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INTRODUCCIÓN

La tercera edición de la Se-
mana Internacional del Com-
pliance, es una iniciativa con-
junta de la World Compliance 

Association,  Cumplen y el Instituto 
de Oficiales de Cumplimiento que 
ha vuelto  a reunir a profesionales 
del cumplimiento de todo el mundo 
para poner en común las novedades 
más destacadas, la visión de futuro y 
las inquietudes comunes respecto a 
la aplicación del cumplimiento en un 
panorama global que se transforma 
a gran velocidad.

ESTE ENCUENTRO ANUAL DE COM-

PLIANCE SE HA CONVERTIDO EN UNA 

REFERENCIA PARA PROFESIONALES,  
expertos y todos aquellos que tienen 
interés en formarse y conocer las 
últimas y más relevantes tenden-
cias de esta profesión, cada vez más 
trascendente en empresas e institu-
ciones públicas y privadas.

DURANTE LA SEMANA MÁS DE 600 

PARTICIPANTES Y 70 PONENTES NA-

CIONALES E INTERNACIONALES INTER-

CAMBIARON UN SINFIN DE TEMÁTICAS 

DESDE EL DEBATE, la exposición de 
casos reales de compliance officers 
de destacadas empresas e institucio-
nes, celebradas en la sede de la UNIR 
de forma virtual y en el Colegio de Ar-
quitectos de Madrid (COAM) de forma 
presencial y en streaming. 

El Congreso sirvió para poner de ma-
nifiesto la trascendencia en el día a 
día del Compliance Officer que tienen 
la transformación digital, los riesgos y 
retos a los que se enfrenta en materia 
de ciberseguridad, la aplicación que 
deviene de la nuevas regulaciones, el 
mayor compromiso social con la sos-
tenibilidad, la ética y la transparencia.

AÑO TRAS AÑO, LOS PONENTES SE 

AFANAN POR TRANSMITIR Y PONER 

SOBRE LA MESA LAS REALIDADES 

DE UNA PROFESIÓN QUE AVANZA SIN 

CESAR POR LA GLOBALIZACIÓN, la 
mayor implicación social, el man-
dato impuesto por directivas y sus 
transposiciones y por la demanda 
social cada vez más exigente y sin 

medias tintas con valores basados 
en la transparencia, responsabilidad 
social corporativa, la ética y el buen 
gobierno corporativo.

Oficiales de cumplimiento de las 
empresas más relevantes a nivel 
nacional e internacional, fiscales, 
magistrados, profesores y autori-
dades del sector público y privado 
formaron parte durante cinco días 
de mesas redondas, talleres, po-
nencias y actividades, que contribu-
yeron a la divulgación, al aprendizaje 
en común y a la ampliación de la red 
de contactos de los asistentes.

A TRAVÉS DE ESTA INICIATIVA, las 
tres entidades organizadoras qui-
sieron mantener el impulso de cola-
boración internacional en la promo-
ción de la cultura de cumplimiento 
y la figura del Compliance Officer, 
cuya relevancia dentro de empresas 
e instituciones es cada vez más evi-
dente.

Y el próximo año más...

introducción
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CUMPLEN · IOC · WCA PRÓLOGO

Estimados lectores: sois muchos los 
que nos habéis acompañado edición 
tras edición; sed bienvenidos los que 
os habéis sumado por primera vez a 
este encuentro de profesionales, que 
por tercera vez celebramos como Se-
mana Internacional del Compliance.   

¡GRACIAS! 

Gracias por vuestras opiniones, los 
consejos de mejora que nos habéis 
hecho llegar a lo largo de este año 
2022 y, que nos han permitido orga-
nizar una Semana Internacional del 
Compliance en la que hemos buscado 
integrar todas las novedades, atraer 
a los mejores ponentes y haceros re-
flexionar a través de la teoría y de la 
práctica de aquellos profesionales del 
compliance nacional e internacional, 
que un año más, a través de charlas, 
mesas redondas y talleres de exper-
tos  han conseguido que la Sema-
na Internacional del Compliance se 
consolide como el Encuentro Anual 
del compliance por excelencia, fruto 
de la estrecha colaboración entre las 
asociaciones de compliance que más 
profesionales representan del habla 
hispana.

Gracias a ello, al finalizar una edición 
ya estamos con la mente puesta en la 
siguiente, con el objetivo de que nos 
aporte, nos una más como profesio-
nales del compliance y nos permita 

intercambiar de forma tan generosa 
conocimientos y experiencias.

Podemos considerar que la SIC ya es 
un proyecto consolidado y nos sen-
timos muy vinculados con él. Espe-
ramos que todos los esfuerzos rea-
lizados en su organización se hayan 
traducido en el evento de calidad que 
todos deseábamos. Como Presiden-
tes de las tres asociaciones, teníamos 
el objetivo de organizar un encuentro 
con Compliance Officers en el que pu-
diéramos abordar un buen número de 
temas que nos interesan y preocupan 
a todos. Fue gratificante comprobar 
cómo profesionales, entidades e ins-
tituciones han ido aceptando de ma-
nera inmediata las invitaciones para 
su participación y, ahora, una vez con-
cluida esta edición, tenemos la firme 
convicción de que repetiremos con 
muchos de ellos en 2023.

Durante esta semana, hemos apren-
dido mucho en el ámbito del com-
pliance penal, desde la experiencia de 
magistrados, peritos y entidades que 
se han enfrentado con éxito a diver-
sas situaciones, hasta ver cómo se 
puede utilizar la inteligencia artificial 
aplicada en la prevención de modelos 
de compliance, pasando por las mejo-
res prácticas nacionales e internacio-
nales vividas en 2022, la ESG y la RSC, 
la ciberseguridad y la digitalización de 
los procesos, así como la implemen-

tación del canal de denuncias y las 
sanciones.

Aunque es imposible sintetizar en 5 
días el expertise de más de 70 ponen-
tes y las 30 horas extra de actividades 
y talleres, hemos intentado compla-
cer a los más de 600 asistentes que 
en streaming y presencial nos habéis 
acompañado, tratando de recopilar 
todos los contenidos en la revista que 
os presentamos, y en la que aprove-
chamos para agradecer el soporte de 
todos los patrocinadores que nos han 
apoyado, la gran mayoría renovando 
su confianza del año anterior, y que 
esperamos nos acompañen en 2023. 

Queremos dar las gracias también a 
todos los profesionales de nuestras 
entidades, a los profesionales que nos 
han dado soporte técnico, logístico, 
atención al público, edición, etc., y, por 
supuesto, a todos los que nos habéis 
hecho llegar vuestras opiniones.

Nos despedimos con un hasta pronto 
y nuestros deseos de que el próximo 
año volvamos a compartir conoci-
mientos, aprendizajes, errores y du-
das en aras de seguir mejorando y 
construyendo la función que nos une.

Os esperamos en IV Semana Interna-
cional del Compliance, un abrazo
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PATRICK MOULETTEENTREVISTA
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OPINIONES
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Estructura del congreso

Con las nuevas tendencias 
de cumplimiento como hilo 
conductor, la Semana In-
ternacional del Compliance 

2022 se desarrolló durante cinco 
días, con seis charlas expertas, seis 
mesas redondas, diez talleres, abor-
dando temas como criptoactivos, 
diu diligence, RSC, EGS, ciberseguri-
dad, canal de denuncias, tendencias, 
modelos, ciencias del comporta-
miento, la IA aplicada al compliance, 
legislación y transformación digital, 
entre otros.

¿CÓMO TRABAJA EL COMPLIANCE 

OFFICER? Así se inició la semana con 
esta pregunta trascendental que 
fue respondida por expertos que 
conforman el Comité de Complian-
ce Officer de la WCA. La figura del 
Compliance Officer es cada vez más 
relevante en la cultura empresarial 
y por ello este Comité ha prepara-
do una publicación “Fascículo 12+1 
prioridades durante los primeros 
100 días del Compliance Officer” que 
ha querido exponer y compartir con 
los participante de este taller.

