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INTRODUCCIÓN

La segunda edición de la 
Semana Internacional del 
Compliance, una iniciativa 
conjunta de Cumplen, el Ins-

tituto de Oficiales de Cumplimiento 
y la World Compliance Associa-
tion, volvió a reunir a profesionales 
del cumplimiento de alrededor del 
mundo para poner en común las no-
vedades más destacadas, la visión 
de futuro y las inquietudes comunes 
respecto a la aplicación del cumpli-
miento en un panorama global que 
se transforma a gran velocidad.

DESPUÉS DE CONSEGUIR UN ÉXITO 

ROTUNDO EN 2020, las tres aso-
ciaciones, con sede en España, se 
propusieron un reto para la segun-
da edición del congreso: superar 
los límites virtuales y aprovechar la 
experiencia adquirida para acercar 
a los/las más de 700 participantes 
que desde España, Reino Unido, 

Alemania, Suiza, Perú o México, en-
tre otros muchos países, pudieron 
disfrutar de las ponencias que se 
celebraron en el Wanda Metropoli-
tano de Madrid y en la sede de UNIR. 

EL CONGRESO SIRVIÓ DE PLATAFOR-

MA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE 

EXPERTOS, que ofrecieron una vi-
sión multidisciplinar sobre campos 
y sectores muy diversos, señalando 
información y factores clave y ofre-
ciendo opiniones muy enriquece-
doras sobre aspectos tan actuales 
como la aplicación de la inteligencia 
artificial en el compliance, las obliga-
ciones de cumplimiento en la ges-
tión de ayudas y subvenciones o la 
protección frente a riesgos informá-
ticos, entre otros. 

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS MÁS RELEVANTES ALRE-

DEDOR DEL MUNDO, FISCALES, MA-

GISTRADOS/AS, PROFESORES/AS Y 

AUTORIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

Y PRIVADO formaron parte durante 
cinco días de mesas redondas, ta-
lleres, ponencias y actividades, que 
contribuyeron a la divulgación, al 
aprendizaje en común y a la amplia-
ción de la red de contactos de los/
las asistentes.  

A TRAVÉS DE ESTA INICIATIVA, las 
entidades organizadoras quisieron 
fomentar la colaboración interna-
cional en la promoción de la cultura 
de cumplimiento y la figura del com-
pliance officer, cuya relevancia den-
tro de una organización empresarial 
es cada vez más evidente, y sobre la 
que cabe seguir trabajando no solo a 
nivel formal, sino también en la apli-
cación material de las tareas de una 
profesión en pleno auge.

introducción
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IOC · WCA · CUMPLEN PRÓLOGO

Estimados/as colegas,   

¡GRACIAS! 

Gracias por el feedback que nos ha-
béis hecho llegar a lo largo de este 
año 2021, gracias por vuestros áni-
mos, gracias por el seguimiento y la 
repercusión por la que, entre todos 
juntos, logramos que la Semana In-
ternacional del Compliance de 2020 
fuera la materialización y un punto 
de inflexión en la colaboración entre 
las asociaciones de compliance que 
más profesionales representan del 
habla hispana.

Esto nos obligó y animó a organizar 
nuevamente la Semana Interna-
cional de Compliance de este año, 
2021. El reto era tan duro como 
motivador y esperamos que todos 
los esfuerzos se hayan traducido 
en el evento de calidad que deseá-
bamos. Como directores y repre-
sentantes de las tres asociaciones, 
queríamos organizar un encuentro 
para la función de compliance, con 
compliance officers y con los temas 
que queremos profundizar.  Fue 
gratificante comprobar cómo pro-
fesionales, entidades e institucio-
nes fueron aceptando de manera 
inmediata las invitaciones para su 

participación y, ahora, una vez con-
cluida, tenemos la firme convicción 
de que repetiremos en 2022, y que 
esta semana está a punto de supe-
rarnos y convertirse en un referente 
internacional para todos los profe-
sionales y organizaciones relacio-
nados con la función.

Durante esta semana, hemos 
aprendido desde la base del com-
pliance penal, con magistrados, pe-
ritos y entidades que se han enfren-
tado con éxito a este proceso, hasta 
la inteligencia artificial aplicada para 
la prevención en modelos de com-
pliance, pasando por las mejores 
prácticas vividas en 2021, retos 
que afrontaremos en 2022 o cómo 
la ESG nos abre nuevos retos en el 
presente y futuro. Los conocimien-
tos nos han permitido igualmente 
ampliar el programa de formación y 
claustro de la formación de peritos 
que también comenzamos en 2020, 
y cuya acogida por los profesionales 
y las administraciones de justicia ha 
sido excelente.

Ahora, tratamos de recopilar todos 
los contenidos en la revista que os 
presentamos, y en la que aprove-
chamos para agradecer a todos los 
patrocinadores que nos han apoya-

do, la gran mayoría renovando su 
confianza del año anterior, y que es-
peramos nos acompañen en 2022. 
Agradecemos a todos los profesio-
nales que han trabajado meses para 
que este proyecto sea lo que es: gra-
cias a Kika, Arancha, Lucía y Patricia, 
y gracias a los profesionales que nos 
han dado soporte técnico, logístico, 
servicios de azafatos, edición, etc., 
y, por supuesto, a todos los que han 
sumado sus opiniones en la misma. 

Nos despedimos con un hasta pron-
to y nuestros máximos deseos de 
poder vernos el próximo año y vol-
vamos a compartir conocimientos, 
aprendizajes, errores y dudas en 
aras de seguir mejorando y constru-
yendo la función que nos une.

Un fortísimo abrazo. 
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OPINIONES
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Estructura del congreso

Con las políticas de cum-
plimiento como hilo con-
ductor fundamental, la 
Semana Internacional del 

Compliance 2021 se desarrolló en 
cuatro grandes áreas: cinco días de 
formación pericial, ocho charlas ex-
pertas, nueve talleres y un congre-
so, con cuatro bloques temáticos.

LA SEPARACIÓN EN ESTAS TEMÁTICAS 

FACILITÓ EL DESARROLLO DEL EVEN-

TO: los asistentes pudieron diferen-
ciar de manera clara cada parte sin 
por ello desvincularse del objetivo 
final, el análisis del cumplimiento 
desde una perspectiva heterogénea, 
internacional y colaborativa.

LA SEMANA SE INAUGURÓ CON LA 

FORMACIÓN PERICIAL, un curso de 
tres horas diarias que se desarrolló 
durante los cinco días del evento, y 
en el que se actualizaron los conte-
nidos de la primera edición del cur-
so, impartida en la pasada edición 
del evento. Un total de quince horas, 
que corresponden al primer módulo 
del curso de peritos de compliance, 

en las que se presentaron las últi-
mas novedades en materia legisla-
tiva y se presentó la experiencia en 
periciales durante 2021, 

POR OTRA PARTE, SE CELEBRARON 

CHARLAS CON COMPLIANCE OFFI-

CERS, AUDITORES Y EXPERTOS EN 

DIVERSAS MATERIAS, en las que se 
trataron temas como la responsabi-
lidad penal, la ética, o la inteligencia 
artificial, un asunto especialmente 
relevante en el momento de auge 
tecnológico actual.

LAS TRES PRIMERAS TARDES SE 

DEDICARON A LA CELEBRACIÓN DE 

NUEVES TALLERES, dirigidos también 
por expertos en cumplimiento, que 
permitieron a los asistentes analizar 
de manera práctica las tendencias 
en compliance, las obligaciones de 
compliance en la gestión de ayudas y 
subvenciones, la tecnología forense, 
el funcionamiento de los canales de 
denuncias, y las novedades en ma-
teria legislativa sobre blanqueo de 
capitales y financiación del terroris-
mo, entre otros. 

El último apartado, el congreso, se 
desarrolló en cuatro bloques de te-
máticas muy variadas: compliance 
en el deporte, inversión socialmen-
te responsable (o ESG), compliance 
desde la perspectiva internacional, y 
buenas prácticas.

LA SUMA DE ESTAS CUATRO PARTES 

CREÓ UN CONJUNTO DE PONENCIAS Y 

TALLERES DIDÁCTICOS que sirvieron 
para avanzar en común, a nivel in-
ternacional y en un amplio abanico 
de modalidades, hacia una aplica-
ción del compliance efectiva, eficaz y 
responsable.

estructura



12   semana internacional compliance

CURSO DE PERITOS

El Curso de Peritos en Com-
pliance es una formación, 
reconocida por Cumplen, 
el Instituto de Oficiales 

de Cumplimiento y la World Com-
pliance Association, diseñada para 
proporcionar a los alumnos conoci-
mientos de calidad que incluyen la 
información indispensable para la 
actuación ante los juzgados y tribu-
nales de justicia.

LA FORMACIÓN, DIRIGIDA A PROFE-

SIONALES DEL COMPLIANCE, gira al-
rededor de los procesos judiciales, 
las actuaciones del perito, auditorías 
y compliance, consiguiendo un enfo-
que muy completo de la materia. 
Dividido en tres módulos, se trata 
de un curso totalmente online, que 
cuenta con la participación de los 
principales referentes en materia de 

compliance en el ámbito nacional e 
internacional, incluyendo magistra-
dos, fiscales, profesores de univer-
sidad y compliance officers de desta-
cadas empresas.

AL FINALIZAR EL CURSO, los alumnos 
reciben un certificado conjunto por 
parte de las tres asociaciones, tras 
superar una prueba de validación. 
Asimismo, cuentan con la posibilidad 
de forma parte de la lista de peritos 
judiciales que las entidades organi-
zadoras presentarán ante el Tribunal 
Supremo de Justicia de España. 

ESTE AÑO, EL CURSO LLEGÓ A SU 

SEGUNDA EDICIÓN, tras haber cer-
tificado a más de 300 alumnos en 
su primera edición, celebrada en la 
pasada edición de la Semana Inter-
nacional del Compliance. Con el fin 

de mantener los contenidos actua-
lizados, se impartió una actualiza-
ción del primer módulo durante las 
mañanas de las cinco jornadas del 
evento. En total, 15 horas de nuevo 
temario que abarcaron experiencias 
y retos de 2021-2022 y estado de 
la situación del perito de compliance; 
novedades en materia de organiza-
ción, gestión y control de compliance; 
novedades legislativas; evolución de 
compliance y periciales en sala judi-
cial, y experiencia en periciales du-
rante 2021. 

EL CURSO, que ya suma un total de 
73 horas de formación (divididas en 
tres módulos), puede seguirse ínte-
gramente en la página web www.
peritocompliance.com.

formación pericial
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COMPLIANCE 2021
Experiencia compliance 
y peritos 

VICENTE MAGRO, MAGISTRADO DEL 

TRIBUNAL SUPREMO, inauguró el 
primer módulo del curso de peritos 
de compliance con una presentación 
sobre el papel del perito de cumpli-
miento en un proceso penal. Expu-
so cuáles deben ser las cualidades 
de los profesionales de peritaje de 
compliance y ofreció consejos para 
la elaboración de un informe pericial 
que evalúe de manera adecuada el 
cumplimiento en una organización.

ADELANTANDO UNA DE LAS PREMI-

SAS MÁS IMPORTANTES ESCUCHADAS 
a lo largo de la semana, explicó que 
es un error limitar el estudio y trata-
miento del cumplimiento normativo 

a las responsabilidades penales, y 
apuntó al exceso de confianza de 
la sociedad hacia la persona como 
uno de los factores que conlleva 
más riesgo de comisión de fraude 
en una organización, puesto que 
“el empleado delincuente detecta 
con facilidad y se aprovecha de esta 
confianza para conseguir una apro-
piación indebida que puede durar 
años”. Para mitigar este fenómeno, 
es esencial el control interno, que es 
precisamente “donde el perito pue-
de indagar y descubrir fallos”. 

LA PERICIAL DE CUMPLIMIENTO nor-
mativo no evalúa la culpabilidad del 
supuesto autor del ilícito. Tampoco 
de la empresa ni su código de com-
pliance, sino únicamente del delito 
que ya se ha cometido. “Sería impo-
sible exigir a una empresa que ase-

gure que no se cometerán delitos en 
su organización; sí puede pedírsele 
que reduzca el riesgo de forma sig-
nificativa”, apuntó el magistrado. La 
función del perito de cumplimiento 
se limita a valorar si la empresa res-
pondió de forma correcta a su res-
ponsabilidad de cumplimiento. 

TANTO EN SEDE JUDICIAL COMO EN 

EL INFORME PERICIAL, el profesional 
debe conocer los límites de su inter-
vención. Formaría parte de su rol res-
ponder a preguntas como “¿por qué 
ha ocurrido el hecho existiendo un 
código de compliance?” o “¿esquivó el 
autor los controles, o cometió el de-
lito pese a ellos?”. No entraría dentro 
de sus funciones dar respuesta a la 
acusación si esta preguntase cómo 
el autor eludió fraudulentamente los 
sistemas de control, por ejemplo.

formación pericial crónica día 1
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ADEMÁS DE CONOCER SUS FUNCIO-

NES, ESTAR ESPECIALIZADO Y ASEGU-

RAR QUE RESPONDE A LA TERMINO-

LOGÍA ADECUADA - el Código Penal 
distingue entre directivos y emplea-
dos, entre otras cosas -, el perito de 
compliance debe ser capaz de en-
frentarse a un interrogatorio, expo-
ner sus conclusiones de forma clara 
y concisa, y estar en condiciones de 
responder a las preguntas tanto de 
la acusación como de la defensa.

VICENTE MAGRO DEDICÓ LA ÚLTIMA 

PARTE DE SU EXPOSICIÓN A LOS IN-

FORMES FORENSIC, “que tienen un 
marcado acento reparador del daño 
y colaborador con la justicia”. Explicó 
que, a diferencia del informe del pe-
rito de cumplimiento, un informe fo-
rensic examina cómo se ha cometido 
la irregularidad, qué herramientas 
se han usado, cuál es la clasificación 
del fraude, quiénes son partícipes 

del delito, y diseña un mapa de vin-
culaciones entre empleados y exter-
nos a la compañía para detectar si 
existe una relación con el ilícito. 

COMO ÚLTIMO APUNTE, el magis-
trado alentó a la defensa a aportar 
pericial de compliance siempre, in-
cluso si la organización no disponía 
de programa o era defectuoso, en 
cuyo caso podría complementarlo, 
evitando así la atención mediática y 
el impacto negativo del proceso en 
la organización. 

Experiencia 2021 y retos 
2022 en organizaciones 
privadas y públicas

LA SEGUNDA PONENCIA SE CENTRÓ 

EN LOS CAMBIOS QUE HA EXPERI-

MENTADO LA FUNCIÓN DEL COM-

PLIANCE OFFICER EN EL ÚLTIMO AÑO. 

A objeto de proporcionar una mirada 
plural sobre la transformación de la 
profesión y los retos que se afron-
tarán en 2022, participaron en la 
mesa redonda una serie de ponen-
tes del ámbito público y privado: Pi-
lar López-Aranguren, vicepresidenta 
del Instituto de Consejeros Adminis-
tradores y consejera en el IOC; Diego 
Molero Alonso, director de auditoría 
interna y compliance del grupo Ren-
fe; Pablo García Valdecasas, director 
general de transparencia y atención 
al ciudadano en la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid, y José Rafael 
Fauquie Bernal, director de asesoría 
jurídica corporativa y cumplimiento 
en Endesa. 

TODOS ELLOS COINCIDIERON en que 
2021 ha traído una renovación de 
las funciones del oficial de cumpli-
miento. La pandemia, la tormenta 
Filomena en enero o la erupción del 
volcán Cumbre Vieja en La Palma, 
han significado un necesario refuer-
zo de los departamentos de cumpli-
miento, “los más vulnerables frente 
a una crisis”, aseguró Pablo García 
Valdecasas. 

LA FLEXIBILIZACIÓN Y ADAPTACIÓN 

HA SIDO CRUCIAL en un año marcado 
por los cambios, de crisis sanitaria a 
alimentaria, y al mismo tiempo eco-
nómica. Situaciones que han tenido 
afectaciones directas en las compa-
ñías, tal como explicaba el director 
de auditoría interna y compliance del 
grupo Renfe, cuya actividad principal 
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es la movilidad: “hemos tenido que 
afrontar un replanteamiento global”. 

JOSÉ RAFAEL FAUQUIE BERNAL EXPLI-

CÓ QUE, en Endesa, la formación ya 
tendía al formato digital con carác-
ter previo a la pandemia por COVID, 
pero el proceso se ha acelerado con 
la introducción del trabajo remoto. 
“Cada trabajador que se incorpora 
recibe un paquete de cumplimiento, 
acompañado de cursos online obli-
gatorios, además de las formacio-
nes especiales para cada área”.

ASÍ, SE HA MULTIPLICADO EL ÁREA 

DE ACTUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. 

El ponente señaló que es esencial la 
coordinación entre modelos y áreas, 
para evitar duplicar esfuerzos o que 

algunos campos queden sin desa-
rrollar porque no encajan en ningún 
campo preestablecido. Esta renova-
ción es aún más relevante en las or-
ganizaciones públicas, “a las que se 
incorporan aspectos que tradicio-
nalmente se han dado en empresas 
privadas”, explicaron los ponentes, 
en relación a la necesaria adaptación 
de estructuras, criterios de oportu-
nidad de transparencia, protección 
de datos o rendición de cuentas, 
entre otros, para dar respuesta a la 
obligación de cumplimiento. 

PILAR LÓPEZ-ARANGUREN ADVIRTIÓ 

A LAS ORGANIZACIONES SOBRE LOS 

LÍMITES DE LA FUNCIÓN DEL COM-

PLIANCE OFFICER, tanto en organi-
zaciones públicas como privadas. 

Explicó que algunos delitos otorgan 
más responsabilidades que otros, 
y se debe clarificar cuál es la res-
ponsabilidad personal de los profe-
sionales. En la misma línea, García 
Valdecasas señaló que uno de los 
grandes retos para 2022 es que en 
la organización pública se instau-
re un principio de responsabilidad 
frente a una mala gestión, de la mis-
ma manera que se hace en el sector 
privado: “ahora, no existe la idea de 
asunción de responsabilidad en la 
organización pública. Una mala ges-
tión puede llevar a la quiebra a una 
empresa. Debe ser igual de grave 
que una mala gestión en una orga-
nización pública lleve a la quiebra a 
un país. No es justificable”. 
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“Desde las administraciones 
públicas, se mantiene una 
postura observadora frente 
a los recientes avances 
producidos en el sector privado”
¿CÓMO VALORA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚ-

BLICO FRENTE AL PRIVADO?

La administración pública ha conta-
do tradicionalmente con mecanis-
mos de asesoría y control/auditoría, 

tanto internos como externos, que 
han sido vistos, en cierto modo, 
como mecanismos propios en ma-
teria de cumplimiento normativo. 
No obstante, el debate acerca de si 
estos mecanismos son mero ase-
soramiento y auditoría interna, o 

verdadero compliance, sigue abierto. 
En cualquier caso, desde las admi-
nistraciones públicas, se mantiene 
una postura observadora frente a 
los recientes avances producidos 
en el sector privado, y algunos me-
canismos modernos de compliance 

Director General de Transparencia y Atención al Ciudada-
no de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Cuenta con una extensa 
trayectoria en la administración pública, en la que ha partici-
pado en diversos proyectos de transformación digital desde 
la Consejería de Presidencia.

pablo garcía · valdecasas ENTREVISTA
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privado empiezan a implementarse 
en las administraciones públicas, 
constatando beneficios y avances 
considerables, como viene suce-
diendo en el ámbito privado. En 
general, el proceso de implemen-
tación del compliance en el sector 
público avanza con cierta velocidad, 
siguiendo la estela de lo que sucede 
en el sector privado.

¿HA HABIDO UN INCREMENTO EN LA 

DEMANDA DE LA FIGURA DEL PERITO 

DE COMPLIANCE?

Sin duda, la existencia de una figura 
independiente o, al menos, propia, 
que centralice determinados asun-
tos de especial interés, es práctica 
habitual en las administraciones pú-
blicas, como ocurre con el delegado 

de protección de datos o el respon-
sable de transparencia de ciertos 
servicios, áreas o, incluso, ministe-
rios y consejerías. En el ámbito del 
compliance, la necesidad de contar 
en las administraciones públicas 
con un perfil de estas características 
comienza a hacerse patente, en es-
pecial viendo como sí se ha desarro-
llado el departamento de compliance 
o los sistemas de peritaje y control 
interno/auditoría en empresas pú-
blicas, en defecto de administracio-
nes públicas no empresariales.

¿QUÉ RETOS ENFRENTARÁ EL PERITO 

DE COMPLIANCE EN LOS PROCESOS 

EN EL FUTURO?

Sin duda, uno de los principales re-
tos en la administración pública será 

delimitar adecuadamente sus fun-
ciones y competencias, integrarse 
adecuadamente en la estructura 
administrativa, y conjugar su papel 
diferenciado con el del resto de de-
partamentos responsables de las 
áreas económica, jurídica y fiscali-
zadora. Por otro lado, la implemen-
tación de mecanismos de exigencia 
de responsabilidad será clave para 
dotar a esta figura de un papel más 
relevante. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA,  LOS PROCESOS 
JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN 
DEL PERITO
El entorno de control 
en las organizaciones. 
COSO 2021 

LA GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESA-

RIALES ayuda a una organización 
a comprender qué factores de-
terminan el tipo y la cantidad de 
riesgo a considerar al establecer 
la estrategia, así como la exposi-
ción frente a unos u otros riesgos. 
Por tanto, tanto los objetivos de la 

organización como su desempeño 
deben ir alineados a la estrategia 
de cumplimiento. 

JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA, SE-

CRETARIO GENERAL DEL IOC Y CONSE-

JERO DE AUDIOLÍS, explicó que COSO 
difiere de la normativa ISO 37301 
en que ofrece una metodología para 
evaluar el cumplimiento, de manera 
que ambas normativas son compa-
tibles. Organizó su exposición en los 
cinco principios de la guía COSO.

EL PRINCIPIO INICIAL DE GOBIERNO 

Y CULTURA “corrobora que se ejerce 
una supervisión del riesgo de com-
pliance y del programa de compliance 
y ética a través del consejo de admi-
nistración”, mediante evidencia do-
cumental y de personal, incluyendo 
si el consejo de administración tiene 
al menos un miembro que posea ex-
periencia en cumplimiento.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRA-

TEGIA Y LOS OBJETIVOS CONTEMPLA 

formación pericial crónica día 2
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DIVERSOS PRINCIPIOS: el análisis del 
contexto empresarial, teniendo en 
cuenta la regulación a la que res-
ponde la empresa; la definición del 
“apetito de riesgo”, cuánto riesgo 
está dispuesta a asumir la organi-
zación. Por último, la evaluación de 
estrategias alternativas, y la formu-
lación de objetivos smart, retadores 
pero alcanzables. 

COSO ASUME QUE, después de iden-
tificar los riesgos propios de cada 
tipo de organización mediante un 
mapa de riesgos, deben priorizarse 
aquellos que son más probables, e 
implementar respuestas. Compro-
bar que las ha habido es trabajo del 
perito de compliance.   

EL CUARTO PUNTO DESARROLLADO 

DURANTE LA PONENCIA fue la revi-
sión y monitorización de la gestión 
de riesgos. Este punto persigue la 
mejora de la gestión, manteniendo la 
estrategia actualizada, evaluando los 
cambios significativos e identificando 
los impulsores del cambio en el ries-
go, tanto externos, como pueden ser 
nuevas normativas, como internos.

FINALMENTE, ESTOS PROCESOS DE-

BEN COMUNICARSE A LAS PARTES 

APROPIADAS, aprovechando la infor-
mación y la tecnología que puedan 
ayudar a la organización a ser más 
eficaz y eficiente.

Novedades 2021 en 
sistemas de gestión de 

compliance

EDUARDO NAVARRO, VICEPRESIDEN-

TE DE CUMPLEN Y CONSEJERO EJE-

CUTIVO DE BECOMPLIANCE, dedicó su 
exposición a analizar las normativas 
ISO 37301 y 37002, retratando las 
principales novedades en sistemas 
de gestión de cumplimiento.

SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS CER-

TIFICABLE Y CON ESTÁNDAR INTER-

NACIONAL, el ponente comentó que 
existe una alta probabilidad de que 
la mayoría de organizaciones que a 
día de hoy aplican la normativa UNE 
19601 acaben migrando hacia la 
ISO 37301. 

LA NORMATIVA PLANTEA UNOS OBJE-

TIVOS - esto es, integridad, cultura, 
conformidad, reputación, valores y 
ética - que se apoyan sobre los prin-
cipios de gobernanza, proporcionali-
dad, transparencia, integridad, ren-
dición de cuentas y sostenibilidad en 
las organizaciones. Para ello, plan-
tea analizar el contexto en el que se 
encuentra la organización, tanto a 
nivel interno como externo.

IDENTIFICADO EL ALCANCE DE LA OR-

GANIZACIÓN, pueden determinarse 
las obligaciones y evaluar el impacto 
de las medidas y procesos más allá 
de la mera normativa. La ISO 37301 
plantea que el primer paso debe ser 
la planificación desde los órganos 
de gobierno y la alta dirección. Esta 
es una de las principales diferencias 
con la ISO 37002.

LA SEGUNDA ETAPA ES LA APLICA-

CIÓN DE LA ESTRATEGIA A TODOS 

LOS NIVELES, desde el proceso de 
selección de empleados a su incor-
poración, estancia e incluso cuando 
estos dejen de tener relación con la 
empresa. Para ello, hay que esta-
blecer una formación y un plan de 
comunicación experto. A partir de 
ellos, se podrá elaborar la última 
fase: la verificación mediante repor-
tes, revisión por la dirección, audito-
ría y planes de mejora. 

Por otra parte, la ISO 37002 se cen-
tra en los canales de denuncia: “bus-
ca animar y facilitar el uso de los 
canales y establecer garantías, así 
como asegurar su trato adecuado y 
oportuno y reducir el riesgo de irre-
gularidades”. Eduardo Navarro ase-
guró que la existencia de estos cana-
les “se amortiza por sí misma, puesto 
que su existencia ya mitiga el riesgo”. 

TRAS UN PROCESO DE BRIEFING EN 

EL QUE SE DEFINE LA ORGANIZACIÓN 

mediante datos sobre localización, 
grupos de interés, alcance y me-
joras del proceso, se establecen 
pautas de trabajo, en las que debe 
involucrarse al personal y definir 
las responsabilidades de cada uno. 
Además, la ISO 37002 establece el 
proceso de implementación de los 
canales: recepción mediante cana-
les accesibles y seguros, con míni-
mo un canal fuera del control de la 
dirección; evaluación; tratamiento e 
investigación; conclusión, a través 
de un informe y un plan de acción. 
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TANTO SI SE HACE MEDIANTE UNA 

SUBCONTRATACIÓN COMO DE MANE-

RA INTERNA, resulta clave asegurar 
el cumplimietno de la aplicación 
de la normativa, mediante planes 
de mejora, auditorías, aplicación 
de indicadores KPI y promoción de 
unas medidas concretas de reporte: 
cómo, qué, quién, cuándo y cómo se 
hará la evaluación. 

La auditoría externa de 
compliance

“EL PAPEL DEL AUDITOR DE CUEN-

TAS ES VERIFICAR QUE LAS CUENTAS 

ANUALES EXPRESEN LA IMAGEN FIEL 

DEL PATRIMONIO, DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA Y DE LOS RESULTADOS 

DE LA ENTIDAD AUDITADA, DE ACUER-

DO CON EL MARCO NORMATIVO QUE 

RESULTE DE LA APLICACIÓN”.

ES LA PREMISA DESDE LA QUE PARTIE-

RON ALBERT SALVADOR, SECRETARIO 

GENERAL DE LA WORLD COMPLIANCE 

ASSOCIATION, Y ENRIC OLCINA, SOCIO 

DE KPMG FORENSIC, en una presen-
tación centrada en la figura del audi-
tor, su relación con el cumplimiento, 
y de qué manera pueden dar apoyo 
los informes de auditoría al perito de 
compliance. 

LOS PONENTES SEÑALARON CUATRO 

NORMATIVAS NIAS a las que res-
ponde un auditor de cuentas, “que 
pueden ayudarnos a tomar deter-
minadas decisiones o realizar deter-
minados procedimientos relaciona-
dos con el cumplimiento”: desde la 
NIA-ES 240, con respecto al frau-
de; a la NIA-ES610, que determina 
el uso del trabajo de los auditores 
internos, pasando por las conside-
raciones legales y reglamentarias 
establecidas en la NIA-ES 260 y las 
responsabilidades del auditor, refle-
jadas en la NIA-ES 265. 

ANTES DE DAR PASO A LOS CASOS 

PRÁCTICOS, que compusieron la úl-
tima parte de la presentación, des-
tacaron el informe de auditoría, que 
identifica los riesgos más significati-

vos en la entidad auditada, y ofrece 
una opinión  técnica sobre la pre-
sentación de las cuentas anuales, y 
mencionaron el informe de asegu-
ramiento o razonable independiente 
sobre el diseño de efectividad del 
Sistema de Control Interno sobre 
la Información Financiera (SCIIF), un 
informe que no es obligatorio, pero 
puede “dar confianza del control ro-
busto de la organización”. 

PARA ACABAR, EXPUSIERON UNA 

SERIE DE INFORMES QUE, aunque 
no son realizados por el auditor de 
cuentas, también dan apoyo al pe-
rito de compliance. Destacaron el 
informe de experto externo en ma-
teria de prevención de blanqueo de 
capitales; el informe de información 
financiera; y el informe independien-
te de Seguridad Razonable sobre el 
Modelo de Prevención de Delitos, un 
informe voluntario para “demostrar 
a terceros que la organización tiene 
un modelo de prevención de delitos 
debidamente implantado”. 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS 2021
La protección de 
alertadores 

DENUNCIAR UNA IRREGULARIDAD 

PUEDE SER, POR NORMA GENERAL, 

UNA SITUACIÓN INCÓMODA, que pue-
de dar paso a futuras represalias. 
Del total de trabajadores que hacen 
pública una denuncia, el 40% sufre 
represalias al respecto. De ello, se 
deriva que un 33% de las personas 
que ven actos irregulares en su día 
a día decidan no denunciarlos. La 
trasposición de la Directiva Europea 
sobre protección de denunciantes, 
prevista para diciembre de este 
año, debe poner equilibrio a esta 
situación. Así lo expuso la conseje-
ra del IOC y directora de Auditoría, 
Cumplimiento y Riesgos de Cepsa, 
Cristina Fabre Chicano, en la prime-

ra parte de esta jornada del curso, 
dedicada a las novedades legislati-
vas del presente año. 

SEGÚN EXPLICÓ, EL 47% DE LOS CA-

SOS DE CORRUPCIÓN SE DESTAPAN 

A TRAVÉS DE DENUNCIANTES, no de 
auditoría interna. El denominador 
común de estos denunciantes es 
que son personas con alto senti-
miento de justicia, que buscan que 
la empresa sea mejor. Por encima 
de todo, son valientes, y subestiman 
el impacto que la investigación pue-
de llegar a tener en sus vidas. Aquí 
la ponente hizo una pausa: ¿denun-
ciantes? “Deberíamos trabajar por 
cambiar la forma de referirnos a 
ellos, con una connotación tan ne-
gativa”, y comenzar a buscar otras 
formas de llamar al canal de denun-
cias, que puede pasar a llamarse 

canal ético o canal de comunicación. 

