relieve que España es el farolillo rojo

transformar el sistema para

y ejecución. Pero, tanto de los in-

en los cambios de puestos direc-

prevenirlos?

formes a nivel nacional (OIRESCON,

tivos con los cambios de gobierno,

CNMC), como europeo, podemos

rompiendo de ese modo la posibili-

El Código Penal español destina su

señalar: la falta de transparencia, la

dad de profesionalizar la gestión en

Título XIX a los delitos contra la Ad-

limitación de la libre concurrencia, el

sus niveles de dirección. Sobre este

ministración Pública, de muy distinta

fraccionamiento del objeto del con-

tema, es absolutamente revelador,

configuración, pero por el efecto me-

trato, o la existencia de conflictos

el libro “Organizando el Leviatan”, de

diático de determinados casos, así

de intereses. Según el informe del

Victor Lapuente y Carl Dahlstrom.

como por su mayor reiteración en la

Tribunal de Cuentas Europeo (2015),

comisión, podríamos destacar la pre-

la mayor probabilidad de corrupción

La inexistencia de una dirección pú-

varicación, el soborno y el cohecho.

aparece como consecuencia de la

blica profesional es un grave riesgo

división artificial de obras o servicios

para la integridad, que debería tra-

En este sentido me gustaría subra-

en licitaciones de menor envergadu-

bajarse mediante el establecimiento

yar la confusión existente, en oca-

ra para eludir los umbrales (88,4%) y

de un acceso profesional y profesio-

siones, entre irregularidades admi-

la adjudicación directa injustificada

nalizado, con órganos especializa-

nistrativas e indicios de delitos, lo

de un contrato (91,3%)

dos, acreditación de competencias

za pasa del 45% en el año 2001 al

que provoca que en muchos casos

y vinculación a proyectos, como ha

se enjuicien en el orden penal cues-

En el ámbito de la gestión públi-

sucedido en Portugal y promueve en

tiones de tramitación administrati-

ca local, ¿qué aspectos concre-

España la Asociación de Dirección

vas, vulnerando el principio de míni-

tos cree que habría que refor-

Pública Profesional. Y, en dicho sen-

ma intervención del derecho penal.

zar y de qué manera?

tido, reforzar también el liderazgo
ético en el sector público, pues son

En mi opinión, es necesario reforzar

La gestión pública en general nece-

los máximos responsables los que

la delgada línea roja que separa los

sita reforzar los sistemas de integri-

deben promover de un modo ejem-

órdenes contencioso-administrati-

dad institucional, y para ello, el re-

plar las conductas de buen gobierno

vo y penal.

curso a las técnicas de Compliance

y buena administración.
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CRÓNICA BLOQUE iII

CONGRESO

CUMPLIMIENTO
EN EL SECTOR PÚBLICO

E

n relación a las políticas

Michele

transcrime

cultura del cumplimiento. El ponen-

de cumplimiento, el sec-

partner en Bureau van Dijk, co-

te explicó que “si la gente no confía en

tor público afronta un

mentó que existen áreas en el

los gobiernos, no seguirán las políticas

doble

asegurarlas

sector privado donde el control del

públicas. Lo estamos viendo clara-

al mismo nivel que las organiza-

cumplimiento es muy fuerte: la an-

mente en la situación actual, con las

ciones privadas, mientras vela por

ticorrupción, la prevención del blan-

teorías conspiratorias sobre la crisis

su propia integridad y por mante-

queo de capitales y también de la

sanitaria”. Para rehuir de este efecto,

ner la confianza de los ciudadanos.

criminalidad se trabajan de forma

es necesario pasar de una cultura de

Es por esto que Concepción Campos

constante. Pero, en la línea de la te-

casos reactiva a una cultura de in-

Acuña, secretaria de administración

sis de Campos Acuña, comentó que

tegridad, proactiva y preventiva, que

local y coordinadora de Red Localis,

también hay grandes desafíos para

evite banalizar la corrupción y com-

inició su presentación comentando

este sector, que debe evitar daños

prenda las dimensiones cognitivas y

la necesidad de realizar una pre-

más allá de la sanción: “¿no debe-

sociales que rigen las conductas de

vención - que no lucha - contra la

ría el sector público, por definición,

la población.

corrupción, que tenga presente en

cumplir?”.

reto:

Riccardi,

Joel Segura, ex-procurador an-

todo momento evitar el daño reputacional y salvaguardar la defensa

Es lo que Frédéric Boehm, cola-

ticorrupción en Perú, detalló las

del interés general y de la confianza

borador en la OCDE, denomina

políticas que se están implemen-

pública.

“integridad pública”, basada en la

tando en ese país para delimitar el
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cumplimiento en el sector público.

da respuesta a la integración, de-

desafíos para el cumplimiento en el

Explicó que los ejes fundamentales

sarrollando una herramienta para

sector público.

de las políticas peruanas en esta

prevenir los riesgos de corrupción

materia son la integridad y la ética:

de manera conjunta y, en la misma

En palabras de Frédéric Boehm, y

las máximas autoridades de las en-

línea, promueve la transnacionali-

como conclusión del tercer blo-

tidades públicas son las responsa-

dad a partir de bases de datos con

que del congreso, “para apuntar a

bles de la implementación del Plan

cobertura global.

un cambio hacia culturas de integri-

Nacional de Integridad y Lucha con-

dad pública, es necesario no pensar

tra la Corrupción (2018 - 2021), que

Por otra parte, este proyecto da

únicamente en corruptos” y tener en

tiene carácter obligatorio.

respuesta a la oportunidad de

cuenta los valores éticos que distin-

mejora mediante la tecnología,

guen al sector público, junto con sus

Asimismo, desde España y Fran-

puesto que “el tool de DATACROS está

responsabilidades, posibilidades, lí-

cia, se ha desarrollado una ini-

diseñado para y con agencias públicas

mites y obligaciones.

ciativa, el proyecto DATACROS,

para responder a las necesidades ope-

que busca dar herramientas al sec-

rativas del sector público” y, a su vez,

tor público para paliar estos grandes

asegura cumplir las obligaciones de

desafíos y enfrentar los riesgos. Fi-

privacidad de las agencias públicas,

nanciado por la Comisión Europea,

el último de los puntos en la lista de
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CRÓNICA BLOQUE iV

PREVENCIÓN DE BLANQUEO
Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

S

egún Félix J. Pérez Cam-

refleja la necesidad de celebrar un

Mancha, director del Centro Regis-

pos, secretario general de

coloquio sobre la prevención del

tral Antiblanqueo del Colegio de Re-

Inspección y Control de

blanqueo y la financiación del te-

gistradores de España, y, por último

Movimientos de Capitales

rrorismo (PBC/FT) por parte de las

y como moderador, Sergio Salcines

de la Secretaría General del Tesoro

empresas en el marco de la Sema-

Gasquet, presidente del Consejo

y Política Financiera, el último Infor-

na Internacional del Compliance.