¿Cuáles son los aspectos mínimos 
del plan de acción compliance?: un 
mapa de riesgos, la elaboración de 
códigos, políticas y procedimientos,  
un exhaustivo Plan de formación 
y la introducción de herramientas 
tecnológicas que permitan control 
y medición, y por tanto mejora.

Ana Lamas, formadora e interven-
tora estratégica, cerró este taller 
afirmando que los compliance offi-
cer son “Generadores y gestores 
del cambio sin límites”

También se trasladaron, nuevos as-
pectos relativos a la influencia que 
las ciencias del comportamiento, 
desde el punto de vista conductual, 
tienen que ser tenidas en cuenta y 
cómo los Tribunales tienen que ser 
más permeables y tomar en con-
sideración este parámetro, al igual 
que el informe pericial.

LA RSC. Los expertos destacaron 
que la RSE “Es uno de los indica-
dores NO financieros que propor-
ciona confiabilidad, que es lo que 

un tercero percibe de la compañía” 
¿Como se conforma la imagen? se 
preguntaron. “Con autenticidad 
respaldada por mensaje y actua-
ción, legitimidad y confianza”.

Es fundamental anticiparse a con-
flictos y medir riesgos, la RSC pue-
de destruirse en cuestión de mi-
nutos y mucho más ahora que la 
información se traslada muy depri-
sa y por muchos canales.

Grupo Telefónica, Mahou San Mi-
guel y Redeia (anterior Red Eléctri-
ca), dejaron patentes muchas ideas 
para la mejora de las iniciativas de 
compliance. Todos ellos recalcaron 
la importancia que el responsable 
de compliance tiene para cuidar la 
marca, además de ser garante del 
cumplimiento normativo: “lo que no 
se improvisa es la cultura del cum-
plimiento” y es fundamental medir 
la cultura, aunque sea un intangible. 

Resaltaron la importancia de que 
las cosas se contextualicen, tener 
una fotografía de calidad de cuál 

estructura



12   semana internacional compliance

es ese riesgo, y contar con datos 
en términos relativos. Analizar fo-
tos de la compañía en un momen-
to determinado y compararla con 
otras compañías y contigo mismo 
porque puedes ver cómo has evo-
lucionado.

“Tengo que plasmar lo que espero 
de los empleados, cuerpo norma-
tivo en el que éstos tienen que es-
tar informados porque el progra-
ma de cumplimiento impacta cada 
vez más en el valor de la compañía 
y en el valor de estas.

Según Manuel Crespo, Chief Com-
pliance Officer del Grupo Telefó-
nica “Los programas de cumpli-
miento aportan escudos, además 
de valor cultural” y dejó patente 
la importancia de la labor como 
compliance officer al afirmar que 
“somos función de control sobre 
el negocio” 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SER-

VICIO DEL COMPLIANCE. La charla 
experta ofrecida por Álvaro Écija, 
socio Director de ECIX Group ofre-
ció a los asistentes el análisis, que 
le ha permitido crear un algoritmo 
matemático para usar la IA en el 
mundo del compliance. Una fórmu-
la que mide el grado de defensa de 
los controles normativos de una 
organización, afirmando que “en el 
mundo normativo se pueden me-
dir riesgos igual que hace los an-
tivirus cuando ve al leer un código 
fuente que hay un patrón erróneo”.

CIBERSEGURIDAD. La seguridad es 
fundamental para el negocio y el 
análisis de riesgos y requiere que 
el CIO y el CISO estén alienados 
de verdad. No se puede poner en 
marcha un producto y el CISO no lo 
sepa. Tampoco que el CISO aborde 
unos recursos tan grandes que no 
permita el desarrollo del negocio. 
Ambos pelean por el desarrollo y la 
estrategia de la compañía.

“La ciberseguridad es un facilita-
dor, desde el punto de vista legal, 
otorga confianza en los clientes al 
saber que sus datos están en bue-
nas manos, y permite cumplir como 
proveedor, (ya que se está viendo 
que la cadena de distribución es la 
zona débil de estas situaciones)”.

Los ponentes resaltaron que “La 
ciberseguridad, en cualquier com-
pañía es muy importante empezar 
a verla como una inversión y como 
un seguro, y percibirla como una 
perspectiva estratégica, invertir en 
formación y preguntarse ¿cuál es el 
impacto que produce en mi empre-
sa un impacto de ciberseguridad?

El problema es que con la crisis 
financiera las empresas están de-
jando de lado la ciberseguridad en 
un entorno cada vez más complejo 
“Una empresa que lo está pasan-
do mal solo le falta que le den un 
“estacazo” para que acabe con ella”, 
concluyó el CISO de Ecix. 

CURSO DE ACTULIZACION DE PERI-

TOS COMPLIANCE. Con más de 300 
seguidores la última jornada de 
la semana, se presentaron claves 
normativas novedosas, jurispru-
dencia de la mano de Magistrados 
y expertos en la materia del peritaje 
en compliance.

Un broche perfecto para una sema-
na de grandes contenidos y con-
clusiones que aportaron nuevas 
visiones y directrices que introdu-
cir en cientos de profesionales que 
siguieron este imprescindible en-
cuentro anual de compliance.

ESTRUCTURA
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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, audito-
rías y compliance, consiguiendo un 
enfoque muy completo de la ma-
teria. Dividido en cuatro módulos, 
se trata de un curso totalmente 
online, que cuenta con la participa-
ción de los principales referentes en 
materia de compliance en el ámbito 

nacional e internacional, incluyendo 
magistrados, fiscales, profesores de 
universidad y compliance officers de 
destacadas empresas.

AL FINALIZAR EL CURSO, los alumnos 
reciben un certificado conjunto por 
parte de las tres asociaciones, tras 
superar varias pruebas de valida-
ción. Asimismo, cuentan con la po-
sibilidad de forma parte de la lista de 
peritos judiciales que las entidades 
organizadoras presentarán ante el 
Tribunal Supremo de Justicia de al-
guna o todas las CC.AA. 

ESTE AÑO, EL CURSO LLEGÓ A SU TER-

CERA EDICIÓN, tras haber certificado 
a más de 400 alumnos desde no-
viembre de 2020, cuando se celebró 
la primera edición dentro de la Se-
mana Internacional del Compliance. 

Con el fin de mantener los conte-
nidos actualizados, se impartió una 
actualización del Curso durante la 
última mañana del Congreso. En 
total, cuatro horas de nuevo tema-
rio que abarcaron el estado de la 
cuestión y expectativas del perito 
compliance, una mesa redonda de 
expertos peritos en compliance, las 
novedades legislativas e investiga-
ciones internas y la presentación de 
la jurisprudencia actualizada en la 
materia.

EL CURSO, que ya suma un total de 
77 horas de formación (divididas en 
cuatro módulos), puede seguirse ín-
tegramente en la página web:                   
www.peritocompliance.com.

formación pericial
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Estado de la cuestión y 
expectativas del perito 
Compliance 
La prueba pericial  
de compliance 

POR VICENTE MAGRO, MAGISTRADO 

DEL TRIBUNAL SUPREMO. El desarro-
llo e implementación de la prueba 
pericial en el proceso penal en ma-
teria de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas exige, y pone de 
manifiesto, la necesidad de contar 
con una protocolización de actuacio-
nes con respecto a la forma, medida 
y manera en que se debe proceder 
a la práctica de la prueba pericial en 
el proceso penal, así como en qué 
va a consistir el objeto de la pericia 
de cumplimiento normativo cuando 
un directivo o empleado de una em-
presa haya cometido un delito y se 
derive responsabilidad penal de la 
persona jurídica. 

Todo ello, al objeto de conocer y 
saber la forma y proceder en la ac-
tuación del perito designado por la 
parte, o de procedencia judicial en 
su designación, para llevar a cabo el 
objeto de la pericia.