DESDE DICIEMBRE, LAS EMPRESAS 

CON 50 O MÁS TRABAJADORES DE-

BERÁN CONTAR CON ESTAS HERRA-

MIENTAS. Para ello, contarán con 
las directrices de la directiva y con 
la reciente ISO 37002, que ofrecen 
pautas claras sobre cómo debe ser 
el canal ético. Para la ponente, es 
fundamental que haya políticas y 
procedimientos escritos, que ase-
guren las actuaciones de buena fe, 
la confidencialidad y la no tolerancia 
a las represalias, así como que se 
disponga de los adecuados equipos 
humanos, herramientas y forma-
ción y comunicación. Todo ello, en 
pro de la mejora continua. 

LA EXPERTA OPINÓ QUE, PESE A QUE 

LA DIRECTIVA PONE MUCHO FOCO EN 

formación pericialcrónica día 3
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EL ALERTADOR, es importante recor-
dar también la presunción de ino-
cencia del denunciado. “Una denun-
cia sobre una persona es una tacha 
que, después, es muy difícil de res-
tituir”, explicó, “así que, el compliance 
officer debe poner especial atención 
en mantener la confidencialidad 
para protegerlo también, a la espera 
de la resolución del proceso”. 

DURANTE LA PONENCIA, EN LA QUE 

EXPLICÓ EL PROCESO DE RECEPCIÓN, 

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE COMU-

NICACIONES, la ponente puso es-
pecial énfasis en el papel empático 
del compliance officer, así como en la 
importancia de facilitar los canales 
adecuados para recibir las denun-
cias y garantizar, con las medidas 
de seguridad necesarias, la confi-
dencialidad de las mismas. Además, 
recordó que el informe final debe ser 
claro e incluir todos los detalles del 
proceso. 

Trasposición de la 
Directiva 2018/843 
sobre blanqueo de 
capitales

EN LA SIGUIENTE PARTE, EL PORTA-

VOZ DE ASEBLAC Y SOCIO DIRECTOR 

DE GALINDO LEGAL, JUAN CARGOS 

GALINDO, desgranó las novedades 
que el Real Decreto-Ley 7/21 ha in-
troducido en la Ley 10/2010 de 28 
de abril, que pueden consultarse en 
el BOE. Mostrándose crítico con al-

gunas de ellas, hizo hincapié en los 
cambios en el artículo 4, referido a la 
identificación del titular real, que es 
“la base en la lucha contra el blan-
queo de capitales”. Según afirmó, 
una buena política de aceptación de 
clientes tiene un 85% de los proce-
sos salvaguardados. “Esta modi-
ficación es un antes y un después, 
porque nos dice exactamente lo 
que tenemos que hacer”, opinó. En 
este sentido, recomendó mantener 
una buena política de identificación 
y admisión de clientes y asegurarse 
de que los clientes con los que se 
trabaja existen realmente.

EN SU PONENCIA, TAMBIÉN QUISO 

ACONSEJAR A LOS ESTUDIANTES DEL 

CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE. 
Pidió a los oyentes que recuerden 
que una pericial debe ser “muy cla-
ra, lo más corta que se pueda y bien 
redactada, con un buen glosario y 
explicación”. Además, recordó que la 
pericial va a tener que ser ratificada 
en sala verbalmente y, por tanto, el 
perito debe tener muy claros sus 
parámetros para que la pericial no 
se tire por tierra: “a un perito se le 
hace acoso y derribo”, afirmó. 

La persona jurídica 
investigada

EL PRESIDENTE DE LA WORD COM-

PLIANCE ASOCIACIÓN, DIEGO CABE-

ZUELA, versó su ponencia en la res-
ponsabilidad de la persona jurídica. 
Tras recordar quiénes se consideran 

personas jurídicas y de qué manera 
pueden ser investigadas, arrojó al-
gunas opiniones a tener en cuenta: 

• El artículo 130 del Código Penal 
señala que, en el momento de ab-
sorción o fusión de una empresa, 
si hay procesos de responsabili-
dad penal pendientes, se trans-
miten al nuevo propietario. Pues-
to que la responsabilidad penal 
responde del principio de culpabi-
lidad, esa transmisión no debería 
ser, en ningún caso, automática, 
afirmó el ponente, pues el nuevo 
propietario no ha tenido culpa. 

• Aunque el modelo americano 
pueda ser “excesivo”, opinó que 
se echa en falta la aplicación del 
principio de oportunidad en la ju-
risprudencia española, es decir, 
que antes de iniciar el proceso, 
la fiscalía “hable con la empre-
sa, le explique lo que ocurre y le 
dé un plazo para tomar acciones 
internamente”. Tras ello, volver a 
investigarlo y tomar decisiones. 
En definitiva, “dar un tiempo para 
que la persona jurídica haga los 
deberes y se ponga en paz consi-
go misma”. Para el ponente, esto 
es fundamental para ahorrar 
costes reputacionales y actuar 
de forma discrecional, evitando 
dañar la imagen de la empresa 
antes de tiempo.

• Pese a que la Constitución espa-
ñola no reconoce los derechos de 
la persona jurídica, cabe recor-
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dar que, poco a poco, se han ido 
equiparando a los de la persona 
física y, por tanto, tiene derecho 
a la presunción de inocencia, a 
guardar silencio y a no autoincri-
minarse. Siendo así, la persona 
jurídica ya no tiene obligación de 
aportar ningún documento que le 
pueda comprometer. 

• Para defenderse, la empresa tie-
ne la oportunidad de nombrar un 
representante especial, con una 
función simbólica y sin ningún 
tipo de responsabilidad penal. En 
este sentido, el abogado opinó 
que la jurisprudencia tiene pen-
diente resolver todo lo relaciona-
do con los conflictos de intereses. 

POR ÚLTIMO, Cabezuela quiso recor-
dar que, pese a que la mayoría de 
veces las penas se traducen en mul-
tas, estas son de unas cuantías tan 
descomunales que pueden poner en 
peligro la supervivencia de la empre-
sa. Por ello, concluyo que, tal y como 
espera el sistema, “las empresas de-
ben vigilar su casa y colaborar”.

El momento se acerca
Prepare a su empresa para la nueva Directiva de Protección de 
los Denunciantes con el canal de denuncias certificado ISO 27001 
EQS Integrity Line.

Solicite una demo ahora

www.integrityline.com
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EVOLUCIÓN DE COMPLIANCE Y 
PERICIALES EN SALA JUDICIAL
Actualización de 
jurisprudencia en las 
últimas sentencias 

EN JULIO DEL PASADO AÑO, DIVERSAS 

RESOLUCIONES DE LA AUDIENCIA NA-

CIONAL sirvieron para ver qué es lo 
que están exigiendo y van a exigir los 
jueces al comprobar si un programa 
de compliance es eficaz y puede op-
tar a la eximente del artículo 31 bis 
del Código Penal. El magistrado de 
la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 
fue el encargado de repasar su con-
tenido durante la cuarta jornada del 
curso, no sin antes hacer mención 
al reciente caso chileno de la em-
presa pesquera Corpesca. En esta 

sentencia, se condenó a un senador 
y a una diputada del congreso chile-
no sobornados para expedir una ley 
de pesca beneficiosa para el sector, 
demostrando, así, cómo el progra-
ma de compliance se había dejado de 
lado en un cajón, y se había hecho 
caso omiso al compliance officer de la 
empresa. 

EN LAS CUATRO SENTENCIAS QUE 

ANALIZÓ EL MAGISTRADO, se vislum-
braron algunas de esas exigencias 
que los jueces van a revisar: la exis-
tencia de un modelo de prevención, 
el cumplimiento de los deberes de 
las funciones de supervisión, con-
trol y vigilancia, el plan de formación 
para empleados, el código ético, el 

informe de terceros independien-
te y, en definitiva, toda prueba que 
pueda demostrar que la empresa 
tenía un buen procedimiento de 
compliance. En cualquier caso, el 
experto recordó que estos requeri-
mientos no podrán ser coactivos ya 
que estos requerimientos podrían 
incidir en el mismo, puesto que la 
persona jurídica cuenta con el dere-
cho a no autoincriminarse. 

EN ESTE SENTIDO, EL PONENTE SE 

PREGUNTÓ SI, a raíz de la entrada 
en vigencia de la Directiva de pro-
tección de los alertadores, que hace 
obligatorios los canales de denun-
cia, la exigencia de los mismos por 
parte del juez en los procesos judi-

crónica día 4formación pericial
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ciales pasará a ser una obligación ex 
lege. Opinó que será una obligación 
de medio y no de contenido, así que 
será una cuestión estrictamente vo-
luntaria. 

Validez de la prueba 
testifical en una 
pericial

EN EL SIGUIENTE BLOQUE, LA MA-

GISTRADA Y LETRADA DEL GABINETE 

TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO, 

MARÍA TERESA DEL CASO, Disertó 
sobre el testigo en el proceso judi-
cial y el papel del perito: “es una par-
te importante, porque tenemos que 
pensar que el perito no siempre va 
a participar como prueba pericial en 
sí”, opinó. Comenzó contextualizan-
do que, en un proceso penal, existen 
tres tipos de pruebas: la prueba do-
cumental (actividad de las organi-
zaciones registrada y documentada 
periódicamente), la prueba pericial 
(informe de expertos independien-
tes sobre la idoneidad y la aptitud de 
los programas) y la prueba testifical, 
a través de la cual pueden acudir a 
declarar varias personas como tes-
tigos, incluido el compliance officer, 
siempre que no haya responsabili-
dad penal de los hechos. 

GRAN PARTE DE SU PONENCIA PUSO 

EL FOCO EN LA OBLIGACIÓN DEL TES-

TIGO DE ACUDIR AL LLAMAMIENTO 

JUDICIAL Y DE DECLARAR BAJO JURA-

MENTO DE DECIR LA VERDAD. En caso 
de no hacerlo, puede enfrentarse a 

multas o ser conducido y obstruido 
por la justicia - si no se presenta -, 
y puede enfrentarse a un delito por 
falso testimonio en caso de no decir 
la verdad o tergiversarla. Asimismo, 
explicó que la persona física puede 
ser enjuiciada como coautora de los 
hechos con la persona jurídica, pero 
nunca acudirá con la doble condición 
de testigo y acusado en un proce-
dimiento. En cambio, si la persona 
física ya ha sido juzgada y luego 
acude a declarar a otro juicio contra 
la persona jurídica imputada por el 
mismo hecho, lo hará como testigo. 

EN EL CASO DEL COMPLIANCE OFFI-

CER, INDICÓ QUE PUEDE IR COMO 

TESTIGO-PERITO, pero siempre será 
tratado con la condición de testigo, 
porque tiene un conocimiento extra-
procesal de los hechos. Igualmente, 
dada su específica cualificación, que 
hará que sus aportaciones vengan 
matizadas por sus conocimientos 
técnicos especiales, se admitirá que 
sea interrogado por las mismas.

Compliance en procesos 
judiciales

PARA HABLAR SOBRE LA PERICIAL 

EN LA DEFENSA DE LA PERSONA JU-

RÍDICA, SE CONFORMÓ UNA MESA DE 

DEBATE, conducida por el maestro 
de ceremonias, con el magistrado 
en excedencia y letrado del Tribunal 
Constitucional, Javier Puyol, el ma-
gistrado de lo penal en el Consejo 
General del Poder Judicial en exce-

dencia, Eduardo Urbano, y el presi-
dente de la World Compliance Asso-
ciation, Diego Cabezuela. 

EL PRIMER PUNTO A TRATAR FUE EL 

CONFLICTO DE INTERÉS. Según expli-
caron, pueden surgir muchos con-
flictos de interés entre la persona 
jurídica y los implicados en el pro-
ceso, como el administrador de he-
cho o el administrador de derecho. 
Puyol opinó que es importante que 
las políticas internas de la empresa 
incorporen una determinación de 
este criterio, para que “no se tenga 
que improvisar” de cara a un proce-
so judicial. 

AL SER PREGUNTADOS POR EL MO-

MENTO IDÓNEO PARA PRESENTAR 

EL MODELO DE COMPLIANCE EN EL 

JUICIO COMO PRUEBA, los ponentes 
tuvieron opiniones opuestas. De 
una parte, Puyol aseguró que no 
es adecuado presentarlo “de ma-
nera nerviosa” cuando se imputa a 
la persona jurídica, y que es mejor 
presentarlo en una fase interme-
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dia, para tener tiempo de valorar su 
idoneidad y, además, acompañarlo 
de otras pruebas complementarias. 
De otra parte, Cabezuela y Urbano 
coincidieron en que lo ideal es pre-
sentarlo lo antes posible, para in-
tentar concluir el proceso tan pronto 
como sea posible. Además, en caso 
de que el juez rechace el programa, 
se podrán saber desde el primer 
momento los motivos, y comenzar 
a preparar la pericial que demues-
tre que sí que era válido. Asimismo, 
Cabezuela añadió que siempre hay 
que intentar terminar con el pro-
ceso cuanto antes, para preservar 
la reputación de la empresa. Si se 
espera a que el procedimiento ya 
esté avanzado, el caso habrá salido 

a la luz y será demasiado tarde para 
limpiar la imagen: “no hay nada que 
restaure más la reputación que un 
pronto sobreseimiento del proceso 
que lo haga parecer un simple mal-
entendido”, explicó. 

SEGÚN EXPUSO PUYOL, AL HABLAR 

SOBRE LA ACTUACIÓN DEL PERITO, 

algunas de las cosas que debería 
verificar en la empresa y reflejar en 
su informe son: que exista una in-
versión adecuada y proporcional en 
el área de cumplimiento, que el plan 
cuente con todos los elementos ne-
cesarios y estén en funcionamiento, 
que se hayan realizado formaciones 
y auditorías, y que exista un com-
promiso e implicación real por parte 

de la administración de la empresa. 

FINALMENTE, LOS PONENTES RESAL-

TARON LAS CUALIDADES QUE SE DE-

BEN VALORAR DE UN PERITO, como 
que esté cualificado y tenga expe-
riencia, que tenga habilidades ora-
torias para convencer y defender su 
informe, y que tenga capacidad do-
cente. Cabezuela recordó que, en un 
proceso judicial, el momento de pre-
sentar al perito es muy importante, 
para que el juez sepa quién está 
hablando y cuáles son sus caracte-
rísticas, que le otorgan fiabilidad e 
independencia.
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COMPLIANCE Y PROCESOS JUDICIALES

Las cuestiones capitales en 
materia de compliance en los 
procesos judiciales podemos 
resumirlas en tres puntos: 

configuración del denominado “de-
lito corporativo”; existencia  de una 
regulación de mínimos (art.31 bis 2 
a 5 del CP) para minimizar la res-
ponsabilidad penal por delitos pro-
ducidos en el marco de la empresa, 
y una jurisprudencia al respecto, aún 
insuficiente.

EL CÓDIGO PENAL EXPONE COMO 

EXIGENCIAS DE LOS PROGRAMAS DE 

COMPLIANCE  una serie de  requi-

sitos que traducimos del siguiente 
modo: a) Generales: acceso al ór-
gano de gobierno (información); in-
dependencia y recursos suficientes 
(capacidad), y reconocimiento de 
autoridad para cumplir sus tareas 
(poder); y b) Específicos: detección 
de los riesgos; configurar un plan 
idóneo y supervisión del plan.

EN CUANTO A LAS CLAVES DE ESOS 

PROGRAMAS DE COMPLIANCE, ANTE 

UN PROCESO JUDICIAL hay que decir 
que, desde el punto de vista jurispru-
dencial, tenemos todavía  pocas res-
puestas concretas porque los casos 

llegan con cuentagotas al Tribunal 
Supremo, si bien se prevé un incre-
mento significativo en los próximos 
años. No obstante, cabe señalar:

• Que si se cuenta con  programas 
de compliance se puede cerrar el 
proceso, incluso en fase de ins-
trucción (STS 25-4-2018), y en 
la Audiencia Nacional se está 
haciendo.

• Que para evaluar dichos progra-
mas, se están utilizando, en vía 
judicial, tanto las normas del De-
partamento de Justicia de EE.UU. 

comentarioeduardo urbano

Doctor en Derecho, magistrado en excedencia y of 
counsel de Kepler-Karst en Derecho Penal Económico
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(los “Filip factors”) como la “Com-
panies Act” británica de 2006, y 
de ambos referentes cabe des-
tacar  que es preciso comprobar: 
si los controles existen y si son 
continuos; los fondos y recursos 
con los que se cuenta; efectivi-
dad del asesoramiento externo; 
metodología de detección de 
riesgos; trainings en esta  mate-
ria en la empresa; historial de la 
firma; si el delito es algo aislado 
y producido por un directivo en 
solitario; antigüedad del hecho 
delictivo, etc.

• Que se está señalando que los 
programas de cumplimiento 
normativo constituyen un con-
trol interno tanto para evitar o 
mitigar delitos ad extra como ad 
intra (STS nº 292/2021, de 8-4).

• Que la existencia de un adecua-
do programa de cumplimiento 
normativo habría evitado que 
el delito tuviera que aflorar me-
diante una denuncia interna (STS 
nº 35/2020, de 6-2).

• Que los corporate compliance no 
afectan a las responsabilidades 
civiles de la persona jurídica, la 
cual queda exenta de responsabi-
lidad penal si el delito se comete 
por directivos que hayan eludido 
fraudulentamente los modelos 
de organización y prevención 
(STS  nº 183/2021, de 3-3).

• Que se vienen produciendo con-

denas tras indicarse  la inexis-
tencia de sistemas de compliance 
(SAP 2ª de Albacete nº 327/2020, 
de 14-12; SAP 3ª de Zaragoza nº 
365/2020, de 10-12;SAP 2ª Cá-
ceres nº 330/2019, de 28-11).

• Que, aunque en las empresas de 
escasa complejidad y sin apenas 
asalariados el órgano de admi-
nistración puede asumir direc-
tamente las labores de control y 
supervisión,  ha de estar en con-
diciones de evitar cualquier deli-
to ( SAN 4ª nº 5/2021, de 3-3).

• Que, si bien la existencia de un 
sistema de compliance puede 
suponer la absolución de la em-
presa, no afecta ni a la responsa-
bilidad social corporativa de esta 
ni a la penal de la persona física 
responsable del delito cometido 
en el seno de la empresa (SAP 
29ª de Madrid, nº 221/2021, de 
22-4), que se funda en culpa in 
eligendo/in vigilando, aun sin 
culpa concreta de la persona ju-
rídica en el delito.

POR EL MOMENTO, MÁS ALLÁ DE RE-

FERENCIAS A LA FIGURA DEL COM-

PLIANCE OFFICER (STS 316/2018), 
no hay pronunciamientos específi-
cos, ni mucho menos un examen en 
profundidad sobre los requisitos de 
la pericia que pudiera avalar un pro-
grama de cumplimiento normativo.  

POR ESO, HAY QUE RECORDAR QUE LA 

VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

COMPLIANCE ha de hacerse con una 
pericial, cosa que obliga a recurrir a 
la doctrina existente sobre la prue-
ba pericial, en general, de la que re-
cuerdo: que es una prueba más del 
proceso - si bien en los casos com-
plejos suele decantar el resultado -; 
que tiene  naturaleza personal y por 
ello goza de gran importancia la  in-
mediación; y que  su ponderación se 
hace  conforme a las  reglas genera-
les (sana crítica) ex art.741 LECrim, 
lo que permite un margen de apre-
ciación judicial importante, en espe-
cial si existiera  más  de un dictamen 
o pruebas  que lo maticen o contra-
digan, en cuyo caso resulta decisivo  
la cualificación del perito, en par-
ticular si se trata  de un compliance 
officer  acreditado como tal y su in-
forme es claro, inteligible y cuenta  
con conclusiones (no hace falta que 
sean muchas, pero contundentes 
sobre el encargo recibido).

EN DEFINITIVA, LA NECESIDAD DE 

TRANSMITIR EN EL PROCESO SOLVEN-

CIA Y CLARIDAD pasa por explicar a 
los órganos judiciales que el sistema 
de prevención de riesgos adoptado 
es de calidad o, por el contrario, que 
carecía de idoneidad suficiente, y 
para ello resulta indispensable:

• Que la pericia provenga de un 
profesional formado en la ma-
teria, cuyo currículum, en sus 
puntos fundamentales, debe 
exponerse ante el tribunal.

• Examinar si se siguieron las 
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normas ISO, aclarando que su 
importancia radica en que apor-
tan criterios internacionalmen-
te admitidos.

• Exponer si el programa contaba 
con la infraestructura tecno-
lógica que permitía implantar 
eficazmente el compliance en la 
empresa.

NO BASTA, POR TANTO, CON CONTAR 

CON UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

HA DE COMPROBARSE QUE NO SE 

TRATA DE  UN PLAN DE FORMULARIO 

O ESTANDARIZADO, sino que se ha 
elaborado específicamente para esa 
empresa, tras obtenerse la informa-
ción suficiente sobre los riesgos de 
la actividad que se desarrolla, que 
contaba con  controles efectivos y 
que se hace la pertinente formación 
actualizada de todos los empleados, 
a fin de poder calibrar, ex ante, que 
se estaba en condiciones razonables 
de evitar la comisión del delito, o de 

reducir significativamente el riesgo 
de que se produzca, atendiendo al 
sector, tamaño de la empresa, modo 
de toma de decisiones, etc.
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“El perito ha tenido, tiene y tendrá un 
papel relevante en el desarrollo de un 
proceso judicial, especialmente en una 
investigación  derivada del compliance”

¿QUÉ NOVEDADES DESTACARÍA EN 

MATERIA JURISPRUDENCIAL EN EL 

ÁMBITO DEL COMPLIANCE?

Son muchas las novedades que 
se están produciendo, tal como se 
constató en la intervención de Don 
Eloy Velasco, por ejemplo. Creo que 
estamos en un proceso de depura-
ción de la institución del compliance, 

donde se están matizando muchos 
aspectos relativos al mismo, como 
consecuencia de la falta de la re-
gulación positiva. Yo destacaría el 
avance procesal que se está pro-
duciendo en múltiples aspectos, así 
como la consolidación de las garan-
tías que deben serle aplicadas a las 
personas jurídicas para dilucidar su 
responsabilidad.

¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DEL PERI-

TO DE COMPLIANCE ANTE EL JUEZ? 

¿A QUÉ CUESTIONES DEBE DAR RES-

PUESTA Y CÓMO DEBE SER SU INVES-

TIGACIÓN? 

Creo que la respuesta a esta cues-
tión debe ser respondida y mati-
zada con otras cuestiones previas. 
Ese papel viene determinado por el 

javier puyolENTREVISTA

Magistrado en excedencia y letrado del Tribunal Constitucio-
nal. Licenciado en derecho por la Universidad Pontificia-Co-
millas, premio extraordinario de licenciatura en derecho. So-
cio director de Puyol-Abogados & Partners.
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contenido que se pretenda dar a la 
prueba pericial, y los aspectos pro-
batorios que se deriven de la misma. 
Por ello, el correcto planteamiento 
del contenido de la prueba consti-
tuye un elemento determinante del 
papel que el perito va a jugar delante 
del juez, y el desarrollo del proceso 
de investigación contra o en defen-
sa de la persona jurídica. Es evidente 
que el respeto al principio de legali-
dad procesal, el perito ha de ceñirse 
básicamente a aquellas cuestiones 
que le han sido planteadas como 
contenido y desarrollo de la prueba, 
y no debe abarcar otros aspectos 
colaterales, que aun siendo intere-
santes, excedan del alcance de la 
prueba propuesta.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS 

CLAVES DE UN BUEN INFORME PERI-

CIAL?

La pericia, en cualquiera de sus 
modalidades no tiene otra preten-
sión más que la de ilustrar al juez 
con relación a la investigación que 
en materia de compliance tiene en 
ciernes. Por ello, la primera premi-
sa no debe ser otra que dar res-
puesta a las cuestiones que le han 
sido planteadas, sobre la base de la 
experiencia y el conocimiento que 
tiene el perito, precisamente, sobre 
esta materia. De ahí la importancia 
que el perito posea conocimientos 
especializados en la materia, pues 
de otro modo, dicho informe será 
una aproximación al mundo del 
compliance, pero difícilmente dará 

respuesta a aquellas trascendentes 
que son determinantes del proceso 
de investigación en el que participe 
una persona jurídica en este ámbi-
to. La claridad, la concisión, el rigor, 
la exposición determinantes de las 
cuestiones planteadas son elemen-
tos cada día más apreciados.

¿QUÉ VALOR SE LE DA AL TESTIGO EN 

UN INFORME PERICIAL? ¿QUÉ FACTO-

RES DEBEN TENERSE EN CUENTA?

Creo que deben separarse los efec-
tos de la prueba testifical de la pe-
ricial practicada en el mismo proce-
so. Ambas pruebas tienen carácter 
complementario, y pueden ser en 
cada caso muy valiosas para de-
terminar el camino que debe em-
prenderse en la investigación de 
determinados hechos que puedan 
ser delictivos, y que de ellos se de-
termine la imputación de la persona 
jurídica.

¿DE QUÉ MANERA HA EVOLUCIONADO 

LA FIGURA DEL PERITO EN LA SALA 

JUDICIAL?

El perito siempre ha tenido, tiene y 
tendrá un papel relevante en el de-
sarrollo de cualquier proceso judi-
cial, especialmente, en el campo que 
nos atañe, en la investigación deri-
vada del compliance. Esta relevancia 
del perito le otorga, asimismo, un 
plus de responsabilidad, puesto que 
al ilustrar al juez sobre determina-
dos aspectos de una investigación, 
es evidente que va a tener con toda 

probabilidad un peso específico en 
la dirección de la misma, y en las de-
cisiones que finalmente se adopten 
al respecto. Por ello, es determinan-
te la preparación y la especialización 
del perito en el ámbito del complian-
ce, sobre la base de que los criterios 
que aporte sean eficaces, se ajusten 
a la realidad del cumplimiento y a 
la responsabilidad que puede serle 
atribuida a la persona jurídica, con-
tribuyendo de manera eficaz y efi-
ciente a cualquier investigación que 
se lleva a cabo al efecto.

¿QUÉ MATERIAS ESTÁN TODAVÍA PEN-

DIENTES EN LO QUE SE REFIERE A JU-

RISPRUDENCIA?

Son muchos los aspectos que toda-
vía quedan por desarrollar, debido a 
la falta de regulación positiva exis-
tente. Ante este panorama, la juris-
prudencia tiene un especial realce en 
la consolidación de esta institución, 
que debe ser completa y actualizada 
periódicamente en función del avan-
ce y del establecimiento de nuevos 
presupuestos fácticos y criterios ju-
rídicos que deben ser incorporados 
para su adecuado funcionamiento, 
siempre desde la perspectiva del 
respeto a las garantías procesales, 
y materiales que debe presidir el 
Compliance, y los procesos de inves-
tigación en los que el cumplimiento 
normativo por parte de las personas 
jurídicas se materialice.
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EXPERIENCIA EN PERICIALES 2021
El diseño y ejecución de 
cumplimiento válido

“LA PRIMERA VEZ QUE UN PERITO SE 

PRESENTA DELANTE DE UN TRIBUNAL, 

CREE QUE VA A CONTAR SU HISTORIA, 

PERO NO ES ASÍ. LO QUE TENDRÁ QUE 

HACER ES CONTESTAR A LAS PREGUN-

TAS DE LAS PARTES, DEL MINISTERIO 

FISCAL Y DEL TRIBUNAL; PREGUNTAS 

NADA FÁCILES QUE SE HACEN CON 

INTENCIÓN”. El socio responsable de 
Ricardo Noreña Consulting, Ricardo 
Noreña, comenzó la última jorna-
da de la formación pericial con este 
argumento, que justifica por qué el 
perito de compliance debe conocer 
perfectamente cómo está diseñado 
el sistema de cumplimiento penal y 
qué parámetros debe revisar para 
comprobar su eficacia.

EN CUANTO AL DISEÑO DEL SISTEMA 

DE CUMPLIMIENTO PENAL, el experto 
hizo algunas recomendaciones: hay 
que entender quién es la empresa 
y cuál es su modelo de negocio, así 
como su estrategia de cumplimien-
to; buscar el compromiso de la alta 
dirección; conocer los riesgos a los 
que se enfrenta la empresa y asi-
milar la importancia del sistema de 
control interno; y apoyarse en es-
tándares y herramientas tecnoló-
gicas. Además, tal como recomen-
daron cada uno de los expertos que 
participaron en el curso, todo ello 
debe estar expuesto de una mane-
ra simple y clara. Para el experto, 
lo más importante al final es poder 
acreditar que el sistema funciona de 
manera eficaz y, con este propósito, 
las investigaciones internas pueden 
ser clave, pues permiten conocer 

qué ha ocurrido y cómo, para miti-
garlo en el futuro.

TRASLADANDO ESOS PARÁMETROS 

AL ÁMBITO PERICIAL, el ponente 
quiso recordar la importancia que 
tienen también las habilidades del 
perito. Explicó que, además de con-
tar con conocimientos legales, debe 
también tener conocimientos espe-
cíficos en determinadas materias, 
según el tipo de riesgos a los que 
haya que enfrentarse (por ejemplo, 
si se trata de tecnología). Por su-
puesto, no se olvidó de las carac-
terísticas primordiales de un buen 
perito: “escribir bien y saber explicar 
de forma verbal su informe”. 

EN UNA SEGUNDA PARTE DE LA PO-

NENCIA, NOREÑA explicó algunos ca-
sos prácticos en los que se muestra 

formación pericial crónica día 5
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la importancia de conocer la em-
presa y su plan de cumplimiento. 
Por ejemplo, un caso en el que, tras 
un cambio en la alta dirección de la 
empresa, se descubre que los datos 
contables de esta son erróneos de-
bido a que un parámetro se estaba 
calculando mal. En el momento en 
que se hace público, la compañía lo 
denuncia y se inicia el proceso tanto 
administrativo como penal. En otro 
de los casos expuestos, analizó una 
situación en la que se vende una 
compañía y el comprador descubre, 
posteriormente, que las cuentas es-
taban infladas y, por tanto, también 
el precio de compra. 

NO QUISO DESPEDIRSE SIN ANTES 

PONER UN AVISO SOBRE LOS CANA-

LES DE DENUNCIA QUE, en muchas 
ocasiones, pueden “usarse de mala 

fe”. Según explicó, se dio el caso de 
un empleado con mala relación con 
su superior que, para conseguir que 
lo echasen, hizo uso del canal de de-
nuncias enviando denuncias falsas, 
que llevaron a la compañía a pres-
cindir del jefe falsamente acusado. 
“Es importante que las investigacio-
nes se hagan por parte de profesio-
nales objetivos, porque una denun-
cia es algo complejo”, concluyó.

Los programas 
de cumplimiento 
en derecho de la 
competencia:  
caso Indra

A MEDIADOS DE ESTE AÑO, LA CNMC 

MULTÓ CON MÁS DE 6,3 MILLONES 

DE EUROS A VEINTIDÓS FIRMAS DE 

CONSULTORÍA. INDRA, una empresa 
multinacional española que ofrece 
servicios de consultoría sobre trans-
porte, defensa, energía, telecomu-
nicaciones y servicios financieros, 
se vio involucrada en esta trama. Su 
participación fue muy puntual, sola-
mente en una de sus filiales, pero se 
encontraba inmersa en el proceso. 
Su caso fue un ejemplo de la validez 
de un programa de compliance: gra-
cias a que pudieron demostrar que 
tenían un programa de cumplimen-
to que estaba funcionando, consi-
guieron que se rebajase la cuantía 
de la multa y fueron exonerados de 
la prohibición de contratar con el 
sector público. El director de Com-
petencia de la Unidad de Complian-
ce de Indra, Alejandro José Lucena 
Rebollo, y la gerente del Área de la 
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Unidad de Compliance de Indra, Ana 
Paredes Ortega, presentaron, du-
rante el curso, el caso de éxito de su 
empresa. 