Asesor del IOC.

me Anual de la Oficina Anti-Drogas

Para ello, y con el fin de abordar un

de las Naciones Unidas determina

riesgo que, innegablemente, afec-

En el marco del sector financie-

que España es la puerta de entrada

ta a compañías de naturaleza muy

ro, Garde Morales apuntó que la

para el tráfico de cocaína de Europa.

diversa, participaron en el Bloque IV

PBC/FT debería proyectarse hacia el

De manera no exhaustiva, esta mis-

del congreso cinco ponentes: Fátima

intercambio de información práctica

ma organización estima que el tráfi-

Parada Cuña, directora en Informa

entre empresas privadas y públicas,

co ilícito de drogas en Europa es de

Consulting; Jaume Cladellas, com-

a la compatibilización de regulacio-

650.000 millones al año.

pliance officer de CIRSA; Eduardo

nes y al uso de la tecnología para

Garde Morales, global head of AML

optimizar el análisis de las opera-

en BBVA; Manuel Hernández-Gil

ciones y la detección de conductas

Este dato, como muchos otros,
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fondos de esas monedas y, por ello,
es fundamental crear una red de
datos a nivel internacional, que permita realizar un análisis de origen de
los fondos y accione un sistema de
alertas frente a actitudes que puedan resultar sospechosas.
Para Manuel Hernández, la búsqueda de una óptima prevención
conlleva también el uso de mecanismos claros - comentó durante
su exposición que están trabajando
en esclarecer los textos del Colegio
de Registradores, que resultan “de
cierta complejidad jurídica” - y la
sospechosas; por ejemplo, median-

Para que estos mecanismos fun-

ejecución de una diligencia debida,

te la automatización del análisis de

cionen como soporte a la pri-

incluso cuando no existe un contac-

datos o el machine learning, que

mera línea de defensa, los datos

to directo con la clientela.

permitiría, además, identificar rela-

deben ser actualizados de forma

ciones entre un cliente sospechoso

continua. La tesis de Jaume Clade-

Fátima Parada compartió este

y clientes que forman parte de la

llas fue similar: en el sector del juego

último punto, y señaló que “en el

entidad, o potenciar los controles

en línea, está en auge el uso de crip-

90% de los casos, en las diligencias

imprescindibles en las altas no pre-

tomonedas o criptoactivos. Explicó

hay incidencias, faltan documentos”

senciales.

que es difícil localizar el origen de los

y la aplicación de las medidas reforzadas es ineficaz. La existencia de
responsabilidad sobre la gestión de
PBC/FT crea una preocupación que
va en ascenso, y sólo puede mitigarse a partir de la creación de protocolos rigurosos, basados en la colaboración entre organismos públicos y
privados y que se apoyen en bases
de datos automatizados y renovados constantemente.
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ENTREVISTA

MIWI CLAVERA

Directora de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) desde 2015. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, es
experta en cooperación internacional en Organismos de Naciones Unidas en los ámbitos de gobernanza democrática y
derechos humanos; seguridad y acceso a justicia; y sociedad
civil, en América Latina, el Caribe y África.

“la RSC/S no acaba en los
EINF o en las memorias de
sostenibilidad”
¿Cuáles han sido los avances

en dos sentidos. Por un lado, a nivel

sa. Las empresas han empezado a

más importantes que han lleva-

conceptual y por otro a nivel formal.

entender que la RSE/S aporta valor

do a cabo las empresas españo-

a nivel de identificación y mitigación

las en los últimos años en lo que

Atrás ha quedado para muchos una

de riesgos, en la proposición de nue-

respecta a la Responsabilidad

visión de la RSE/Sostenibilidad liga-

vos productos y servicios, y puede

Social Empresarial (RSE)?

da a la filantropía o a la comunica-

servir para distinguirse de la compe-

ción de acciones sociales y de volun-

tencia y para captar más más y me-

Las empresas españolas, las gran-

tariado corporativo, para pasar a ser

jores inversiones. Paralelamente,

des especialmente, han avanzado

algo más estratégico para la empre-

según los estudios que manejamos,

114 semana internacional compliance

cada vez un mayor número de em-

en condiciones de detraer recursos

sus EINF y los publicitan por estar

presas cuentan con políticas y es-

para la formalización de la RSE/S y

obligadas e, indirectamente, por el

trategias de RSE/S formuladas y

no cuentan con profesionales en la

efecto cascada que está provocan-

comunicadas, con códigos éticos,

materia que les asesoren y orienten.

do en las empresas más pequeñas

con comités específicos de Res-

y que son proveedoras de las gran-

ponsabilidad Social, con memorias

¿Qué valoración hace de la re-

des. El segundo efecto que se está

de sostenibilidad o de información

ciente entrada en vigor de la Ley

produciendo es la mejora paulatina

no financiera y con indicadores de

de Información no Financiera y

de la información presentada a tra-

seguimiento y evaluación de los ob-

Diversidad? ¿Qué impacto ha te-

vés de los EINF y el establecimiento

jetivos y compromisos asumidos.

nido en las empresas?

de sistemas de control y de segui-

Asimismo, los temas de RSE/S se

miento de la información no finan-

tratan cada vez más a nivel de comi-

La entrada en vigor de la Ley de In-

tés de dirección y se ha avanzado en

formación no financiera y de diversi-

la transversalización de la función.

dad en diciembre de 2018 y su obli-

Más allá de las dificultades que ha

Íntimamente ligado a lo anterior, en-

gación de depositar los Estados de

causado la Ley, no cabe duda de

contramos que se han creado más

Información No Financiera (EINF) en

que ha supuesto un reconocimiento

direcciones de RSC/S y la figura del

el Registro Mercantil sobre ese mis-

para la función de Responsabilidad

dirse se ha profesionalizado.

mo ejercicio al año siguiente, supuso

Social Corporativa o Sostenibilidad y

un reto para muchas empresas que

el necesario expertise para su ejer-

¿Qué debilidades detecta en el

aún no habían realizado de forma

cicio, que, si bien ha ido cobrando

tejido empresarial español en

voluntaria el reporte de la informa-

un mayor protagonismo en el tejido

cuanto a políticas de RSE?

ción no financiera, e incidió direc-

empresarial español en los últimos

tamente en la calidad de los datos

años, aún está lejos de situarse en-

disponibles en las compañías.

tre las más destacadas en las orga-

A pesar de lo dicho anteriormente,
todavía queda mucho que andar y

ciera.

nizaciones.

la superación de la cultura de silos

A la falta de tiempo antes mencio-

es el gran pecado de las empresas

nada, se han unido las lagunas y

Cabe decir para terminar, que la

españolas que dificulta el avance de

dudas interpretativas para definir la

RSC/S no acaba en los EINF o en

la RSE/S como una forma integrada

información significativa a reportar,

las memorias de sostenibilidad, es

de gestión. Integración y coherencia

así como la existencia de diferen-

mucho más. La ley puede llevar a

de políticas, así como la medición de

tes modelos de verificación, dando

algunas empresas a pensar que por

los resultados y de los impactos son

como resultado unos EINF no com-

el hecho de presentar sus EINF ya

cuentas pendientes de saldar.

parables entre sí. Se hace necesario

acaba su tarea en RSC/S … y nada

y urgente, por tanto, un desarrollo

más lejos de la realidad.

A lo anterior, debemos añadir las

reglamentario o la elaboración de

debilidades ligadas a la estructura

guías técnicas, máxime ahora, cuan-

del tejido empresarial español, ca-

do la exigencia de presentar los EINF

racterizado por empresas pequeñas

se extiende hasta empresas de 250

y medianas, con todas las limitacio-

trabajadores. Así, el primer efecto

nes de recursos y capacidades que

directo de la Ley ha sido aumentar el

ello conlleva. Las pymes no están

número de empresas que elaboran
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CONGRESO

RSC y tendencias
en compliance:
compliance 4.0

M

arcos Sánchez Sotés,

sus propios riesgos de cumplimien-

miento influida directamente por las

partner y risk advi-

to, y, finalmente, 2020, marcado por

transformaciones

sory services en RSM

la crisis financiera y sanitaria que

cas, tecnológicas y sanitarias, como

Spain, marcó la evo-

estamos viviendo actualmente y

por ejemplo la pandemia de la CO-

lución del cumplimiento en cuatro

que ha dado paso al compliance 4.0.

VID-19, que ha acelerado los pro-

épocas diferenciadas: la del com-

socioeconómi-

cesos de cambio, y también por las

pliance 1.0, iniciada en 1977, tras el

Para Sánchez Sotés, este nuevo

demandas de los ciudadanos, que

caso Watergate; el año 2000, con el

cumplimiento surge del defec-

incluyen la obligatoriedad de míni-

caso Enron, que supuso la evolución

to del código ético que regía el

mos de cumplimiento en la cadena

hacia un compliance 2.0 marcado

modelo anterior. Introduce no-

de suministros y la transparencia y

por la Ley de Responsabilidad Penal;

vedades formales, como el reporte

sostenibilidad.

la crisis financiera de 2008, en la que

continuado en sustitución del in-

el cumplimiento dejó de ser una lista

forme anual o la colaboración en-

En materia de sostenibilidad,

en la que se marcaban ítems a cum-

tre áreas, y también de contenido.