Es evidente que la designación de 
un perito para llevar a cabo la prue-
ba de valoración del programa de 
cumplimiento normativo que exis-
te en la empresa investigada en el 
proceso penal requiere, de pautas y 
conductas de actuación que por su 
carácter novedoso es preciso proto-
colizar para tener una guía de actua-
ción rápida que permita tener claras 
las pautas de actuación a llevar a 
cabo para desarrollar la importante 
actuación de la pericial en cumpli-
miento normativo. Por ello, hemos 
elaborado un manual de pautas de 

cuestiones prácticas que pueden 
tenerse en cuenta por el perito que 
vaya a actuar en un proceso penal, a 
fin de poder fijar unas directrices bá-
sicas de actuación y comportamien-
to sobre lo que debe ser el objeto de 
la pericia, cómo debe enfocar el pe-
rito lo que va a constituir su actua-
ción profesional en la presentación 
del informe, primero ante el juzgado 
de instrucción, y luego con su com-
parecencia en el juicio oral.

Porque resulta absolutamente re-
levante para el éxito de la pericia de 
compliance que el perito tenga cla-
ro los contornos por los que debe 
girar su pericia, y, sobre todo, qué 
va a esperar el juez de su actuación 
profesional en tanto en cuanto, se 
ha sometido a enjuiciamiento a una 
persona jurídica sobre la que recae 

formación pericial vicente magro
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la presunción de inocencia, igual que 
las personas físicas y sobre la que 
la acusación deberá probar el défi-
cit de su programa de cumplimiento 
normativo, lo que no quita que sea 
la defensa de la persona jurídica la 
que postule, plantee y proponga la 
prueba pericial en acreditación de 
que su programa de cumplimiento 
normativo, en relación al delito que 
se ha cometido, presuntamente, por 
el directivo o empleado es correcto 
y «de mínimos» para cubrir las exi-
gencia del art. 31 bis CP.

El perito debe considerar que el juez 
o Tribunal no es experto en com-
pliance, pero sí lo es en valoración 
de prueba pericial y, por ello, debe 
realizar el perito un esfuerzo en 
que se entienda cuál es su misión y 
qué ha podido concluir el mismo en 
cuanto a la exigencia y obligación de 
la persona jurídica de implementar 

un programa de cumplimiento acor-
de con la protección que es el fin de 
estos programas de prevención del 
delito.

El informe pericial debe elaborarse 
poniendo en relación el delito come-
tido, tomando por referencia «los de 
su misma naturaleza» y si esto era 
objeto de protección en el programa 
de compliance

¿Qué preguntas debe 
hacerse el perito? 

1. ¿Puede valorarse por el perito que la 
empresa «estaba en peligro» de come-
terse un delito por el defecto del progra-
ma de compliance?

2. El grado del alcance de cumplimiento 
se corresponderá con una auto puesta 
en peligro absoluta, parcial o inexistente.

3. Hay que valorar el delito que ha co-
metido el directivo o empleado.

4. Comprobar si el mapa de riesgos 
implementado cubre la prevención de 
los delitos «de la misma naturaleza» 
que el cometido.

5. Habrá que comprobar si afectan al 
mismo bien jurídico protegido los que 
entran en el mapa de riesgos y el co-
metido.

6. ¿Ha sido suficiente la «prevención 
penal» dado el tipo de empresa y su 
organización?

7. ¿Ha detectado los riesgos que pue-
de haber?

8. ¿Los ha identificado?

9. ¿Qué delitos se pueden cometer en 
la empresa?

10. ¿Ha informado de ello la empresa 
a los directivos y empleados?

11. ¿Ha ejecutado la empresa los mo-
delos de cumplimiento normativo y se 
puede probar que lo ha hecho para re-
cogerlo el perito en su informe?

12. ¿En qué medida el compliance ha 
evitado que el daño hubiera sido ma-
yor?

13. ¿Por qué el delito se cometió pese 
al compliance?

14. El perito de compliance debe hacer 
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un esfuerzo en explicar por qué, pese al 
compliance, el hecho ha ocurrido, pero 
siempre teniendo en cuenta la naturale-
za del delito que se ha cometido, ya que 
el análisis del compliance de la empresa 
girará sobre este delito, y no sobre el 
«mejor modelo de compliance que pue-
da implementarse en una empresa»

15. ¿Esquivó el autor los controles? O 
pese a ellos cometió el delito.

16. Hay que valorar si nada se pudo ha-
cer para evitarlo.

EL OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL 

NO ES VALORAR SI HABÍA POSIBILI-

DAD DE COMETER EL DELITO DETEC-

TANDO FALLOS EN EL PROGRAMA:

 1. El perito no debe examinar si con 
el programa que se había diseñado se 
debía exigir que fuera imposible que se 
cometiera un delito. No es eso lo que 
exige el Código Penal del programa de 
compliance.

2. Lo que se exige es que el compliance 
actúe «para reducir el riesgo de forma 
significativa de su comisión.

3. No puede exigirse a la empresa que el 
programa de compliance haga imposible 
que el delito se cometa. Impedirlo total-
mente es imposible.

EL OBJETO DE LA PERICIA NO PUEDE 

RECAER SOBRE APLICACIÓN DEL PRO-

GRAMA A CUALQUIER DELITO: 

1. La exigencia debe ser que el pro-
grama o modelo lo sea de «cual-
quier delito» que sea previsible que 
se cometa en la empresa.

2. Aunque solo se relacione el delito 
cometido y si éste estaba en el plan 
de prevención y evitación.

3. El perito no está obligado a expli-
car por qué pese a existir complian-
ce el delito se ha cometido.
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COMO ESPECIALISTAS EN EL ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO E INTEGRAL PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COM-

PLIANCE ¿CÓMO VALORA LA INTRO-

DUCCIÓN DE LAS FUTURAS NUEVAS DI-

RECTRICES LEGALES RELATIVAS A LOS 

CANALES DE DENUNCIA Y A LA FIGURA 

DEL ALERTADOR? 

Evidentemente la aprobación de la 
Ley de Protección al Informante va a 
suponer un impulso definitivo al uni-
verso Compliance.

He de decir que siempre he preferido 
hablar mejor de canal ético, de buzón 
de buen gobierno o similar antes que 
de canal de denuncias. Éste tiene 
ciertas connotaciones peyorativas 
y considero que los canales hay que 
implantarlos desde un punto de vista 

positivo y formando parte de la Cul-
tura de Compliance que debe tener 
cualquier organización.

Lo que no cabe duda es que por con-
vencimiento de una organización o 
por las posibles repercusiones que 
una denuncia pudiera tener, la im-
plantación de los canales va a supo-
ner un pilar fundamental e implicar 
una mejora en las organizaciones.

¿CUÁLES CONSIDERAN QUE SERÁN 

LOS MAYORES RETOS EN LA APLICA-

CIÓN REAL Y EFECTIVA DE LA DIREC-

TIVA EUROPEA EN MATERIA DE PRO-

TECCIÓN AL DENUNCIANTE? 

Es una cuestión muy interesante ya 
que el Proyecto de Ley se vislumbra 
con muchas sombras aún. Soy de la 

idea de que mejor tengamos esto 
que nada y, poco a poco, con el día a 
día, se irá mejorando. 

Es muy difícil contemplar que una 
norma satisfaga todas las necesida-
des y expectativas, máxime cuando 
viene de la Directiva que tiene un 
marco territorial mucho más ex-
tenso y complejo. Está en nuestras 
manos que su aplicación sea eficaz 
y eficiente.

En cualquier caso, no contemplo 
que haya un crecimiento masivo 
de canales en los próximos meses. 
Sí se está notando un incremento 
de organizaciones interesadas en 
la implantación o mejora del que 
tuvieran, pero entiendo que las im-
plantaciones serán progresivas y 

CEO Becompliance. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Málaga. AD-1 por el Instituto Internacional San Telmo. Fue 
Consejero suplente del Consejo Económico y Social de Anda-
lucía. Director Gerente durante siete años de la firma Martín 
Delgado Abogados. Ha intervenido como Letrado Asesor y 
Secretario de distintos Consejos de Administración de empre-
sas de primer orden y de distintos sectores. Actualmente es el 
Delegado Territorial de Cumplen (Asociación de Profesionales 
de Cumplimiento Normativo - Compliance) en Andalucía.