SEGÚN EXPLICARON, LA CNMC VA-

LORÓ POSITIVAMENTE VARIOS AS-

PECTOS DEL MODELO EXISTENTE EN 

INDRA, tales como que habían con-
tado con un sistema de formación 
en marcha desde 2015, que tenían 
un manual específico en derecho de 
competencia, y que habían iniciado 
investigaciones internas desde el 
inicio del proceso con la CNMC – por 
las cuales despidieron a las perso-
nas involucradas -. En definitiva, va-
loró la colaboración activa por parte 
de la empresa en el proceso. 

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO, 

INDRA DECIDIÓ ACTUALIZAR SU MA-

NUAL SOBRE DERECHO DE LA IMPO-

TENCIA, ajustándolo a la “Guía de 
programas de cumplimiento en re-
lación con la defensa de la compe-
tencia” que la propia CNMC publicó 

en 2020. Indra, tomando los pará-
metros definidos por el organismo, 
tomó las siguientes acciones:

• Estableció que se realicen co-
municados periódicos, públicos 
y claros, por parte del presiden-
te, los órganos ejecutivos y la 
unidad de complimiento, para 
demostrar la implicación legal 
de los altos mandos. 

• Preparó materiales didácticos 
amenos y online para llegar a 
todos los empleados de la em-
presa. Estas formaciones inclu-
yeron test que el empleado de-
bía contestar para asegurar que 
la formación se estaba reali-
zando y dejar trazabilidad sobre 
la misma. Asimismo, se decidió 
que estas formaciones debían 
ser obligatorias. 

• Diseñó un sistema disciplinario 
transparente y eficaz con polí-
ticas de incentivo y que castiga 

los incumplimientos. 

• Incluyó, en los contratos de los 
directivos, cláusulas rescisorias 
en caso de comisión de infrac-
ciones de competencia. 

• Analizó nuevamente toda la 
jurisprudencia española y de la 
Unión Europea, así como las úl-
timas resoluciones de la CNMC, 
para identificar conductas anti-
competitivas, y preparó mapas 
de riesgos al respecto que se 
revisan de forma anual. 

• Nombró a un responsable del 
programa de cumplimiento de 
competencia y lo dotó de recur-
sos e independencia para velar 
por su cumplimiento. 

• Actualizó la regulación de la po-
lítica de los canales de denun-
cia, para incluir los plazos de 
acuse de recibido y tramitación, 
de acuerdo con la Directiva Eu-
ropea de protección de alerta-
dores, y para reforzar las pautas 
de tramitación y resolución. 

En relación con la formación, parte 
muy destacada de cualquier siste-
ma de compliance, los ponentes ex-
plicaron que fue muy interesante ver 
cómo, unas semanas después de la 
realización de las formaciones a los 
empleados, hubo un incremento ex-
ponencial de consultas recibidas en 
el canal de denuncias.
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Miquel FortunyCHARLA EXPERTA

La responsabilidad 
penal en los grupos 
empresariales
Charla experta de Miquel Fortuny, 
socio director de Fortuny Legal 

Toda actividad económi-
ca debe organizarse para 
alcanzar unos objetivos 
concretos. Miquel Fortuny 

comenzó su exposición partiendo de 
esta premisa, y destacó que, entre 
otras cuestiones, la forma de orga-
nización que adopte un grupo em-
presarial determinará su jerarqui-
zación y el nivel de responsabilidad 
penal que asumirá, es decir, quién 
va a responder sobre las cuestiones 

penales en caso de que se cometa 
una infracción.

EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE CO-

MERCIO ESTABLECE QUE, PARA QUE 

EXISTA UN GRUPO DE EMPRESA, una 
de las entidades debe “poseer la 
mayoría de derechos de voto, fa-
cultad para nombrar o destituir a 
la mayoría de los miembros del ór-
gano de administración, y también 
disponer, en virtud de acuerdo con 

terceros, de la mayoría de los dere-
chos de voto”. Si se cumple, es po-
sible adoptar una estructura jurídica 
de grupo empresarial, que permite, 
en primera instancia, diversificar el 
riesgo entre filiales y matriz, cada 
una con una personalidad jurídica 
independiente. 

TAMBIÉN ES POSIBLE MEDIANTE UNA 

ESTRUCTURA DE GRUPO EMPRESA-

RIAL OPTIMIZAR RECURSOS, sobre 
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todo a nivel de servicios corporati-
vos, tanto en el ámbito de la pyme 
como en las grandes empresas, así 
como adaptar las políticas de la or-
ganización a las normativas vigen-
tes en cada país, en caso de tener 
filiales en el extranjero, y transfor-
mar la estructura frente a posibles 
especializaciones dentro de un mis-
mo grupo, si fuera el caso. 

COMO CONTRASTE A LAS VENTAJAS 

DE TRABAJAR BAJO UNA ESTRUCTU-

RA JURÍDICA DE GRUPO, el ponente 
puso de manifiesto que, en este tipo 
de organizaciones, existe un riesgo 
material de que se diluya el principio 
de responsabilidad jurídica separa-
da. Aunque el artículo 31 bis del Có-
digo Penal establece que la relación 
entre empresa matriz y filial se rige 
por la auto-responsabilidad de la 

persona jurídica, si la matriz asume 
una posición de intervención activa 
en la filial, posicionándose más allá 
de la mera supervisión, el peligro de 
atribución puede ser crítico. 

FORTUNY APUNTÓ QUE EL NIVEL DE 

IMPLICACIÓN DE LA MATRIZ sobre los 
protocolos de cumplimiento de una 
filial dependen de la estructura de 
control aplicada, pero también del 
entorno regulatorio, las actividades 
que realice y, cada vez más, de los 
países en los que opere la organiza-
ción. Sobre este último punto, recal-
có que existe la posibilidad de que la 
matriz sea imputada en España, por 
ejemplo, como consecuencia de la 
actuación de una filial en el extran-
jero, si existe un punto de conexión 
con España, tal como establece la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

EN LA PRÁCTICA, PROTEGER EL GRU-

PO EMPRESARIAL pasa por esta-
blecer un protocolo común para la 
evaluación de riesgos, definido, revi-
sado periódicamente, y con referen-
cias de estándares internacionales, 
así como el estudio de los recursos 
y el grado de autonomía de los que 
dispone una filial, la criticidad de los 
riesgos de incumplimiento para la 
sostenibilidad del grupo, y la conve-
niencia - y, en su caso, el grado de 
relación - de la prestación de servi-
cios corporativos de la matriz res-
pecto a los procesos propios de las 
filiales, teniendo en cuenta que, de 
estos, puede derivar una responsa-
bilidad que “cuanta más autonomía 
de la filial, más difícil es que un ilícito 
contagie a la matriz”. 
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Inteligencia artificial 
para la detección de 
brechas legales
Charla experta Con Álvaro Écija, 
socio fundador de Ecix e inversor en el proyecto MIA          

La seguridad jurídica encuen-
tra en la inteligencia artificial 
un potente aliado, con el 
que es capaz de mejorar en 

eficacia y eficiencia, mecanizar sus 
procesos y detectar posibles riesgos 
de forma automatizada y práctica-
mente inmediata, una aplicación es-
pecialmente relevante en el ámbito 
del cumplimiento. 

ES LA TESIS DE LA QUE PARTIÓ ÁL-

VARO ÉCIJA PARA SU PRESENTACIÓN 

EN LA SEMANA INTERNACIONAL DEL 

COMPLIANCE, y también la base de la 
investigación que, desde hace cinco 
años, lleva a cabo junto al Área de 
Estadística de la Facultad de Mate-
máticas de la Universidad Complu-
tense de Madrid: la aproximación de 
los riesgos - o “la realidad”, como el 
ponente los denominó durante su 
exposición - a las ciencias sociales, 
mediante un modelo matemático 
que permite controlar el compor-
tamiento de la amenaza, así como 

analizar de forma interna las vulne-
rabilidades a las que se exponen las 
organizaciones. 

ASÍ NACIÓ LA HERRAMIENTA MIA 

BREACH HUNTER, una “mente legal” 
que, mediante computación y ma-
chine learning - tiene secuenciados 
los artículos jurídicos más incum-
plidos en las organizaciones espa-
ñolas en los últimos cinco años - es 
capaz de analizar de forma activa 
las normativas y los archivos inter-

Álvaro Écija CHARLA EXPERTA
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nos en una organización concreta 
para detectar agujeros de seguridad 
y determinar las amenazas a las que 
puede enfrentarse esta en el futuro. 

ÉCIJA EXPLICÓ LAS TRES FASES DI-

FERENCIADAS SOBRE LAS QUE OPERA 

MIA. Empieza con un diagnóstico le-
gal, a través del análisis de riesgos 
automático: la herramienta accede 
a los servidores y terminales de la 
organización, examina la informa-
ción almacenada en busca de patro-
nes coincidentes, descarta aquellos 
datos que no tienen relación con el 
cumplimiento, y puntúa la calidad de 
aquellos que sí la tienen. También 
en este paso detecta qué documen-
tos aplican normativas derogadas, 
y, por tanto, están desactualizados, 
y elabora de forma prácticamente 
automática un mapa de riesgos con 

capacidad de revisión autónoma.

AL DIAGNÓSTICO, LE SIGUE UNA EVA-

LUACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTA-

DOS, usando como base una serie 
de fórmulas matemáticas que per-
miten determinar la probabilidad de 
sanción a la que se enfrenta la orga-
nización. Finalmente, la misma he-
rramienta propone un catálogo de 
soluciones legales y modelos para 
cambiar un pronóstico negativo.

EL PONENTE DEFENDIÓ QUE, además 
de garantizar el cumplimiento de la 
propia organización, el soporte de 
la inteligencia artificial puede dar 
apoyo en auditorías legales, actuar 
como escudo defensivo legal ante 
sanciones, dar soporte con una fun-
ción de due diligence a las áreas de 
compras y fusiones, así como ho-

mologar a proveedores, haciendo 
revisiones de su cumplimiento nor-
mativo.

COMO CONCLUSIÓN, ÁLVARO ECIJA 

EXPLICÓ QUE LA TECNOLOGÍA, Y EN 

PARTICULAR LA INTELIGENCIA AR-

TIFICIAL, opera a niveles en los que 
la capacidad humana no puede tra-
bajar, tanto a nivel de tiempo como 
en automatización de funciones. Al 
mismo tiempo, depende de unas di-
rectrices programadas por el equipo 
especializado, y, por tanto, no tiene 
pretensión de sustituir al profesio-
nal, sino que le ofrece herramien-
tas para aumentar la eficiencia y la 
eficacia de su trabajo mediante la 
mecanización de los procesos de 
revisión, detección de amenazas y 
dinamización de tareas. 
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Registro de 
documentación en 
compliance
Charla con expertos de Iberdrola, Deloitte, el Colegio de Registradores de 
España y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento

La charla experta sobre re-
gistro de documentación en 
compliance giró en torno a 
la creación de una platafor-

ma repositorio, que nace como res-
puesta a la necesidad de facilitar y 
agilizar los procesos de intercambio 
de información entre responsables 
de cumplimiento y la administra-
ción. Los ponentes, que trabajan 
en común sobre este aplicativo, ex-
plicaron que el objetivo es que esté 

funcionando a partir de 2022, y 
prevén poner en marcha a partir del 
mes de marzo la fase piloto del re-
gistro, el primero de los pasos para 
poder utilizar la herramienta.

LA IDEA BASE DE ESTA HERRAMIEN-

TA ES FACILITAR QUE LAS ORGANIZA-

CIONES PUBLIQUEN SUS PROGRAMAS 

DE CUMPLIMIENTO, por una parte, y 
también que las administraciones 
puedan acceder a estos documen-

tos con las mayores garantías, fren-
te a un panorama con condiciones 
cada vez más severas sobre el deber 
de transparencia, entre otros. 

ASÍ PUES, LA PRIMERA ETAPA CONSIS-

TE EN EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN 

DE LA PERSONA FÍSICA REPRESEN-

TANTE DE LA ORGANIZACIÓN. Me-
diante video-identificación remota, 
se hará una validación de cargo, que 
permita validar la gestión de la per-

registro de documentación CHARLA EXPERTA
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sona jurídica. Una vez identificado y 
registrado, el compliance officer po-
drá escoger qué áreas concretas del 
modelo de cumplimiento desea pu-
blicar, identificando las normativas a 
las que la organización responde en 
materia de cumplimiento, y clasifi-
cando la información en tres grupos: 
pública, semi-pública y confidencial.

UN INTERESADO, ES DECIR, CUALQUIE-

RA QUE DEMUESTRE QUE NECESITA 

ACCEDER A LA INFORMACIÓN, podrá 
acceder a aquellos documentos que 
la organización haya determinado 
públicos, y solicitar acceso a los que 
tengan carácter privado. Además, 
los ponentes aseguraron que las 
administraciones públicas también 
tendrán que someterse a procesos 
de onboarding, y que la confidenciali-
dad de la documentación comparti-
da en la plataforma estará protegida 

por blockchain y otros dispositivos 
de seguridad.

OTRO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS 

DE LA HERRAMIENTA QUE PRESEN-

TARON Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Se-
cretario General IOC y Consejero de 
Audiolis; Fernando Fraile González, 
Compliance Strategy & Global Coordi-
nation en Iberdrola; Luis Lahoz, di-
rector de Tecnología y Sistemas de 
Información del Colegio de Regis-
tradores de España; e Ignacio Le-
záun Echávarri, Global Risk Advisory 
en Deloitte; más allá de la facilidad 
y agilidad de la que se beneficiará el 
oficial de cumplimiento, es que cada 
publicación dispondrá de un sello de 
tiempo asociado, que podrá gestio-
narse. Este sello actuará como prue-
ba de que un documento existía en 
una fecha determinada, y por tanto, 
en su caso y frente a una investi-

gación, que la organización estaba 
cumpliendo con las normativas. 

FINALMENTE, SE EXPUSO QUE LA 

HERRAMIENTA ESTÁ PENSADA PARA 

EVOLUCIONAR conforme aparez-
can nuevas oportunidades de uso 
y ámbitos de aplicación, como por 
ejemplo, la incorporación del sec-
tor privado, que no se contempló al 
iniciar el proyecto, pero a día de hoy 
ya se reconoce como posible usua-
rio. “En la medida en la que haya un 
lugar donde se comparta cómo se 
van definiendo los modelos, se po-
drá tender hacia la estandarización 
de las prácticas no solo en el ámbito 
público, sino también privado, con-
templando como elemento clave la 
voluntariedad de la incorporación y 
compartición de documentos”.
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ETHICs & Compliance: 
All in
Charla experta con Deloitte y AENA

Las empresas deben imple-
mentar sistemas de control 
que aseguren la ética en 
sus procesos. Poco a poco, 

los riesgos legales y normativos se 
han ido ampliando para convertir 
la función del compliance en una 
con una visión de supervisión más 
profunda e integrada en todos los 
procesos de la compañía, de forma 
vertical y horizontal. La reciente 
ISO 37301 ya incluye pautas sobre 
cómo deben las empresas gestio-
nar sus riesgos para un cumpli-
miento integrado.

LA PRIMERA PARTE DE ESTA CHARLA 

CORRIÓ A CARGO DE LOS EXPERTOS 

DE DELOITTE LEGAL: Olga Fraga, 
asociada senior, Jorge Reguero, 
gerente de Consultoría Risk Advi-
sory Services, Begoña Fernández, 
socia, y Borja Almodóvar, asociado 
principal. Los mismos expusieron 
de forma clara y concisa los pasos 
a seguir para tener estructuras só-
lidas de integridad siguiendo los 
principios COSO. En su exposición, 
explicaron que las empresas tienen 
que tener un modelo de gobierno 
con políticas aprobadas por los ór-
ganos de control adecuados, y que 

incluyan tareas de responsabilidad, 
con el fin de tener un modelo arma-
do y organizado, apoyado por esa 
cultura ética que debe emanar des-
de los órganos de dirección y llegar 
hasta abajo. Además, resaltaron la 
importancia de los canales de de-
nuncia y del área de formación, que 
debe adaptar sus acciones para 
que todos los segmentos de la em-
presa comprendan el lenguaje del 
cumplimiento.

PARA LA SEGUNDA PARTE, EL PANEL 

CONTÓ COMO INVITADA ESPECIAL 

CON la jefa de división de Gobier-

Deloitte y AENA CHARLA EXPERTA
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no Corporativo y Cumplimiento 
de AENA, Ana Luisa Zuleta Pérez 
Guzmán, quien presentó el sistema 
de cumplimiento de su compañía 
como caso de uso, con amplia pre-
sencia internacional y con una do-
ble vertiente, por ser una empresa 
cotizada en el IBEX35 pero también 
una empresa pública. Para integrar 
la gran diversidad de ramas que 
debe abarcar, el modelo integra 
varias partes fundamentales: una 
política de cumplimiento normativo 
con las principales bases del siste-
ma, un código de conducta que re-
coge los valores de la compañía, y 
la política contra la corrupción y el 
fraude. Además, trabaja con mapas 
de riesgo centrados en las diferen-
tes áreas, que abordan riesgos muy 
variados y que deben contemplar 

aspectos, por su naturaleza, como 
la transparencia en el sector pú-
blico, riesgos medioambientales, 
riesgos relacionados con la contra-
tación o riesgos relacionados con la 
defensa de la competencia. 

LA EXPERTA TAMBIÉN EXPLICÓ QUE, 

PARA ABORDAR EL MODELO DE GO-

VERNANCE, cuentan con las tres 
líneas de defensa - unidades fun-
cionales, órgano de cumplimiento 
y auditora entera - y, también, para 
facilitar el intercambio de la informa-
ción entre los empleados y los cargos 
superiores, cuentan con coordinado-
res de cumplimiento, que funcionan 
como interlocutores en cada una de 
las áreas de la compañía y que son 
capaces de trasladar la cultura del 
compliance de una manera más cer-

cana y sencilla. “La ignorancia de las 
leyes no exime de su cumplimento”, 
recalcó la ponente. Por tanto, es muy 
importante que las empresas cuen-
ten con un sistema integrado por el 
cual todos los entornos de control 
de la organización sean útiles para el 
cumplimiento.
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Inteligencia artificial y 
complIaNce
Charla experta de Antonio Muñoz Marcos, 
director Global DPO Office de Telefónica

Hace 5000 años, ya se 
decía que la tecnología 
estaría muy vinculada al 
carácter humano, y se 

comenzaban a ver los riesgos de la 
misma. Los antiguos filósofos ya 
temían a la escritura - como tec-
nología -, por si suponía la pérdida 
de lo humano. En este caso, de la 
memoria. Según Melvin Kranzberg, 
historiador estadounidense, “la 
tecnología no es ni buena ni mala, 
pero tampoco es neutra”. Las con-
secuencias de una tecnología van 
más allá de las finalidades iniciales 
por las que se incorporó al merca-

do o a un proceso. Con un repaso a 
las reflexiones filosóficas sobre la 
tecnología, el director Global DPO 
Office de Telefónica, Antonio Muñoz 
Marcos, inició su charla enfocada en 
la inteligencia artificial, centrándose 
especialmente en su tratamiento 
desde la Comisión Europea. 

A PRINCIPIOS DE 2018, LA COMISIÓN 

EUROPEA COMENZÓ A PLANTEAR EL 

TÉRMINO DE INTELIGENCIA ARTIFI-

CIAL, definiéndolo como “aquellos 
sistemas que manifiestan un com-
portamiento inteligente”. “Esa de-
finición bien podría valer para una 

tostadora”, criticó el ponente. Tras 
esa definición demasiado inicial, 
expertos en la materia se reunieron 
y ampliaron el concepto hasta, en 
2021, hacer una nueva definición 
del concepto en el borrador de la 
propuesta de la Comisión Europea 
para regular la inteligencia artificial. 
En esta, se incluyen nuevos rasgos 
que marcan la diferencia: que es un 
software; que puede usar estra-
tegias de aprendizaje automático, 
de lógica o de estadística; que ge-
nera información que influye en el 
entorno con el que interactúa, y, a 
destacar, que actúa por un conjunto 

Antonio Muñoz Marcos CHARLA EXPERTA
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determinado de objetivos definidos 
por el ser humano. De esta manera, 
se recuerda el papel del humano.

EL PONENTE EXPLICÓ QUE HAY TRES 

RIESGOS que hay que contemplar 
sobre la inteligencia artificial:

• EL PRIMERO, que, a medida que 
se haga más humana, “nos des-
humanice”. 

• EL SEGUNDO, la pérdida de con-
trol sobre la toma de decisiones 
que afectan profundamente la 

vida de las personas. Por ello, 
debe haber siempre una cierta 
capacidad de control e interven-
ción humana en cualquier sis-
tema de inteligencia artificial (el 
“botón rojo” que sea capaz de 
pararla en cualquier momento). 

• POR ÚLTIMO, el miedo a que afec-
te, de forma general, a la calidad 
del sistema democrático. Por 
ejemplo, cuando se habla de vi-
gilancia, pues, “quien está some-
tido a un campo de visibilidad, y 
lo sabe, reproduce por su cuenta 

las coacciones del poder”. 

POR ESTOS MOTIVOS, LA COMISIÓN 

EUROPA SIGUE AVANZANDO HACIA 

UNA REGULACIÓN que asegure los 
derechos fundamentales del ser 
humano, y, para ello, establece siete 
requisitos clave: acción y supervi-
sión humana; solidez técnica y se-
guridad; gestión de la privacidad y 
los datos; transparencia; diversidad; 
no discriminación y equidad; bienes-
tar social y ambiental, y rendición de 
cuentas. Según la Comisión Euro-
pea, tras elaborar un mapa sobre los 
derechos fundamentales, son mu-
chos los que la inteligencia artificial 
puede llegar a vulnerar. 

EL EXPERTO OPINÓ QUE TODO ESTO SE 

VA A VER REFLEJADO EN LOS MODELOS 

DE CUMPLIMIENTO, que tendrán que 
incluir análisis basados en riesgos 
vinculados a la inteligencia artificial y, 
en especial, establecer medidas para 
hacer seguimientos posteriores a la 
comercialización de herramientas 
con inteligencia artificial.
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La tecnología aplicada a 
las 3 líneas de defensa
Charla experta de María Dolores Pescador, 
executive chairman en Logalty

La tecnología está condicio-
nando el día a día de todos 
los profesionales. La función 
del compliance, por supues-

to, no se queda atrás. El peso de la 
tecnología ha aumentado, y ya es 
impensable entender el análisis de 
riesgos de una organización sin pen-
sar en su tecnología. El CEO de Da-
cor Intelligence, Bernardino Cortijo, 
planteó esta reflexión al introducir la 
siguiente charla experta de la sema-
na. La nominada al top 100 de muje-
res líderes en España, María Dolores 
Pescador, executive chairman de Lo-

galty, expuso en su intervención las 
utilidades de las nuevas tecnologías 
en las tres líneas de defensa, y cómo 
pueden ayudar a las empresas a evi-
tar riesgos. 

SEGÚN EL INFORME KPMG CEO OUT-

LOOK 2020, enfocado a conocer cómo 
la pandemia ha provocado cambios 
en las prioridades de los primeros 
ejecutivos de las compañías, las 
prioridades estratégicas para los si-
guientes 12 meses de las empresas 
son, fundamentalmente, la mejora 
de procesos y la transformación di-

gital, incluso por delante del desa-
rrollo de productos y servicios. “Es la 
primera vez que hemos visto esto”, 
dijo la ponente, “normalmente, la 
transformación digital se ligaba a la 
captación de clientes y aumento de 
ventas, pero ahora se abre mucho 
más a los procesos internos”. 

CENTRÁNDOSE EN EL SECTOR ASEGU-

RADOR, la experta explicó la impor-
tancia del uso de herramientas tec-
nológicas que generen trazabilidad 
para solventar riesgos en la contra-
tación de seguros. En agosto de este 

María Dolores Pescador CHARLA EXPERTA
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mismo año, una sentencia del Juzga-
do de Primera Instancia de Zaragoza 
condenó a una empresa porque el 
cliente aseguró que no se le había 
informado sobre la vinculación de un 
seguro a un préstamo hipotecario, y 
la empresa no pudo demostrar que el 
cliente había sido informado. Gracias 
a la utilización de herramientas de 
contratación electrónica, se obtiene 
prueba de que el cliente ha obtenido 
los documentos precontractuales, ha 
aceptado expresamente las condi-
ciones a través de firma electrónica 
y ha recibido posteriormente la in-
formación contractual. Frente a un 
proceso judicial, esto actuaría como 
salvaguarda para la empresa. En otro 
tipo de procesos, como contratacio-
nes de servicios de telecomunica-

ciones, estas herramientas también 
pueden servir para acreditar que el 
consumidor ha recibido las condi-
ciones generales del contrato, en un 
soporte duradero, como establece la 
normativa. 

AL HABLAR DE LA SEGUNDA LÍNEA 

DE DEFENSA, la ponente valoró muy 
positivamente las herramientas 
electrónicas vinculadas a los canales 
de denuncia, que garanticen el ano-
nimato: “eso solo puede hacerse a 
través de una aplicación informática, 
que encripte la información”, opinó. 
Según la ponente, con la llegada de 
los planes de recuperación económi-
ca europeos, que piden a las empre-
sas que tengan implementados sis-
temas de compliance, los canales de 

denuncia van a tomar mayor fuerza.

LA PONENTE FINALIZÓ LA CHARLA 

RECORDANDO QUE, POR ENCIMA DE 

TODO, SE ENCUENTRAN LOS VALO-

RES Y LA VOLUNTAD DE CUMPLIR DE 

LA EMPRESA, citando a Indra Nooyi, 
directora ejecutiva de Pepsi: “No se 
puede cumplir a menos que se an-
clen los valores de la empresa. Los 
valores crean un barco insumergible. 
El código de conducta va más allá del 
cumplimiento legal, y todos los em-
pleados deben conocerlo bien”.
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Delegación de funciones 
en la empresa desde 
la perspectiva del 
compliance 
Charla experta de Enrique Hernández Pérez, responsable de cumplimiento del 
grupo Repsol

El ponente responsable de 
la primera charla exper-
ta celebrada en la jornada 
presencial de la Semana 

Internacional del Compliance em-
pezó su exposición asegurando 
que el propio concepto de empresa 
como organización requiere per se 
una organización que contemple la 

segmentación de funciones, tanto a 
nivel jerárquico como entre trabaja-
dores del mismo rango.   

ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ DEFI-

NIÓ LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

EN LA EMPRESA COMO UNA TÉCNICA 

MEDIANTE LA CUAL UNA PERSONA, el 
delegante, transfiere a otra, el de-

legado, la responsabilidad sobre un 
ámbito de actuación. Para que sea 
efectiva, en primer lugar, el delegan-
te debe tener atribuida la función 
inicialmente, tanto en las normas 
generales como en la propia nor-
mativa interna de la organización, 
o en otras palabras, no puede dele-
gar una función que no le concierne. 

Enrique Hernández Pérez CHARLA EXPERTA
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Además, y como consecuencia, el 
delegante asume una transforma-
ción en su responsabilidad respec-
to a la función, una competencia 
residual sobre la materia. En nin-
gún caso se desentiende, ya que 
entonces se trataría de un proceso 
de descentralización de las compe-
tencias, no de una delegación. De la 
misma manera, tampoco se trataría 
de una mera encomienda de ges-
tión, en la que el delegante conserva 
toda responsabilidad.

A SU VEZ, EL DELEGADO QUE SE HACE 

CARGO DE LA FUNCIÓN DEBE TENER 

LA CAPACIDAD DE ASUMIR LA ESFERA 

DE RESPONSABILIDAD. Si la persona 
no reúne las cualidades para ejercer 
las competencias que se le delegan, 
esta delegación se considera defec-
tuosa, agravándose en caso de que 
el delegado sea consciente de su 
poca idoneidad y aun así mantenga 
el rol que se la ha concedido. En la 
misma línea, si el delegante mantie-
ne un nivel de intervención intenso, 
no da medios y recursos materiales 
o financieros al delegado, el dele-
gante mantendría mantiene la res-
ponsabilidad en caso de que existie-
ra una irregularidad.

PARA EVITARLO, EL RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO DEL GRUPO REPSOL 
aseguró que el delegado debe esta-
blecer mecanismos de control idó-
neos respecto de posibles acciones 
ilícitas derivadas de la delegación de 
competencias, y adoptar funciones 
de corrección frente a estas, llegan-

do incluso a instar la revocación del 
delegado si su conducta ha sido la 
que ha generado la lesión.

ESTE DERECHO DE CONTROL Y SU-

PERVISIÓN PUEDE EJERCERSE ME-

DIANTE UNA ACTUACIÓN ACTIVA, es 
decir, que el delegado responda a 
rendición de cuentas, auditorías e 
inspecciones, o reactivas, median-
te la creación de flujos de informa-
ción. Una u otra prevalecerá según 
el nivel de confianza o desconfianza 
entre las partes, así como su jerar-
quía, puesto que “la doctrina mayo-
ritaria señala que, en una relación 
jerárquica, debería regir el principio 
de desconfianza, mientras que, en 
una delegación entre iguales, suele 

existir confianza, compatible con la 
supervisión”. 

COMO CONCLUSIÓN, EL PONENTE RE-

CORDÓ QUE EXISTEN ALGUNAS FUN-

CIONES INDELEGABLES, determina-
das en el artículo 249 bis de la Ley 
de Sociedades de Capital, y que una 
delegación ambigua o no reflejada 
en el mapa de responsabilidades 
de la empresa puede entorpecer en 
gran medida que se puedan pedir 
responsabilidades concretas a las 
personas implicadas en un posible 
ilícito. 
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Forensic en compliance
Charla experta de Marisa Yepes y Juan Mazarredo, 
directores en KPMG Forensics

“DE LOS RIESGOS QUE AFRONTAN LAS 

ORGANIZACIONES, DESTACA EN GRAN 

MEDIDA EL FRAUDE, PUESTO QUE 

AFECTA TANTO A NIVEL ECONÓMICO 

COMO REPUTACIONAL A LA ORGANI-

ZACIÓN Y PUEDE PROVOCAR DISRUP-

CIÓN EN LAS RELACIONES INTERNAS, 

PERSONALES Y LABORALES. SU IM-

PACTO VA MÁS ALLÁ DE LAS MERAS 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS”, abría la 
ponencia el experto Juan Mazarre-
do, director en KPMG Forensics, an-
tes de ceder la palabra a la también 
directora Marisa Yepes. 

EL HILO CONDUCTOR DE LA CHAR-

LA EXPERTA SOBRE FORENSICS EN 

COMPLIANCE fue precisamente el 

fraude, su detección y respuesta. 
Vista la relevancia de este riesgo 
y el impacto que puede tener en la 
organización, Yepes determinó que, 
de media, un fraude tiene un ciclo 
de vida de aproximadamente un 
año. Implica un proceso de prueba y 
error, y, si se detecta de forma tem-
prana, es posible prevenir el perjui-
cio de la organización.

EL ESTUDIO REPORT TO THE NATIONS 

2020 DE LA ASOCIACIÓN DE EXAMI-

NADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS 

(ACFE) apunta que un 43% del fraude 
en la organización se detecta a tra-
vés del canal ético, una herramienta 
que, según apuntó la ponente, pue-

de aprovecharse en mayor medida 
cuanto más se trabaje su difusión: 
“en algunas organizaciones, no está 
funcionando como debería, y cabría 
preguntarse si la ausencia de aler-
tas refleja una situación ideal o un 
mal funcionamiento de los siste-
mas establecidos”. 

LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RES-

PUESTA AL FRAUDE PASA PRECISA-

MENTE POR ESTABLECER PROTOCO-

LOS EFICACES, eficientes tanto a 
nivel de recursos monetarios como 
en tiempo, y que funcionen en es-
tricto cumplimiento de la normativa, 
al mismo tiempo que protegen a las 
personas objeto de la investigación. 

Marisa Yepes y Juan MazarredoCHARLA EXPERTA
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Marisa Yepes apuntó también que 
estos sistemas deben contemplar 
un pre-assessment inicial, es decir, 
actuaciones previas a la investiga-
ción formal, además de establecer 
expectativas realistas sobre las in-
vestigaciones, “porque la mayoría 
de ellas llevan meses”, añadió Juan 
Mazarredo. 

UNO DE LOS PUNTOS CLAVE AL REA-

LIZAR UN PRE-ASSESSWWMENT ES 

ASEGURAR QUE SE DISPONE DE ELE-

MENTOS SUFICIENTES, verificables, 
que ameriten una investigación so-
bre sospechas verosímiles. Al mis-
mo tiempo, se sopesa la necesidad 
de un apoyo especializado en ase-
sores externos, una práctica cada 
vez más común, y se delimitan las 
características del fraude, su posible 
impacto externo, si se debe avisar a 

las autoridades y de qué manera, y si 
es posible que exista un conflicto de 
interés de profesionales implicados  
en la investigación. 

POR ÚLTIMO, ES NECESARIO QUE 

LA ORGANIZACIÓN CUENTE CON UN 

PROTOCOLO DE RESPUESTA FRENTE 

AL FRAUDE, una norma que dicte el 
protocolo y procedimiento de ac-
tuación. Este procedimiento debe 
contemplar, en primera instancia, la 
comunicación al personal de la polí-
tica de uso de dispositivos y medios 
corporativos, que a su vez garantice 
la configuración óptima de los equi-
pos tecnológicos y la trazabilidad 
del acceso a información sensible, 
así como una política de retención 
de la información, que evite que se 
pierdan pruebas relevantes en una 
investigación. 

COMO CONCLUSIÓN FINAL, LOS DI-

RECTORES EN KPMG FORENSICS 
aseguraron que el proceso de ob-
tención de evidencias puede verse 
dificultado por la ausencia de polí-
ticas, procedimientos y controles en 
la organización; la ausencia de do-
cumentación sobre las actividades 
realizadas, y la delegación deficiente 
de las actividades de cumplimiento, 
que en ocasiones se llevan a cabo 
por otros departamentos, entorpe-
ciendo las respuestas organizadas y 
coherentes frente a ilícitos como el 
fraude. 
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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

Crear una 

verdadera Cultura de

Cumplimiento Normativo

en el seno de las

entidades públicas y

privadas.

Mantener un

compromiso 

de 

neutralidad, 

integridad y 

transparencia

Contribuir a la 

profesionalización 

de los 

Compliance 

Officers

INFÓRMATE Y ÚNETE

a la mayor comunidad de expertos en COMPLIANCE
www.cumplen.com

info@cumplen.com  o en el +34 623 18 45 33
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IMPULSAR LA CULTURA DEL CUMPLIMIENTO, EN NUESTRO ADN.

Desde la fundación de 
Cumplen en 2014 hemos 
vivido años muy inten-
sos e importantes para 

el mundo del Compliance y para los 
profesionales que nos dedicamos 
a ello.

Seguimos viendo crecer poco a poco 
las materias relacionadas con el 
Compliance, así como a los profe-
sionales que se dedican a ello, pero 
nuestro reto sigue siendo enorme. Y 
es que nuestro campo de juego va 
desde evitar los fraudes más grose-
ros y burdos hasta los más sofisti-
cados, como la vigilancia de los ses-
gos éticos en los algoritmos que se 
aplican en las últimas tecnologías.
 
Debemos seguir progresando, pre-
parándonos para un futuro que vie-
ne muy rápido, y aportar un valor, a 
veces todavía invisible, en nuestras 
organizaciones para hacerlas más 

transparentes y confiables de cara a 
sus clientes, a sus socios, a los re-
guladores, y en definitiva, hacerlas 
mejores.
 
Ejemplaridad, Integridad o Ética no 
son palabras vacías, ni palabras de 
moda. Son palabras que todos que-
remos para nosotros mismos, para 
nuestras familias, para nuestras or-
ganizaciones y para nuestra Sociedad.
  
Y en este sentido, debemos seguir 
dando pasos para profesionalizar la 
figura de los Compliance Officers y 
los profesionales del Cumplimiento 
en general, objetivo que forma parte 
del ADN de Cumplen desde su inicio, 
así como dinamizar el mercado de 
trabajo que se está generando en 
torno a esta necesidad.
 
Nuestra misión seguirá siendo la de 
seducir a los directivos sobre el valor 
de la prevención y la de hacer peda-

gogía para que ellos sean auténticos 
impulsores de la Cultura de Cumpli-
miento en las organizaciones.
 
Para nosotros es un honor contar 
con la enorme comunidad corpora-
tiva y profesional que se ha unido a 
Cumplen en esta andadura. Si al leer 
estas líneas aún no eres socio, de-
bes saber que te esperamos con los 
brazos abiertos.

CARLOS ALBERTO SÁIZ PEÑA

PRESIDENTE CUMPLEN

cumplen presentación
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IA4AItaller

Inteligencia artificial 
para auditoría interna 
(IA4AI)
“SI LOS DEFRAUDADORES USAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEBEN USAR INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL”. MANUEL MARÍN, MANAGING DIRECTOR EN DATA SCIENCIE & ANALYTICS EN FTI CONSULTING, INAUGURÓ LOS 

TALLERES DE LA SEMANA CON UNO DE LOS TEMAS QUE MÁS INTERÉS GENERA Y QUE MÁS POSIBILIDADES OFRECE: LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. EN ESTE CASO, APLICADA A LA AUDITORÍA INTERNA. 

La inteligencia artificial es 
la habilidad que tienen las 
máquinas para asemejarse 
a los humanos. Tal como 

explicó el ponente, es la habilidad 
de imitar 5 capacidades humanas: 
el aprendizaje máquina, el lengua-
je natural (por ejemplo, en la res-
puesta de preguntas en un chatbot), 
la automatización de procesos, la 
visión (por ejemplo, en el recono-

cimiento de imágenes), y el habla. 
Centrándose en una de las más 
demandadas, el machine learning, 
señaló que “el objetivo de su apli-
cación es combinar técnicas para 
detectar más, minimizar errores y 
ser más ágiles”. ¿Y qué papel juega 
el ser humano entonces? Según la 
paradoja de Moravec, “lo que es fá-
cil para una máquina es difícil para 
un humano, y viceversa”. Por lo tan-

to, se presenta la necesidad de au-
nar las capacidades del ser humano 
con las de la máquina. Por un lado, 
el ser humano tiene una gran capa-
cidad de creatividad, muy difícil de 
replicar para la máquina. Por otro 
lado, la máquina tiene una capaci-
dad mucho más alta que la del ser 
humano de computación. 

PUESTAS ESTAS HABILIDADES SO-
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BRE LA MESA, el proceso necesita 
de ambas partes: el ser humano 
deberá ejecutar tareas como iden-
tificar las variables a considerar, 
establecer los rangos de números 
sobre los que trabajar y hacer las 
preguntas; y la máquina deberá en-
contrar las correlaciones entre las 
variables y autoaprender automá-
ticamente del dato, con la mayor 
agilidad posible. El ser humano, al 
final, validará el resultado y actuará 
en consecuencia. 

EN 2016, GARTNER ANTICIPÓ QUE LA 

ADOPCIÓN DEL MACHINE LEARNING 

SE LLEVARÍA A CABO EN 5 AÑOS, 
como máximo. Para 2021, cinco 
años más tarde, Gartner ya ha pre-
visto que se adoptarán hasta siete 
nuevas tecnologías relacionadas 

con la inteligencia artificial. Con es-
tos datos arrojados, no es de extra-
ñar que todos los departamentos 
de la empresa quieran avanzarse y 
hacer uso de estas nuevas tecnolo-
gías. El departamento de auditoría, 
cuya misión es mejorar y proteger el 
valor de las organizaciones, no pue-
de quedarse atrás. 

TAL COMO SEÑALÓ MARÍN, UNA TA-

REA MUY IMPORTANTE DEL AUDITOR 

INTERNO ESTÁ RELACIONADA CON EL 

CUMPLIMENTO, es decir, con asegu-
rar la legalidad. Si ponemos el foco 
directamente en estas tareas, la 
función del auditor es la confección 
de mapas de riesgos, el fomento de 
las medidas preventivas, la supervi-
sión de la correcta segregación de 
funciones, la elaboración de planes 

de auditoría, la garantía de su co-
rrecto funcionamiento y el segui-
miento de los planes de acción. En 
todo ello, la inteligencia artificial 
puede jugar un gran papel que agili-
ce los procesos y los haga más efec-
tivos y completos. 

PARA ILUSTRAR LAS DIVERSAS FUN-

CIONALIDADES QUE PUEDE APORTAR 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, el po-
nente explicó cinco casos prácticos 
trabajados desde FTI Consulting, fir-
ma especializada en asesoramiento 
global. El primero de ellos giró en-
torno a la optimización de procesos 
de compras en el departamento de 
auditoría interna. En este supuesto, 
una empresa cotizada necesitaba 
conocer si podía mejorar sus proce-
sos de compras para ahorrar costes. 
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Habitualmente, estos procesos se 
habían llevado a cabo con controles, 
pero querían conocer si la inteligen-
cia artificial podía encontrar nuevos 
patrones y cuantificar el fraude no 
conocido que podían llegar a tener. 
En efecto, la inteligencia artificial, 
tras haberse configurado con las 
preguntas correctamente formu-
ladas y los parámetros a estudiar, 
es capaz de construir un cuadro de 
mando para ayudar a las investi-
gaciones internas, mostrando, en 
todo momento, el coste a optimizar, 
y ahorrando así tiempo y costes. 
“Aunque los controles internos tie-
nen muchas ventajas, solo detectan 
casos conocidos”, señaló el ponente. 
Por ello, el machine learning, con la 
ayuda del conocimiento humano, 
puede conseguir detectar nuevos 
casos.

COMO REMARCÓ EL PONENTE DESDE 

EL INICIO, estos procesos siempre 
deben contar con la ayuda del ser 
humano, que define unos pará-
metros y guía los procesos. Explicó 

el ponente que, en las elecciones 
americanas de 2016, el equipo de 
marketing de Donald Trump utilizó 
las redes sociales para segmentar 
a los ciudadanos por tipos y crear 
campañas de marketing diferencia-
das para persuadirlos y lograr que 
le votaran, logrando así incrementar 
sus posibilidades. “La segmentación 
casi siempre se ha utilizado más 
en el marketing que para detectar 
el fraude, pero su mecanismo es 
muy útil como para dejarlo de lado”, 
afirmó el ponente, valorando positi-
vamente los beneficios que puede 
aportar la suma de la capacidad de 
segmentación según unos paráme-
tros con la inteligencia artificial. 

CONTINUANDO CON LOS EJEMPLOS 

PRÁCTICOS, el experto explicó que la 
inteligencia artificial también puede 
ayudar a detectar irregularidades 
en los gastos de empleados. Nor-
malmente, se construyen modelos 
analíticos que permiten detectar 
importes anómalos o gastos dupli-
cados. Sin embargo, estos modelos, 
sin la aplicación de la inteligencia 
artificial, pueden llegar a ser muy 
estáticos. Con la ayuda de esta, se 
puede ir más allá, combinando va-
rios tipos de modelos de prevención 
y de detección y generando diver-
sos campos, que se puedan filtrar y 
comparar, además de digitalizar to-
das las facturas de papel. Cualquier 
anomalía generará una incertidum-
bre en la máquina y el ser humano 
podrá investigar si se trata o no de 
una irregularidad real. 

EN OTROS CASOS PRÁCTICOS EXPUES-

TOS POR EL PONENTE, los participan-
tes también pudieron ver cómo la 
inteligencia artificial puede ayudar a 
mejorar el sistema de AML, a través 
de plataformas de seguimiento del 
sistema antiblanqueo para cumplir 
con el supervisor; a detectar llama-
das personales desde un móvil pro-
fesional, gracias al filtrado de datos 
y detección de patrones; y a analizar 
la información pública en redes de 
perfiles personales, para conocer, 
por ejemplo, cuál es la popularidad 
de una persona, o saber qué se está 
diciendo de la misma en las redes 
sociales. En este último ámbito, el 
ponente destacó el sonado caso 
de Li Yonghong, antiguo dueño del 
equipo italiano de fútbol A.C. Milán, 
quién defraudó sobre el origen de 
sus ingresos y ocultó su gran can-
tidad de deudas. ¿Se podría haber 
evitado? En un análisis hecho por el 
ponente, si se recogían tuits publi-
cados durante los seis años anterio-
res a la publicación del escándalo, se 
podía ver que, en algunos de ellos, 
algunos aficionados se pregunta-
ban quién era esa persona y pedían 
que se le investigase por fraude. Por 
tanto, debemos asumir que muchos 
clientes continúan pidiendo due dili-
gence de forma clásica, pero muchos 
lo hacen ya por otros medios, y de-
bemos anticiparnos con el uso de 
nuevas tecnologías. “La inteligencia 
artificial está ahí para ayudar a la 
misión del auditor interno”, concluyó 
Marín.
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FTI Consulting es una firma independiente de 
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financiero, regulatorios, legal u operativos.
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© 2021 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.
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Manuel Marín MartínezENTREVISTA

“La inteligencia artificial 
no es una moda, puede 
implicar la reducción de 
millones de euros”
EN SU PONENCIA, NOS HAN HABLADO 

SOBRE LAS APLICACIONES DE LA IN-

TELIGENCIA ARTIFICIAL EN AUDITO-

RÍA INTERNA. ¿PUEDE EXPLICARNOS 

ALGÚN CASO DE ÉXITO EN EL USO DE 

ESTA TECNOLOGÍA?

Sí, es un caso en el cual se combi-
naron los controles internos clásicos 
del auditor con la potencia de la In-
teligencia Artificial. El departamento 
de auditoría interna de una compa-
ñía cotizada del IBEX35 necesita-
ba evaluar y mejorar sus controles 

clásicos (fraccionamiento, importes 
anómalos, etc.) relativos a sus pro-
cesos de compras de materiales y 
servicios de los últimos años. Sin 
la inteligencia artificial, solamente 
detectaban aquello que conocían, y 
replicaban dicho conocimiento en un 

Licenciado en Ciencias Matemáticas e Informática por la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 
Liverpool. Especializado en Desarrollo de Software y Data 
Science & Analytics, es el creador de una metodología de 
AML basada en Machine Learning y CRISP-DM, aplicada con 
éxito en seis entidades financieras y tres empresas cotiza-
das del Ibex 35. Responsable de Data & Analytics en FTI 
Consulting. 
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motor de reglas o alarmas que eje-
cutaban de forma periódica para de-
tectar casos a investigar. Por medio 
de una plataforma propia basada 
en la inteligencia artificial, realiza-
mos cuatro tipos de modelizaciones 
(predictiva, detección de anomalías, 
análisis de grafos y text analytics) 
que observan el dato (proveedores, 
compradores, aprobadores, pedidos 
y facturas) de forma diferente y nos 
permiten encontrar casos a optimi-
zar no detectados hasta la fecha, 
aplicando algoritmos directamente 
del dato. Cuando un modelo ofrece 
un caso sospechoso, un investiga-
dor lo revisa, producto de esta inves-
tigación pueden ocurrir tres posibles 
resultados: i) Un fallo en el dato, ii) 
Un comprador puede conseguir un 
producto más barato porque otro/s 
lo obtiene/n y iii) Fraude. En los 3 
casos se produce una optimización 
o un ahorro de costes. En este caso, 
se produjo una optimización cuan-
tificada en millones de euros y tuvo 
carácter disuasorio frente a posibles 
defraudadores, porque el sistema es 
cada vez más inteligente con su uso, 
es decir, aprende de fallos y aciertos 
en las investigaciones.            

¿ESTÁN LAS EMPRESAS DISPUESTAS 

A ASUMIR LOS COSTES DE ESTE TIPO 

DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR 

A CABO PROCESOS DE AUDITORÍA? 

¿QUÉ VENTAJAS DIFERENCIALES OB-

TIENEN? 

En España, las compañías son rea-
cias a pagar por herramientas sof-

tware. Es por ello, que hay que in-
novar a la hora de aproximarse al 
mercado. Nosotros comprendemos 
que el software ‘open source’, de li-
cencia gratuita está a la altura e in-
cluso supera al software comercial 
en muchos aspectos. En este senti-
do, nuestra solución es una paque-
tización de software ‘open source’ en 
su licencia gratuita, por lo que solo 
cobramos los servicios asociados al 
proyecto. Como la licencia es gratui-
ta, se obtiene una calidad superior 
en el servicio, porque el presupuesto 
se dedica al servicio exclusivamen-
te. Hay que recordar que la optimi-
zación de este tipo de procesos, en 
nuestra experiencia, produce reduc-
ciones de millones de euros. A los 
clientes les gusta esta aproximación 
porque no crea dependencias con el 
fabricante al poder ellos ejecutarlo 
de forma independiente. También 
pueden adquirir un servicio de man-
tenimiento opcional por si no quisie-
ran realizar esta tarea y obtener los 
casos a investigar directamente.    

¿EN QUÉ PUNTO NOS ENCONTRAMOS 

EN ESPAÑA? ¿ES YA UNA REALIDAD 

EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

PARA ESTOS PROCESOS?

Los departamentos de Auditoría 
Interna están interesados en cono-
cer nuevas técnicas para prevenir y 
detectar el fraude u operativa sos-
pechosa de blanqueo de capitales. 
Es una de sus tareas, asesorar a la 
compañía en las nuevas técnicas de 
detección para disuadir a futuros 

defraudadores. Muchos empiezan 
a interesarse por los buenos resul-
tados obtenidos y se dan cuenta 
de que la inteligencia artificial no es 
solo una moda, y todavía más si ha-
blamos de reducción de millones de 
euros.  

MIRANDO AL FUTURO, ¿QUÉ NOS VA A 

TRAER LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

EN SU APLICACIÓN EN ESTE CAMPO?

Según Gartner, se va a producir una 
adopción de la tecnología ‘Generative 
AI’ (Inteligencia Artificial Generativa) 
en un periodo de entre dos y cin-
co años. Esto significa que se va a 
avanzar en la generación de textos, 
imágenes, vídeos y voz artificiales 
mediante la inteligencia artificial. En 
el futuro, si hablamos de un proceso 
de compras, cada vez va a ser más 
fácil para un defraudador suplantar 
a un proveedor, porque tendrá las 
herramientas para hacerlo. Por lo 
tanto, los sistemas antifraude ten-
drán tecnología para identificar a las 
personas basada en inteligencia ar-
tificial a este respecto.
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Tecnología forense e 
investigaciones
EL FRAUDE HACE REFERENCIA AL DELITO CON ÁNIMO DE LUCRO COMO SU PRINCIPAL MODUS OPERANDI. DENTRO DEL 

FRAUDE, EXISTEN VARIOS DELITOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE ACTIVOS, LA CORRUPCIÓN 

Y LA MANIPULACIÓN CONTABLE. PARA CONOCER EN QUÉ CONSISTEN Y CÓMO DEBEN INVESTIGARSE, ESTE TALLER CONTÓ 

CON LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE DISPUTAS E INVESTIGACIONES (FORENSIC) DE ALVAREZ&MARSAL, HUGO SUTIL; 

LA EXPERTA EN EL ÁREA DE INVESTIGACIONES DIGITALES FORENSES DE LA MISMA COMPAÑÍA, MERCEDES BERNAL; Y EL 

SOCIO DE PÉREZ-LLORCA, JUAN PALOMINO. 

Según comentaron los ex-
pertos, de todos estos ti-
pos de fraude, y según las 
estadísticas que facilitó la 

ACFE en su reporte de 2020, el más 
común, suponiendo un 86% del to-
tal, es la apropiación indebida, es 
decir, la sustracción de activos por 
parte de los empleados de la com-
pañía siempre en beneficio propio. 
“Llevarme un cuaderno de la com-
pañía a casa y utilizarlo para tomar 
mis notas ya sería apropiación inde-
bida”, señalo Hugo Sutil. Siguiendo 
con las estadísticas, los ponentes 
explicaron que, en la mayor parte de 
los casos, el fraude se cometió por 
empleados, cosa que los llevó a ha-

blar sobre el tone from the top, y a re-
calcar la importancia que tiene que 
la cultura corporativa del compliance 
cale desde arriba hasta abajo de la 
compañía. 

EN OCASIONES, HAY CIERTOS FALLOS 

EN LA COMPAÑÍA A LA HORA DE LLE-

VAR A CABO LAS ACTUACIONES CO-

RRECTAS, que implican tener que to-
mar medidas. Esto genera un coste 
en tiempo y recursos económicos 
que reporta directamente a la em-
presa. Al final, puede que el importe 
sustraído acabe siendo menor que el 
importe que se ha tenido que gastar 
en investigaciones. Sutil opinó que 
“si se dejan pasar las actuaciones 

y no se toman medidas, hoy puede 
suponer X, pero mañana podrá su-
poner un problema todavía mayor”. 
Por eso, “hay que tomárselo en serio 
desde el minuto uno y pensar que no 
se trata de resolver el problema ac-
tual, sino de atajarlo y que sirva de 
ejemplo”. En el mismo sentido, Juan 
Palomino recordó que el Tribunal Su-
premo exige que exista una cultura 
de cumplimiento que emane de los 
más altos cargos de la compañía.

LA EXPERTA DE ALVAREZ&MARSAL 

EXPLICÓ QUE, hoy en día, indepen-
dientemente del tipo de fraude, en 
la mayor parte de los casos se uti-
liza un dispositivo electrónico para 

Tecnología forense e investigacionestaller



semana internacional compliance   67   

cometer la actividad fraudulenta. La 
tecnología forense es aquel conjunto 
de herramientas que permiten iden-
tificar, recuperar, preservar, analizar 
e interpretar de manera precisa 
esas huellas digitales y grandes 
volúmenes de información. En este 
sentido, los expertos procedieron 
a comentar las diversas fases que 
siguen este tipo de investigaciones. 

EN PRIMER LUGAR, EN LA FASE PRE-

VIA Y DE PREPARACIÓN, se deben te-
ner en cuenta varios aspectos, que 
permitan que esta investigación in-
terna se haga de manera que pueda 
tener efecto en el marco de un po-
sible proceso judicial. Esto pasa por 
tener protocolos escritos, analizar 
todas las situaciones que se plan-
teen, crear grupos multidisciplinares, 
valorar las consecuencias y adoptar 
decisiones concretas al respecto, te-
niendo que en cuenta que, una vez 
que se inicie el proceso, no se podrá 
volver atrás. En este momento de 
la investigación, es muy importante 
tomar medidas cautelares. “Hay que 
situarse en un eventual escenario 
en que haya que dar explicaciones 
al juez”, apuntó Hugo Sutil, “y tam-
bién hay que actuar con cautela en 
el sentido de no levantar sospechas 
y dar paso a la eliminación de prue-
bas”, añadió Juan Palomino. 

EN LA PRIMERA FASE DE INVESTIGA-

CIÓN, se apuntó que hay que aplicar 
también esa cautela en el momento 
de seleccionar la información y sal-
vaguardarla, pudiendo involucrar a 

un notario para que tenga en cus-
todia una copia forense. Una vez 
la información es recogida – y hay 
que apuntar, “no todo está en el 
correo electrónico ni en las captu-
ras de pantalla” – se debe analizar 
en función del tipo de información 
que se ha recogido. Si se trata de 
datos estructurados, como factu-
ras o bases de datos, se hará uso 
de programas que permitan iden-
tificar red flags. En el caso de estar 
trabajando con datos no estructu-
rados, como correos electrónicos o 
documentos de texto, se deberán 
utilizar herramientas para indexar 
la información, respetando siempre 
la privacidad del empleado. 

EN EL SENTIDO DEL RESPETO A LA 

PRIVACIDAD, Mercedes Bernal hizo 
hincapié en el uso de herramientas 
e-Discovery, que permitan dejar un 
rastro de quién ha accedido a la in-
formación, cómo y qué ha mirado. 
De esta manera, esos documentos 
podrán ser consultados evitando en 
la mayor medida la intromisión en el 
ámbito personal. Juan Palomino co-
rroboró: “lo importante es la huella 
digital, y el poder ser capaz de acre-
ditar cuánto se ha analizado y a qué 
no se ha accedido”. 

CONFIRMANDO LO QUE SE PUDO VER 

EN OTROS BLOQUES DE LA SEMANA, 
la experta afirmó que “la tecnología 
es nuestra gran aliada en este cam-
po”. La tecnología está para hacer 
más eficiente el trabajo del inves-
tigador: “no podemos revisar los 

datos manualmente, como se hacía 
hace 20 años”. Según ACFE, el 55% 
de las empresas van a aumentar su 
presupuesto en tecnología antifrau-
de en los próximos años. 

UNA VEZ RECOPILADOS Y ANALIZA-

DOS LOS DATOS, los resultados de-
ben comunicarse de manera formal 
e informal continua, dejando cons-
tancia de todos los pasos seguidos 
para que pueda servir en futuras 
investigaciones o procesos judicia-
les. Además, los resultados deben 
servir para generar conciencia e 
impulsar la cultura de prevención 
en la empresa, así como el compro-
miso de la alta dirección. Esta debe 
ser reactiva, contando con planes 
de respuesta al fraude para estos 
casos, pero también proactiva, con 
sistemas de evaluación de riesgo y 
monitoreo del mismo. 

FINALMENTE, LOS PONENTES RESU-

MIERON LOS DO’S Y LOS DON’TS EN 

EL ÁMBITO DE LAS INVESTIGACIONES 

FORENSES. En la parte de lo que sí 
que hay que hacer, recalcaron la im-
portancia de involucrarse de forma 
temprana, establecer políticas in-
ternas que permitan una respuesta 
rápida y adecuada, crear equipos 
multidisciplinares y, la más impor-
tante, actuar con la máxima cautela. 
En la parte de lo que está prohibido, 
lo tuvieron claro: tomar decisiones 
sin suficientes evidencias, alterar 
evidencias digitales y obtener prue-
bas sin saber antes si serán válidas 
en un posible proceso judicial.
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DISPUTES AND INVESTIGATIONS 

COMPLIANCE 

AAcc eerrccaa  ddee  AAllvvaarreezz  &&  MMaarrssaall 

Las empresas, los inversores y las entidades gubernamentales de todo el mundo recurren a Alvarez & Marsal (A&M) en busca de l iderazgo, acción y resultados. 
Privada desde su fundación en 1983, A&M es una empresa líder de servicios profesionales globales que proporciona servicios de asesoramiento, mejora del 
rendimiento empresarial y gestión de la recuperación. Cuando los enfoques convencionales no son suficientes para crear transf ormación e impulsar el cambio, 
los clientes acuden a nuestra amplia experiencia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas a sus necesidades particulares. 

Con más de 5.700 personas en cuatro continentes, ofrecemos resultados tangibles para empresas, juntas directivas, firmas de c apital privado, bufetes de 
abogados y organismos gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros líderes principales y sus equipos, aprovechan la herencia de 
reestructuración de A&M para ayudar a las empresas a actuar con decisión, impulsar su crecimiento y acelerar sus resultados. Somos operadores con 
experiencia, consultores de clase mundial, antiguos reguladores y autoridades de la industria con un compromiso compartido para decir a los clientes lo que 
realmente se necesita para convertirse en un activo empresarial estratégico, gestionar el riesgo y aprovechar el valor en cada etapa del crecimiento. 

Encuéntranos en alvarezandmarsal.com.  Sigue A&M en LinkedIn, Twitter u Facebook. 

© Copyright 2021, Alvarez & Marsal 
Holdings, LLC. All Rights Reserved. 

ALVAREZ & MARSAL®, ®,  ® 
and A&M® are trademarks of 
Alvarez & Marsal Holdings, LLC. 
 
Note: Alvarez & Marsal employs 
CPAs, but is not a licensed CPA firm. 
 

 

En AAllvvaarreezz  &&  MMaarrssaall, nuestro departamento de DDiissppuutteess  aanndd  IInnvveessttiiggaattiioonnss  ofrece servicios de CCoommpplliiaannccee, Investigación de Fraude (Fraude de 
directivos, Manipulación contable, Corrupción), Forensic Technology (Investigaciones de informática forense, Electronic Discovery Management -  
eDiscovery, Análisis masivo de datos, Cyber Risk Services) y Asistencia en litigios como expertos en materia financiera, económica y contable 
(Cálculos de daños, Lucro cesante, Conflictos entre accionistas, Incumplimientos de contratos, Conflictos laborales o con la administración pública). 

Nuestro equipo en España cuenta con certificados en Compliance, Certified Fraud Examiners (CFE), auditores de cuentas, auditores de sistemas de 
información (CISA), especialistas en Forensic Technology, economistas, abogados, antiguos socios y equipo senior procedente de Big Four. 

Internacionalmente, el directorio de profesionales legales Who’s Who Legal ha reconocido a JJuuaann  JJeessúúss  VVaallddeerraass como economista forense líder 
en sus ediciones de 2016 a 2021. 
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Obligaciones de 
compliance en la gestión 
de ayudas y subvenciones

El pasado 30 de septiembre, 
se publicó la aprobación de 
la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la 

que se configura el sistema de ges-
tión del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR). De 
esta manera, se introducían, novedo-
samente, las técnicas de compliance 
en la gestión pública, imponiendo la 
obligación de contar con planes an-
tifraude y diseñar mecanismos para 
la prevención, detección, corrección y 
persecución de los conflictos de inte-
rés, que deben ser aprobados en un 
limitado espacio de tiempo.

EL TALLER, INAUGURADO POR EL PRE-

SIDENTE DE CUMPLEN, Carlos Alberto 
Saiz Peña, abordó el PRTR, un ins-
trumento para mitigar los impactos 
de la pandemia y reforzar aspectos 
de desarrollo futuro, en el ámbito 
privado y en el público. Tras hacer 
una breve exposición sobre el con-
tenido de esta nueva herramienta, 
el presidente aseguró que, pese a 
no ser lo mismo un PRTR que un 
modelo de compliance, esto “supone 
una oportunidad para instaurar el 
cumplimiento en muchas adminis-
traciones públicas”, cosa que ade-
más afectará a muchos órganos de 

decisión y ejecución. Teniendo en 
cuenta que en estos planes de me-
didas antifraude se habla de fraude, 
corrupción y conflictos de intere-
ses, el ponente consideró que esta 
oportunidad puede servir de palanca 
para que el modelo de compliance se 
instaure en las organizaciones que 
no lo tenían y que se extrapole a su 
actividad, haciéndolo perdurable y 
escalable. Además, opinó que puede 
servir como premisa para exigirlo a 
todas las entidades adjudicatarias 
de ayudas. “Creo que va a ser im-
portante dotarse de sistemas que 
automaticen todos estos procesos, 

taller cumplen taller



70   semana internacional compliance

para generar trazabilidad y eviden-
cias de cumplimiento”, señaló, valo-
rando positivamente el uso de nue-
vas tecnologías. “Creemos que va a 
ser una buena medida para la adju-
dicación de fondos públicos”, opinó. 