Zulma Escalante, directora del

plir para dar paso a un modelo en el

De esta manera, se crea una nueva

Máster de Liderazgo en Sosteni-

que cada empresa debía gestionar

dimensión en materia de cumpli-

bilidad y RSC en la UCM, presentó
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una serie de tendencias que marcan

inversores están dispuestos a pagar

bido como un tercero, los órganos de

el camino de este compliance 4.0: la

más por las compañías bien goberna-

dirección y los trabajadores.

adaptación del sistema de negocio

das en este sentido”, comentó, afir-

frente a posibles crisis, el liderazgo

mando que en los últimos 10 años

“Muchas empresas tienen planes de

ético, la rentabilidad de las finanzas

la apuesta por los negocios sosteni-

formación constante, pero no se tienen

sostenibles, la descarbonización de

bles ha crecido en un 30%.

en cuenta”, comentó Zulma Escalan-

la economía y la introducción de una

te, que determinó que, además de

economía circular, la humanización

La introducción de estas estrate-

controlar qué tipo de valores tiene

de la digitalización y el activismo de

gias debe ser, coincidieron todos los

una persona al escogerla para in-

los grupos de interés que, destacó,

ponentes, atractiva, activa y detecti-

corporarse al equipo, es imperioso

es especialmente relevante en un

va, que supere la etapa meramente

trabajar en una formación constan-

panorama de desigualdad creciente.

legalista para dar paso a una política

te que promueva el desarrollo de las

que permita ver beneficios y no solo

competencias en todos los niveles

Jaime Silos, director de proyec-

riesgos. Además, Sánchez Sotés de-

de una empresa y la acerque a una

tos de Forética, determinó que es

terminó que esta transformación se

realidad sostenible y responsable.

primordial la implementación de es-

debe llevar a la práctica mediante

trategias ESG que contemplen com-

la colaboración entre el compliance

petencias extra-financieras. “Los

officer, que debe dejar de ser perci-
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RSM, la firma
de confianza en
momentos de cambio.
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profunda de aquello que, realmente, afecta e importa a
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y nos diferencia. Haremos todo lo posible por entender su
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En Cumplimiento, trabajamos para poner al alcance de todo
tipo de compañías las tecnologías que permiten reporte
continuo y disponer de un sistema integrado de cumplimiento,
basado en información cuantitativa y cualitativa, y sobre todo,
sencillo de entender y de utilizar por toda la organización.
Nuestro asesoramiento es global, combinando expertos en
cada rama de cumplimiento con expertos en tecnología y
en gestión de riesgos. Todo ello para ayudarle a afrontar con
confianza los retos del cumplimiento de los próximos años.

rsm.es

RSM Spain Holding Company, SL y las compañías relacionadas son miembros de la red RSM y operan bajo la marca RSM. RSM es una marca utilizada únicamente por los miembros de la
red RSM. Cada miembro de la red RSM es una firma independiente de auditoría y/o consultoría que actúan en su propio nombre. La red RSM como tal no tiene personalidad jurídica propia
en ninguna jurisdicción. La red RSM está administrada por RSM International Limited, compañía registrada en Inglaterra y Gales (Company number 4040598) cuyo domicilio social se
encuentra en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ . La marca y el nombre comercial RSM así como otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red pertenecen
a RSM International, una asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

ENTREVISTA
MARCOS SÁNCHEZ SOTÉS ENTREVISTA

Colaborador especialista en el área de Riesgo de RSM Spain
Consultores. Es socio fundador de Ulises GRC, una herramienta para gestión de riesgos empresariales, y de ÍTACA
Auditores. Anteriormente, gerente del Área de Riesgos en
Deloitte. Especializado en Auditoría IT, análisis y gestión del
riesgo y seguridad y privacidad, entre otros.

“El cumplimiento 4.0 se basa en el
conocimiento, al igual que ocurre
con la revolución industrial 4.0”
¿Qué significa compliance 4.0?

•

Combina información cuantita-

•

Evoluciona desde los antiguos

¿Cuáles son sus puntos fuertes y

tiva (indicadores operacionales

checklist y las herramientas

qué ventajas o cambios supone?

de la empresa) con información

GRC hacia los sistemas integra-

cualitativa (indicadores culturales

dos de cumplimiento.

El cumplimiento 4.0 se basa en el

y basados en comportamiento).
•

conocimiento, al igual que ocurre
Evoluciona desde un reporte

los posibles eventos delictivos,

asienta en la gestión del cumpli-

puntual (fotos a final de mes o

pero especialmente permite

miento como análisis de riesgos,

a final de año) hacia un reporte

una rápida detección y adap-

pero sus aspectos diferenciales son

continuo, donde detectar des-

tación a sus consecuencias.

los siguientes:

viaciones incluso en tiempo real.

con la revolución industrial 4.0. Se

•

Permite anticiparse mejor a
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nemos que buscar la manera de
Conocimiento
Anticipación
Gestión riesgos
R. Penal

a adaptarse a los nuevos tiempos,
siendo más eficientes para competir

3.0

Globalización
SOX
Nacimiento
FCPA

apoyar a nuestro tejido empresarial

4.0

2020
Covid

2.0
2010
Crisis financiera

1.0
2000
Enron
1977
Watergate

en un mercado global en las mejores
condiciones posibles.
Si llevamos este deseo al cumplimiento, intentaremos ayudar a las
empresas en los nuevos retos que
se avecinan:

¿Es un término futurista o real-

Nuestro papel es fundamental para

mente ya se está implantando?

“democratizar” el uso de tecnologías

de obligado cumplimiento im-

en las áreas de cumplimiento y au-

puestas en la cadena de su-

Muchas de sus funcionalidades ya

ditoría interna. Nuestro tamaño nos

ministro (de cliente hacia sus

se están implantando, especial-

permite ser muy ágiles en el desa-

proveedores).

mente en el ámbito financiero. Ello

rrollo de soluciones I+D, y también

es debido, en parte, a que la tecno-

nuestros ratios nos permiten te-

logía pone a nuestro alcance herra-

ner tiempo suficiente para adaptar

parencia sobre el sistema de

mientas de gestión y visualización

nuestras soluciones a cada cliente;

cumplimiento de la empresa, de

de información cada vez más senci-

lo que para nosotros es un pilar en

forma que clientes, proveedores,

llas de manejar por profesionales no

la ejecución de servicios. Estamos

accionistas y otras partes pue-

informáticos.

absolutamente convencidos de que

dan consultarlo en tiempo real.

•

•

Cada vez habrá más normas

Cada vez se exigirá más trans-

los clientes esperan que nos pongaEjemplos de implantación pueden

mos en sus zapatos y entendamos

ser los indicadores de auditoría con-

de verdad sus procesos y eso sólo

ambiente y sostenibilidad se

tinua y de prevención de fraude, de

puede conseguirse dedicando tiem-

irán incorporando a normas de

los que estamos orgullosos de ser

po; el recurso más valioso que tene-

obligado cumplimiento.

pioneros en España, así como en

mos todos.

indicadores de predicción de moro-

•

•

Los requerimientos en medio

Los compliance officers tendrán

sidad en entidades financieras, por

¿Cuáles van a ser las nuevas

que dominar conceptos de ges-

citar unos ejemplos.

tendencias en compliance?

tión de riesgos y de gestión de
datos (sin necesitar ser expertos).

Como sexta organización a nivel

La pandemia ha acelerado la trans-

mundial en prestación de servicios

formación digital y especialmen-

Desde la humildad, intentaremos

de auditoría, asesoría legal y fiscal

te nuestros hábitos de consumo y

ayudar a nuestros clientes a que

y consultoría, ¿cuál ha sido y está

laborales. Tristemente, es proba-

puedan cumplir con los retos ante-

siendo el papel de RSM en la imple-

ble que traiga más desigualdad y

riores de forma eficiente y cercana.

mentación, evolución y mejora de

muchas empresas se queden en la

las políticas de compliance?

cuneta. Para intentar evitarlo, te-
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ENTREVISTA
esperanza bernal-quirós ENTREVISTA

Compliance officer de LaLiga de Fútbol Profesional. Licenciada en derecho por la Universidad San Pablo CEU, ha
colaborado en la creación y configuración del órgano de
cumplimiento de LaLiga, así como en la implementación de
un completo sistema de gestión de cumplimiento en dicha
organización.