ENTREVISTAcarlos díaz navarrete
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previsiblemente asociadas a inci-
dencias que se vayan produciendo. 
Sobre todo, porque, aunque venga a 
ser una obligación legal, se va a re-
querir de un trabajo de conciencia-
ción y acercamiento previo.

Mientras no se le vean las orejas al 
lobo…

Sin ninguna duda, la labor principal 
será la de trasladar los beneficios 
que a las organizaciones y a las per-
sonas que participan directa o indi-
rectamente en ellas les va a aportar 
la implantación de los canales. De-
bemos hacer ver que es una herra-
mienta que debe mejorar el funcio-
namiento de las distintas empresas 
e instituciones. El reto es hacer par-
tícipes, por convencimiento, a todas 
las partes implicadas. 

Ello se encuentra entrelazado con 
la formación necesaria y la comu-
nicación que se quiera trasladar. El 
mensaje va a ser fundamental para 
generar confianza y credibilidad.

CONSIDERA QUE LAS EMPRESAS VAN 

A SER RETICENTES A LA HORA DE EX-

TERNALIZAR SU CANAL DE DENUNCIA 

POR MIEDO A ENTREGAR Y COMPAR-

TIR SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CON TERCEROS, ¿CUÁLES SON LAS 

GARANTÍAS QUE UNA EMPRESA COMO 

BECOMPLIANCE ASEGURA A SUS 

CLIENTES?

Todo lo contrario. Lo estamos viendo 
constantemente, la externalización 

de estos Canales puede suponer 
una mejora en la gestión de los mis-
mos; en el aumento de la confianza 
de los probables informantes y en la 
profesionalización de esa gestión.

Nosotros ya llevamos varios años, 
implantando y gestionando los Ca-
nales. Tenemos personal muy pre-
parado y hemos visto una casuística 
enorme en todo este recorrido. 

Los cursos de gestión de canales 
están funcionando muy bien. Es 
fundamental que los gestores de un 
Canal tengan claro los pasos a dar en 
cada circunstancia y a cada momen-
to. El manejo de la información es 
crucial para mantener la confianza 
en el Canal. Sólo desde esa confian-
za se podrá utilizar la herramienta 
para mejorar una organización.

Habitualmente es más sencillo que 
un informante se abra a un profe-
sional. La independencia está ga-
rantizada y el riesgo de una posible 
filtración es mucho menor. 

No olvidemos que la propia Circular 
de la Fiscalía 1/2016 ponía como 
ejemplo la externalización de los ca-
nales de denuncia como garantía de 
independencia y confidencialidad.

USTEDES ESTÁN IMPLANTADOS EN 

OCHO PAÍSES DE LATINOAMÉRICA, 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN, A GRANDES 

RASGOS DEL COMPLIANCE EN ELLOS 

Y CÓMO CONSIDERA QUE VA A EVOLU-

CIONAR?

 Es cierto que la situación político y 
social que se ha vivido en Latinoa-
mérica en estos tres últimos años 
ha supuesto un cierto parón en de-
terminados países. 

Habitualmente se asocia la impo-
sibilidad del crecimiento del Com-
pliance en estos países por el alto 
grado de corrupción; sin embargo, 
nos olvidamos de que, por desgra-
cia, en España hemos vivido re-
cientemente situaciones similares 
y que, no siendo ejemplo de nada, 
poco a poco, vamos revirtiendo. 

En Latinoamérica hay muchas orga-
nizaciones y personas comprometi-
das con el interés en hacer bien las 
cosas. El impulso debe venir desde 
la administración pública, cámaras 
de comercio, asociaciones empre-
sariales, etc y, por supuesto, del 
mercado a nivel internacional. Las 
multinacionales tienen una tarea y 
responsabilidad fundamental y de-
ben ser la punta de lanza en estos 
países. No es un viaje sencillo, ni 
rápido, pero sí que muy ilusionante. 
Estamos viendo que, pasito a pasi-
to, se va avanzado.

Del mismo modo, es crucial que se 
resuelvan determinados elementos 
clave como, por ejemplo, la existen-
cia de grandes movimientos eco-
nómicos en efectivo. Mientras no 
lleguen herramientas tecnológicas 
a los principales puntos de Latinoa-
mérica será muy difícil erradicar la 
corrupción. Si en un pueblo no hay 
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internet, cajeros automáticos, etc es 
imposible evitar los pagos en cash y, 
por ende, que acaben en manos de 
cualquier persona por contrapres-
taciones dudosas y sin trazabilidad 
alguna. 

Año a año vemos como hay multi-
tud de alumnos latinoamericanos 
formándose en Compliance. Se or-
ganizan múltiples eventos a nivel 
empresarial o institucional e, igual-
mente, vemos como determinadas 
cámaras de comercio ya han inte-
grado puestos de responsabilidad 
en Compliance para impulsarlo en-
tre sus miembros y entorno.

PARA FINALIZAR ¿NOS PODRÍA RESU-

MIR CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 

RETOS QUE SE PRESENTAN EN ESTE 

PRÓXIMO AÑO EN MATERIA DE COM-

PLIANCE?

Desde luego uno de los principales 
será la implantación de los canales, 
pero, acorde con ello, la formación 
en la gestión de éstos va a resultar 
esencial para conseguir que su apli-
cación se realice de manera que se 
respeten los derechos de todas las 
partes implicadas y el procedimien-
to se lleve a cabo con seguridad jurí-
dica y siendo eficaz para la finalidad 
para la que se estableció.

Por otro lado, creo que el año que 
comienza va a estar muy focaliza-
do en la evolución del Compliance 
en las distintas organizaciones. Han 
pasado unos años desde los prime-
ros modelos de Compliance que se 
generaron, sobre todo, a raíz de la 
reforma del año 2015. Estos prime-
ros modelos eran más intuitivos y 
académicos. A día de hoy se ha ge-
nerado una importante experiencia 

que podemos complementar con la 
jurisprudencia acontecida, la distin-
ta normativa generada, la formación 
específica y la doctrina que ha ido 
concretado los aspectos básicos de 
las implantaciones de Compliance. 
Paralelamente, el grado de “Cultura 
Compliance” ha ido aumentando en 
general y ha llegado el momento de 
adaptar los modelos a las realidades 
de las organizaciones a fin de que 
su aplicación práctica sea útil, cons-
tructiva y adaptada a las necesida-
des concretas. Estoy convencido de 
que los modelos de Compliance van 
a ir evolucionando para ser operati-
vos y, sobre todo, poder integrarse 
con el resto de procesos y departa-
mentos de una organización.

formación pericialformación pericial
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EXPERTOS PERITOS EN 
COMPLIANCE 
David Simón Pinto Sáez. Jefe de División de Auditoría Interna y 
Cumplimiento- AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS
Antonio Carapinha. Gobernance Compliance Leader Iberia
Lara Juberías Alonso. Abogada Compliance, protección de datos PROSEGUR
MODERADOR: D. Felipe García Vocal Junta Directiva de la WCA

 

Durante esta mesa debate el 
moderador inició la conver-
sación preguntando a los 
ponentes que les motivó a 

realizar el curso de perito compliance 
siendo Compliance Officer.

Las repuestas fueron diversas, desde 
saber cómo funcionaba la pericial de 
compliance en los Tribunales, hasta 
actualizarse y cubrir lagunas con la 
aprobación de la responsabilidad pe-
nal de la que en el caso de la forma-
ción de peritos otorga importantes 
elementos para implementar las he-
rramientas de cumplimiento en la em-
presa. Otro de los ponentes lo motivó 

en la realización de mejores análisis de 
riesgos penales y llegar a riesgos resi-
duales y que controles adicionales hay 
que implantar y  “no implantar por im-
plantar, sino entender por qué se tiene 
que hacer”.

Todos ellos coincidieron en que cuan-
do te llegan con el problema, te das 
cuenta de que, si tienes que sacar do-
cumentos a un perito éstos tienen que 
ser correctos y apropiados, y en este 
sentido realizar este curso te da un 
expertise de cómo se tienen que pre-
parar esos documentos para dárselos 
a un perito, a saber, lo que se te va a 
requerir.