POR SU PARTE, EL MIEMBRO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE CUMPLEN Y 

PARTNER DE CUATRECASES, Alfredo 
Domínguez, se mostró escéptico 
con el poco plazo que se ha dado 
a las administraciones para po-
ner en marcha sus mecanismos, 
pese a que estuvo de acuerdo en 
que era una gran oportunidad y sin 
precedentes, puesto que ha sido 
la primera vez que, en derecho co-
munitario, se pone el foco en la res-
ponsabilidad de las personas jurídi-
cas. “En toda España, solo existen 
dos oficinas de lucha contra el frau-

de enfocadas a las subvenciones”, 
explicó, y se preguntó “¿estamos 
diciendo que un ayuntamiento va a 
tener que poner en marcha, en un 
plazo de solo 90 días, una oficina 
de lucha contra el fraude para ges-
tionar una subvención millonaria 
y cumplir con todos los requisitos 
que pide la Unión Europea?”

NO FUE EL ÚNICO PONENTE QUE SE 

MOSTRÓ CRÍTICO CON ESTE CORTO 

PLAZO. “Esto va a provocar que haya 
un riesgo de paper compliance”, opi-
nó el también miembro de la Junta 
Directiva de Cumplen y socio direc-
tor de Fortuny Legal, Miquel Fortuny 
Cendra. Según el experto, puede 
ocurrir que, lo que podría ser una 
“oportunidad histórica” para acercar 
el compliance a las administraciones 
públicas, se quede en un “simple 

check box para poder dar unas sub-
venciones y nada más”. Además, se 
mostró también crítico con la falta 
de precisión y diferenciación en fun-
ción de los tamaños de las organi-
zaciones públicas, y también con 
la falta de información en cuanto a 
quién va a ser quien impulse esta 
función en las organizaciones. “A 
nivel operativo van a faltar recursos 
a muchas instituciones para liderar, 
impulsar y aterrizar estos progra-
mas a corto plazo, y probablemente 
también a medio plazo”, concluyó.

DESDE EL ÁMBITO DEL SECTOR PRI-

VADO, LA VICEPRESIDENTA PRIMERA 

DE CUMPLEN Y COMPLIANCE OFFICER 

DE RGA SEGUROS, Elena Bascones, 
opinó que aquellas entidades que 
ya tengan programas de cumpli-
miento implementados, van a tener 
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gran parte del trabajo avanzado. 
Sin embargo, quiso lanzar un aviso 
en materia de conflictos de interés 
pues, según la ponente, aunque en 
el sector privado es “relativamente 
fácil”, porque muchas entidades que 
cuentan con un código de conducta 
ya tienen esbozados también los 
conflictos de interés, “habrá que po-
nerse las pilas” en la “visión preven-
tiva”, que permita detectar los casos 
realistas y aparentes, pero tam-
bién los potenciales. Por su parte, 
el miembro de la Junta Directiva de 
Cumplen y director de auditoría in-
terna y compliance en Prosegur, Mi-
guel Soler Ruiz-Boada, añadió que 
será importante “hacer un análisis 
de las deficiencias desde el punto 
de vista del programa que tenga ya 
establecido cada uno”, e hizo hin-
capié en la monitorización, con he-
rramientas de evaluación periódica 
para la detección temprana. 

CENTRÁNDOSE EN UNO DE LOS “PI-

LARES” del PRTR, el siguiente po-
nente, miembro de la Junta Direc-
tiva de Cumplen y socio laboral de 
Garrigues, Ignacio Esteban, centró 
su ponencia en la igualdad de gé-
nero. “Además de otros aspectos 
como la lucha contra el fraude y la 
corrupción, los procedimientos de-
ben contemplar requerimientos en 
relación con la igualdad efectiva”, ex-
plicó. En este sentido, el Instituto de 
la Mujer ya ha elaborado dos guías 
con recomendaciones para incluir la 
perspectiva de género en todos los 
proyectos. En ellas, se incluyen, por 

un lado, recomendaciones de exclu-
sión, que tienen el objetivo de excluir 
a todas las empresas que no cum-
plan con las obligaciones en materia 
de igualdad o no cuenten con proce-
sos dirigidos a evitar la discrimina-
ción. Por otro lado, se premia a las 
organizaciones que destacan por su 
excelencia en materia de igualdad, 
como aquellas que no están obli-
gadas, pero cuentan con un plan de 
igualdad, o aquellas que tienen una 
presencia equilibrada en los puestos 
de responsabilidad. “No solo van a 
ser obligaciones legales, sino obli-
gaciones que, en caso de incumpli-
miento, conllevarán que ni siquiera 
se pueda ser candidato a recibir fon-
dos europeos”, constató. 

POR ÚLTIMO, LA MIEMBRO DE LA 

JUNTA DIRECTA DE CUMPLEN Y DPO 

Y COMPLIANCE OFFICER DE LA CLÍNI-

CA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Pa-
tricia Muleiro, explicó cómo se po-
drá acceder a los fondos europeos, 
que tendrán un alto componente 
de colaboración público-privada y 
transversalidad entre las diferentes 

administraciones. “Son un meca-
nismo de impulso y coordinación de 
proyectos muy prioritarios, espe-
cialmente completos o en los que 
exista un claro fallo de mercado, 
externalidades importantes o una 
insuficiente iniciativa o capacidad 
de inversión por parte del sector 
privado”, explicó. Según expuso, el 
tamaño del fondo y el número de 
actores implicados recomienda de-
finir una gobernanza singular. Sig-
nifica que van a participar distintos 
actores en la toma de decisiones y 
que será crucial la transparencia y 
rendición de cuentas. Centrándose 
en su ámbito de trabajo, la ponente 
quiso destacar, para finalizar el pa-
nel, la aplicación que se hará de los 
fondos en el ámbito sanitario, para 
una sanidad de vanguardia, con el 
objetivo de incorporar los avances 
innovadores en la biotecnología, en 
la prevención, en el diagnóstico, en 
el tratamiento y en el manejo clínico 
de los pacientes, con vista también 
a prevenir y afrontar otras posibles 
amenazas sanitarias globales como 
la que se ha vivido. 
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cómo la gestión de riesgo 
de terceros ha cambiado 
desde el inicio de la 
pandemia

El taller organizado por Bu-
reau Van Dijk, compañía 
experta en la recopilación y 
tratamiento de datos, giró 

entorno a la transformación digital 
en materia de gestión de riesgos y 
a la evolución de la función de com-
pliance en este ámbito, a raíz de la 
llegada de la pandemia, que forzó 
un aumento de los procesos digi-
tales. Configurado como una mesa 
de debate, en la que se reunieron 
varios ponentes de diferentes em-

presas para aportar un punto de 
vista experto al respecto, contó con 
el manager de ventas en Iberia de la 
compañía, João Lemos, como mo-
derador. 

EL PRIMER TEMA A TRATAR FUE ESA 

EVOLUCIÓN, que el moderador cues-
tionaba si sería hacia una tarea para 
expertos técnicos en sanciones y 
funciones comerciales, o hacia una 
función con más habilidades en 
tecnologías. La primera ponente 

del taller, Natalya Pokryshka, espe-
cialista de compliance en Mediapro, 
se decantó por la segunda opción: 
la función del compliance tendrá un 
proceso de expansión hacia roles 
más especializados y técnicos. Se-
gún explicó la ponente, no es nada 
nuevo, pues, mirando al pasado, 
este escenario ya tuvo lugar, cuando 
se pasó de un modelo basado en la 
prevención de delitos penales a un 
modelo más integrador y holístico 
como el que tenemos actualmen-

Una cadena de suministro responsabletaller
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te. Además, remarcó el papel de la 
globalización, que también afectará 
en muchos aspectos. Para la exper-
ta, es primordial que el compliance 
officer se especialice y que la función 
del compliance cuente con equipos 
multidisciplinares, para que cada 
persona pueda responsabilizarse de 
una actividad o un proceso y le per-
mita ser más experto en una mate-
ria concreta. 

POR SU PARTE, EL COMPLIANCE OFFI-

CER DE CIRSA, Carlos Jiménez Cor-
dero, explicó que en su compañía, 
el componente tecnológico es un 
principio a través del cual se mue-
ven todos los departamentos y, en 
la línea de lo que apuntaba Pokrys-
hka, opinó que, sin la tecnología, se-
ría imposible llevar a cabo de forma 
eficiente y efectiva el funcionamien-
to de los equipos multidisciplinares 
y transversales que requiere la fun-
ción del compliance. “Para nosotros, 
compliance y tecnología están intrín-
secamente ligados”, afirmó, “con-
ceptos como el big data y la inteli-
gencia artificial son primordiales en 
un escenario con un amplio volumen 
de datos y clientes”.

EL TERCER COMPONENTE DE LA MESA 

DE DEBATE, NICOLA PASSARIELLO, 
responsable de prácticas de cum-
plimiento de delitos financieros en 
el sur de Europa de Bureau Van Dijk, 
expuso que, en este momento, en el 
que estamos viviendo la tecnología 
en su mayor exponente, “solo po-
demos esperar un aumento en los 

puestos relacionados con las mate-
máticas y la analítica”, que puedan 
interpretar patrones complejos en 
crimen financiero. Señaló que las 
nuevas tecnologías necesitan de 
nuevos expertos, que sean capaces 
de trabajar con las mismas, pues 
“hay cosas que no pueden replicar-
se por la tecnología” y, por tanto, 
se necesitará del ser humano para 
tomar decisiones derivadas de esas 
herramientas. “Hace unos años, no 
habríamos imaginado que pudiese 
haber matemáticos o expertos en 
código en los departamentos de 
compliance”, añadió el moderador.

AL SER PREGUNTADOS A CONTINUA-

CIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA PAN-

DEMIA EN SUS FUNCIONES, el experto 
de Cirsa explicó que, al verse incre-
mentado el número de usuarios on-
line de forma exponencial, tuvieron 
que ajustar sus procesos y revisar la 
autoevaluación de riesgos y sus ma-
trices, así como adaptar los contro-

les. En esta sentido, Pokryshka ex-
plicó que, además, ha habido “poco 
margen para reaccionar” en materia 
de due diligence para acciones que 
han sigo urgentes, como la compra 
de material sanitario. En Mediapro, 
experimentaron una automatiza-
ción del sistema de debida diligencia 
a terceros para ser más eficientes 
en este sentido, con el fin de poder 
identificar cada una de las oportu-
nidades de negocio que se estaban 
gestionando antes de la formaliza-
ción del contrato, para poder evaluar 
caso por caso los posibles riesgos. 
De acuerdo con Passariello, uno de 
los servicios más demandados por 
sus clientes durante la pandemia ha 
sido el acceso a más datos.

EN UN TERCER BLOQUE DEL TALLER, 

LOS PONENTES DIERON SU OPINIÓN 
sobre las áreas de riesgo en rela-
ción con los grandes desafíos a la 
hora de incorporar un tercero o una 
nueva jurisdicción. La experta de 
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Mediapro se mostró crítica con los 
conflictos internacionales al hablar 
de sanciones, pues hay jurispruden-
cia que resulta contradictoria o que 
no queda clara. Además, hay que 
tener en cuenta que existen muchas 
y muy variadas directrices sobre las 
que hay que actuar. Por este moti-
vo, la ponente reclamó directrices 
más claras, que permitan operar de 
forma más segura y eficaz, e instó 
a conseguir una cultura de cumpli-
miento globalizada, pues “no es lo 
mismo iniciar un proceso de due di-
ligence en España o Estados Unidos 
que en Oriente Medio”, donde no hay 
la misma cultura de cumplimento. 
En la misma línea, opinó que se debe 
trabajar para que haya una mayor 
accesibilidad a la información públi-
ca, de nuevo, a nivel globalizado. En 
ese sentido, Passariello explicó que, 
en un escenario tan complejo a nivel 
macroeconómico sobre sanciones 
como el que tenemos ahora, la de-

cisión muchas veces depende del 
cliente y es una cuestión de apeti-
to de riesgo. “¿Vale la pena tomar el 
riesgo – de hacer negocio en países 
con jurisdicciones más complicadas 
o en conflicto – o es mejor mante-
nerse al margen?”

RETOMANDO EL CAMPO DE LAS TEC-

NOLOGÍAS y, en concreto, la inteli-
gencia artificial, Jiménez opinó que, 
con las mejoras tecnológicas, se 
pude llegar a conseguir hasta un 
90% de acierto y, aunque el coste 
de estas aplicaciones sea elevado, 
el beneficio es mayor, pues resulta 
un aliado para la mejora continua. 
Pokryshka, pese a estar de acuer-
do, y añadir que la tecnología es un 
recurso que, a largo plazo, supone 
una reducción de costes, avisó de 
que “no todo son beneficios”. “La in-
teligencia artificial tiene reglas pre-
definidas y cuenta con factores que 
no somos capaces de trazar”, expli-

có, “esa falta de trazabilidad deriva 
en una falta de transparencia, que 
puede ser un problema”. Por eso, 
hizo hincapié en la importancia de 
la intervención humana en las de-
cisiones, porque “tiene que haber 
alguien que se responsabilice del 
dato”. Asimismo, el factor humano 
debe ser el encargado de asegurar 
los valores éticos en la decisión. En 
el mismo sentido, Passariello ex-
plicó que, pese a que cuando se 
comenzó a aplicar la inteligencia 
artificial, se pensaba que se reem-
plazaría a los equipos humanos, ha 
sido precisamente lo contrario: “ha 
supuesto que puedan invertir su 
tiempo en centrarse en las tomas de 
decisiones, en las que son altamen-
te necesitados”. “La tecnología es su 
aliado, pero el último responsable es 
el hombre”, concluyó.  

PARA FINALIZAR EL PANEL, Y ACERCA 

DE LOS PROCESOS DE COMPLIANCE, 
Pokryshka matizó que “la cultura de 
compliance es un conjunto de volun-
tades, y esa voluntad se transmite a 
una conducta, que debe ser trabaja-
da desde el compliance para que sea 
íntegra y ética, independientemente 
de la zona geográfica”. 
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Moody’s Analytics brands – working with you towards better decisions

Ofrecemos la fuente de datos de 
compañías privadas más potente  
a nivel mundial
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“Si el mundo cambia, la función 
[del compliance] debe adaptarse 
para atender las nuevas 
necesidades que puedan ir 
surgiendo”
EN EL ÚLTIMO AÑO, HEMOS VIVIDO 

TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓ-

MICAS QUE AFECTAN DE MANERA 

DIRECTA AL CONSUMO, Y, POR TANTO, 

AL CUMPLIMIENTO: DESDE LA CRISIS 

SANITARIA A LAS TRANSFORMACIO-

NES TECNOLÓGICAS, PASANDO POR 

EL BREXIT, LA SUBIDA DEL PRECIO DE 

LA LUZ O LA PUBLICACIÓN DE LA NOR-

MATIVA ISO 37301. ¿DE QUÉ MANERA 

SE REFLEJAN ESTOS CAMBIOS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE COMPLIANCE?

Las áreas de compliance, por defini-

ción, supervisan riesgos de cumpli-
miento; y estos últimos no son es-
táticos. Si el mundo cambia -y a fe 
que lo hace, y a qué ritmo-, la fun-
ción debe adaptarse para atender 
las nuevas necesidades que puedan 
ir surgiendo. La UNE-ISO 37301 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha realizado funciones jurídicas durante toda su 
carrera profesional, tanto en despacho como en asesoría 
de empresa. Chief Compliance Officer global y Delegado de 
Protección de Datos (DPO) del Grupo Telefónica. Vicepresi-
dente primero del Instituto de Oficiales de Cumplimiento.

Manuel Crespo de la Mata ENTREVISTA
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trata precisamente de eso: de cómo 
delimitar el ámbito de actuación 
de la función desde la perspectiva 
de los riesgos, y de cómo generar 
superestructuras de compliance lo 
suficientemente versátiles como 
para, partiendo de un acervo básico 
de funciones, enfocarse en aquello 
que pueda ser más importante en 
cada momento. Así, los vaivenes del 
entorno geopolítico y los marcos re-
gulatorios resultantes condicionan 
inevitablemente las necesidades, y 
lo hacen de forma aún más intensa 
en los casos de grupos multinacio-
nales; sanciones internacionales 
o privacidad trasnacional son dos 
buenos ejemplos. Asimismo, los 
cambios en el entorno social, rela-
cionados con circunstancias pun-
tuales -como la pandemia- o con los 
propios ritmos del progreso, afinan 
o reconfiguran el perímetro de los 
riesgos; valgan algunos ejemplos: 
el uso incremental de la tecnología 
facilita los procesos, pero al mismo 
tiempo abona el terreno -que ya es 
campo abierto- para los incidentes 
de seguridad (que, en este mundo 
cada vez más virtual, pueden des-
encadenar consecuencias devasta-
doras); las respuestas económicas a 
la crisis sanitaria pasan por procesos 
de ayudas y licitaciones que, no ges-
tionados adecuadamente, pueden 
estimular comportamientos inade-
cuados; o, en otro orden de cosas, el 
actual déficit de ciertos suministros 
puede traducirse en un aumento de 
las situaciones de conflicto de inte-
rés o fraudes internos, o condicionar 

el compromiso que debe exigirse en 
todo momento a los proveedores. 
Desde compliance, debemos estar 
especialmente atentos a estas co-
yunturas. Finalmente, los propios 
ordenamientos jurídicos pueden 
condicionar el mayor o menor foco 
de nuestras áreas en determinadas 
materias, en la medida en la que 
concedan más o menos efectos jurí-
dicos a la idoneidad y suficiencia de 
los programas de cumplimiento.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TEN-

DENCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA 

ACTUALIDAD? ¿QUÉ RETOS SE PLAN-

TEAN DE CARA AL PRÓXIMO AÑO, Y 

QUÉ VENTAJAS O POSIBILIDADES SU-

PONEN ESTAS NUEVAS TENDENCIAS?

No son pocas las compañías que, in-
cluso sin pertenecer a sectores tra-
dicionalmente regulados en deter-
minados aspectos de cumplimiento 
(financieros, farmacéuticos, etc.), 
han visto cómo sus áreas de com-
pliance han ido ganando peso o, por 
mejor decir, han ido delimitando su 
ámbito de actuación, gracias al com-
promiso de sus órganos de adminis-
tración y dirección. En mi opinión, el 
reto inmediato consiste en conso-
lidar ese enfoque. Con todo, en ese 
camino, parece difícil que revierta la 
tendencia de las áreas de compliance 
a realizar cada vez más actuaciones, 
implicarse en cada vez más proce-
sos, o supervisar nuevas materias 
o de una complejidad incremental. 
Para ello, quizás porque no les queda 
otra, se están organizando de forma 

eficiente, con nuevas formas de tra-
bajo, herramientas, sistemas, etc. 
Esa eficiencia redundará sin duda en 
beneficio de la función; lo que, a su 
vez, en mi opinión, podría aumentar 
un cierto riesgo, aún remoto, y más 
latente en unas organizaciones que 
en otras, de “morir de éxito” en el 
medio o largo plazo.

¿QUÉ NUEVOS PROCESOS SE ESTÁN 

IMPLEMENTANDO EN TELEFÓNICA?

Son muchos los desafíos que tene-
mos en Telefónica desde el punto de 
vista del cumplimiento. A los antes 
mencionados, cabría añadir los pro-
pios de una empresa tecnológica, 
multinacional (presente en jurisdic-
ciones muy diversas) y muy relacio-
nal (con muchos actores en la cadena 
de suministro y distribución). La bue-
na noticia, me parece, es que, gracias 
al trabajo de muchos desde hace ya 
décadas, partimos de unos estánda-
res de cultura de cumplimiento muy 
asentados y relativamente unifor-
mes a lo largo y ancho del Grupo. Esa 
coraza nos permite afrontar con ilu-
sión los retos que se nos van presen-
tando. Fórmulas y contenidos atrac-
tivos de comunicación, participación 
activa en procesos y proyectos de 
compañía, y, sobre todo, nuestra 
firme vocación de aplicar, también a 
nuestra área, la dinámica innovadora 
que está en la propia esencia de Tele-
fónica, nos permitirá, o al menos eso 
espero, sobrevivir a este tsunami del 
compliance que tanto bien debe hacer 
todavía a las organizaciones.
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Tendencias en compliance

En este taller, organizado 
por el Instituto de Oficia-
les de Cumplimiento (IOC), 
los diversos ponentes que 

participaron expusieron algunas de 
las últimas tendencias en complian-
ce, abordando nuevos procesos y 
normativas, y compartiendo con los 
asistentes un estudio sobre la ma-
durez del compliance en las organi-
zaciones. La exposición giró entorno 
a una premisa: “el compliance nació 
hace algún tiempo, pero ahora esta-
mos creciendo y desarrollándonos”.

EL VICEPRESIDENTE DEL IOC Y CHIEF 

COMPLIANCE OFFICER DEL GRUPO 

TELEFÓNICA, Manuel Crespo de la 
Mata, comparó el desarrollo del 
compliance con el de un estudiante 
para iniciar este panel. Expuso que, 
el compliance, se encontraba en la 

época de ser un estudiante, aunque 
uno “muy peculiar”, pues ha tenido 
que trabajar a la vez que estudiaba: 
“hemos ido aprendiendo a medi-
da que aplicábamos la función del 
cumplimiento”, explicó. La función 
del compliance ha tenido que en-
frentarse a diferentes retos, que le 
han llevado a darse cuenta de que 
cada compañía es diferente. Al mis-
mo tiempo, se ha dado cuenta de 
que, cada vez en mayor medida, los 
ordenamientos jurídicos han empe-
zado a efectuar bases para que el 
regulador valore positivamente los 
programas de cumplimiento bien 
implementados y les dé crédito ju-
rídico. “Ahora, toca tomar decisiones 
y hacer elecciones” para avanzar en 
la función del cumplimiento, señaló, 
y ya “no va a tratarse solamente del 
qué, si no del cómo”. 

ANTES DE SEGUIR EL PANEL EXPO-

NIENDO NUEVAS TENDENCIAS, dos de 
las ponentes del bloque quisieron 
presentar a la audiencia el Estudio 
Benchmarking Compliance. La vice-
presidenta del IOC y directora Risk 
& Compliance del Grupo Amadeus, 
Cristina Sanz Díaz, y la conseje-
ra del IOC y directora de Auditoría, 
Cumplimiento y Riesgos de Cepsa, 
Cristina Fabre Chicano, expusieron 
los resultados de estas encuestas, 
que se realizaron a diversas empre-
sas de diferentes sectores, con el 
fin de conocer la situación actual del 
compliance en sus organizaciones. 
Según los resultados arrojados, la 
mayor parte de los encuestados re-
conocieron que “el compliance ayuda 
a mejorar la cultura de la empresa y 
aporta un impacto positivo en la re-
putación y la imagen”. De hecho, un 

instituto oficiales de cumplimiento taller
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96% de los encuestados aseguraron 
contar ya con programas para con-
trolar la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. 

ENTRE OTROS DATOS INTERESANTES, 

TAMBIÉN SE EXPUSO QUE, en la gran 
mayoría de los casos, la función del 
cumplimiento depende, desde un 
punto de vista jerárquico, del comité 
de dirección, y, desde un punto de 
vista funcional, del secretario gene-
ral. Además, un dato muy positivo 
es que hay bastantes compañías 
con un presupuesto total considera-
blemente alto para esta función; un 
presupuesto que se reporta en un 
gran trabajo de seguimiento y eva-
luación: la mayoría informan de que, 
una vez al año, realizan procesos de 
supervisión, usando diversos indi-

cadores para conocer la implemen-
tación en la empresa. 

PARA FABRE, LA CLAVE MÁS IMPOR-

TANTE PARA QUE EL CUMPLIMIENTO 

SIGA EXPANDIÉNDOSE EN LA EMPRE-

SA es el tone at the top, la conducta 
ejemplarizante de todos los líderes 
de la empresa: “y no quiere decir el 
jefe, sino todas las personas a las 
que siguen los empleados”, pun-
tualizó. El 93% de los encuestados 
indicó que el primer paso que se ha 
dado es integrar la misión, visión y 
propósito de la empresa en el código 
de conducta. “Para que el compliance 
llegue a una etapa de semi-madu-
rez en la empresa, la cultura debe 
ser de todos los empleados, y no 
solo de las personas que nos dedi-
camos al compliance”, argumentó la 

experta de Cepsa.

EN UNA SEGUNDA PARTE DEL TALLER, 
LOS PONENTES PASARON A COMEN-

TAR NUEVOS PROCESOS EN MATERIA 

DE COMPLIANCE, haciendo hincapié 
en las nuevas tecnologías. Por su 
parte, el director de compliance y 
control interno de Cepsa, Javier Ná-
jera Neira, mostró a los participan-
tes el funcionamiento de un progra-
ma de protección de la información 
holístico, usando para ello el caso de 
su empresa. “Nos preocupa la era 
digital, y es por eso que nos preo-
cupamos de la digitalización de la 
información para agilizar la toma de 
decisiones”, afirmó, poniendo en va-
lor las ventajas de contar con estos 
procesos.  Tras exponer el proyecto 
de Cepsa, cuyo objetivo es gestionar 
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y securizar la información, comentó 
que las ventajas de este programa 
son diversas: permite disponer de 
un grupo especializado con talento 
en diversos campos, asegura la in-
dependencia y es eficaz en asegura-
miento.

A CONTINUACIÓN, EL SOCIO DE EY – 

FORENSE & INTEGRITY SERVICES, Iñi-
go Sebastián de Erice y Malo de Mo-
lina, reflexionó sobre la inteligencia 
artificial y la futura regulación de la 
misma por parte de la Unión Euro-
pea, con el objetivo de generar con-
ciencia entre los oyentes. A princi-
pios de año, se presentó el primer 
marco legal sobre esta tecnología, 
que establece normas para garanti-
zar la seguridad y los derechos fun-
damentales de los ciudadanos de la 
Unión Europea, asegurando que las 
organizaciones hagan un uso apro-
piado de la inteligencia artificial para 
no vulnerarlos. 

PESE A QUE SE ESTIMA QUE SE APRO-

BARÁ A FINALES DE 2022 y, por tan-
to, no se aplicará hasta 2024, el po-
nente quiso llamar la atención de las 
empresas e instarlas a comenzar a 
revisar esta futura regulación. Se-
gún explicó, “el 6% del volumen de 
negocios anual total a escala mun-
dial del ejercicio financiero anterior” 
es la sanción máxima que prevé el 
incumplimiento de esta regulación, 
un número que “demuestra la im-
portancia y prioridad que da en este 
caso la Unión Europa al incumpli-
miento en esta materia”. “Los mim-
bres ya están sentados”, señaló el 
ponente, “por tanto, podemos hacer 
algo más; podemos comenzar a en-
tender qué software está utilizando 
nuestra organización, cómo o de qué 
manera esos aplicativos pueden ser 
caracterizados como inteligencia ar-
tificial, qué usos les estamos dando 
y adelantar las medidas que se pre-
vé que se vayan de implementar”, 
recomendó el ponente. Teniendo en 
cuenta la relevancia e impacto que 
puede tener el incumplimiento de la 

futura regulación, el ponente afirmó 
que “estamos en una situación en la 
que ya se puede notificar al conse-
jo de los principales puntos de esta 
norma y comenzar a dar los prime-
ros pasos para saber cómo va a im-
pactar en la organización”. 

PARA FINALIZAR, LA LÍDER DEL GRU-

PO DE TRABAJO DEL IOC SOBRE CUM-

PLIMIENTO Y ESG, Zulma Escalante, 
quiso remarcar un punto importante 
a tener en cuenta en las nuevas ten-
dencias en compliance: la sostenibi-
lidad. Expuso que, desde la asocia-
ción, se encuentran preparando un 
primer trabajo en el que van a poner 
en común procesos en las áreas de 
sostenibilidad y compliance entre di-
versas empresas y funciones, con el 
objetivo de ver cómo participar en 
la lucha contra el cambio climático 
y cumplir con los objetivos de de-
sarrollo sostenible. “Recordad que 
formamos parte del objetivo 16: 
paz, justicia e instituciones sólidas”, 
concluyó. 
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Expertos en Cumplimiento Normativo

EXTERNALIZACIÓN

FORMACIÓN

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

CONSULTORÍA

AUDITORÍA

LEGAL

Prevención del Blanqueo 
de Capitales

Cumplimiento Normativo

Responsabilidad Penal

Canal de denuncias

Normativa del Mercado de 
Valores

Gobierno Corporativo

Regulación Bancaria

Sanciones internacionales

Protección de Datos y 
Privacidad 

Sostenibilidad (ESG)

Igualdad

EINF

Sobre nosotros

Somos líderes en la delegación de la función de Auditoría Interna/Control Interno en 
entidades reguladas por la CNMV.

Emitimos más de 120 Informes de Experto Externo al año en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Más de 50 entidades confían en nosotros la llevanza del DPD o la prestación de servicios en 
materia de protección de datos y privacidad.

Estamos homologados como entidad certificadora en materia de formación hipotecaria por 
el Banco de España y nuestro Título de Asesor Financiero está homologado por la CNMV. 
Este año más de 2.000 profesionales se han formado con nosotros.

Contacto

admin@informaconsulting.com
944 244 014 / 915 026 078

www.informaconsulting.com

BILBAO, c/ Heros, 28
MADRID, c/ Villanueva, 29
VALENCIA, c/ Eolo, 8
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Prevención de 
blanqueo de capitales 
y financiación del 
terrorismo 

En abril de este año, se tras-
puso la V Directiva de la 
Unión Europea en materia 
de blanqueo de capitales, a 

través del Real Decreto-ley 7/2021. 
Esta, que llevaba esperándose des-
de principios de 2020, introdujo nu-
merosos cambios a la Ley 10/2010. 
La directora de Informa Consulting, 
Fátima Parada Cuña, se encargó de 
resumir, en la primera mitad del ta-
ller, las principales modificaciones 
que se recogen en esta directiva: 

• La inclusión de nuevos sujetos 
obligados. 

• El refuerzo del sistema de iden-
tificación de los titulares reales 
de las personas jurídicas, con la 
creación de un sistema registral 
único, que incluirá la información 
de los titulares reales ya existen-
te en el Registro Mercantil y en 
las bases de datos notariales, y 
con la obligación para las perso-
nas jurídicas y fideicomisos de 

proporcionar a los sujetos obli-
gados información sobre la titu-
laridad real. 

• Se incorpora, a la definición de 
personas con responsabilidad 
pública, aquellas personas que 
desempeñen funciones públicas 
importantes en las organizacio-
nes internacionales acreditadas 
en España. Estas organizacio-
nes deberán elaborar y mante-
ner actualizada una lista de esas 

pbc y ft taller
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funciones públicas.

• Cambios en las relaciones de ne-
gocio no presenciales, para las 
cuales no será preceptivo obte-
ner copia del documento acredi-
tativo de la identidad del cliente 
cuando haya quedado acredita-
da mediante firma electrónica 
cualificada.

• Obligación de aplicar medidas 
reforzadas en todas aquellas re-
lacionadas con pases de riesgo 
recogidos en el Reglamento De-
legado (UE) 2016 / 1675.

• Nuevas obligaciones y modifica-
ciones en materia de protección 
de datos y en otros aspectos 
como la presentación de recla-
maciones ante el SEPBLAC, el 

uso de moneda virtual o el trata-
miento de ficheros de titularida-
des financieras, entre otros. 