“El informante, siempre que lo haga
de buena fe, no podrá ser despedido,
sancionado o sufrir cualquier tipo
de perjuicio como consecuencia de su
comunicación”
En los últimos años, el mundo del

LaLiga, desde la temporada 15/16,

se está implantando un modelo de

deporte tampoco ha sido ajeno a

ha venido implantando un completo

control interno que contribuya a la

escándalos de corrupción tanto

sistema de gestión del cumplimien-

prevención, mitigación y detección

de índole internacional como na-

to en los más amplios términos, el

de dichos riesgos.

cional. ¿Qué medidas ha tomado o

cual pretende prevenir y mitigar no

está tomando LaLiga y el fútbol

solo los riesgos legales, sino tam-

Por otro lado, también desde la

profesional para luchar contra

bién los operacionales y reputa-

temporada 15/16, LaLiga introdu-

este tipo de situaciones?

cionales. Paralelamente, también

jo como requisito de afiliación en el
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artículo 55.19 de sus Estatutos So-

cionamiento. Dicho canal, a día de

el profesional que haya ejercido las

ciales, la necesaria implantación de

hoy, está operativo únicamente a

represalias

modelos de organización y gestión,

nivel interno, tanto para todas las

sancionado conforme al régimen

en los términos del artículo 31 bis

entidades de la organización radica-

disciplinario aplicable a la entidad a

del Código Penal; medida pionera en

das en España, como para todas las

la que pertenezca.

el mundo del deporte tanto el ám-

filiales extranjeras, contando con una

bito nacional como internacional. De

versión en español y otra en inglés.

tal forma que, desde dicha tempo-

será

oportunamente

El informante, siempre que lo haga
de buena fe, no podrá ser despedido,

rada, los clubes/SAD afiliados, de

El referido canal siempre ha esta-

sancionado o sufrir cualquier tipo de

cara a su inscripción en la tempora-

do configurado en la plataforma de

perjuicio como consecuencia de su

da, deben acreditar la implantación

un externo, con el fin de garantizar

comunicación. Sin embargo, el pro-

y funcionamiento eficaz de los re-

la confidencialidad, y si bien inicial-

fesional que presente una comuni-

feridos modelos mediante la apor-

mente se articuló para que solo se

cación infundada o malintencionada,

tación de un informe de un tercero

pudiera usar mediante la identifica-

podrá ser objeto de sanción laboral

experto independiente.

ción del informante, actualmente,

o mercantil con arreglo al régimen

está habilitado también para su uso

jurídico que le resulte aplicable.

Igualmente,

resulta

importante

anónimo. Adicionalmente, existen

destacar y poner en valor la ardua

otras vías de comunicación, canales

¿Cuál es la asignatura pendiente

batalla que LaLiga está liderando

o buzones abiertos al público en ge-

de los clubes de fútbol españo-

en materia de amaños de partidos,

neral que se encuentran publicados

les en materia de compliance?

piratería y erradicación de la vio-

en nuestra página web: integridad@

lencia en los estadios. LaLiga se ha

laliga.es y viveelfutbol@laliga.es.

convertido en un importante refe-

La asignatura pendiente del fútbol profesional en la que ya se está

rente tanto a nivel nacional, para las

¿Qué posición adopta LaLiga en

trabajando es la de invertir en una

instituciones del Estado y entidades

materia de protección del de-

mayor profesionalización del com-

u organizaciones deportivas, como

nunciante? ¿Qué mecanismos tie-

pliance en el seno de sus entidades,

también a nivel internacional, siendo

ne establecidos?

contando con posiciones interna-

cada vez mayor el número de ligas

lizadas de expertos en la materia

extranjeras, operadores u organi-

En materia de protección al denun-

dentro de sus estructuras organi-

zaciones deportivas internacionales

ciante (conforme a nuestra política

zativas, así como en la contratación

que se interesan por la metodología,

interna “informante”), la posición de

de más servicios específicos para el

el know how propio que LaLiga ha

LaLiga siempre ha sido la de no solo

desempeño de la función y el uso de

desarrollado, y solicitan sus servi-

garantizar la confidencialidad de sus

herramientas o aplicaciones que fa-

cios o ayuda para combatirlos.

datos identificativos sino también

ciliten el trabajo diario, encaminado

preservar que no pueda ser objeto

todo ello a un fortalecimiento de sus

¿Cómo ha articulado LaLiga su

de represalias. Cualquier tipo de re-

respectivas marcas.

canal de denuncias?

presalia o medida negativa contra
dicho informante será investigada

LaLiga tiene implantado un canal

y, si se demuestra que fue adoptada

de denuncias desde la temporada

como consecuencia o con ocasión

15/16 junto con su política de fun-

de una comunicación interpuesta,
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CRÓNICA BLOQUE vi

CONGRESO

Canales de denuncia

E

l sexto de los bloques del

como un órgano independiente. Es

GUR ya existía un canal de denun-

congreso estuvo dedicado

un sistema de gestión de cumpli-

cias previo al modelo actual. Estaba

a los canales de denuncia,

miento global en el que se integra a

vinculado a un correo electrónico,

a través del examen de

más de 600 personas, dirigido úni-

gestionado manualmente y de for-

tres casos prácticos: el de LaLiga de

camente a personal interno de la

ma poco homogénea, con proce-

Fútbol Profesional de España, retra-

organización, que se complementa

dimientos muy básicos y una es-

tado por su compliance officer, Es-

con vías de comunicación externas:

tructura poco regular. No trabajaba

peranza Bernal-Quirós, el de la Real

dos direcciones de correo electróni-

cuestiones básicas de los canales de

Federación Española de Ciclismo,

co a las que pueden llegar denuncias

denuncia, como la confidencialidad

explicado por José Antonio del Valle,

de personas ajenas a LaLiga.

o los derechos de denunciantes y

su compliance officer, y el de PRO-

denunciados, y co-existía con diver-

SEGUR, de la mano de Miguel So-

El canal de denuncias de la Fe-

ler, su auditor interno y director de

deración Española de Ciclismo

cumplimiento. El análisis de estos

es mucho más reciente: su puesta

Por este motivo, se creó el Pro-

tres modelos de canal de denuncia

en marcha se realizó entre 2018 y

yecto Canal Ético Prosegur, don-

permitió abrir debates clave en la

2019, y “está implementado dentro

de se definía la nueva vía como un

creación, el uso y mantenimiento

de los Estatutos”, según explicó José

canal de denuncias gestionado de

efectivo de esta herramienta.

Antonio del Valle, para alcanzar tam-

forma interna, y en el que se espe-

bién a las federaciones regionales.

cificaba también cuáles serían los

Bernal-Quirós explicó que el canal

sos canales locales sin coordinación.

roles de las más de 100 personas

de denuncias de LaLiga se puso en

Como último caso práctico, Mi-

involucradas en este “canal ético”,

funcionamiento en 2015 y funciona

guel Soler expuso que en PROSE-

un término que, explicó Soler, ayuda
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a aminorar la connotación negativa

dad, Integridad e Independencia

cumplimiento como son los canales

que puede producir el término “ca-

en la WCA y moderadora del blo-

de denuncia. La World Compliance

nal de denuncias”.

que VI del congreso, comentó que

Association (WCA) es una asocia-

“no tendría sentido no hacer caso a

ción internacional sin ánimo de lucro

En esta misma línea, los ponen-

una denuncia simplemente por ser

formada por profesionales y organi-

tes coincidieron en denominar a

anónima”, aunque también coincidió

zaciones interesadas en el mundo

las personas que denuncian “infor-

en que la confidencialidad, garan-

del compliance. La asociación tiene,

mantes”, y no “denunciantes”, como

tizada y segura, puede resultar en

entre sus objetivos, la promoción,

una manera de fortalecer la segu-

informaciones más claras, fiables

reconocimiento y evaluación de las

ridad de aquellos que alertan sobre

y, sobre todo, trazables, uno de los

actividades de cumplimiento en las

posibles conductas delictivas y, a la

elementos clave de este tipo de he-

organizaciones (con independencia

vez, reforzar otra de las opiniones

rramientas.

de su forma jurídica), así como el de-

compartida durante la mesa redon-

sarrollo de herramientas y procesos

da: la apuesta por un canal de de-

Esta trazabilidad, sumada a la

para una correcta protección frente

nuncias confidencial y no anónimo.

comunicación constante y la segu-

a determinados delitos e infraccio-

ridad plena de los informantes con

nes cometidas por sus empleados,

En este sentido, Alba Lema, Pre-

y en el sistema, promueve el uso

colaboradores o cualquier otra per-

sidenta del Comité de Imparciali-

de un instrumento esencial para el

sona relacionada con ella.