Para un Compliance Officer conocer 
cómo funciona la pericial de complian-
ce es un valor fundamental, ayuda 
a implementar las herramientas de 
cumplimiento en la empresa y a cono-
cer la preparación correcta de los do-
cumentos que se tiene que entregar a 
un perito.

SOBRE EL PERITO EN COMPLIANCE: 
Los participantes consideraron dos 
características fundamentales para la 
actuación como Perito en Complian-
ce, un alto grado de especialización 
y la capacidad de exposición, ambas 
características pueden ser determi-
nantes para la realización de una pe-

peritos expertos en compliance formación pericialformación pericial
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ricial en Compliance, principalmente 
teniendo en cuenta que en algún mo-
mento la pericial puede tener que ser 
ratificada en Tribunal.  

Precisaron también que dependerá 
del ámbito en el que se deba peritar, ya 
que un perito en Compliance debe te-
ner una dilatada experiencia profesio-
nal y una formación relacionada con 
el ámbito del Derecho, la Economía o 
la Industria, considerando que no es 
tan determinante el ámbito del que 
provengan como el conocimiento de 
la empresa, de los riesgos existentes 
y la normativa que afecta a la misma y 
que le va a permitir brindar una opinión 
de calidad y fiable sobre el ámbito en el 
que se está peritando y que va influir 
en el resultado del litigio.

SOBRE EL CAREO DE PERITOS: En este 
punto consideraron que es preferible 
una ratificación individual del perito, 
en el que se limite a esclarecer y corro-
borar las conclusiones contenidas en 
su informe. En un careo, el perito de-
berá defender las conclusiones de su 
informe en presencia del otro perito, 
sometiendo al mismo a las preguntas 
que le realicen tanto las partes como 
el propio juez, siendo en este punto 
donde suelen surgir contradicciones. 
Por lo que, como Compliance Offi-
cer se deber valorar el perito que se 
selecciona, sus puntos débiles y sus 
puntos fuertes, ¿tiene una dilatada 
experiencia profesional?,¿va a defen-
der con claridad, convicción fuerza y 
credibilidad el contenido de la pericial 
realizada?

SOBRE EL LEGAL PRIVILEGE: Un Com-
pliance Officer no debería poder be-
neficiarse del legal privilege por estar 
sometido al poder de dirección de su 
entidad empleadora, por este motivo 
no debería poder excusarse a declarar, 
fue la opinión expuesta por Antonio 
Carapinha.

El resto de los ponentes ante esta 
cuestión planteada por el moderador, 
respondieron que los abogados cuen-
tan con el derecho-deber de secreto 
profesional respecto de las noticias 
que conocemos en relación con nues-
tro cliente, artículo 32 del Estatuto 
Abogacía, pero ¿Y el Compliance Offi-
cer?.

La persona jurídica, desde el momento 
en que es susceptible de cometer de-
terminados delitos, tiene los mismos 
derechos que la persona física en los 
procedimientos penales, (derecho a 
la defensa, derecho a guardar silen-
cio, a no declarar contra sí misma y no 
auto incriminarse), por tanto, llegado 
el inicio de un procedimiento judicial 
contra la persona jurídica, esta no 
tendría la obligación de aportar la do-
cumentación relativa a su Sistema de 
Compliance Penal. Sin embargo, esto 
no tendría ningún sentido si se llama 
a testificar al Compliance Officer por 
considerar que este no tiene el dere-
cho y deber de guardar secreto pro-
fesional; es decir, de nada serviría ese 
derecho de la empresa si se obliga al 
Compliance Officer a revelar el conte-
nido de dicha documentación median-
te su testimonio.

Debemos partir de que el Oficial de 
Cumplimiento es la persona de con-
fianza designada por la empresa para 
llevar a cabo la supervisión y control de 
su Sistema de Prevención de Delitos, así 
como la gestión de los controles crea-
dos para prevenirlos y reducir de forma 
significativa el riesgo de su comisión.  
Por tanto, no es un mero testigo de los 
hechos atribuidos a la persona jurídica 
y por los que la misma deba respon-
der penalmente, sino que la empresa le 
está confiando su estrategia de defensa 
ante los Tribunales, por lo que, no debe-
ría ser obligado a contar aquello que co-
noció en el desarrollo de sus funciones. 

SOBRE LAS CERTIFICACIONES ISO Y LOS 

INFORMES PERICIALES: Las repuestas 
en esta materia fueron coincidentes, 
para la elaboración de un informe peri-
cial, y si al efecto se consideran certifica-
ciones UNE y/o ISO en la evaluación de 
un sistema de cumplimiento, el Perito 
en Compliance debe exigir los informes 
de certificación, no siendo suficiente re-
cibir el certificado.

La obtención de la certificación por 
parte de la empresa es una muestra 
de su compromiso con el compliance, 
está demostrando que cumple con los 
requisitos recogidos por ejemplo en la 
norma ISO 37301 o en UNE 19601 y, 
por tanto, poniendo de manifiesto que 
promueve la cultura del cumplimiento 
normativo. Ahora bien, sería interesante 
a la hora de realizar la pericial tener ac-
ceso al informe de auditoría que acom-
paña a la certificación y que nos puede 
arrojar luz sobre la situación real.
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Óscar Hernández ENTREVISTA

Óscar Hernández es Managing Director del área de Forensic 
& Litigation en FTI Consulting. Tiene amplia experiencia lide-
rando investigaciones de fraude, tanto a nivel nacional como 
internacional, y como perito económico, habiendo realizado 
un número importante de ratificaciones, tanto en tribunales 
arbitrales como en tribunales judiciales. 

La prevención como vía para 
prevenir conductas       
de corrupción
EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN (IPC) 2022, publicado 
recientemente por Transparency 
International, muestra que España 
no avanza en sus esfuerzos de pre-
vención y lucha contra la corrupción, 
bajando de nuevo un punto con res-
pecto al año pasado, y obteniendo 
una puntuación de 60 sobre 100.

CON ESTA CALIFICACIÓN, España 
ocupa la posición 35 de 180 países 

analizados, junto a Botswana, Cabo 
Verde y San Vicente y las Granadi-
nas, un puesto por debajo que en 
2021 y tres con respecto a 2020. A 
nivel europeo, España se mantiene 
14 de 27 Estados Miembros, dos 
puntos por debajo de Portugal y Li-
tuania, y solo un punto por encima 
de Letonia. 

Este indicador de Transparencia In-
ternacional toma en cuenta los ni-

veles percibidos de corrupción en el 
sector público a través de datos ob-
tenidos de 13 fuentes expertas ex-
ternas, en una escala de cero (muy 
corrupto) a 100 (muy transparente). 
De acuerdo con esta metodología, 
una diferencia de un punto de un 
año a otro no constituye un descen-
so estadísticamente significativo. 
Sin embargo, una caída por segundo 
año consecutivo es una clara señal 
de riesgo y peligro de seguir des-
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cendiendo en el año siguiente. Ello 
refleja que en España siguen laten-
tes factores que inciden en el buen 
funcionamiento de las instituciones 
democráticas y elevan el riesgo de 
corrupción.       

UN RIESGO DE CORRUPCIÓN AL QUE 

NO SON AJENAS LAS EMPRESAS Y 

SUS DIRECTIVOS. Aquí la prevención 
se impone como la mejor vía para 
evitar cualquier conducta que roce 
la ilegalidad. 

El diseño de protocolos de monitori-
zación y comprobación que resulten 
efectivos, junto con la habilitación de 
canales anónimos de denuncia, son 
algunos de los casos demostrados 
de buenas prácticas en la preven-
ción del fraude. Unas prácticas que 
deben partir desde la cúspide de la 
organización, y empapar a todos los 
niveles de la misma. Y que requieren 

de una inversión adecuada acorde 
con la importancia que representan 
para la cuenta de resultados y de 
una implementación detallada. 