EN LA SEGUNDA PARTE DEL BLOQUE, 

SE CONFIGURÓ UNA MESA DE DEBATE 

CON PONENTES DE DIVERSAS ÁREAS 
para debatir sobre la realidad en la 
aplicación de estas medidas. El so-
cio director de Informa Consulting, 
Sergio Salcines Gasquet, abrió la 
mesa redonda preguntando a los 
ponentes cuáles serían las cuestio-
nes más relevantes a la hora de ac-
tuar. Para la directora de compliance 
de Grupo BNP, Alicia García, la más 
preocupante de las modificaciones 
es la firma cualificada, pues explicó 
que “les había pillado por sorpresa” 
y que se tendrían que revisar los 
procesos para comenzar a aplicarla. 
Por su parte, la directora de audito-

ría interna del Grupo Mutua Madri-
leña, Virginia del Moral, alabó la in-
troducción del registro único en esta 
directiva, señalando que “realmente 
va a facilitar el poder hacer verdade-
ros contrastes”. 

EL ABOGADO Y PRESIDENTE DE LA 

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE 

BLANQUEO DE CAPITALES DEL CON-

SEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 

ESPAÑOLA, Jesús Pellón, se mostró 
crítico con la directiva, al considerar 
que “no ha introducido especiales 
novedades” y que, además, “se echa 
en falta la concreción de la norma-
tiva en muchos aspectos”. Para el 
abogado, la directiva “no es sufi-
cientemente concreta o precisa, ge-
nera confusión y contiene sanciones 
desproporcionadas”. En el hilo de la 
crítica, el experto opinó que la termi-
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nología que se emplea en las dispo-
siciones es muy ambigua, y explicó 
que incluso ha habido diferentes 
interpretaciones entre la Audien-
cia Nacional y el Tribunal Supremo: 
“¿cómo pretenden entonces que un 
profesional de un partido judicial en 
un pueblo haga una interpretación 
exacta?”, se preguntó. “El regulador 
debería hacer un esfuerzo para faci-
litar el cumplimiento”, afirmó, pues-
to que, a veces, aunque se actúe de 
buena fe, se termina haciendo mal 
por falta de comprensión. 

POR TANTO, SEGÚN EXPUSIERON LOS 

PONENTES, esta falta de concreción 
y la amplitud en los términos pue-
den derivar en problemas para la 
función del cumplimiento. Para Fá-
tima Parada, la clave está en que 
todas las organizaciones, sean pe-
queñas o grandes, cuenten con una 
persona que pueda “mirar el cum-
plimiento de forma global”, es decir, 
que todo esté debajo del mismo pa-
raguas. Recomendó, también, el uso 
de herramientas de cumplimiento 
normativo que abarquen diferen-
tes normas y ayuden a tener una 
visión global. La experta de Grupo 
Mutua Madrileña sugirió también 
la aplicación de una visión trans-
versal, pues “muchas normativas 
tienen elementos comunes”, por lo 
que se pueden crear sinergias entre 
departamentos. Pellón, de acuerdo 
con las anteriores ponentes, explicó 
que, pese a que debe haber profe-
sionales especializados, puesto que 
no puede encargarse la función de la 

protección de datos o de la preven-
ción de blanqueo de capitales a la 
misma persona, sí que debe existir 
una figura que supervise la actividad 
de forma general y actué de coordi-
nador, y esa figura debe ser el com-
pliance officer. 

EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS 

DE ADMINISTRACIÓN, los ponen-
tes coincidieron en la necesidad de 
concienciarlos, puesto que, cada vez 
más, el supervisor les está impo-
niendo obligaciones para que se in-
volucren en el circuito de prevención 
de blanqueo de capitales. Parada 
explicó que, en las inspecciones del 
SEPBLAC, el asunto de la gobernan-
za aparece muchas veces, puesto 
que “seguimos viendo que las actas 
del consejo no hacen referencia a 
temas de prevención de blanqueo 
de capitales”. Pellón opinó que los 
administradores tienen que dar ins-
trucciones para que se implementen 
todas las medidas comentadas, y se 

mostró preocupado por la comisión 
de delitos por imprudencia y delitos 
culposos: “el órgano de adminis-
tración debe interesarse periódica-
mente por cómo están funcionando 
los procesos y reflejarlo en las ac-
tas”, afirmó. 

AL FINAL DEL TALLER, LOS PONENTES 

SE MOSTRARON ALGO CRÍTICOS CON 

EL SUPERVISOR, pues echaron en fal-
ta una relación más fluida y más ac-
cesible. Según explicaron, las entida-
des tienen voluntad de implementar 
las directrices, pero necesitan ayuda 
para resolver las dudas que surjan. 
Por ello, reclamaron más recursos 
para que estos órganos puedan do-
tarse de herramientas para ayudar 
a la prevención y compartir la infor-
mación necesaria para evitar que las 
empresas cometan delitos de forma 
imprudente: “no somos unos contra 
otros, estamos todos en el mismo 
lado”, concluyeron.
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Compliance en competencia

El cumplimiento leal de la 
libre competencia en el 
mercado en el que opera 
una compañía debe formar 

parte intrínsecamente de la estra-
tegia de la organización, huyendo de 
la lectura ortodoxa e instrumental 
de la norma - y, en consecuencia, 
de la percepción del cumplimiento 
como herramienta para escapar de 
sanciones - y apostando por una 
aplicación eficaz a largo plazo, que 
permita la interiorización real de los 
planes de cumplimiento. 

EL TALLER DEDICADO A LA APLI-

CACIÓN DEL CUMPLIMIENTO en la 
competencia de las organizaciones 
públicas y privadas se inició desde 
esta reflexión, planteada por Rafael 
Iturriaga, vocal de la Autoridad Vas-
ca de la Competencia. 

COINCIDIENDO CON LA TESIS PLAN-

TEADA, MANUEL MORALES, director del 

departamento jurídico en Capsa, qui-
so hacer hincapié, desde el comienzo 
de la ponencia, en la importancia de 
que el compliance, así como los de-
partamentos que se encargan de im-
plementarlo, sean concebidos como 
herramientas de prevención que ten-
gan como fin el que no se cometan 
irregularidades normativas dentro de 
la organización. “Pensar que el cum-
plimiento es una cura para un delito 
que, se asume, va a cometerse, es un 
grave error de planteamiento”.

RAFAEL ITURRIAGA AÑADIÓ QUE, aun-
que los ilícitos de competencia se pro-
ducen constantemente y muchos pa-
san inadvertidos por las autoridades, 
“son pocas las entidades que tengan 
como objetivo el cometer un delito”, 
un hecho que tachó de “antinatural”.

EN ESTE SENTIDO, CARLOS BALMISA, 

DIRECTOR DEL COLEGIO DE REGIS-

TRADORES DE ESPAÑA, aseguró que 

los ilícitos en el ámbito de la compe-
tencia surgen cuando el interés ge-
neral y el bien común chocan con el 
objetivo social de cualquier sociedad 
mercantil: la maximización del bene-
ficio. Es precisamente en este punto 
en el que el cumplimiento encuentra 
mayores dificultades, puesto que 
debe responder a dos principios que 
pueden resultar contradictorios. 

LOS PONENTES COINCIDIERON EN 

QUE LA INMENSA MAYORÍA DE ORGA-

NIZACIONES agotan cualquier tipo 
de eficiencia lícita antes de intentar 
generar un beneficio mediante el in-
cumplimiento de las normas. Sin em-
bargo, llegada esta situación, es más 
que probable que estas irregularida-
des se cometan de forma dolosa, con 
conocimiento de los directivos. Hay 
excepciones, sobre todo si la orga-
nización tiene una estructura com-
pleja, pero las acciones indebidas por 
parte de empleados y directivos de 

Compliance en competenciataller
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segundo nivel son residuales.

LA RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN 

PASA POR SUMAR MEDIDAS PREVEN-

TIVAS, siempre con intención de crear 
una cultura de cumplimiento efectiva 
dentro de la empresa, a medidas re-
activas: “si existe un incumplimiento, 
el legislador debe imponer conse-
cuencias lo suficientemente arduas 
como para que las empresas obser-
ven que es mejor cumplir las obliga-
ciones, no solo penales, sino de cual-
quier ámbito”, aseguró el director del 
departamento jurídico de Capsa.

DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE COM-

PLIANCE, por tanto, pueden adoptarse 
medidas para prevenir conductas ilí-
citas en el ámbito de la competencia. 
La primera, la transformación de la 
percepción del propio cumplimiento, 
la difusión mediante formación de los 
beneficios que un programa de cum-
plimiento puede aportar a la organi-
zación, sobre qué actuaciones pueden 
suponer una vulneración de la norma-
tiva de competencia, y las consecuen-
cias que puede afrontar la compañía si 
se llevan a cabo estos ilícitos.

A PROPÓSITO DE LAS CONSECUENCIAS, 

EDUARDO NAVARRO, vicepresidente 
de Cumplen y consejero ejecutivo de 
Becompliance, comentó en su condi-
ción de mediador del debate que “las 
empresas privadas (que llevan a cabo 
una buena aplicación del compliance) 
trabajan el cumplimiento desde una 
perspectiva preventiva, para evitar 
sanciones, y también con el objeti-

vo de demostrar cuál es su voluntad 
como organización: quieren poder 
acreditarlo, fomentar la cultura em-
presarial y proteger su reputación”.

MANUEL MORALES ASEGURÓ QUE, 

CADA VEZ MÁS, las empresas buscan 
cuidar su marca, “aquello que el con-
sumidor palpa”, que se concibe en la 
organización como un intangible de 
gran valor. Es allí donde impacta el 
daño reputacional que puede generar 
una actuación ilícita que alcance un 
cierto impacto mediático, “y una mala 
percepción de la marca puede conlle-
var la muerte de la organización”.

ESTE FUE UNO DE LOS PUNTOS QUE 

GENERÓ MÁS DEBATE durante la ce-
lebración de la mesa redonda. Ra-
fael Iturriaga se mostró contrario a 
la tesis de Morales, y defendió que 
la consecuencia que deja huella en la 
compañía es aquella que puede ver-
se reflejada en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, “de forma monetaria”.

ASÍ, SE DIO PASO A LA SEGUNDA DE LAS 

PROPUESTAS EXPUESTAS en el sép-
timo taller: el uso de herramientas 
adecuadas para hacer un análisis del 
mercado en el que opera la compa-
ñía y los riesgos que puede suponer 
trabajar en este contexto, y el estudio 
de los posibles riesgos propios de la 
compañía. Carlos Balmisa recomen-
dó que la organización lleve a cabo 
medidas de autodiagnóstico, a tra-
vés, por ejemplo, de la herramienta 
pública de reporting en cumplimiento 
normativo de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia. 

LOS PONENTES INSISTIERON EN LA IM-

PORTANCIA DE UN CAMBIO en la per-
cepción de la persona o departamen-
to que promueve el cumplimiento en 
la organización, y también de la per-
sona que utiliza los medios puestos 
a disposición de la plantilla, como el 
canal de denuncias o canal ético, para 
alertar de un posible fallo en el siste-
ma. Aseguraron que hay que evitar 
las represalias, así como la idea del 
“chivato”, y promover el uso benefi-
cioso de estos canales.

TAMBIÉN ES NECESARIO UN CAMBIO 

DE PERCEPCIÓN EN LAS ADMINISTRA-

CIONES. Es un cambio que, coincidie-
ron, ya se está produciendo, “pero 
de manera lenta, especialmente en 
relación a las empresas privadas - a 
pesar de que son mucho más veloces 
que las organizaciones públicas en 
adaptar la normativa, también están 
más vigiladas”. Por eso, explicó Car-
los Balmisa, “es importante observar 
los precedentes a la norma, y tener 
siempre en cuenta que tendemos 
hacia una estandarización a nivel 
global”, que permite hablar “el mismo 
idioma” en relación a la competencia.

EL FACTOR CLAVE DE LA APLICACIÓN 

DE ESTAS SUGERENCIAS sigue sien-
do, tal como se expuso en diversas 
ponencias a lo largo de la semana, 
la formación y la comunicación, para 
conseguir una competencia efecti-
va aplicada tanto al sector privado 
como al público. 
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Tu equipo de 
expertos multidisciplinares 
para acompañarte en la gestión de 
compliance mediante soluciones a medida

Los expertos y metodología empleados te aportarán
un sistema eficiente y perfectamente integrado en tu
organización. Cumpliendo con los requerimientos
legales y además será sostenible en la organización.

Nuestros modelos cumplen con las normas UNE-ISO
que están vigentes en cada momento.

▪ Diseño de SGC
▪ Diagnóstico y análisis de riesgos
▪ Códigos, políticas y procedimientos
▪ Canal Denuncia
▪ Formación – gamificación
▪ Formación a Consejo de Administración 
▪ Auditorías

Asesoría, consultoría y defensa jurídica integral en
materia de Protección de datos de carácter personal.

Protege tu información, elimina riesgos y ¡toma el
control de la privacidad de tu organización!

▪ Implantación de la nueva legislación
▪ Gestión documental
▪ Seguridad de la información
▪ Servicios DPO/DPD
▪ Medidas de Ciberseguridad y control
▪ Gestión de reclamación de clientes

▪ Formación 
▪ Análisis de riesgos
▪ Emisión de segunda opinión
▪ Establecimiento de políticas
▪ Acceso a la información y perfilado
▪ Asesoramiento jurídico en redes sociales

Minimiza los riesgos de tu organización.

Contamos con los profesionales y las herramientas
adecuadas para tu máxima protección.

▪ Implantación
▪ Diseño del Manual de prevención
▪ Órgano de control interno y comunicación
▪ Formación

El Buen Gobierno crea valor para la empresa, las
instituciones y la sociedad en general.

Mejora la eficiencia y la competitividad, ¡refuerza la
confianza!

▪ Diagnóstico y segunda opinión
▪ Adecuación de Reglamentos de funcionamiento
▪ Consejeros independientes
▪ Evaluación de calidad
▪ Establecimiento de indicadores
▪ Acompañamiento y Auditoría del Reporte no Financiero

▪ Canal Denuncia
▪ Auditoría interna
▪ Evaluación Experto externo
▪ Gestiones ante el Sepblac

▪ Defensa Jurídico Procesal
▪ Mediación en conflictos
▪ Internacionalización
▪ Representación ante órganos de control
▪ Asesoramiento a Consejos y Comisiones
▪ Planes estratégicos y desarrollo de 

indicadores

Con presencia en más de 10 países

Formación, sensibilización e 
innovación en materia de 

Compliance
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Best practices en un 
canal de denuncias

Eduardo Navarro, vice-
presidente de Cumplen y 
consejero ejecutivo de Be-
compliance, conversó con 

Carlos Díaz Navarrete, CEO de Be-
compliance, Wendy Alcalá, VP Legal 
and Compliance en NESTLÉ, Elena 
Garzo, representante de CanalDe-
nuncia.app, y Sonia García, Business 
Risk & Compliance Manager en IKEA, 
acerca de las mejores prácticas para 
la puesta en marcha y la gestión de 
un canal ético en la organización.

PARA CREAR UNA FOTOGRAFÍA GLO-

BAL DE LA SITUACIÓN de los canales 
de denuncias en la actualidad, el de-
bate se estructuró en diez puntos: 
los cambios en el contexto norma-

tivo referidos al canal de denun-
cias; los beneficios o expectativas 
de la organización al implementar 
un canal ético; los procedimientos; 
los diferentes grupos de interés en 
la gestión del canal; la estructura 
externa y/o interna desde la que 
puede organizarse; el establecer 
más de un canal; las garantías hacia 
el denunciante y el procedimiento; 
la comunicación interna y externa 
del canal de denuncias; sus vías de 
implementación, y, finalmente, los 
retos más relevantes y cómo afron-
tarlos. 

Contexto normativo del 
canal de cumplimiento

AL INICIAR EL DEBATE, CARLOS DÍAZ 

ASEGURÓ que 2021 es “el año del 
canal denuncias, principalmente por 
la aprobación de la ISO 37002 y por 
la trasposición de la directiva comu-
nitaria”. Coincidiendo, Eduardo Na-
varro explicó que estamos viviendo 
un momento de transición, ya que 
los departamentos de cumplimiento 
van a asumir una serie de irregula-
ridades que hasta el momento ges-
tionaban otros estamentos, como 
ocurre, por ejemplo, con el fraude y 
las oficinas antifraude. 

EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA 

PROPIA DE LA ORGANIZACIÓN, Sonia 
García aseguró que “se debe crear 
conciencia de obligatoriedad desde 

Best practices taller
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el inicio de la creación de una or-
ganización, planteando el canal de 
denuncias como un elemento pre-
ventivo más”.

Beneficios o 
expectativas de la 
implementación del 
canal denuncia

LOS PONENTES COINCIDIERON EN 

QUE EL CANAL ÉTICO aporta valor a 
la compañía, ayuda a reforzar los 
valores y la cultura ética, al mismo 
tiempo que puede revelar dónde es-
tán las fallas y las faltas de control. 
Además, es una herramienta que 
resulta económica para la compa-
ñía, especialmente si se compara 

con la alternativa: afrontar posibles 
sanciones o contratar a expertos en 
la materia.

Procedimiento de 
implementación

ESTE FUE UNO DE LOS PUNTOS QUE 

GENERÓ MÁS CONTROVERSIA duran-
te el debate. Por una parte, Carlos 
Díaz y Eduardo Navarro se mostra-
ron partidarios de procedimientos 
estandarizados en la mayoría de lo 
posible, que integren procesos en 
toda la organización y respondan a 
la normativa regulada. En cambio, 
Sonia García y Wendy Alcalá asegu-
raron que es preferible que el canal 
de denuncias refleje las caracterís-
ticas concretas de la empresa, es-

pecialmente en compañías de un 
tamaño considerable, como Ikea 
o Nestlé, que deben adaptar sus 
políticas a cada mercado en el que 
operan. El canal de denuncias es la 
consecuencia final de un sistema de 
cumplimiento y, siendo su principal 
objetivo recibir el máximo posible 
de denuncias, es importante sa-
ber cómo transmitir y explicar a los 
empleados qué se espera de ellos, 
de los directivos y los mandos de la 
empresa, y qué herramientas tienen 
unos y otros en caso de percibir algo 
que no se está haciendo bien.

Grupos de interés, 
distribución y gestión 
del canal
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LOS EXPERTOS ESTUVIERON DE 

ACUERDO EN QUE, en primera ins-
tancia, es preferible que el canal 
de denuncias dependa de un grupo 
reducido de personas. Después de 
analizar la tipología de la denuncia, 
es posible involucrar a distintos de-
partamentos, e incluso, según ex-
plicó la VP Legal and Compliance en 
Nestlé, la organización puede optar 
por nombrar a un jefe mundial de 
cumplimiento que esté facultado 
para pedir evidencias y dar orienta-
ción en cuestiones sensibles, cosa 
que permite asegurar la objetividad 
en la conducción de las investigacio-
nes en cada mercado. 

Externalización del 
canal y vías para la 
implementación

LA OPINIÓN MAYORITARIA FUE QUE 
la organización debería contar con 
una estructura mixta, que en prime-
ra instancia se gestione de manera 
externa para evitar manipulacio-
nes y conflictos de interés, además 
de garantizar la especialización del 
personal encargado de gestionar las 
denuncias. 

SIN EMBARGO, CARLOS GARCÍA 

APUNTÓ QUE, una vez se realiza el 
análisis del conflicto y este se asocia 
a un departamento u otro según la 
gravedad o el tipo de incidencia, es 
recomendable simplificar el trabajo 
y dar soporte a la investigación de 
manera interna.

EN SOPORTE AL MODELO HÍBRIDO DEL 

CANAL DE DENUNCIAS, Sonia García 
expuso que “no hay que cerrarse 
simplemente a una gestión interna 
o una gestión externa”, lo ideal es 
ofrecer alternativas, puesto que el 
objetivo máximo es conseguir que el 
personal se anime a usar la herra-
mienta y se sienta seguro al hacerlo.

EN EL MISMO SENTIDO, TODOS LOS 

PONENTES COINCIDIERON en que es 
más sencillo que el denunciante se 
sienta cómodo dirigiéndose a al-
guien que le resulte familiar, pero 
existe un peligro de personificación 
del canal que puede poner en un 
compromiso al profesional encarga-
do de analizar la denuncia. En estos 
casos, lo ideal es animar a la perso-
na a utilizar los canales adecuados, 
ya sean internos o externos.  

COMO ÚLTIMO APUNTE SOBRE LA TI-

POLOGÍA DEL CANAL, Eduardo Nava-
rro recogió la recomendación de la 
ISO 37002, en la que se especifica 
que la organización debería contar 
con, al menos, un canal que se salga 
de la dirección, es decir, una fuente 
alternativa para comunicar según 
qué tipos de incidencia. 

Comunicación interna 
y externa del canal de 
denuncias

A NIVEL INTERNO, LA COMUNICACIÓN 

DEL CANAL DE DENUNCIAS puede 
llegar a través de formación, foros, 

vídeos, circulares y mensajes regu-
lares. La empresa debe adoptar el 
compromiso de enseñar a su planti-
lla cómo se comunica una incidencia 
en un canal ético, y asegurarse de 
que la información se ha asimilado, 
a través de encuestas, por ejemplo. 

LA COMUNICACIÓN EXTERNA PUEDE 

RESULTAR MÁS COMPLEJA. Los po-
nentes apuntaron dos metodolo-
gías clave: los comunicados donde 
se den a conocer las vías de reporte, 
y sondeos que ayuden a garantizar 
la confianza en el canal.

Retos y mejores 
prácticas en la 
implementación de 
canales éticos

COMO CONCLUSIÓN AL DEBATE, LOS 

PONENTES ESTUVIERON DE ACUERDO 

EN QUE un canal de denuncia es una 
oportunidad para mejorar el siste-
ma de cumplimiento en la organi-
zación y establecer controles sobre 
aspectos que puedan tener fallos. 
Pero al mismo tiempo, hay que 
evitar un mal uso de la herramien-
ta, que puede tener consecuencias 
muy negativas para la organización, 
por lo que hay que comunicar tam-
bién las consecuencias de utilizar el 
canal con objetivos perjuiciosos. 
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Acertar no es 
cuestión de 

suerte

KKPPII’’ss
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Acertar no es 
cuestión de 

suerte

KKPPII’’ss

“Las empresas deben revisar sus 
políticas de teletrabajo para 
asegurarse que hay las medidas 
de protección adecuadas”

SEGÚN EXPUSO EN EL TALLER, LOS 

DELITOS CIBERNÉTICOS HAN AUMEN-

TADO UN 300% A RAÍZ DE LA PANDE-

MIA. ¿QUÉ FACTORES HAN PROVOCA-

DO ESTE AUMENTO?

Debido a la pandemia, nos hemos 
visto forzados a teletrabajar sin las 

medidas de protección adecuadas. 
Es por ello que los delitos ciberné-
ticos han aumentado en un 300%. 
También es importante mencionar 
que los terroristas cibernéticos 
tienen cada vez más conocimien-
to y saben dónde atacar con más 
eficacia. 

DURANTE LA PANDEMIA, MUCHAS 

COMPAÑÍAS TUVIERON QUE IMPLE-

MENTAR EL TELETRABAJO, Y EN MU-

CHAS HA LLEGADO PARA QUEDARSE. 

¿ESTÁN LAS COMPAÑÍAS TOMANDO 

MEDIDAS PARA EVITAR LOS ATAQUES 

CIBERNÉTICOS?

Consultora de GRC en OneTrust GRC, un software diseñado 
para operacionalizar la gestión integral de riesgos. Asesora a 
las empresas a lo largo de su implementación de la gestión 
de riesgos con el fin de crear procesos que den soporte a las 
operaciones y se alineen con sus objetivos empresariales. 
Certificada con el CIPP/E y el CIPM. Cuenta con un máster en 
Gestión por el Imperial College de Londres.

Valentina Raineri ENTREVISTA
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Realmente no. Las empresas de-
ben revisar sus políticas de teletra-
bajo para asegurarse que hay las 
medidas de protección adecuadas. 
Es importante que concienciemos 
a nuestro activo más valioso: nues-
tros empleados; para que sepan 
cómo evitar/actuar con estos cibe-
rataques. 

¿QUÉ OBJETIVOS SON LOS MÁS VUL-

NERABLES A ESTE TIPO DE ATAQUES 

Y QUÉ SUELEN BUSCAR LOS CIBER-

DELINCUENTES PARA ELEGIR A LAS 

VÍCTIMAS?

El objetivo suelen ser personas de la 
primera y segunda línea de defensa, 
es decir, trabajadores del día a día.
Los ciberdelincuentes suelen selec-
cionar un grupo grande de víctimas 
buscando contraseñas desprotegi-
das o fáciles de descifrar como sis-
temas donde no se implemente el 
multifactor authentication.

EN LA PONENCIA, ASEGURÓ QUE LA 

PROTECCIÓN ANTIVIRUS TRADICIO-

NAL NO PUEDE DETECTAR ESTE TIPO 

DE MALWARE. ENTONCES, ¿CON QUÉ 

HERRAMIENTAS CONTAMOS PARA 

PREVENIRLO Y ACTUAR?

Deberíamos considerar implemen-
tar multifactor authentication por de-
fecto, así como utilizar herramien-
tas de escaneo de vulnerabilidades 
y amenazas, que nos alerten de la 
necesidad de actualizar nuestras 
diferentes aplicaciones cuando es 
debido. Por otro lado, es impor-
tante que la organización tenga un 
registro de diferentes aplicaciones 
y sistemas para poder analizar el 
nivel de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad.
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Descubre qué puede hacer 
OneTrust GRC por tu negocio OneTrust.es

Con la confianza de 8000 clientes - Grandes empresas y pymes

Riesgos empresariales y 
operacionales

Riesgos de 
proveedores

Riesgos de IT y a 
la seguridad

ANALIZA EL 
RIESGO

Gestión de cambios 
regulatorios

Gestión de 
la privacidad

Investigación
 jurídica

Gestión 
de políticas

Gestión de 
auditorías

Formación para 
la concienciazión

Intercambio de 
ciberriesgos

Localización 
de datos

Gestión de
incidentesESCALA EL 

CUPLIMIENTO

REFUERZA LA 
GOBERNANZA

MEJORA LA
VISIBILIDAD

Co

ntinuidad del negocio

Ética y Compliance
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Cómo una buena 
gestión de activos y los 
riesgos informáticos 
pueden protegerte de 
ransomware

Valentina Raineri, con-
sultora de GRC en One-
Trust, fue la encargada 
de dirigir el último de los 

talleres de la Semana Internacional 
del Compliance 2021. Comenzó su 
exposición definiendo el ransomwa-
re como “un tipo de malware que 
intenta negar el acceso a los datos 
de un usuario, generalmente me-

diante el cifrado de dichos datos con 
una clave conocida solo por el hac-
ker, hasta que se pague un rescate”. 
Normalmente, explicó, se muestra 
un mensaje a la víctima que le infor-
ma que sus datos están cifrados y 
que tendrá que pagar una tarifa para 
poder recuperar los archivos. 

NO ES NINGÚN SECRETO QUE LAS 

ORGANIZACIONES ESTÁN MUTANDO, 

adaptándose a una velocidad ver-
tiginosa al trabajo digital. Los deli-
tos cibernéticos han aumentado en 
un 300% a raíz de la pandemia, y, 
en consecuencia, en 2020 creció el 
promedio del pago de ransomware 
en un 33%, según datos proporcio-
nados por Raineri, quien además 
alertó de que la protección antivirus 

ransomwaretaller
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tradicional no puede detectar este 
tipo de malware. 

ES POR ELLO QUE EL INSTITUTO NA-

CIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNO-

LOGÍA (NIST) de Estados Unidos ha 
emitido unas guidelines y consejos 
para proteger a las organizaciones 
frente a posibles ciberataques:

• Utilizar software antivirus en 
todo momento.

• Aplicar todos los parches a los 
ordenadores.

• Bloquear el acceso a sitios web 
de ransomware.

• Permitir únicamente las apli-
caciones autorizadas, algo que 

resulta difícil cuando todo o par-
te del personal teletrabaja y no 
existen garantías de los límites 
de uso.

• Restringir los dispositivos per-
sonales.

• Usar cuentas de usuario estándar.

• Evitar el uso de aplicaciones per-
sonales.

• Tener cuidado con las fuentes 
desconocidas.

COMO EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA 

DE SEGUIR ESTAS RECOMENDACIO-

NES, aseguró que diversos de estos 
puntos fallaron en el proceso de 
protección de riesgos del oleoduc-

to de Colonial Pipeline, la compañía 
responsable del 45% del suministro 
de combustible de la costa este de 
Estados Unidos, que se vio obligada 
a paralizar su actividad del 6 al 7 de 
mayo de 2021 por un ataque ciber-
nético. 

PARA CONTEXTUALIZAR EL IMPACTO 

QUE TUVO ESTA PARALIZACIÓN DE 

TODA LA ACTIVIDAD, se debe tener 
en cuenta que la compañía controla 
unos 9.000 km de largo en oleoduc-
tos, produciendo una media de 2,5 
millones de barriles por día, y ge-
nerando 13 millones de dólares en 
ingresos anuales.

EL FALLO DEL SISTEMA EMPEZÓ POR 

UNA GESTIÓN DEFICIENTE DE RIESGOS 

Y CONTROLES DE TI, y en concreto, 
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por la falta de autentificación y aná-
lisis de un archivo heredado, “que se 
convirtió en su talón de Aquiles”. La 
situación se agravó por una gestión 
inadecuada de los parches, por una 
red no segmentada y, especialmen-
te, por la falta de copias de seguri-
dad y planes de continuidad en caso 
de sufrir un episodio similar.

POR ESOS MOTIVOS, RAINERI ASEGU-

RÓ QUE LA SITUACIÓN podría haberse 
evitado, o, al menos, podría haberse 
mitigado el efecto devastador que el 
ataque de ransomware tuvo sobre la 
compañía (y que llegó a afectar inclu-
so a los aeropuertos de la zona, en los 
que no había suficiente combustible 
para que los aviones repostasen). 

“SOLO SE TENDRÍA QUE HABER IM-

PLEMENTADO UN SISTEMA DE GES-

TIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA IN-

FORMACIÓN (ISMS) adecuado”, que 
contemplase: la concienciación, 
educación y formación de los em-
pleados con respecto a la seguridad 
de la información; el inventario de 
activos mediante un registro preci-
so, actualizado y centralizado, que 
permita detectar y proteger los ac-
tivos más importantes; un registro 
de eventos que se revise periódica-
mente para prevenir estos eventos, 
y que cuente a su vez con protocolos 
para saber gestionar las vulnerabili-
dades de forma adecuada; una co-
pia de seguridad de la información;  
la gestión de las vulnerabilidades 
técnicas mediante herramientas 
como antivirus, que debe ir siem-

pre documentada; la segmentación 
de las redes, los controles contra 
el malware, y un plan de respuesta 
ante incidentes de seguridad de la 
información elaborado con carácter 
preventivo, es decir, antes de que 
ocurra una brecha. 

LA CONSULTORA DE GRC EN ONE-

TRUST destacó tres maneras prin-
cipales de fortalecer la gestión de 
activos. La primera, mediante la 
centralización del inventario de acti-
vos de TI. También mediante la eva-
luación periódica del riesgo, y, final-
mente, la integración del inventario 
de activos con las herramientas de 
detección de estos riesgos.