Canal Ético

Canal de
Denuncias
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manuel crespo de la mata

Chief Compliance Officer de Telefónica. Licenciado en derecho
por la Universidad Complutense de Madrid, fue Secretario General de Telefónica para Latinoamérica entre 2012 y 2016,
momento en el que fue nombrado Chief Compliance Officer
global. Desde septiembre de 2017 ocupa también la posición
de Delegado de Protección de Datos (DPO) del Grupo.

“La clave está en el equilibrio entre
la globalidad y la gestión de las
especificidades de cada compañía y
jurisdicción”
¿Cómo se afronta un sistema de

cesario que los elementos funda-

¿Cómo le afectan las distintas

cumplimiento en una empresa

mentales del programa de cumpli-

normativas de los países? ¿Qué

multinacional como Telefónica?

miento estén desplegados en todos

factores cree que son los más

los lugares. La clave está en el equi-

importantes a la hora de traba-

Debe aceptarse que cada empresa

librio entre la globalidad, con princi-

jar en un entorno internacional?

se enfrenta a sus propios desafíos,

pios y herramientas que deben ser

partiendo de su evaluación de ries-

comunes a todos, y la gestión de las

En cuanto a las normativas, es nece-

gos. La extensa huella geográfica

especificidades de cada compañía y

sario entender cuáles pueden llegar a

del grupo Telefónica supone, claro

de cada jurisdicción.

representar una mayor contingencia

está, un reto adicional, pues es ne-
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en caso de resultar incumplidas, tan-

to en el Grupo como en cada uno de

Telefónica dispone obviamente de

se extienden más allá, y abarcan

los países. Hay, sin duda, materias

herramientas de gestión que faci-

materias y regulaciones de todo

transversales, como la integridad;

litan la impartición de programas

tipo: seguridad, protección de datos,

pero la relevancia de otras materias

online para todos o una parte signi-

competencia, derechos humanos,

puede no ser la misma en cada te-

ficativa de los empleados, y que per-

obligaciones laborales, etc. Y por

rritorio, en función de la normativa

miten conocer el estado de ejecu-

encima de todas ellas sobresale la

aplicable (competencia, blanqueo de

ción de dichos programas. Con todo,

formación en nuestros Principios de

capitales, privacidad, etc.). Por todo

es aún más importante la necesidad

Negocio Responsable, que constitu-

ello, un programa internacional de

de que ciertos colectivos puedan re-

yen el código ético de la compañía y,

cumplimiento debe ser ambicioso,

cibir la formación especializada que

en última instancia, nuestra razón

e incluir, en el elenco de disciplinas

precisan para prevenir riesgos de

de ser y de servir a la sociedad.

supervisadas, todas aquellas que

incumplimiento más específicos. Es

pudieran considerarse relevantes en

evidente que el sistema normativo

alguna de sus jurisdicciones.

en el sector de las comunicaciones
presenta una cierta complejidad, es-

¿Cómo forman internamente a una

pecialmente bien gestionada por las

plantilla tan amplia? ¿Es comple-

áreas jurídicas y regulatorias. En una

jo el sistema regulatorio en el

empresa como Telefónica, las inicia-

sector de las comunicaciones?

tivas formativas y de concienciación

Algunos ejemplos de normativa específica en materia de cumplimiento
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JOSÉ PIÑEIRO

José Piñeiro es Senior Managing Director del departamento
de Forensic & Litigation Consulting en la oficina de FTI Consulting en Madrid. Tiene 17 años de experiencia en Consultoría Forense, Litigios y Finanzas Corporativas en los sectores público y privado, asesorando a acreedores e inversores
en diferentes jurisdicciones, ya que ha estado involucrado en
proyectos en Europa, Latinoamérica, África y Asia.

“El modelo de compliance no es
responsabilidad únicamente del
compliance officer o del director
legal; su puesta en marcha debe
comenzar en el negocio”
¿Cuáles son los principales re-

rán en función de los programas de

vidad, volumen de negocio, equipo

tos que se encuentra una empre-

compliance con los que cuente la

disponible, madurez normativa y

sa a la hora de operar interna-

empresa/organización, no solo en

plan de desarrollo de la misma.

cionalmente y bajo diferentes

sede central, sino también en las

normativas?

distintas geografías. Creo que un

Durante el congreso, los/las po-

reto clave es la asignación de recur-

nentes del bloque concluyeron

Los retos son varios, pero su impor-

sos (económicos y humanos) y bus-

que un modelo centralizado de

tancia y potencial exposición esta-

car un equilibrio entre zona de acti-

compliance no sirve para orga-
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mente del compliance officer o del
director legal; su puesta en marcha
debe comenzar en el negocio.
Llevan presentes en España desde 2008. ¿Cómo valora la evolución de la cultura del cumplimiento en la última década y qué
materias cree que todavía están
pendientes para las empresas
que operan nacional e internacionalmente?
Hemos visto una evolución muy positiva en priorizar la cultura de cumplimiento. no solo en las formas,
nizaciones a nivel internacional,

¿Qué mecanismos pueden imple-

sino también en el fondo, tanto en

así que propusieron la imple-

mentarse para asegurar un buen

el compromiso de las organizacio-

mentación de modelos híbridos.

modelo de compliance?

nes en fortalecer sus políticas loca-

¿Cómo deben estructurarse?

les como en las internacionales que
Considero que los mecanismos es-

operan en España. El volumen de

Es de crucial importancia no intentar

tán y las herramientas ya existen,

nuestros proyectos en compliance

estandarizar la normativa interna, y

más allá de la necesidad de su po-

ha crecido exponencialmente; des-

habría que tener unos pilares claros

sible evolución y de continuar de-

de revisiones internas hasta inves-

sobre los cuales definir el programa

sarrollando modelos basados en la

tigaciones pasando por gestión de

y el modelo, además de ajustar los

tecnología como es el caso del Aná-

canales de denuncia y análisis repu-

mismos a las normativas aplicables

lisis de Datos y Data Science.

tacionales.