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME ‘2022 

ACFE REPORT TO THE NATIONS’, de 
la Asociación de Examinadores 
de Fraude Certificados (ACFE, por 
sus siglas en inglés), que cada dos 
años hace una detallada radiogra-
fía del fraude en empresas en todo 
el mundo, el 70% de las compañías 
analizadas ya disponía de canales 
de denuncia el año pasado, cuando 
en 2012 el porcentaje era del 54%. 
Sin duda un avance notable para 
extirpar un mal que causa un gran 
deterioro económico a las compa-
ñías, ya que -de acuerdo con este 
estudio- la pérdida media por cada 
fraude es de 117.000 dólares y su 
detección se produce, en promedio, 
en un periodo de doce meses, lo que 

hace muy difícil su recuperación. Es-
tas cifras son algo mejores que las 
del informe de 2020 (125.000 dó-
lares y 14 meses) y si echamos la 
vista más atrás para ver la evolución 
de la última década, la tendencia a la 
baja es lenta, pero robusta (en 2012 
las cifras eran 140.000 dólares y 18 
meses).

PERO SI ES GRANDE EL DAÑO ECONÓ-

MICO LO ES MAYOR AÚN EL REPUTA-

CIONAL, que pesa sobre los intan-
gibles de las empresas, un aspecto 
cada vez más relevante en la eco-
nomía de responsabilidad social en 
que operan las compañías. 

De manera que el compromiso con 
la transparencia y la integridad re-
quiere de la vigilancia y verificación 
de sistemas antifraude efectivos 
que resten zonas de sombra a cual-
quier atisbo de corrupción. 
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JURISPRUDENCIA 
ACTUALIZADA
Exclusión de la 
responsabilidad penal de 
las personas jurídicas 

POR ELOY VELASCO NÚÑEZ, MAGIS-

TRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL. 

La intervención del Magistrado expu-
so varios elementos cuyas recientes 
sentencias han permitido crear juris-
prudencia, entre otros asuntos, de la 
exclusión de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica, la sucesión de 
empresas, la modulación de la cuantía 
aplicable, la eficacia de los modelos de 
compliance. 

EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, 
- Sentencia del Supremo 369, 18 de 
abril de 2022

Las empresas unipersonales NO res-
ponden penalmente si el que las ges-
tiona, el que las representa es adminis-
trador y socio único.

El Magistrado indicó que, según su 
criterio, “si hay delito tributario cuyo 
sujeto pasivo sólo puede ser una em-
presa es el impuesto de sociedades y 
absuelve a la empresa y castiga al due-
ño y propietario”

- Sentencia Supremo 264, 18 de mar-
zo de 2022

Vuelve a decir si es unipersonal, si sólo 
hay un gestor, si sólo hay un propieta-
rio de las participaciones no se le pue-
de condenar a la persona física y a la 
jurídica.

-  Sentencia Supremo, 747, 27 de julio 
de 2022

El Magistrado Velasco recalca que esta 
sentencia presenta “un tema proce-
sal interesantísimo”, ya que no lo pide 
el abogado y, sin embargo, el Tribunal 
Supremo haciendo un papel de defen-
sa (por la famosa teoría de la voluntad 
impugnativa), lo saca a colación y dice 
en palabras del Magistrado “la em-
presa no ha recurrido, pero hago yo de 
abogado de la empresa y la absuelvo”. 

Para el Magistrado esta sentencia in-
curre en un bis in idem ya que hay una 
doble sanción para una única acción.

“casi siempre, en el 95% de los casos 
el que arrastra a delinquir a la empre-
sa es un directivo”

formación pericial ELOY VELASCO NÚÑEZ
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- Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (10 feb 15/6 ene-
ro 15), No era sociedad unipersonal 
con socio único y ahí si se permite la 
alteridad es decir sanciono a la física y 
a la jurídica que hay por detrás.

Y es que, para Velasco, “o te crees que 
para el derecho la persona jurídica 
es un ser distinto a la persona física, 
dueña, propietaria y gestora o no te lo 
crees”

EQUILIBRIO DE MULTAS: El art 31ter 
del Código Penal indica que si se pone 
multa a la física y a la jurídica se puede 
equilibrar dicha multa.

- Sentencia 404 del Tribunal Supremo 
del 22 de abril de 2022.

Dice que hay que levantar el velo, es 
decir, buscar al titular real de la socie-
dad para evitar el abuso de que se utili-
cen puras formas jurídicas.

Considera que es fraudulenta la sepa-
ración de patrimonios (y cita a senten-
cias de años 84-87-91-93) en la que 
no existía la responsabilidad penal de la 
persona jurídica.

LA MODULACIÓN DE LA CUANTÍA: Sen-
tencia 36 del Tribunal Supremo del 20 
de enero de 2022

Si se pone a la persona física y a la 
jurídica la pena de multa (el art31ter, 
obliga a modular la multa, es decir, no 
pongas 50+50 pon algo menos de cien 
y el TS indica que nunca se podrá bajar 

del mínimo legal (que ya lo dijo la “bi-
siesta”)

LA SUCESIÓN DE EMPRESAS: Son varias 
las figuras que conforman la modifi-
cación estructural de empresas en la 
Ley 3/2009 del 3 de abril; (principios 
antropomórficos, fraude, personalidad 
de la pena, etc...) porque las empresas 
a diferencia de las personas se trans-
forman, se fusionan, se las absorbe o 
se escinden.

El art. 130.2 del Código Penal, indica 
que, si compras o te sucedes en una 
compra, también compras el penal y 
heredas los antecedentes penales lo 
que para Eloy Velasco es una “barba-
ridad si se interpreta en su literalidad”.

Y para explicarlo, la jurisprudencia de 
la Audiencia Nacional expone algunos 
ejemplos. Caso del 3%, si un partido po-
lítico se cambia de nombre y crea otro 
en fraude de lo que tenías que pagar, 
ahí si se heredan responsabilidades y 
antecedentes penales.

Pero ¿qué les pasa a muchos aboga-
dos? Pues que son civilistas, mercan-
tilistas y laboralistas y cuando com-
pras una empresa se hace una due 
diligencie, entonces compras la deuda, 
los créditos, los contratos laborales y 
dijeron, pues también el penal. Pero 
en el ámbito penal NO, “esto es penal 
y salvo fraude e identidad sustancial 
de lo que ha sucedido sea lo mismo en 
fraude para evitar precisamente que 
responda penalmente el primero, en-
tonces no responde.”, advierte. 

PERSONA JURÍDICA COMO PATRIMONIO: 
Esto deviene de una concepción an-
tropomórfica de las personas jurídicas, 
sobre todo de los países del norte de 
la Unión Europea y por eso hay otro 
sector de la doctrina que opina que las 
personas jurídicas no son más que, un 
patrimonio para hacer fines, pero no 
son personas y en base a eso están 
analizando en el norte de Europa y en 
los Tribunales que tenemos comu-
nes de la UE hacia una concesión NO 
antropomórfica de la persona jurídica 
sino hacia una concepción patrimonial.

- Sentencia del TS de la Unión Europea 
de 5 de marzo de 2015. 

Si te sancionan con una multa en ma-
teria de competencia el que compra la 
empresa paga.

Un argumento que lo ha copiado el Tri-
bunal Europeo de los Derechos Huma-
nos, en la sentencia de 1 de octubre de 
2019.

Esto ha llevado a que recientemente 
el Tribunal Supremo francés se haya 
pasado a esta concesión de los países 
del norte, admitiendo que las personas 
jurídicas no son personas sino patri-
monios con una sentencia del 25 de 
noviembre de 2020 que modifica con 
ello su jurisprudencia.

¿Y ESTO SE APLICA EN PROCESAL? La 
respuesta del Magistrado es contun-
dente, SI.
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- Sentencia 6 del Tribunal Supremo de 
12 de enero de 2022. 