ES NECESARIO, POR TANTO, ADOPTAR 

CONTROLES que “sepamos que son 
eficaces frente a diferentes riesgos”. 
Hay muchas personas involucradas 
en la gestión de riesgos, que a veces 
no mantienen relación o contacto 
con el resto de grupos. Es necesario 
promover la colaboración, por ejem-
plo mediante un registro de riesgos. 

UNO DE LOS MODELOS MÁS IMPLE-

MENTADOS PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS, tanto en ciberataques 
como riesgos, que pueden afectar 
en otros ámbitos a la organización, 
es el de las tres líneas de defensa: la 
primera línea implementa y gestio-
na los controles; la segunda, opina 
y valida el diseño de las funciones, 
y la tercera garantiza que se lleven 
a cabo dichos controles. La experta 
destacó el papel de la junta directi-

va, que tiene función de supervisión 
y son responsables de la alineación 
estratégica y la hoja de ruta frente a 
los riesgos. 

VALENTINA RAINERI PUSO EL FOCO 

TAMBIÉN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

DE TERCEROS como factor esen-
cial para proteger a la organización. 
Explicó que se debe establecer un 
comité directivo de garantía de ter-
ceros, “que esté equilibrado y abar-
que todos los sectores, y que pueda 
evaluar a los proveedores”. Asimis-
mo, aseguró que hay que “estable-
cer un grupo encargado en el proce-
so de contratación para garantizar 
que se ejecuten las evaluaciones de 
riesgo”, teniendo en cuenta los ries-
gos que puede tener un proveedor, y 
también cómo pueden reducirse los 
mismos. Aconsejó incluir requisitos 
de seguridad en los contratos con 
proveedores.

POR ÚLTIMO, Y SIEMPRE QUE SEA PO-

SIBLE, explicó que las organizacio-
nes deberían usar los informes de 
Controles de Servicio y Organización 
2 (SOC 2), que permiten a los audito-
res incorporar diversos estándares 
alineados con las normativas ISO.
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“Detrás del desarrollo 
tecnológico debe estar la mirada 
vigilante de los profesionales 
para verificar el cumplimiento y 
la adecuación de los procesos”
¿QUÉ POSIBILIDADES OFRECE LA INTE-

LIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR FI-

NANCIERO CUANDO SE UNE CON EL BIG 

DATA PARA PREVENIR EL CIBERFRAUDE?

El problema del ciberfraude es una 
cuestión de importancia fundamen-

tal, como consecuencia de una evo-
lución tecnológica que, sin duda, ha 
revolucionado nuestras vidas, lo que 
hace que cada vez más personas y 
empresas se enfrenten a peligros 
muy diferentes a los de los tipos 
tradicionales de delitos financieros. 

Esto ha obligado a un cambio de pa-
radigma también en las soluciones 
tecnológicas destinadas a contra-
rrestar estos fenómenos, como la IA 
y el big data, tecnologías imprescin-
dibles para detectar y anticiparse a 
posibles delitos financieros a través 

Product Advisor en SGR Compliance. Es licenciado en Econo-
mía y Gestión de Negocios y cuenta con un máster en “Busi-
ness Administration with major in Innovation Management”. 
Ha adquirido una amplia experiencia en Suiza y Singapur 
en el sector financiero trabajando en Julius Baer, uno de los 
mayores bancos privados en el mundo, en la gestión de acti-
vos para clientes internacionales, prestando también mucha 
atención en los procesos de debida diligencia/kyc.

Rodrigo Antonio Pecoraro ENTREVISTA
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del análisis de una multiplicidad de 
indicadores y señales que no serían 
posibles solo con la intervención 
humana.  Las empresas necesitan 
un gran avance tecnológico, y se-
guramente tendrán que apoyarse 
en estas herramientas para auto-
matizar y optimizar sus procesos de 
prevención del ciber fraude, que de-
ben pasar de un sistema de control 
estático a uno dinámico. 

EN UN FUTURO CERCANO, ¿CUÁLES 

CREE QUE SERÁN LOS AVANCES EN LA 

ADQUISICIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLI-

SIS DE DATOS? 

En el futuro, prevemos que se produ-
cirá una ampliación de la base de da-
tos a través de la adquisición de infor-
mación de forma masiva y aún más 
automatizada. En nuestro caso con-
creto, el objetivo es invertir recursos 
en el desarrollo de metodologías que 
proporcionen a nuestros analistas 
todo el soporte tecnológico necesario 
para optimizar la velocidad y la preci-
sión en las fases de recogida, análisis 
y transformación de los datos en in-
formación concreta. Además, vemos 
que la interconexión de las platafor-
mas de datos desarrollará aún más la 
capacidad analítica de las herramien-
tas tecnológicas que, gracias a la IA, 
el big data y el IoT, ofrecerán sistemas 
de gestión de datos sin precedentes. 
Sin embargo, creemos que será fun-
damental contemplar el aspecto de la 
protección de datos y, para ello, serán 
necesarios los recursos humanos de 
expertos en el manejo de datos sen-

sibles. En SGR Compliance creemos 
firmemente en el poder del desarrollo 
tecnológico, pero sin olvidar que de-
trás de todo ello debe estar la mira-
da vigilante de los profesionales para 
verificar el cumplimiento y la adecua-
ción de los procesos.

¿QUÉ ENFOQUE ADOPTA SGR COM-

PLIANCE EN RELACIÓN CON LA NOR-

MATIVA DE LUCHA CONTRA EL BLAN-

QUEO DE CAPITALES?

Nuestra política de datos incorpora las 
directrices y recomendaciones inter-
nacionales en materia de lucha contra 
el blanqueo de capitales emitidas por 
organizaciones como el GAFI y el Gru-
po Wolfsberg, así como las directivas 
de la UE en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la normativa 
española. Si bien las recomendacio-
nes internacionales son importantes, 
nuestro enfoque consiste en analizar 
también el panorama normativo local e 
incorporar cualquier elemento especí-
fico o único exigido por las autoridades 
nacionales. Esto es fundamental, ya 
que un sujeto obligado en un país es-
pecífico debe cumplir en última instan-
cia con la normativa establecida por las 
autoridades locales, y no solo con las 
recomendaciones internacionales. No 
obstante, una vez establecida nuestra 
política de datos, nuestro equipo in-
terno de expertos jurídicos supervisa 
constantemente el entorno normativo 
para detectar actualizaciones, tanto 
a nivel local como internacional, con 
el fin de garantizar que los datos que 
proporcionamos a nuestros clientes si-

gan cumpliendo la normativa local y las 
recomendaciones mundiales.

EN SGR COMPLIANCE SE DEDICAN AL 

ANÁLISIS DE DATOS PARA CLIENTES 

FINANCIEROS. ¿QUÉ TIPO DE DATOS 

SE ANALIZAN?

En SGR Compliance, estamos espe-
cializados en datos que se utilizan en 
procedimientos relacionados con la lu-
cha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y que ayu-
dan a los intermediarios financieros a 
proteger su negocio y su reputación 
de estar involucrados en delitos finan-
cieros u otras actividades ilícitas. Esto 
incluye datos relacionados con las per-
sonas políticamente expuestas (PEP), 
medios adversos y listas de sanciones. 
A la hora de analizar los datos, nues-
tros analistas disfrutan de las mejores 
capacidades tecnológicas en ciencia 
de datos, automatización, aprendiza-
je automático y protección de datos 
para explorar canales, sitios web, listas 
globales de sanciones emitidas por or-
ganismos de supervisión y fuentes de 
medios oficiales de todo el mundo, con 
un enfoque más profundo en España e 
Italia. Esto nos ayuda a construir bases 
de datos que incluyen información re-
lacionada con personas políticamente 
expuestas, así como personas y enti-
dades involucradas en infracciones y 
delitos relacionados con el blanqueo 
de capitales, la financiación del terro-
rismo y otros delitos importantes. A 
través de un proceso que combina el 
uso de recursos tecnológicos y huma-
nos, estos datos se transforman en 
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información sencilla, intuitiva y de uso 
inmediato, de forma que se reduce la 
complejidad de las tareas del órgano 
de prevención del blanqueo de capita-
les, aportando eficiencia en los proce-
sos de cumplimiento. 

¿CÓMO MANTIENEN ACTUALIZADAS 

LAS BASES DE DATOS? ¿QUÉ PROCE-

SOS SIGUEN? 

La actualización constante de nuestras 
bases de datos es una parte integral 
de nuestro proceso, al que dedicamos 
una parte importante de nuestros re-
cursos, lo que en cierto modo hace que 
la tarea de recopilación de datos sea 
solo un punto de partida, seguido de 
la actualización continua de los datos 
en las bases. El método y el proceso 
de actualización de los datos varían 
en función del tipo de datos de que 
se trate. Por ejemplo, cuando se trata 
de datos de PEP, seguimos fuentes 
oficiales y fiables para supervisar pe-
riódicamente tanto al PEP como el 
cargo que ocupa para buscar cualquier 
cambio. Una vez que nuestro sistema 
detecta un cambio, realizamos una in-
vestigación exhaustiva para analizar la 
situación y actualizar nuestros datos 
en consecuencia. En lo que respecta a 
las listas de sanciones, supervisamos 
diariamente las fuentes emisoras para 
asegurarnos de que cualquier nueva 
publicación o cambio en cualquiera de 
estas listas se capte inmediatamen-
te. Prestamos una atención similar a 
nuestras bases de datos de medios 
de comunicación adversos, donde 
primero seleccionamos las fuentes 

centrándonos específicamente en la 
calidad y la fiabilidad de la información 
que transmiten. A continuación, super-
visamos diariamente estas fuentes en 
busca de noticias negativas y añadi-
mos cualquier nuevo acontecimiento 
significativo o actualizamos los acon-
tecimientos ya introducidos, siempre 
que surja algún cambio de nuestras 
fuentes supervisadas, como los avan-
ces importantes en los procedimientos 
judiciales.  En definitiva, prestamos es-
pecial atención a nuestro proceso de 
actualización y trabajamos constan-
temente en su mejora para garantizar 
que nuestros clientes dispongan de in-
formación relevante y actualizada para 
sus procesos de diligencia debida. 

¿QUÉ USO SE PUEDE DAR A ESTAS BA-

SES DE DATOS? ¿QUÉ ESTÁN PIDIEN-

DO LAS EMPRESAS?

El uso de la base de datos de SGR 
Compliance proporciona inmediatos 
beneficios para todas las 3 líneas de 
defensa de las entidades financieras 
que pueden, a través de diferentes 
métodos de acceso, consultar infor-
mes sobre personas y entidades para 
que tomen decisiones urgentes que 
cumplan con las obligaciones en ma-
teria de prevención de blanqueo. De 
la investigación de mercado que rea-
lizamos, hemos notado que el marco 
penal actual contra el blanqueo de 
capitales dentro de la UE todavía está 
fragmentado. Esta falta de claridad ha 
llevado a las empresas españolas a te-
ner problemas en la transposición de 
las directivas internacionales y nacio-

nales. Las empresas necesitan de ins-
trumentos que simplifiquen el proceso 
de debida diligencia y, seguramente, 
el uso de tecnologías puede facilitar 
y optimizar los objetivos en fase de 
control. Cabe recordar que, los sujetos 
obligados tienen objetivos de rentabi-
lidad para garantizar la sostenibilidad 
futura de la empresa, y los proveedo-
res de datos tienen que simplificar y 
no añadir actividades adicionales. 

¿QUÉ DIFERENCIA A SGR COMPLIANCE 

DE OTROS PROVEEDORES DE DATOS?

Nuestro principal punto de diferencia-
ción en SGR es nuestro enfoque en el 
elemento local de los datos y nuestra 
capacidad para personalizar nuestros 
productos en función de las necesi-
dades de nuestros clientes. Comen-
zamos por comprender las necesida-
des específicas de nuestros clientes 
en cuanto a los datos de PBC/FT, por 
ejemplo, su entorno normativo local, y 
por entender las lagunas actuales en la 
cobertura de sus soluciones de detec-
ción actuales. A continuación, les pro-
porcionamos un producto adaptado a 
sus necesidades específicas, ayudán-
doles a mejorar sus procesos de debida 
diligencia en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales con datos más 
relevantes para ellos. Si tuviera que 
resumir nuestro enfoque, sería que 
nuestro objetivo es comprender las 
necesidades específicas de cobertura 
de datos de PBC/FT de nuestros clien-
tes y proporcionar datos relevantes en 
consecuencia para un proceso de debi-
da diligencia más eficiente y eficaz.
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La World Compliance Association 
(WCA) es una asociación internacio-
nal sin ánimo de lucro formada por 
profesionales y organizaciones inte-
resadas en el mundo del compliance. 
La asociación tiene, entre sus objeti-
vos, la promoción, reconocimiento y 
evaluación de las actividades de cum-
plimiento en las organizaciones (con 
independencia de su forma jurídica), 
así como el desarrollo de herramien-
tas y procesos para una correcta pro-
tección frente a determinados delitos 
e infracciones cometidas por sus em-
pleados, colaboradores o cualquier 
otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo abierto a 
profesionales de alrededor del mun-
do. Concebido y nacido en España, 
actualmente ya cuenta con sede en 
más de 12 países de alrededor del 
mundo y se encuentra en crecimien-
to constante, con la adhesión de 
nuevos capítulos y de nuevos aso-
ciados y asociadas día tras día. La 
red de profesionales que conforman 
la WCA desean implicarse de forma 
desinteresada en la máxima promo-
ción y difusión de uno de los avan-
ces más importantes en materia de 
ética y buen gobierno corporativo de 
nuestro tiempo, el compliance y sus 
diferentes herramientas, así como 
su marco normativo internacional.

Entendiendo el compliance con una 
parte esencial de la cultura que de-
ben adoptar todas las organizacio-
nes, como muestra de un compro-
miso ético y responsable y como 
una forma de generar un valor se-
guro para sus propios grupos de 
interés, la asociación desarrolla las 
siguientes actividades:

• Sensibilización  e intercambio 
de experiencias en materia de 
cumplimiento mediante la per-
manente participación en foros 
abiertos, redes sociales, eventos 
y conferencias.

• Formación mediante la organi-
zación o promoción de talleres 
prácticos de interpretación del 
marco legal y de las diferentes 
herramientas para una correcta 
gestión del cumplimiento.

• Información permanente, actua-
lizada y abierta sobre las nove-
dades y tendencias en materia 
de compliance.

• Reconocimiento y acreditación 
de titulaciones de entidades que 
impartan cursos, capacitaciones 
y similares en materia de cum-
plimiento.

• Colaboración con organismos 
y asociaciones internacionales, 
nacionales y regionales en ma-
teria de promoción de la impor-
tancia de la cultura del cumpli-
miento en las organizaciones.

• Certificación de profesionales que 
presten o deseen prestar servi-
cios en el ámbito del compliance 
con una adecuada garantía de 
profesionalidad y capacidad. Re-
cientemente, la certificación pro-
fesional como compliance officer 
ha sido la primera a nivel mundial 
en recibir la acreditación interna-
cional conforme ISO/IEC 17024.

• Auditoría y certificación indepen-
diente e imparcial de los niveles 
de cumplimiento de los sistemas 
de gestión y/o prevención en 
organizaciones, en referencia a 
los requisitos fijados en normas, 
legislación y similares, tanto na-
cionales como internacionales.

• Comisiones especializadas dentro 
del ámbito del compliance en áreas 
específicas, como el compliance pú-
blico, el compliance penal, etc.

No esperes más para formar parte de 
la red mundial para el cumplimiento.     

#proudtobeWCA

world compliance association presentación
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el Congreso
BLOQUE I:  
mesa redonda Compliance en el deporte

BLOQUE II: 
mesa redonda esg

BLOQUE III: 
mesa redonda Compliance internacional

BLOQUE IV:  
mesa redonda buenas prácticas

ENTREVISTAS:

elvira andrés monte
pere simón castellano
alfredo abadías selma
carlos sáiz peña
antonio del campo
diego cabezuela
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Patrocinador
principal

sic2021.eventocompliance.com

WANDA 
METROPOLITANO

• CONGRESO PRESENCIAL: 
                     ASOCIADOS/AS:  
• CONGRESO PRESENCIAL 
                   + CENA DE GALA:   
                      ASOCIADOS/AS:  9:00-20:00

18 NOVIEMBRE 2021 INSCRIPCIONES:

sic2021.eventocompliance.com
Descuentos y otras modalidades de inscripción:

 300€
150€

400€
250€  
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BIENVENIDA AL CONGRESO

La parte presencial de la 
Semana Internacional del 
Compliance 2021 comen-
zó con la bienvenida de los 

presidentes de las tres asociaciones 
coorganizadoras: Antonio del Cam-
po (Instituto de Oficiales de Cum-
plimiento), Carlos Sáiz (Cumplen) y 
Diego Cabezuela (World Compliance 
Association). Los presidentes, que 
se mostraron complacidos por la 
acogida de esta segunda edición, 
evaluaron de forma conjunta la si-
tuación actual del cumplimiento e 
hicieron una radiografía de los retos 
más significativos que el complace 
afrontará en el futuro próximo. 

TAL COMO EXPUSIERON, SE PREVÉN 

GRANDES RETOS PARA LA PROFESIÓN, 
que va a vivir un crecimiento de las 
competencias y de la presión norma-
tiva que exigirá a los profesionales que 
se especialicen en riesgos que, cada 
vez más, están a la orden el día, como 
los relacionados con la ciberseguridad 
y la ciber privacidad. Todo ello, de la 
mano de la transformación digital.

POR ENCIMA DE ESTOS RETOS, DESA-

RROLLADOS POR CERCA DE TREINTA 

EXPERTOS A LO LARGO DEL DÍA, está 
la formación. Los presidentes del 
IOC, Cumplen y la WCA destacaron la 
importancia del Curso para Peritos 
de Compliance y de la actualización 
que se llevó a cabo durante las cinco 
jornadas, y se mostraron orgullosos 
de participar en la preparación de los 
peritos que ya están siendo desig-
nados por las comunidades autóno-
mas. Asimismo, destacaron la im-
portancia de volver a sumar fuerzas: 

“es una alegría volver a juntarnos 
para hacer un acto conjunto”, afirmó 
el presidente del IOC. 

TRAS EL DISCURSO DE APERTURA, 

todo quedó preparado para dar paso 
a un día para compartir y aprender 
sobre compliance en las instalacio-
nes del Wanda Metropolitano de 
Madrid, con el periodista Álvaro Bor-
das como maestro de ceremonias.

INAUGURACIÓN CONGRESO
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¿Quieres detectar brechas legales y 
evitar multas y sanciones?

MIA es la primera solución en Breach Hunting que mediante 
Inteligencia Artificial detecta de forma automática Brechas 

Legales en las empresas.

Analiza la información interna en busca de 
vulnerabilidades legales.

Construye de forma automática un Mapa de 
Riesgos.

Ofrece soluciones legales para mitigar los 
incumplimientos detectados.

www.miaintelligence.com
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MESA REDONDA 
COMPLIANCE EN EL DEPORTE

El primero de los bloques 
del congreso celebrado en 
el marco de la Semana In-
ternacional del Compliance 

2021 se desarrolló entorno a la fun-
ción del cumplimiento en el deporte. 
Abrió la mesa de debate Pablo Lago, 
compliance officer del Club del Atléti-
co de Madrid, quien quiso destacar el 
concepto de integridad como máxi-
ma de los responsables de cumpli-
miento en cualquier organización. 

GONZALO JIMÉNEZ ILLANA, PARTNER 

Y LEGAL, COMPLIANCE & INTEGRITY 

MANAGER EN ABOVE SPORT, dirigió 
un debate en el que se estudiaron 
las características del cumplimiento 
en el contexto deportivo, los riesgos 

específicos a los que una entidad de-
portiva está expuesta, así como las 
diferencias y las similitudes respecto 
a cualquier otro tipo de organización.

PILAR CHAVARRIA-ARIAS, RESPON-

SABLE DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

DEL ATLÉTICO DE MADRID, explicó 
que el deporte afronta retos parti-
culares en materia de cumplimiento, 
y apuntó que, aunque en el sector 
deportivo existen riesgos transver-
sales, como la corrupción, el blan-
queo de capitales o la prevención de 
riesgos laborales, es esencial tra-
bajar en la especialización y la seg-
mentación de riesgos por áreas.

EN ESTE SENTIDO, LA EXPERTA EXPLI-

CÓ CÓMO, EN MATERIA DE COMPLIAN-

CE, la parte deportiva del Atlético de 
Madrid prioriza la formación de la 
plantilla, especialmente en riesgos 
como contratación de menores, 
una cuestión muy sensible tam-
bién a nivel reputacional. En cambio, 
la parte operativa del club afronta 
riesgos más cercanos a una organi-
zación regular, como el blanqueo de 
capitales, así como deberes de due 
diligence hacia terceros. La sensibili-
zación, por tanto, debe adaptarse a 
las necesidades específicas de cada 
estrato y colectivo del club.

RAFAEL TORMO, TÉCNICO RESPON-

SABLE DEL CONTROL DE GESTIÓN Y 

COMPLIANCE OFFICER DE LA FUN-

CRÓNICA BLOQUE I CONGRESO
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DACIÓN REAL MADRID, añadió en 
el mismo sentido que, tanto para 
clubes como para fundaciones, ga-
rantizar la transparencia y el buen 
gobierno, y comunicarlos a terce-
ros, va más allá que el proteger el 
componente reputacional, que ya 
supone en sí mismo un riesgo críti-
co. Ejemplificó su tesis con cómo la 
recepción de fondos europeos de-
pende en gran medida de la capaci-
dad de demostrar la responsabilidad 
de cumplimiento de la organización. 
Terminó su exposición destacando 
que la formación fomenta la con-
cienciación de todos los integrantes 
de clubes y fundaciones. “Conectar 
con los compañeros a la vez que for-
mar”, sentenció el ponente. 

EN LA MISMA LÍNEA, LA VICEPRESI-

DENTA DE LA REAL FEDERACIÓN ES-

PAÑOLA DE FÚTBOL, ELVIRA ANDRÉS 

MONTE, destacó que implementar un 
código de cumplimiento normativo 
de forma efectiva en organizaciones 
con estructuras y recursos poco tra-
bajados resulta imposible si no exis-
te un soporte desde la dirección de 
la organización. El tone at the top es 
otro de los factores esenciales para 
el cumplimiento en el deporte, junto 
con el trabajo colaborativo: a pesar 
de la relación no-jerárquica entre la 
RFEF y las federaciones autonómi-
cas, las organizaciones trabajan en 
alinear sus estrategias de cumpli-
miento, adaptadas al contexto de 
cada una de ellas.

COMO CONCLUSIÓN FINAL, LOS PO-

NENTES DESTACARON EL CARÁCTER 

ESENCIAL DE LA FORMACIÓN E IN-

FORMACIÓN, el garantizar la con-
fianza en las herramientas para el 
cumplimiento, como el canal ético, 
así como asegurar la cercanía y la 
empatía del departamento de com-
pliance con el resto de personas que 
forman parte de la organización.
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“Se está guiando a las 
federaciones para que todas 
dispongan de un adecuado 
sistema de prevención de riesgos 
penales y sean ejemplo de 
transparencia” 

¿QUÉ FACTORES SUPONEN UN MAYOR 

RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO EN 

EL DEPORTE? 

El sector del deporte, al igual que 
cualquier otro sector, está expuesto 
a infinidad de factores que pueden 
generar riesgos.

Es un sector en el que se mueven 
importantes cantidades económicas, 
ya sea en forma de subvenciones (lo 
cual puede derivar en prácticas frau-

ENTREVISTAENTREVISTAElvira Andrés Monte

Vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF). Licenciada en Derecho. Cuenta con una dilatada ex-
periencia profesional de 16 años en el ámbito deportivo. En-
tre septiembre de 2018 y su nombramiento como vicepre-
sidenta en 2020, fue responsable de compliance en la RFEF.
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dulentas tanto en la forma de obten-
ción de estas como en su gestión), 
como en los traspasos de deportis-
tas o en sus contratos, que pueden 
generar riesgos de carácter econó-
mico, abonándose importantes can-
tidades fuera de nuestro ámbito, o 
en el ámbito de las apuestas deporti-
vas, generando riesgos de corrupción 
deportiva y poniendo en entredicho 
la integridad de las competiciones.

Pero también hay otros factores 
que no podemos obviar, y es que las 
entidades deportivas que gestionan 
las diferentes competiciones son 
entidades que históricamente se 
han caracterizado por una eviden-
te falta de profesionalización de las 
mismas. Esta falta de profesionali-
zación, que a día de hoy está expe-
rimentando un importante cambio, 
genera una serie de riesgos estraté-
gicos, estructurales y operacionales 
que pudieran generar responsabili-
dad penal a la persona jurídica.

EL CÓDIGO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

RFEF INCLUYE DIRECTRICES FREN-

TE A SITUACIONES DE CONFLICTOS 

DE INTERÉS, INTENTOS DE SOBORNO, 

APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS 

Y FINANCIACIÓN DE PARTIDOS U OR-

GANIZACIONES POLÍTICAS. ¿DE QUÉ 

MANERA PODRÍA EXTRAPOLARSE A 

OTRAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 

RELACIONADAS CON EL DEPORTE? 

Es evidente que todo modelo de 
cumplimiento es un guante hecho 
a la medida de cada organización 
en función de los riesgos a los que 
está expuesta. Ahora bien, podría-
mos decir que la RFEF ha tratado de 
incorporar en su Código de Cumpli-
miento Normativo las mejores prác-
ticas existentes, apostando, entre 
otros aspectos, por la transparencia 
en su gestión y por la rendición de 
cuentas. Por ello, en líneas genera-
les, el mismo sería extrapolable a 
cualquier organización o entidad re-
lacionada con el deporte. 

De igual manera, la RFEF dispone de 
otras políticas que desarrollan dicho 
Código de Cumplimiento, como es la 
Política de Conflictos de Interés, o la 
Política Anticorrupción. Todas ellas 
serían, en mayor o menor medida, 

extrapolables a la mayoría de enti-
dades deportivas.

¿SI LAS FEDERACIONES AUTONÓMI-

CAS DE FÚTBOL NO DEPENDEN JE-

RÁRQUICAMENTE DE LA RFEF, CÓMO 

SE PODRÍA INVOLUCRAR A ESTAS EN 

MATERIA DE COMPLIANCE?

En el caso de las federaciones autonó-
micas de fútbol, esta línea de trabajo 
ya existe desde hace más de un año.

El actual presidente de la RFEF 
apostó firmemente por la integridad 
en sus competiciones y por el cum-
plimiento normativo en su gestión 
interna. Tanto es así, que creó un 
departamento de Integridad y otro 
de Cumplimiento Normativo. Las fe-
deraciones autonómicas fueron tes-
tigos de los beneficios que esta línea 
de trabajo reportaba al fútbol, y van 
mostrando cada vez mayor interés 
por dar un impulso a la transparen-
cia en la gestión de sus propias fe-
deraciones, así como por implantar 
sus propios modelos de compliance. 
Hace ya más de un año que estas, 
junto con la RFEF, aprobaron sus 
propios planes estratégicos, con 
varios objetivos comunes a todas 
ellas. Entre estos, se encontraba la 
buena gobernanza. Desde enton-
ces, se está trabajando y guiando 
a las federaciones para que, en el 
medio plazo, todas dispongan de un 
adecuado sistema de prevención de 
riesgos penales y sean ejemplo de 
transparencia en la gestión de sus 
organizaciones. 
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MESA REDONDA 
ESG

Durante el desarrollo del 
segundo bloque del 
congreso, se debatió la 
evolución histórica del 

cumplimiento en las empresas, así 
como las tendencias más desta-
cadas en los últimos tiempos, de 
modo que los ponentes esbozaron 
un pronóstico acerca de las trans-
formaciones venideras y formularon 
recomendaciones para adaptarse a 
las exigencias del mercado a nivel de 
cumplimiento, más allá de la mera 
normativa. 

SILVINA BACIGALUPO, PRESIDENTA DE 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL-ES-

PAÑA, defendió que la incorporación 
de la responsabilidad penal de la 

persona jurídica en el Código Penal 
se configuró como norma ratio, “re-
flejo regulado a la evolución social”, 
en respuesta a un cambio de per-
cepción de la empresa como sujeto, 
es decir, a la confrontación de la ac-
tividad empresarial con la sociedad, 
los riesgos, y la elaboración y apli-
cación de una serie de normativas 
previas a dicha incorporación.

EN EL MISMO SENTIDO, ALBERTO 

ANDREU PINILLOS, PRESIDENTE DE 

DIRSE, apuntó que, antes de que se 
hiciese efectiva la reforma del Códi-
go Penal, las organizaciones ya es-
taban creando procedimientos apli-
cados a áreas concretas, basándose 
en una serie de normativa interna 

preexistente, que daba respuesta al 
cumplimiento en la organización. 

ES POR ELLO QUE, EDUARDO NAVA-

RRO, VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN 

Y CONSEJERO EJECUTIVO DE BECOM-

PLIANCE, invitó a las organizaciones 
a potenciar la detección de tenden-
cias previamente a la obligación le-
gal. Defendió que adoptar acciones 
para reducir la huella de carbono, 
por ejemplo, puede reforzar en gran 
medida el valor de la empresa. “A día 
de hoy, los activos intangibles supo-
nen un 90% del valor de una compa-
ñía”, aseguró el ponente, y hay que 
dar respuesta a un mercado cada 
vez más exigente y que se transfor-
ma a gran velocidad.

CRÓNICA BLOQUE II CONGRESO
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DURANTE LA PONENCIA, ASEGURÓ 

QUE HAY QUE CONTEMPLAR LA AGEN-

DA 2030 como una oportunidad para 
adaptarse al nuevo paradigma, que 
contempla una gobernanza em-
presarial opuesta al programa eco-
nómico basado en la globalización. 
Explicó que nos encontramos en 
“una revolución post-industrial” que 
requiere transformar de nuevo la 
percepción del sujeto. 

“EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY SÓLO 

PUEDE SER TECHO EN EL CASO DE 

LOS ILÍCITOS PENALES”, sentenció 
Alberto Andreu Pinillos. Limitarse a 

responder al compromiso de cum-
plimiento de la ley explícita, tal como 
se hace desde algunos departamen-
tos legales, potencia un síndrome de 
silo que no rige la opinión pública, y 
debe contrarrestarse con “profesio-
nales que trabajen con antenas so-
ciales”, más allá de los tribunales.  

LOS PONENTES COINCIDIERON EN QUE 

EL COMPLIANCE EN LA ORGANIZA-

CIÓN DEBE SER TRANSVERSAL, rom-
piendo los esquemas puramente 
verticales, potenciando la horizon-
talidad y enmarcándose más allá de 
los departamentos, haciendo par-

tícipe y responsable a todo el per-
sonal - “hace falta responsabilidad 
de cumplimiento en las tres líneas 
de defensa”, apuntó el presidente 
de DIRSE -, además de entender y 
dar respuesta a la legislación actual 
así como a la futura, potenciando 
la equiparación de la información 
financiera a la no financiera previa-
mente a la aprobación de la Directi-
va del reporte no financiero. 

Para obtener los mejores datos de riesgos, 
elige Refinitiv World-Check.

Para simplificar la evaluación de riesgos de clientes y terceros 
y cumplir con las obligaciones normativas.

Nuestros clientes han confiado en nuestros datos de calidad, 
nuestra tecnología y experiencia humana durante más de 
dos décadas para ayudarles a tomar decisiones informadas.

Descubre cómo podemos ayudar a tu negocio.