El principal cambio se refleja en el

Aunque no es la tónica general, en

Hace poco hemos realizado la revi-

shift de un modelo top-down a una

algunas empresas, la figura del

sión de los programas de complian-

cultura bottom-up. El tone at the

compliance officer se sigue viendo

ce para una compañía con opera-

top es clave para definir el mensa-

como un mal necesario pero se está

ciones en más de 20 países. Se veía

je/ modelo/ cultura, pero quienes la

demostrando que su implemen-

muy claramente el hilo conductor

viven están en el tone at the middle

tación corresponde a la necesidad

del programa de compliance a nivel

y tone at the bottom. Estos profe-

manifiesta de los stakeholders que

global y las distintas variaciones y

sionales son nuestros “Compliance

esperan de las organizaciones esta

ajustes a nivel local. Esto se refiere a

Champions”.

contribución a la sociedad.

en cada jurisdicción.

la segmentación de líneas de reporte y líneas de acción. Un buen ERP

En relación con la organización/los

también es de vital importancia para

departamentos, el modelo de com-

facilitar la gestión.

pliance no es responsabilidad única-
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L

a última de las ponencias del

dades legislativas y de cumplimien-

La opción más recomendable es

congreso puso el foco sobre

to al decidir qué directivas concretas

la implementación de un modelo

las políticas de cumplimien-

se aplican, no solo según el país,

híbrido que garantice una matriz

to que adoptan las empre-

sino también dependiendo del tipo

centralizada, y, por tanto, la exis-

sas cuya actividad se desarrolla en

de actividad que realiza la empresa

tencia de una serie de normas só-

más de un país. Para hacerlo, se

o el grupo de empresas.

lidas sobre las que puede erigirse

realizó una mesa redonda en la que

un cumplimiento de facto, pero al

participaron Cristina Sanz Díaz, di-

Un modelo completamente cen-

mismo tiempo comprenda la posi-

rectora Risk & Compliance del Gru-

tralizado, concluyeron los ponen-

bilidad de crear oficinas locales que

po AMADEUS, Begoña Fernández

tes, no serviría. Frente a la existencia

respondan a las necesidades espe-

Rodríguez, socia de Deloitte Legal, y

de diferentes modelos con diferen-

cíficas de cada región.

Manuel Crespo de la Mata, CCO de

cias significativas, la tendencia es

Telefónica.

adoptar aquellas normas que resul-

Para tratar bien este modelo, es

ten más restrictivas, precisamente

importante, en primera instancia,

para asegurar el cumplimiento.

reflexionar sobre aquellos casos de

Existen elementos comunes en
las políticas de cumplimiento a

vulneración de derechos que han

nivel global, especialmente a par-

Sin embargo, esta opción quedaría

afectado o están afectando en la

tir de la creación de normativas que

solo en la base, y no actuaría real-

actualidad a compañías con rasgos

sirven de guía para elaborar planes

mente frente a las necesidades que

similares. Así, puede elaborarse un

más o menos similares alrededor

debe cubrir un modelo de cumpli-

análisis de los riesgos más relevan-

del mundo. Sin embargo, es impor-

miento efectivo.

tes sin que estos lleguen realmente

tante tener en cuenta las especifici-
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a ocurrir.

Además, a este diagnóstico hay

todos los miembros de la organiza-

der a estos elementos de manera

que sumar la creación de una cul-

ción. Por último, comentaron cómo

práctica, segura, adaptada a las es-

tura de integridad, ética y cumpli-

la aplicación de estas políticas debe

pecificidades y necesidades de cada

miento, que se constituye a través

estar siempre sometida al análisis y

organización y verificada a través de

de diversos ítems. Los ponentes

reporte continuo, que permita eva-

una evaluación continuada, conlleva

destacaron la comunicación, la eva-

luar su correcta aplicación y mejorar

el acercamiento de las organizacio-

luación de riesgos reales, los meca-

aquellos aspectos en los que sea

nes a un modelo híbrido, aplicable a

nismos de coordinación, entre los

necesario seguir trabajando. Si bien

nivel internacional y que sea efecti-

que se encuentra el canal de de-

no garantiza por completo el cum-

vo a todos los niveles.

nuncias, y la formación continuada a

plimiento, el esfuerzo por respon-

Interacción activa en el modelo global

FUNCIÓN GLOBAL
DE CUMPLIMIENTO

Negocio

Delegado de
Cumplimiento local
Asesoría Jurídica
local
Negocio local

D. Financiera local

Interacción activa en el
modelo global

D. Financiera

Asesoría Jurídica

Delegado de
Cumplimiento local
Asesoría Jurídica
local

D. Financiera local

Negocio local
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PATRICK MOULETTE

ENTREVISTA

Patrick Moulette es director de la Anti-Corruption Division de
la OCDE y lidera el Working Group on Brivery in International Business Transactions, del que forman parte 44 países.
Este grupo trabaja, entre otras materias, en la evaluación
de la correcta aplicación de la Convención antisoborno de
la OCDE, que fue uno de los puntos principales en el discurso de clausura que ofreció en la I Semana Internacional del
Compliance.

“El desafío más importante es
mantener la voluntad política para
asegurar un progreso continuado en
la implementación de la Convención
Antisoborno de la OCDE”
Como despedida a una semana de

materia de lucha contra el soborno

esfuerzo para prevenir la corrupción

ponencias, mesas redondas y ta-

y la corrupción, además de señalar

y el soborno se lleve a cabo de for-

lleres, Patrick Moulette se ocupó de

aquellos objetivos que deberemos

ma colectiva, mediante cooperación

retratar el panorama internacional

afrontar a corto, medio y largo plazo.

internacional y el firme compromiso

desde la perspectiva institucional,

de los Estados por llevar a cabo una

que permitió determinar cuáles

El director de la Anti-Corruption Di-

prevención efectiva, activa, práctica,

son los puntos fuertes y aquellos

vision de la OCDE insistió en que, en

evaluable y actualizada.

que aún deben ser trabajados en

un mundo global, es esencial que el
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Como director de la Anti-Co-

prácticas en las investigaciones y

objetivo es ayudar a los gobiernos,

rruption Division de la OCDE, ¿po-

el enjuiciamiento de estos casos.

los agentes del orden y el sector pri-

dría explicarnos las principales

Finalmente, cabe señalar que las

vado a garantizar que la respuesta

áreas de acción sobre las que

recientes resoluciones no judiciales

mundial a la crisis no se vea socava-

hay que trabajar para conseguir

en materia de soborno transnacio-

da por la corrupción.

una cooperación internacional

nal han dado lugar a importantes

anticorrupción efectiva?

acuerdos de cooperación interna-

Por ello, la OCDE ha continuado su

cional.

trabajo de monitoreo y ha ajusta-

Las Convenciones anticorrupción

do las modalidades de su sistema

señalan la cooperación interna-

El COVID-19 ha provocado una

de revisión por expertos. Para ase-

cional como un elemento esencial

crisis global que afecta a los

gurar que el trabajo anticorrupción

en la lucha contra la corrupción.

países no solamente a nivel eco-

continúe, los países miembros han

Sin embargo, los niveles reales de

nómico, sino también a la salud

acordado realizar visitas de evalua-

asistencia legal entre países no es

pública o a la confianza de la

ción virtuales y discutir el informe de

demasiado satisfactoria, y apunta

población en las instituciones.

evaluación a través de videoconfe-

a niveles bajos de cumplimiento en

¿Considera que la lucha contra

rencias, para tasar la implementa-

relación al soborno transnacional.

la corrupción puede verse afec-

ción de la Convención Antisoborno

Es por eso que el Working Group on

tada negativamente?

de la OCDE.

bajando en mejorar las obligaciones

La pandemia ha traído desafíos sin

¿Qué desafíos afrontará la OCDE,

internacionales sobre esta materia.

precedentes de sufrimiento hu-

junto a otros organismos nacio-

mano, incertidumbre y grandes

nales e internacionales, en los

Además, hemos avanzado a nivel

trastornos económicos a escala

próximos años?

práctico, a través de redes de apli-

mundial. Esta situación ha creado

cación de la ley que reúnen a los

entornos propicios para el soborno

El desafío más importante es man-

profesionales responsables de in-

y la corrupción. Es por eso que el

tener la voluntad política para ase-

vestigación y enjuiciamiento en los

OCDE WGB publicó un comunicado

gurar un progreso continuado en la

casos de soborno.

el 22 de abril de 2020 titulado “The

implementación de la Convención

Global response to the Coronavirus

Antisoborno de la OCDE. Sin el com-

En la pasada década, se ha estable-

pandemic must not be undermined

promiso firme de los miembros,

cido una red exhaustiva de oficiales

by bribery”. En él, las 44 partes de la

existe el riesgo de rebajar los es-

de cumplimiento, que trabajan bajo

Convención reafirmaron su compro-

fuerzos legislativos y de aplicación.