“Si yo empresa absorbo y me sucedo 
en otra en la que soy acusador particu-
lar, la sentencia dice que si que se pue-
de seguir personando como acusación 
particular para dilucidar que su absor-
bida era víctima de estafa”

En el desarrollo de problemas que 
emanan de la jurisprudencia destacó 
que en el Art 31 bis 1 CP, para que res-
ponda la persona jurídica por el hecho 
de un ser humano, ya sea directivo o 
trabajador, se tienen que dar SIEMPRE 
dos condiciones: Sentencia del TS 525 
del 27 de mayo de 2022.

- La primera que se actúe en nombre 
de esa persona jurídica. “delito en”

- La segunda que se actúe en beneficio 
directo o indirecto. “delito por”

La eficacia de los modelos

NO SON PLANES NI PROGRAMAS, el có-
digo penal habla de modelos. De mu-
chos actos que, si se implantan en el 
tiempo, al final te defienden respecto 
al delito corporativo.

- Auto de la Sección primera de la Au-
diencia Nacional 179/de 14 de marzo 
de 2022 que resuelve cinco cuestiones 
muy interesantes.

Cabe archivar las responsabilidades 
respecto de la empresa si tiene un 

modelo de compliance maravilloso en 
la propia fase de investigación penal, 
si puedo demostrar que se produjo el 
delito por causas externas, pero no por 
mi negligencia, descuido o falta de pre-
vención y dice que SI.

También dice lo mismo el Auto terce-
ro de la Audiencia Nacional 96 de 7 de 
marzo de 2022, el 51 de 7 de febrero 
de 2022 y el 6 del 26 de enero de 2021.

Y es que el juez de instrucción para evi-
tar el daño reputacional puede archivar 
a la empresa si tienes esos modelos de 
compliance perfectos, pero tiene que 
estar clarísimo que son perfectos.

La eFECTIVIDAD

Auto 179 de 2022 “Los modelos no 
son patentes de corso, ni salvocon-
ductos de impunidad no eximen ni 
atenúan per se. Es la primera resolu-
ción en doce años en España que dice 
“cuando voy a considerar que los mo-
delos son eficaces”.  

 “¿Cómo se mide que ese conjunto 
de cientos de miles de documentos, 
acciones formativas, planes de audi-
toría, canal de denuncia, denominado 
ahora, sistema de información?”

Sólo lo hacen si acreditan 4 cosas:

1.-Los jueces analizan la materialidad 
del contenido del plan, no la formali-
dad.

2.- Cuando de los modelos que uste-

des me traigan como prueba al juzga-
do vea compromiso en la prevención 
delictiva real, que sean planes disua-
sorios.

Y recalca “cuidado que los peritos es 
precisamente de esto de lo que tienen 
que convencer al juez”

La pericial no es de cumplimiento ni 
de fe porque el Juez es el que por la 
libre valoración de la prueba puede, 
razonándolo decide que el perito se ha 
equivocado.

3.- Los planes no se pueden meter en 
un cajón porque por muy bien hechos 
que estén no se aprenden por “osmo-
sis” tienen que entrar en el cerebro del 
directivo y del trabajador por forma-
ción, difusión, capacitación efectiva a 
todos los integrantes de la entidad.

4.- EL conjunto de modelos deben te-
ner aptitud y exhibir mecanismos que 
sirvan para detectar, neutralizar, mini-
mizar o reaccionar contra los riesgos 
delictivos y que tiene que tener SAN-
CIONES INTERNAS.

El Magistrado considera “que tener 
un plan de Compliance no justifica un 
crimen” sin embargo lo excluye por-
que cumple la fundamentación de 
la política criminal de que, si pese 
a todo hasta lo que estaba en tú 
mano para evitar y prevenir y ha ha-
bido alguien “más listo que tú que 
ha eludido fraudulentamente todos 
tus controles y conseguido cometer 
el delito”
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comité compliance officers wcaCHARLA EXPERTA

¿Cómo trabaja el 
Compliance Officer?
Charla experta de Scherenela Cabrera, Ana Lamas,
Carlos Jiménez y José María Ramírez
 

En este taller estuvieron pre-
sentes varios miembros del 
Comité de Compliance Offi-
cers de la World Complian-

ce Association: Scherenela Cabrera 
Compliance Officer Douglas Spain. Ana 
Lamas, Formadora e interventora es-
tratégica. Carlos Jiménez, Compliance 
Officer GRUPO CIRSA y José María Ra-
mírez, CRC Senior Strategic Consultant.

CARLOS JIMÉNEZ, abrió el taller pre-
sentando al equipo del Comité y des-
tacando que la figura del Compliance 
Officer está cada vez más en la con-
ciencia empresarial para el asegura-
miento del cumplimiento normativo.

SCHERENELA CABRERA, expuso con 
claridad los aspectos mínimos que 
debe contener, considerando que la 
normativa aplicable y las metodolo-

gías que pueden emplearse en dicha 
implantación, son: 

1- Elaborar un mapa de riesgos pena-
les adaptado al Código Penal del país 
donde se ubica la empresa (prioritario) 
y progresivamente en los otros países 
donde opera con sede propia.

Cuando se tratan los riesgos, se nece-
sita tanto una metodología como una 
adecuada estructura organizativa y de 
gobierno corporativo. En este sentido, 
el concepto Enterprise Risk Manage-
ment (ERM), describe el conjunto de 
actividades que las empresas deben 
realizar frente a la diversidad de ries-
gos a los que se enfrentan. Este marco 
de gestión puede basarse en distintos 
enfoques o modelos, pero el más ha-
bitual es la UNE-ISO 31000 (‘Gestión 
del riesgo. Principios y Directrices’) y el 

enfoque aportado por COSO¹ -ERM., 
el marco integrado COSO Enterprise 
Risk Management de 2004 (cuyo ele-
mento más significativo es el conocido 
cubo COSO- ERM), y el más reciente 
marco COSO- ERM, publicado como 
actualización del anterior en 2017, así 
como, la norma ISO 31000 fue actua-
lizada en el año 2018.

En el proceso de valoración de los ries-
gos penales, se debe evaluar la proba-
bilidad e impacto que pudieran tener 
los mismos en la empresa, desde la 
doble perspectiva de riesgo inherente 
y residual. Esto es, que en un primer 
momento debe realizarse un análisis 
de la probabilidad e impacto que un 
delito podría tener en la empresa sin 
considerar ningún tipo de control (PAO 
– probabilidad abstracta de ocurren-
cia), para posteriormente, y en función 

¹COSO es el acrónimo de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, que es una iniciativa de 
organizaciones del sector privado dedicada a proporcionar liderazgo en el desarrollo de marcos de referencia y orientación 
sobre ERM, control interno y prevención del fraude.
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de los controles implementados por la 
organización, valorar lo que se deno-
minaría la Probabilidad Real de Ocu-
rrencia.

La determinación de estas variables, 
ayudan a establecer la severidad o gra-
vedad de cada riesgo identificado en 
cada una de las distintas actividades. 
Este proceso facilita la priorización de 
los distintos riesgos, pudiendo centrar 
los esfuerzos de la organización sobre 
aquéllos que tengan un mayor rating.

En el proceso de valoración de la pro-
babilidad de ocurrencia de un riesgo, 
deben además tenerse en cuenta tan-
to aspectos cualitativos como cuanti-
tativos en función de la frecuencia de 
la actividad. 

En el proceso de valoración del im-
pacto, se recomienda establecer una 
escala de valoración basado en el su-
puesto de la comisión del delito desde 
un punto de vista normativo, es decir, 
con base al impacto que puede tener 
una multa, sanción, cierre estableci-
miento, prohibición actividades, etc., 
además del impacto desde un punto 
de vista reputacional.

Con respecto al análisis y evaluación 
del impacto reputacional, hay que te-
ner en cuenta todos aquellos factores 
tanto internos, como externos de la 
organización, que tras la comisión de 
un hipotético delito pueden influir en el 
conjunto de percepciones que tienen 
sobre la asociación diversos grupos de 
interés (Stakeholders).