Refinitiv.com

An LSEG Business
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“La ley dice lo que los 
jueces dicen que la ley dice”
¿DE QUÉ MANERA PUEDEN LAS EM-

PRESAS CON PRESENCIA INTERNA-

CIONAL ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS POLÍTICAS DE COMPLIANCE 

EN PAÍSES CON REALIDADES MUY DI-

VERSAS?

Requiere el conocimiento de las le-
gislaciones nacionales, incluidas las 
sectoriales, y el establecimiento de 
controles generales -código ético, 
formación, canal de denuncias- y 
especiales -para cada tipo delicti-

vo, incluidos los mecanismos típi-
cos anticorrupción- desde la matriz, 
que garanticen la uniformidad por lo 
que se refiere al estándar de cum-
plimiento normativo y el umbral 
de riesgo que la organización esté 
dispuesta a asumir. La gestión de 
riesgos de terceros también deviene 
clave; la culpa in eligendo nos recuer-
da que lo barato puede salir caro, así 
que las garantías -certificaciones- y 
las evidencias de cumplimiento nor-
mativo deben ser un aspecto decisi-

vo a la hora de decidir o escoger los 
terceros con los que se va a trabajar.

¿CÓMO VALORA LA JURISPRUDENCIA 

EN MATERIA DE COMPLIANCE EN ES-

PAÑA EN RELACIÓN CON OTROS PAÍ-

SES EUROPEOS?

La responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas cuenta en España 
con poca jurisprudencia fruto de su 
introducción hace ahora poco más 
de una década, con la reforma de 

ENTREVISTAENTREVISTA

Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional en 
la Universidad Internacional de la Rioja UNIR. Abogado of 
counsel en Font Advocats, lidera el departamento de crimi-
nal compliance. Profesor de compliance en el prestigioso 
Máster en Derecho Penal Económico de la UNIR.

Pere Simón Castellano
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2010. En mayo de este año, se dictó 
la 32ª sentencia del Tribunal Supre-
mo en materia de personas jurídicas 
(caso Rayo Vallecano, asunto delito 
fiscal). Sin embargo, esas senten-
cias han sido claves a la hora de in-
terpretar y modular el fundamento 
del nuevo paradigma societas delin-
quere et puniri potest. En perspecti-
va comparada, países como Italia o 
Alemania han optado por sistemas 
más razonables y acordes con su 
tradición jurídica, optando por una 
responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas que no des-
truye los pilares de un sistema penal 
antropológico como el nuestro.

¿QUÉ RETOS AFRONTAREMOS EN EL 

FUTURO?

La ley dice lo que los jueces dicen 
que la ley dice. Quedan muchas 
cuestiones pendientes que nuestros 
tribunales y, en especial, el Tribunal 
Supremo, deberán esclarecer en 
los años venideros ante la inacción 
del legislador: cuestiones relativas 
a la defensa y representación de la 
persona jurídica como sujeto jurídi-
co-penal; las penas para las perso-
nas jurídicas y su aplicación práctica, 
en especial lo relativo a la interven-
ción judicial de la sociedad; la carga 
de aportar o probar la existencia 
de una cultura de cumplimiento; y 
el propio fundamento teórico de la 
responsabilidad, cuyo debate y diá-
logo académico-jurisprudencial aún 
no se encuentra, a mi juicio, del todo 
cerrado. Así que cabe esperar que, 

en los próximos años, la jurispru-
dencia con vocación de uniformidad 
acabe de delimitar una de las nove-
dades más importantes de los últi-
mos años que, el propio presidente 
de la Sala segunda del Tribunal Su-
premo, Manuel Marchena, ha califi-
cado de cuasirrevolucionaria.
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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 nuestro Máster Universitario en Penal Económico.

Gracias a la colaboración con la World Compliance Association podrás 
examinarte y obtener las acreditaciones profesionales de: 

• Compliance Officer 

• Experto en blanqueo de capitales

• Experto en prevención del fraude y auditor de Compliance

Convocatoria abierta 
www.unir.net | 941 209 743

CONOCE EL RESTO DE LOS MÁSTERES 
DE LA FACULTAD DE DERECHO
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Alfredo Abadías Selma 
recomienda el Máster 
oficial en Derecho Penal 
Económico de la UNIR
LA UNIR ES UNA DE LAS UNIVERSIDA-

DES MÁS RECONOCIDAS, Y DESTACA-

DA POR SU PRESENCIAL ONLINE. DE 

HECHO, SU MÁSTER EN DERECHO PE-

NAL ECONÓMICA ES EL ÚNICO OFICIAL 

CON DOCENCIA 100% ONLINE. ¿QUÉ 

LES LLEVÓ A APOSTAR POR ESTA 

MATERIA E INCLUIRLA EN SU OFERTA 

ACADÉMICA ONLINE?

Porque se trata de un sector del de-
recho que necesita cada vez a más 
profesionales especializados en de-
recho penal económico y compliance, 

teniendo una gran proyección aca-
démica y/o profesional.

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR 

LA UNIVERSIDAD, SE ENCUENTRA EN-

TRE EL TOP 10 DE LOS MEJORES VA-

LORADOS POR SUS ALUMNOS. ¿QUÉ 

Alfredo Abadías Selma ENTREVISTA

Coordinador del Máster oficial en Derecho Penal Económico 
de la UNIR. Doctor en Derecho Penal Cum Laude por unanimi-
dad por la UNED. Se ha dedicado a la enseñanza durante más 
de 25 años. Actualmente, profesor en la UNIR, ESERP (Univer-
sidad de Vic) y la Universidad Internacional de Valencia (UVIU). 
Ha coordinado diversas obras colectivas y es conferenciante 
y ponente habitual en congresos nacionales e internacionales. 
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LO HACE DESTACAR?

La alta especialización, que se trata 
de una serie de materias muy de-
mandadas y que disponemos de un 
claustro de gran calidad contrastada.

¿A QUIÉN ACONSEJARÍA REALIZAR 

ESTA FORMACIÓN? ¿QUÉ SALIDAS 

TENDRÁN LOS ESTUDIANTES DEL MÁS-

TER AL FINALIZAR LA FORMACIÓN?

A graduados en derecho y/o a pro-
fesionales del derecho que quieran 
especializarse en derecho penal 
económico y compliance para entrar 
en el mercado laboral con la máxi-
ma especialización, y se recomienda 
también a profesionales ya conso-
lidados para promocionarse en sus 
puestos de responsabilidad.

EL MÁSTER INCLUYE FORMACIÓN EN 

SOFTWARE PARA COMPLIANCE PENAL 

Y USO DE BASES DE DATOS. ESTO QUIE-

RE DECIR QUE HAN DADO IMPORTANCIA 

A LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLO-

GÍAS. ¿CÓMO CREEN QUE VA A INFLUIR 

EN EL FUTURO DE LA PROFESIÓN?

Incluye software especializado y for-
mación gratuita para el alumno en el 
mismo, pues consideramos que las 
TIC son determinantes para trabajar 
en derecho penal económico.

A MODO DE CONCLUSIÓN, ¿POR QUÉ 

ESTUDIAR EL MÁSTER DE DERECHO 

PENAL ECONÓMICO?

Por su calidad, especialización, po-
sibilidad de inserción en el mercado 
laboral y/o promoción en el mismo.
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MESA REDONDA 
COMPLIANCE INTERNACIONAL

Uno de los temas más re-
levantes en 2021 es la 
aplicación del cumpli-
miento en compañías 

que operan a nivel internacional. 
Este fue el tema central de la mesa 
de debate que se desarrolló en el 
tercer bloque del congreso. En él, la 
directora de cumplimiento de Ma-
hou-San Miguel, Edurne Sánchez 
López, conversó con Luís Alfonso 
Soria Moya, audit & compliance ma-
nager en Amazon, y con Pere Simón 
Castellano, profesor de la Universi-
dad Internacional de La Rioja. 

LOS PONENTES DEBATIERON DE FOR-

MA PRÁCTICA SOBRE LA SITUACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO a nivel inter-

nacional, destacando, sobre todo, 
la falta de regulación común sobre 
esta materia, así como el alcance 
del cumplimiento en grupos em-
presariales cuyas filiales operan en 
países diferentes al de la matriz, la 
relación con terceros y las oportuni-
dades de mejora mediante técnicas 
concretas.

LA DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO DE 

MAHOU-SAN MIGUEL puso de mani-
fiesto que vivimos “en una sociedad 
del riesgo”, en referencia a lo que 
denominó “una revolución del cum-
plimiento a nivel internacional”, por 
el aumento del volumen de opera-
ciones, la complejidad y los cambios 
en materia de obligación de com-

pliance, así como las sanciones, que, 
comentó, generan incertidumbre en 
las organizaciones. 

ESTA COMPLEJIDAD SE ENTIENDE A 

DOS NIVELES: interior y exterior. El 
primero puede darse cuando existe 
una relación en el grupo empresarial 
que puede generar un riesgo, como 
lo es el nivel de influencia de una 
matriz sobre la filial y la repercusión 
que pueda tener sobre la primera un 
ilícito en la segunda, por lo que es 
importante analizar qué modelo de 
gobierno hay en la empresa - una 
decisión más allá del departamento 
de cumplimiento - y aplicar políticas 
que respondan a las características 
concretas de la organización. 

CRÓNICA BLOQUE IIICONGRESO
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POR OTRA PARTE, LUÍS ALFONSO SO-

RIA MOYA DESTACÓ las relaciones ex-
ternas a la empresa como un punto 
clave para el cumplimiento a nivel in-
ternacional. La gestión de riesgos de 
terceros es imprescindible para las 
organizaciones, pero puede poner 
en riesgo la reputación de la marca, 
la confianza del consumidor y del 
proveedor. Es por ello que garantizar 
que los proveedores cumplan con 
los requisitos legales, contractuales, 
regulatorios y de políticas de la com-
pañía debe ser una prioridad.

APUNTÓ QUE CUALQUIER ORGA-

NIZACIÓN DEBERÍA ASEGURAR LA 

EXISTENCIA de un sistema de cum-

plimiento revisado y actualizado 
periódicamente, así como la moni-
torización e investigación de pro-
veedores y third parties sobre cues-
tiones críticas, como explotación de 
trabajadores, investigación sobre 
delitos como la trata de personas o 
revisión financiera, especialmente 
en aquellas compañías que tengan 
mayor impacto en la organización. 
Destacó también la importancia de 
la formación como herramienta para 
asegurar que terceros cumplen con 
una buena implementación de polí-
ticas y procedimientos.

EN ESTE SENTIDO, PERE SIMÓN SUBRA-

YÓ QUE EL CUMPLIMIENTO DEBERÍA 

APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS, ade-
más de contar con políticas regulato-
rias a nivel internacional sobre asuntos 
como el uso de tecnología como ins-
trumento para dar soporte al ejercicio 
del compliance, otra de las tendencias 
más destacadas en los últimos años. 

LOS PONENTES CONCLUYERON QUE, 

A ESTAS OPORTUNIDADES, se suma 
una mayor percepción ciudadana y, 
en consecuencia, el aumento “incal-
culable” del valor del intangible, así 
como el fomento desde el órgano de 
cumplimiento de la participación de 
todo el personal en la detección de 
conductas de riesgo, mediante he-
rramientas como el canal ético.

 Follow us on LinkedIn, Twitter & Instagram

@gomezacebopombo

The Firm to be

ONE OF THE MOST INNOVATIVE LAW FIRMS IN EUROPE

F INANCIAL T IME INNOVATIVE LAWYERS

2019/2020

"The team i s  of  the h ighest  profess ional  and

human qual i ty .  They have extens ive

knowledge of  the subject  and know how to

apply i t  to the day-to-day operat ions  of

organisat ions . "

CHAMBERS & PARTNERS EUROPE 2021

CORPORATE COMPLIANCE

W W W . G A - P . C O M

The Firm to hire

NOMINATED BEST  IBERIAN LAW FIRM

LEGAL BUSINESS AWARDS & THE LAWYER 

2020

ONE OF THE MOST INNOVATIVE LAW FIRMS IN EUROPE

F INANCIAL T IME INNOVATIVE LAWYERS

2019/2020
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MESA REDONDA
BUENAS PRÁCTICAS 

Moderado por Tamer 
Davut, socio de Go-
vernance, Risk & 
Compliance y chief 

digital officer de PwC España en el 
equipo de auditoría, el último de los 
bloques del congreso tuvo como ob-
jetivo señalar y orientar a los asis-
tentes hacia buenas prácticas en 
materia de cumplimiento. 

SANDRA OLIVERA, CHIEF COMPLIAN-

CE & INTEGRITY OFFICER DE SEAT, 

CENTRÓ SU EXPOSICIÓN INICIAL en 
la definición de una cultura empre-
sarial que se aplique en la organiza-
ción y desde ella de manera natural, 
y que funcione en todos los niveles, 
tanto organizacionales como de 

ubicación geográfica. En este senti-
do, comentó que es esencial que, al 
negociar un código de conducta para 
la organización, se atienda a las re-
acciones tanto de los distintos tipos 
de empleados como al modelo éti-
co de los países en los que opere la 
organización, mediante encuestas, 
eventos y formación, asegurando 
que se entienda qué es el complian-
ce, para qué sirve, cómo y sobre qué 
ámbitos aplica.

EN LA MISMA LÍNEA, MIGUEL SOLER 

RUIZ-BOADA, MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE CUMPLEN E INTERNAL 

AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR DE 

PROSEGUR, apuntó a la creación de 
intangibles como factor clave para 

una buena aplicación del cumpli-
miento. El ponente puso como 
ejemplo la creación de un comité 
de crisis frente a la pandemia por 
COVID-19, que se llevó a cabo en 
Prosegur con el objetivo de asegu-
rar la continuidad del servicio, pero 
también para garantizar que, en un 
escenario incierto, se establecían 
criterios de KYC sobre proveedores, 
así como un análisis exhaustivo en 
la comunicación con administrado-
res y reguladores, y se daba res-
puesta a la incertidumbre causada 
por la situación sanitaria mediante 
la adaptación del canal ético pre-
existente, entre otras acciones que 
debían ser debidamente trazables y 
documentadas. 

CRÓNICA BLOQUE Iv CONGRESO
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Canal de denuncias
para empresas

Moderno, seguro y fácil de implantar

www.ithikios.com

Compliance
EU 2019/1937

ISO 37002
ISO 27001
ISO 37301

919 039 371 / 937 372 984

AL HILO DE LA PANDEMIA Y LA ACELE-

RADA ADAPTACIÓN DE LAS ORGANI-

ZACIONES A UN PANORAMA TOTAL O 

PARCIALMENTE DIGITALIZADO, Emi-
lio Álvarez-Miranda, VP Sales Large 
Enterprise en Ivnosys, señaló que 
ha sido y es imprescindible adoptar 
medidas preventivas que garanticen 
el cumplimiento en el mundo digital 
y eviten riesgos que sobrepasan los 
procedimientos establecidos hasta 
el momento. Para ello, el ponente 
urgió a las organizaciones a trabajar 
en una política de uso de identidad 
corporativa mediante procedimien-
tos de identificación digital y gestión 
segura de documentación, aplicable 
tanto para empleados como para 

órganos corporativos.

TAMBIÉN DESTACÓ CÓMO LA TECNO-

LOGÍA FACILITA LAS RELACIONES DI-

GITALES CON TERCEROS, tal como ha 
ocurrido con la digitalización masiva 
de trámites y comunicaciones con 
las administraciones, por ejemplo. 
Este avance plantea nuevos riesgos, 
frente a los que es necesario estable-
cer nuevas políticas de cumplimiento 
adaptadas a los avances tecnológicos, 
que funcionan a una velocidad mucho 
mayor que la capacidad humana. 

LOS PONENTES COINCIDIERON EN QUE 

ADAPTAR EL CUMPLIMIENTO TRA-

DICIONAL a las nuevas tendencias 

debe ir indudablemente acompaña-
do de protocolos de control y antici-
pación de riesgos, al mismo tiempo 
que resultar práctico y ágil, evitando 
la “burocracia innecesaria”, y dando 
apoyo efectivo a un cumplimiento 
que sea capaz de dar respuesta a 
la era digital. Al mismo tiempo, una 
buena práctica del compliance aten-
derá a las tendencias positivas en el 
oficio y a la aplicación de las políticas 
de cumplimiento en organizaciones 
locales, nacionales e internaciona-
les, a la vez que asegura un código 
de conducta adecuado a los trabaja-
dores, al marco geográfico sobre el 
que opere la compañía y a las parti-
cularidades de cada colectivo.
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CLAUSURA

Después de una semana 
repleta de talleres, for-
mación, charlas expertas 
y excelentes ponencias, 

la Semana Internacional del Com-
pliance 2021 llegó a su fin con éxito 
de asistencia. Más de 600 partici-
pantes alrededor del mundo y cerca 
de 100 ponentes compartieron su 
tiempo, conocimiento y experiencia 
en unas jornadas muy enriquecedo-
ras para todos/as. En total, 15 horas 
de formación, 5 horas de congreso, 
8 horas de charlas de los mejores 
expertos y expertas y 16 horas de 
talleres prácticos hicieron las deli-
cias de los/las participantes durante 
los 5 días de duración. 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA 

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, 

ALBERT SALVADOR, EL SECRETARIO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE OFICIA-

LES DE CUMPLIMIENTO, JUAN IGNA-

CIO RUIZ, Y EL VICEPRESIDENTE DE 

CUMPLEN, EDUARDO NAVARRO, DI-

RECTORES DEL EVENTO, clausuraron 
la celebración con unas palabras de 
agradecimiento a los/las ponentes 
y a los/las asistentes. “Este año te-
níamos el reto de ver si asentaba el 
evento y repetíamos el éxito de la 
primera edición, y hemos demostra-
do que tiene recorrido y que hay más 
caras, más temas y más contenido”, 
explicaron orgullosos. Se mostraron 
contentos por haber podido desvir-
tualizar a algunos de los ponentes, 
que participaron en remoto el pasa-
do año, y haber tenido la oportuni-
dad de contar, por fin, con una parte 
presencial en este evento.

ADEMÁS, APROVECHARON LA CLAU-

SURA PARA ENVIAR UN AGRADECI-

MIENTO ESPECIAL A LAS ENTIDADES 

PATROCINADORAS Y COLABORADO-

RAS: Iberdrola, como patrocinador 
principal; FTI Consulting, OneTrust 
GRC, Telefónica y la UNIR, como 

patrocinadores plata; Alvarez & 
Marsal, Becompliance, Bureau Van 
Dijk, CanalDenuncia.app, Cepsa, De-
loitte Legal, Fortuny Legal, Informa 
Consulting, Ivnosys, KPMG, Logalty, 
Mia Breach Hunter, Repsol y SGR 
Compliance, como patrocinadores 
oro; EQS Group, EY, Gómez-Acebo 
& Pombo, Ithikios, PwC y Refinitiv, 
como patrocinadores plata; AC-
CID, Audiolís, AEFI, DIRSE, El Círcu-
lo - Directivos Alicante, Escuela de 
Gobierno de la UCM y la Escuela 
Internacional de Posgrados, como 
colaboradores; y los medios de co-
municación Iberian Lawyer y Wol-
ters Kluwer. Sin ellos, no habría sido 
posible la organización de tan com-
pletas jornadas.

“Todavía no tenemos fecha para el 
próximo año, pero os prometemos vol-
ver con una tercera edición, ¡y que sea 
aún mejor!” 

ClausurA CONGRESO
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Carlos Sáiz peñaENTREVISTA

“Los profesionales del 
compliance teníamos ganas de 
poder compartir experiencias en 
un mismo espacio”

ES LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA SEMANA 

INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE, QUE 

PONE EN CONTACTO A EXPERTOS EN 

MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE TODO 

EL MUNDO, DIRECTORES Y ENCARGA-

DOS DE CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, MAGISTRADOS, 

Y PERSONAS IMPLICADAS EN EL CUM-

PLIMIENTO EN ÁMBITOS Y CONTEXTOS 

MUY DIFERENTES. ¿CUÁL ES SU VALO-

RACIÓN DE ESTAS JORNADAS?

La valoración es muy positiva. Des-
de CUMPLEN, creemos que esta 
segunda edición ha sido un éxito en 
todos los sentidos, en nivel de asis-
tencia, en la calidad de los ponentes 
y los contenidos, y en el continuo 

aprendizaje de todos los que nos 
dedicamos a Cumplimiento.

La apuesta que hacemos las tres 
asociaciones organizadoras es muy 
grande, pero creemos que el resul-
tado es óptimo, se ha convertido en 
un evento imprescindible para la co-
munidad de profesionales de Com-

Presidente de Cumplen. Es vicepresidente de la Asociación 
para el Fomento de la Seguridad de la Información ISMS 
Forum Spain, y socio y vicepresidente de Ecix Group. Di-
rige el Data Privacy Institute y preside la asociación de 
abogacía digital ENATIC, además de liderar la iniciativa  
culturaprivacidad.com.
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pliance de España y Latinoamérica, 
y las primeras impresiones que nos 
trasladan asistentes, ponentes y 
patrocinadores son extraordinarias.

LA PRIMERA SEMANA INTERNACIONAL 

SE CELEBRÓ DE FORMA ONLINE DEBI-

DO A LA CRISIS SANITARIA. ESTE AÑO, 

HEMOS PODIDO DISFRUTAR DE UNA 

JORNADA PRESENCIAL EN EL WANDA 

METROPOLITANO DE MADRID. ¿CÓMO 

HA SIDO CELEBRAR EL CUARTO DÍA 

DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL 

COMPLIANCE PRESENCIALMENTE? 

Lo cierto es que la cuarta jornada ce-
lebrada en modo presencial ha sido 
espectacular por varios motivos. El 
primero, las ganas que teníamos los 
profesionales del Compliance de vol-
ver a vernos y poder compartir expe-
riencias en un mismo espacio. El se-
gundo, es aprovechar ese networking 
y contacto (con medidas de precau-
ción) que las reuniones presenciales 
tienen y que son insustituibles. La 
tercera han sido las espectaculares 
instalaciones del Wanda para este 
tipo de eventos que lo han dotado de 
un entorno fantástico.

EN 2020, COMENTABA COMO LA SE-

GUNDA EDICIÓN DE ESTE EVENTO PER-

MITIRÍA OBSERVAR LA EVOLUCIÓN DE 

LOS MODELOS DE CUMPLIMIENTO, ASÍ 

COMO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

APLICADA AL ÁMBITO DEL COMPLIAN-

CE. ¿CUÁLES HAN SIDO, A SU PARECER, 

LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES, Y 

CUÁLES SERÁN LOS RETOS A AFRON-

TAR DE CARA AL FUTURO?

Bajo mi punto de vista, creo que hay 
dos reflexiones que podemos extraer. 

La primera es que necesitamos que 
la función de Compliance consiga 
más visibilidad dentro de las organi-
zaciones para trasladar una cultura 
de cumplimiento adecuada, tanto 
en la capa directiva como al resto de 
trabajadores. En este sentido, resul-
ta fundamental trabajar en la gene-
ración de indicadores que nos per-
mitan medir el nivel de madurez del 
sistema de Compliance y prepararlo 
para hacerlo escalable en las orga-
nizaciones y permeable a las nuevas 
normativas que se avecinan y que 
formarán parte de su scope.

La segunda es la apuesta por la tec-
nología. Compliance debe acompañar 
a las organizaciones en su proceso de 
Transformación Digital para ayudar a 
identificar nuevos riesgos, valorarlos 
correctamente y diseñar controles 
adecuados en un entorno enorme-
mente dinámico. Asimismo, la fun-
ción de Compliance debe realizar su 
propia Transformación Digital invir-
tiendo en tecnologías que le permitan 
automatizar tareas, generar mejores 
indicadores, comunicar de forma más 
eficaz, realizar controles preventivos, 
etc. Para ello, existe todo un mercado 
de Legaltech y Regtech donde el block-
chain, la IA y el machine learning van a 
ser protagonistas.
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Antonio del CampoENTREVISTA

“La SIC ha vuelto a ser un 
excelente escaparate de los 
aspectos que despiertan más 
interés en profesionales de 
compliance”
ES LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA SEMA-

NA INTERNACIONAL DEL COMPLIAN-

CE, QUE PONE EN CONTACTO A EXPER-

TOS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO 

DE TODO EL MUNDO, DIRECTORES Y 

ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO EN 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

MAGISTRADOS, Y PERSONAS IMPLI-

CADAS EN EL CUMPLIMIENTO EN ÁM-

BITOS Y CONTEXTOS MUY DIFEREN-

TES. ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN DE 

ESTAS JORNADAS?

Las Semana Internacional del Com-

pliance ha vuelto a ser un excelente 
escaparate para tratar aspectos del 
máximo interés para las personas 
que desarrollan su actividad profe-
sional alrededor de las funciones de 
Compliance, y para hacerlo con un 
elenco excepcional de ponentes que 

Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Con 
más de 20 años ejerciendo funciones de compliance en 
BBVA, ha desempeñado en los últimos catorce la posición 
de responsable global de compliance del grupo. Ganador en 
2018 del premio al compliance officer del año otorgado por 
el diario Expansión. 
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han permitido tratar los temas con 
un elevado nivel de rigor. Creo que 
nuevamente ha sido un éxito.

LA PRIMERA SEMANA INTERNACIO-

NAL SE CELEBRÓ DE FORMA ONLINE 

DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA. ESTE 

AÑO, HEMOS PODIDO DISFRUTAR DE 

UNA JORNADA PRESENCIAL EN EL 

WANDA METROPOLITANO DE MADRID. 

¿CÓMO HA SIDO CELEBRAR EL CUAR-

TO DÍA DE LA SEMANA INTERNACIO-

NAL DEL COMPLIANCE PRESENCIAL-

MENTE? 

Ha sido un auténtico placer. Es cier-
to que a lo largo de todos estos 
meses previos nos hemos demos-
trado que podemos seguir desem-
peñando nuestras funciones eficaz 
y eficientemente gracias a las po-
sibilidades que la tecnología pone a 

nuestra disposición, pero disfrutar 
de un evento como este, dándonos 
la oportunidad de hacerlo presen-
cialmente, aporta un plus de calor y 
de cercanía que lleva la experiencia 
a otro plano mucho más personal y 
satisfactorio.

DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 

PRIMERA EDICIÓN, COMENTÓ CUÁN 

IMPORTANTE ES LA PUESTA EN CO-

MÚN DE LOS PROGRAMAS DE CUM-

PLIMIENTO. INCLUSO EN ENTIDADES 

QUE PUEDEN PARECER DISTINTAS, 

POR SU NATURALEZA, TAMAÑO O ES-

TRUCTURA, TRABAJAR DE MANERA 

CONJUNTA LAS TENDENCIAS Y RETOS 

REALES SE CONVIERTE “EN UNA PA-

LANCA ESENCIAL” PARA DESARRO-

LLAR LA PROFESIÓN DE OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO. ¿CUÁLES CONSIDERA 

QUE SON LOS PRINCIPALES RETOS 

QUE AFRONTARÁ ESTA FIGURA EN EL 

FUTURO, Y QUÉ HERRAMIENTAS SE-

RÁN CLAVE PARA GARANTIZAR UN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO?

Bajo mi punto de vista, el principal 
reto de los oficiales de cumplimiento 
será incrementar su integración en 
las actividades de su empresa, para 
que con su conocimiento experto 
de los riesgos de los que se ocupa, 
pueda ir configurando su figura casi 
como si fuera un copiloto de rally.

Pienso que será clave para ello el 
conocimiento y explotación eficiente 
de todos los datos que (el complian-
ce officer) tiene a su disposición. En 
este sentido, conocer y aplicar las 
nuevas tecnologías de tratamiento 
de la información se convierte en 
estratégico.
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Diego CabezuelaENTREVISTA

“En la SIC hemos abordado 
sectores muy diferentes, porque 
cada sector tiene exigencias de 
control distintas”
ES LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA SEMA-

NA INTERNACIONAL DEL COMPLIAN-

CE, QUE PONE EN CONTACTO A EXPER-

TOS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO 

DE TODO EL MUNDO, DIRECTORES Y 

ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO EN 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

MAGISTRADOS, Y PERSONAS IMPLI-

CADAS EN EL CUMPLIMIENTO EN ÁM-

BITOS Y CONTEXTOS MUY DIFEREN-

TES. ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN DE 

ESTAS JORNADAS?

Yo creo que, después de esta segun-
da edición, la Semana Internacional 
del Compliance se ha convertido ya 
en una referencia imprescindible para 
el mundo del compliance, tanto por la 

gran categoría de los expertos que 
hemos reunido, como por la varie-
dad e interés de los temas tratados. 
La verdad es que la organización de 
la SIC conjuntamente con dos aso-
ciaciones de la calidad de Cumplen 
y el Instituto de Oficiales de Cumpli-
miento es una gran experiencia, crea 
entre nosotros sinergias formidables 

Presidente Internacional de la World Compliance Associa-
tion. Abogado y Socio Director de la oficina de Madrid de 
Círculo Legal. Conferenciante y autor de artículos jurídicos 
en medios de información general, económica y legal. Es 
profesor del Máster de Derecho Penal Económico Grant 
Thornton/Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y preside 
el Observatorio de Siniestralidad Laboral.
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y convierte la SIC en un evento único. 
El curso de peritos es también una 
parte singular de la SIC y aporta un 
gran valor.

LA PRIMERA SEMANA INTERNACIONAL 

SE CELEBRÓ DE FORMA ONLINE DEBI-

DO A LA CRISIS SANITARIA. ESTE AÑO, 

HEMOS PODIDO DISFRUTAR DE UNA 

JORNADA PRESENCIAL EN EL WANDA 

METROPOLITANO DE MADRID. ¿CÓMO 

HA SIDO CELEBRAR EL CUARTO DÍA 

DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL 

COMPLIANCE PRESENCIALMENTE? 

El último año y medio ha sido un 
tiempo duro y me parece que todos 
estábamos deseosos de volver a la  
presencialidad y al contacto perso-

nal. Ha sido una gran experiencia, 
y, además, en un marco fantástico, 
como el Wanda.  

DURANTE LA PRIMERA EDICIÓN DEL 

CONGRESO, EXPLICÓ QUE LOS PLANES 

DE CUMPLIMIENTO DEBEN ADAPTARSE 

AL TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARRO-

LLA LA ENTIDAD DONDE VA A APLICAR-

SE, ASÍ COMO A LOS PAÍSES EN QUE 

OPERA, A LOS SOCIOS DE NEGOCIO CON 

QUIENES SE RELACIONA, E INCLUSO A 

LA PROPIA ESTRUCTURA ORGANIZATI-

VA DE LA EMPRESA. ¿QUÉ VENTAJAS 

TIENE PONER EN COMÚN TODOS ESTOS 

ASPECTOS? ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO 

A RAÍZ DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 

DOS EDICIONES DE LA SEMANA INTER-

NACIONAL DEL COMPLIANCE?

Bueno, los programas de cumpli-
miento tienen que adaptarse siem-
pre a las organizaciones para las 
que se crean. No pueden hacerse 
programas standard, que sean váli-
dos para todos. Cada organización 
tiene sus propios riesgos y caracte-
rísticas, aunque haya, naturalmen-
te, herramientas comunes. Pero los 
programas tienen que estar estu-
diados y hechos a medida de cada 
una. En la SIC hemos abordado sec-
tores muy diferentes, porque cada 
sector tiene exigencias de control 
distintas. Como pueden ser muy 
distintas, naturalmente, las exigen-
cias, en uno u otro país, sobre todo 
cuando se trata de países de otras 
áreas del mundo.

sic2021.eventocompliance.com

Patrocinador
principal

MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS. 
OS ESPERAMOS EN 2022, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE
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