la supervisión del WGB. Los Law En-

miso por mantener sus obligaciones

forcement Officials (“LEO”), las redes

en referencia a la lucha transnacio-

Por lo tanto, es esencial mantener-

de cumplimiento de la ley a nivel

nal contra el soborno en cualquiera

se al día con el trabajo de monitoreo,

regional y la Global Law Enforcement

de sus formas y en todos los secto-

es decir, realizar exámenes a los paí-

Network permiten a profesionales

res. La OCDE también ha publicado

ses para poder tomar las medidas

de diversos países (más allá de los

un informe de política sobre medi-

oportunas en el caso de que estos

44 miembros del WGB) debatir so-

das para evitar la corrupción y el so-

no cumplan adecuadamente con la

bre los desafíos de la lucha contra

borno en la crisis del COVID-19, su

Convención. También es importan-

la corrupción y compartir buenas

respuesta y recuperación. Nuestro

te asegurarse de que las normas

Bribery (WGB) de la OCDE está tra-

134 semana internacional compliance

anticorrupción sean actualizadas

y comerciales se hayan adherido

constantemente. A medida que

a la Convención y la hayan imple-

evoluciona la economía mundial,

mentado de manera efectiva, no se

los métodos y técnicas de soborno

alcanzará el impacto total de este

también cambian. Es por eso que

tratado. El G20, que reúne a las prin-

la otra prioridad del WGB es revi-

cipales economías del mundo, pue-

sar la Recomendación de la OCDE

de ser fundamental en este sentido.

de 2009, para combatir aún más el
soborno de funcionarios públicos
extranjeros. Los estándares actualizados y más sólidos allanarán el
camino para el futuro de la lucha
contra el soborno y la corrupción.
Finalmente, como ya he mencionado, el mundo es tan fuerte como su
eslabón más débil; hasta que todos
los principales actores económicos
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Te invitamos a formar parte de la
Red Mundial para el Cumplimiento.
La World Compliance Association (WCA) es una asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y
organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción,
reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma
jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados
delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
La pertenencia a la WCA muestra por sí misma un interés y un compromiso real con el mundo del compliance. Está
abierta a personas y organizaciones con interés en participar, impulsar y ampliar su conocimiento y red de trabajo y
colaboración en el mundo del compliance corporativo.
Además nuestro socios profesionales están cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil en sus actividades como
compliance officer, consultor y/o auditor de compliance.

01 | CONTENIDOS EXCLUSIVOS
02 | PARTICIPACIÓN PRIVILEGIADA
03 | CRECIMIENTO PROFESIONAL
04 | PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS
Y VENTAJAS ADICIONALES PARA ASOCIADOS CORPORATIVOS
CUOTA DE ADHESIÓN
Categoría Socio

Profesional

Corporativo

Fuera
de España

España
(seguro RC)

Cuota Semestral

70 €

110 €

195 €

Cuota Anual

120 €

195 €

295 €

WCA Internacional
Paseo Castellana 79, 7ª Planta (Lexington Center)
28046 Madrid - España Tlf: +34 917 91 66 16
info@worldcomplianceassociation.com
www.worldcomplianceassociation.com

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

L

a WCA es un organismo

•

Sensibilización

e intercambio

PRESENTACIÓN

tancia de la cultura del cumpli-

abierto a profesionales de

de experiencias en materia de

alrededor del mundo. Con-

cumplimiento mediante la per-

cebido y nacido en España,

manente participación en foros

actualmente ya cuenta con sede en

abiertos, redes sociales, eventos

que presten o deseen prestar

más de 10 países de alrededor del

y conferencias.

servicios en el ámbito del com-

miento en las organizaciones.
•

mundo y se encuentra en crecimiento constante, con la adhesión de

Certificación de profesionales

pliance con una adecuada ga•

Formación mediante la organi-

rantía de profesionalidad y ca-

nuevos capítulos y de nuevos aso-

zación o promoción de talleres

pacidad.

ciados y asociadas día tras día. La

prácticos de interpretación del

red de profesionales que conforman

marco legal y de las diferentes

la WCA desean implicarse de forma

herramientas para una correcta

diente e imparcial de los niveles

desinteresada en la máxima promo-

gestión del cumplimiento.

de cumplimiento de los sistemas

•

ción y difusión de uno de los avances más importantes en materia de

Auditoría y certificación indepen-

de gestión y/o prevención en or•

Información permanente, ac-

ganizaciones, en referencia a los

ética y buen gobierno corporativo de

tualizada y abierta sobre las no-

requisitos fijados en normas,

nuestro tiempo, el compliance y sus

vedades y tendencias en mate-

legislación y similares, tanto na-

diferentes herramientas, así como su

ria de compliance.

cionales como internacionales.

marco normativo internacional.
•

Reconocimiento y acreditación

•

Comisiones especializadas den-

Entendiendo el compliance con una

de titulaciones de entidades que

tro del ámbito del compliance en

parte esencial de la cultura que de-

impartan cursos, capacitaciones

áreas específicas, como el com-

ben adoptar todas las organizacio-

y similares en materia de cum-

pliance público, el compliance

nes, como muestra de un compro-

plimiento.

penal, etc.

miso ético y responsable y como una
forma de generar un valor seguro

•

Colaboración con organismos

No esperes más para formar parte de

para sus propios grupos de interés,

y asociaciones internacionales,

la red mundial para el cumplimiento.

la asociación desarrolla las siguien-

nacionales y regionales en ma-

tes actividades:

teria de promoción de la impor-

#proudtobeWCA
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El
canal de denuncias en web
ENTREVISTA PATRICK MOULETTE
del líder del mercado europeo
PROTEJA A SU EMPRESA Y A SUS EMPLEADOS CON UN INNOVADOR CANAL DE
DENUNCIAS QUE PERMITE RECIBIR, GESTIONAR Y DOCUMENTAR MENSAJES DE
ALERTA ANÓNIMOS DE LA FORMA MÁS SENCILLA Y SEGURA POSIBLE.

El BKMS® Incident Reporting es un canal de denuncias vía web altamente seguro y
certificado conforme a las leyes europeas de protección de datos. A diferencia de otros
sistemas, ni Business Keeper AG ni terceras partes tienen la posibilidad de acceder a
los datos de los mensajes.
El BKMS® Whistleblowing Software puede ayudar a su equipo a tratar los mensajes de
manera rápida y eficaz así como a gestionarlos de forma centralizada y ponerse en
contacto con el alertador anónimamente.

www.business-keeper.com/es
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CONGRESO

CLAUSURA

CLAUSURA

D

espués de una semana

Albert Salvador, el secretario

Bureau Van Dijk, Deloitte Legal,

repleta de talleres, for-

general del Instituto de Oficia-

Ecix Group, Fortuny Legal, FTI

mación, charlas expertas

les de Cumplimiento, Juan Igna-

Consulting, Informa Consulting,

y excelentes ponencias,

cio Ruiz, y el vicepresidente de

Intedya, KPMG, OneTrust GRC,

la primera Semana Internacional del

Cumplen, Eduardo Navarro, di-

Repsol y RSM; y a los patrocina-

Compliance llegó a su fin con éxito

rectores del evento, clausuraron la

dores plata: Business Keeper, EY,

de asistencia. Más de 600 partici-

celebración con unas palabras de

Dow Jones Risk & Compliance, Gó-

pantes de todo el mundo y 95 po-

agradecimiento a los/las ponentes,

mez-Acebo & Pombo, PWC, Refini-

nentes compartieron su tiempo,

a los/las asistentes y, en especial, a

tiv y Tirant lo Blanch. Sin ellos, no

conocimiento y experiencia en unas

las entidades patrocinadoras y cola-

habría sido posible la organización

jornadas muy enriquecedoras para

boradoras.

de tan completas jornadas.

mación, 12 horas de congreso, 12

Con atención especial, quisieron

“Queremos que esta semana sea de

horas de charlas de los mejores ex-

dar las gracias a Iberdrola y

todos/as y para todos/as. Queremos

pertos y expertas y 20 horas de ta-

Telefónica, como patrocinadores

fomentar la colaboración de asocia-

lleres prácticos hicieron las delicias

principales, y a la UNIR, que cedió

ciones. No lo dudéis, nos vemos el año

de los/las participantes durante los

sus instalaciones para la celebración

que viene, no nos van a faltar temas

5 días de duración.

del congreso.

a tratar”.

El secretario general de la

Asimismo, dieron las gracias a los

World Compliance Association,

patrocinadores oro: Becompliance,

todos/as. En total, 15 horas de for-
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FORMACIÓN
PERICIAL

CHARLAS
EXPERTAS

CONGRESO

TALLERES
PRÁCTICOS

ASISTENTES
+ DE

PONENTES

www.cumplen.com

www.worldcomplianceassociation.com

www.iocumplimiento.org

semanacompliance.eventocompliance.com

RECUERDA QUE PUEDES CONSULTAR TODO EL MATERIAL Y GRABACIONES DEL CONGRESO
EN EL CAMPUS VIRTUAL. NOS VEMOS EL AÑO QUE VIENE

Patrocinador PLATINO

Patrocinador ORO

Patrocinador DIAMANTE

Patrocinadores PLATA
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Con la colaboración/ soporte de

Media Partners

ANTONIO DEL CAMPO

U

COMENTARIO PRESIDENTE IOC

no de los grandes retos

do para otra, pero sí que es cierto

difusión de conocimiento y, además,

de los profesionales que

que habrá diferentes elementos que

porque se ha elaborado un programa

desarrollan su actividad

tengan valor común.

que ha atendido una buena parte de

en el entorno de las uni-

las áreas de mayor interés para los

dades de cumplimiento es la defini-

Que las acciones formativas

oficiales de cumplimiento contando

ción clara del perímetro de riesgos

para toda la plantilla son uno

para ello con la colaboración de pro-

que deben atender, y en consecuen-

de los elementos principales

fesionales de primera línea.

cia disponer de un marco adecuado

para el buen funcionamiento de los

en el que se puedan desenvolver

programas de cumplimiento es una

El número de inscripciones re-

junto con una serie de herramien-

afirmación incontestable, pero es-

cibidas, los patrocinadores que

tas que posibiliten su gestión. Esta

tos programas no pueden quedar al

han participado y las respuestas

será la base para la elaboración de

margen de los propios oficiales de

que hemos recibido nos animan a

los programas de cumplimiento,

cumplimiento.

pensar que estamos en una buena

que solo tendrán valor cuando se

dirección y que si queremos desa-

adecuen a los riesgos reales de las

Y es en este entorno donde, even-

rrollar esta profesión, eventos que

entidades y se demuestren eficaces.

tos como la Semana Internacio-

difundan el conocimiento como este

nal del Compliance, alcanzan

que hemos disfrutado se convierten

Es por ello que difícilmente un

toda su valía. En primer lugar,

en palancas esenciales.

programa idóneo para una entidad

porque se articula desde distintas

pueda ser también el más adecua-

asociaciones en la búsqueda de la
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COMENTARIO PRESIDENTE WCA

DIEGO CABEZUELA
con quienes se relaciona. También
está la composición del órgano de
cumplimiento, que debe estar adaptada a la estructura interna de la
empresa para asegurar un perfecto
control. En todo caso, claro que hay
siempre elementos más o menos
comunes, como las materias antisoborno, las políticas de regalos,
los canales de denuncia, etc. Las
normas ISO son de gran utilidad al
aportar criterios internacionalmente
admitidos.
Yo creo que ha sido un gran éxito
tanto por la calidad de los ponentes y por la diversidad de los
temas que hemos tratado, como
por la magnífica respuesta recibida

E

ste congreso pretendía, y

en forma de patrocinios e inscripciones, tanto de España como de
tituto de Oficiales de Cumplimiento.

yo creo que lo hemos lo-

Latinoamérica, que han superado
todas nuestras previsiones. El Curso

grado, ofrecer una exposi-

Los programas de cumplimien-

de Peritos en Compliance ha apor-

ción integral del estado del

to no deben ser uniformes. Cada

tado también un indudable valor y

compliance, algo que llegó a España

empresa tiene su tamaño, sus ca-

ha despertado un interés excepcio-

hace relativamente poco tiempo y

racterísticas y, sobre todo, sus ries-

nal. De cara a la edición del año que

que ha transformado por completo

gos. Lo primero es establecerlos y, a

viene, creo que es prematuro hablar

las prácticas empresariales.

partir de ellos, un sistema de con-

de lo que podemos esperar.

troles que los elimine o al menos los
El compliance empezó como un

disminuya hasta donde sea posible,

El compliance es una materia que

simple elemento de control para

porque no todos los riesgos se pue-

avanza a una gran velocidad y se-

prevenir la responsabilidad penal de

den neutralizar al 100%. Esto es es-

guro que habrá desarrollos impor-

las empresas, pero se ha convertido

pecialmente claro desde el punto de

tantes a lo largo del año que, ahora

en una nueva forma de hacer nego-

vista del compliance penal. Los ries-

mismo, ni nos imaginamos. Lo que

cios, basada en el cumplimiento de

gos de que puedan cometerse deli-

es seguro es que nosotros estare-

la ley, y que abarca todas las áreas

tos que afecten a la empresa están

mos ahí para ponerlos a disposición

de la empresa. Además ha sido un

muy ligados al tipo de actividad que

de nuestros asociados y de todos

placer y un honor organizar este

desarrolla, a la existencia de sucur-

los profesionales.

congreso de forma compartida con

sales o filiales, países en que opera

la Asociación Cumplen y con el Ins-

y también a los socios de negocio
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CARLOS SÁIZ

COMENTARIO PRESIDENTE CUMPLEN

L

a función de compliance en
las organizaciones ha estado cambiando y madurando
mucho en los últimos años.

A ello debemos sumar la profunda
transformación que todos los procesos de las empresas y administraciones públicas han sufrido a causa
de la pandemia y la crisis de la COVID-19. Lo que pretendíamos con el
congreso era hacer un repaso de los
principales aspectos del compliance
y ofrecer, desde distintas perspectivas, una visión global no solo de su
estado actual sino también de los
retos a los que nos enfrentamos.
Las normas son diferentes en
cada país y continente, la cultura corporativa es diferente en
cada entidad, la presión normativa y de reguladores es diferente

instituciones, las certificaciones, la

presas y organismos nacionales e

en cada sector, las preocupacio-

autorregulación y la generación de

internacionales, cuyas aportaciones

nes y retos de empresas grandes

estándares internacionales.

sobre su visión del compliance hoy

y pequeñas son diferentes pero,

en día han sido esenciales para un

en todos los casos, la necesidad de

Creo que este evento ha sido un

entendimiento global y profundo de

construir y evolucionar un sistema

gran éxito, por varias razones. La

la situación actual.

de compliance es cada vez más evi-

primera es la voluntad de colabo-

dente.

ración absoluta entre tres asocia-

La 2ª edición de este congreso

ciones, que nos ha permitido aunar

seguramente nos permita ob-

Como suelo comentar habitual-

esfuerzos y conocimientos para

servar cómo habrán evolucio-

mente, me parece absolutamen-

que esta 1ª Semana Internacional

nado los modelos de complian-

te necesario que el compliance

del Compliance se haya converti-

ce, cómo nos hemos adaptado a la

llegue a la organización de una

do en un evento único y desde ya,

transformación digital, las tenden-

manera más sofisticada a la par

imprescindible para otros años. En

cias normativas, nuevas resolucio-

que creativa. Considero que hay

segundo lugar, creo que es necesa-

nes y sentencias, la evolución de la

varios aspectos que pueden con-

rio destacar la calidad del programa,

tecnología vinculada a la automa-

tribuir a establecer pautas y me-

los ponentes, los talleres, el curso

tización de la función, etc. Por todo

todologías comunes en materia de

de peritos, etc., y el hecho de que se

ello, la 2ª Semana Internacional del

compliance como son: la generación

haya podido invitar a tantos profe-

Compliance será un evento de refe-

de sinergias entre asociaciones e

sionales de ámbitos distintos, em-

rencia en el 2021.
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ENTREVISTA

PATRICK MOULETTE
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M. Gámez
L. Gámez
Diseño y maquetación
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Patrocinador principal

Organizadores