De acuerdo con la norma ISO 31000, 
el seguimiento y la revisión se debe 
planificar en el proceso de tratamien-
to del riesgo. Las responsabilidades 
del seguimiento y de la revisión deben 
estar claramente definidas y los re-
sultados de los ejercicios de revisión 
y seguimiento se deben registrar e in-
cluir en informes internos y externos, 
según se considere adecuado. A conti-
nuación, enumeró y desarrolló puntos 
tan importantes como los siguientes:

1- Elaborar guía Interna de cumpli-
miento, códigos, políticas y procedi-
mientos del Programa.

2- Plan de formación básico para la 
plantilla de trabajadores de la empre-
sa sobre los aspectos principales en 
materia de “Compliance” y de conocer/
aplicar la normativa interna. 

3- Obtener la aceptación del Código 
de Conducta por parte de todos los 
trabajadores de la empresa.

4- Contratar un sistema de ayuda tec-
nológica para tareas cómo: diligencias 
debidas, control de riesgos, etc.

5- Poner en marcha los procesos de 
Diligencia Debida con terceras partes.

JOSÉ MARÍA RAMÍREZ, destacó el valor 
del trabajo del Comité del Compliance 
Officers de la WCA , destacando la im-
portancia del compromiso del órgano 
de gobierno corporativo y la buena 
organización del comité de cumpli-
miento como método de arranque de 

cualquier sistema de compliance que 
aplique los sistemas regulatorios del 
comité de cumplimiento, que cuente 
con medios tecnológicos y humanos, 
realice un control sobre el funciona-
miento real de los controles y medidas 
de vigilancia que una empresa tiene 
implantados para poder identificar, 
gestionar y mitigar los riesgos a los 
que está expuesto, independiente-
mente del sector o de la industria a la 
cual pertenezca y, lo más importante 
que destacó como actuación que debe 
realizar un Comité de Cumplimiento, 
es el diseño y ejecución de un Plan de 
revisión de actualización y auditoría 
del propio sistema de gestión de cum-
plimiento.

ANA LAMAS, finalizó el taller destacan-
do el papel de las habilidades, una fiel 
convencida de que éstas son un as-
pecto importantísimo para la función 
de compliance, y que, para resolver 
conflictos, tienen un valor incalculable. 
Para Lamas, el Compliance tiene una 
función clave en la organización por-
que protege, minimiza riesgos, crea 
una conciencia de cumplimiento que 
va más allá de lo que soporta la com-
plejidad empresarial que nos rodea y 
fomenta en el responsable de com-
pliance una función multidisciplinar 
que van más allá de la moda de las 
soft skills.

Para un Compliance Officer son habili-
dades básicas: la capacidad de negociar, 
la empatía, el conocimiento del contex-
to y las habilidades comunicativas.
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La aplicación de la IA para 
mejorar el Compliance
Charla experta Con Álvaro Écija, 
socio director de Ecix group         

En la charla experta con Ál-
varo Écija, comentó la ex-
periencia práctica y teórica 
de cómo la inteligencia ar-

tificial (IA) puede ayudar al cumpli-
miento normativo principalmente 
porque el mundo de los riesgos es 
predictivo y hay que prevenir situa-
ciones, acciones o hechos para un 
futuro más o menos cercano y que 
es incierto.

En este sentido, aseveró que la tec-
nología informática ayuda a inter-
pretar mucha información presente 
para pronosticar lo que puede su-

ceder con más o menos acierto en 
el futuro. La unión de las matemá-
ticas con el derecho permite crear 
una herramienta de control social y 
para la medición del cumplimiento 
normativo.

El socio Director de Ecix Group, bajo 
estas premisas, ha creado un algo-
ritmo matemático para usar la IA en 
el mundo del compliance que mide 
el grado de defensa de los controles 
normativos de una organización. En 
el mundo normativo se pueden me-
dir riesgos igual que hacen los antivi-
rus cuando ve (lee un código fuente) 

que hay un patrón erróneo.

Y es que pudiera parecer que el 
mundo matemático es muy lejano al 
mundo jurídico, pero invita a los abo-
gados de cumplimiento normativo a 
que lean y conozcan sobre “cosas” 
que son lejanas a su formación.

“CUANDO A LAS PERSONAS SE LES 

PREGUNTA ¿QUÉ ES UN RIESGO? NO 

LO SABEN RESUMIR, CADA UNO TIENE 

SUS SESGOS SUBJETIVOS Y CONFUN-

DE PASADO, PRESENTE Y FUTURO. LO 

EXPLICÓ DE UNA FORMA DIDÁCTICA Y 

SENCILLA”.     

Álvaro Écija CHARLA EXPERTA
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Riesgos y probabilidad: No se puede 
gestionar lo que no se puede medir. 
Cómo se mide el riesgo real, con la 
probabilidad de que suceda algo ne-
gativo.

La probabilidad tiene dos variables 
matemáticas: defensa y ataque. Para 
poder valorar un suceso futuro. Y, por 
tanto, ayuda a la persona jurídica en 
su defensa normativa: Compliance.

Écija comentó que hay que saber di-
ferenciar la amenaza y la vulnerabi-
lidad:

- Variable de la amenaza: es ver que 
está sucediendo fuera del submarino 
porque no se puede ver. La amenaza 
es lo que el compliance Officer no pue-
de ver ni entender de su organización, 
porque está muy lejano. Es lo que está 
fuera de la empresa. (externo)

- La defensa y la vulnerabilidad son lo 
que el compliance puede ver y ocu-
rren dentro de la organización. Esas 
formas que están escritas de cómo se 
hacen las cosas dentro de una orga-
nización. 

Para ello, tenemos a la tecnología 
informática que te permite ver una 
situación futura. El tiempo es un 
concepto intelectual difícil de interio-
rizar y de entender. El tiempo va en 
contra del sentido común que cree el 
ser humano. El reloj es una invención 
de hace dos meses que condiciona a 
una persona. El tiempo es misterioso 
no solo porque es relativo, sino por-
que no tiene la misma concepción 
según el lugar, por qué entendemos 
el pasado y no vemos el futuro por-
que el tiempo va de atrás hacia ade-
lante.

Si nos metemos en el pasado a futu-
ro te metes en la incertidumbre.

Y ESTOS SON LOS TRES ASPECTOS 

DEL TIEMPO:  es lo que se puede 
preguntar un Compliance sobre su 
organización

• Tratamiento de un estado presente

• Cuál es el diagnóstico

• Cuál es el pronóstico

En este sentido, la IA es un área 
del método matemático para hacer 
cosas. “Para hacer un modelo pre-
dictivo, estadístico del modelo de la 
amenaza” Un montón de variables 
que se pueden meter en un modelo 
estadístico”

¿Como se puede medir un incum-
plimiento de una organización? con 
una herramienta informática que 
puede calcular y leer documentos, 
teniendo en cuenta además que la 
IA aprende de su entrenamiento. 
Abre documento, lo lee, lo clasifica, 
establece patrones y busca contro-
les normativos, se adelanta. 

La IA no se cansa, no tiene sesgos, 
por eso en la fase de diagnósti-
co funciona mejor que un humano, 
pero no en el tratamiento de ries-
gos, ni el pronóstico porque le falta 
la creatividad.
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“El rol de las compañías en combatir la 
esclavitud moderna: La importancia de 
la due diligence reforzada a la cadena 
de suministro.”
Charla experta de oliver mystkowski 
assistant director - kyc sales moody’s analytics

La esclavitud moderna se utiliza como 
un término general para prácticas 
como el trabajo forzado, la servidum-
bre por deudas, el matrimonio forzado 
y la trata de personas. Esencialmente, 
se refiere a situaciones de explotación 
que una persona no puede rechazar o 
abandonar debido a amenazas, vio-
lencia, coerción, engaño y / o abuso 
de poder.

Es un problema mundial, motivado 
por las ganancias, que esclaviza a per-
sonas de todos los ámbitos de la vida. 
Según el Índice Global de Esclavitud 
(GSI) 2018, genera más de $ 354 mil 
millones en fondos ilícitos cada año. 
Se están haciendo esfuerzos en todo 

el mundo para combatir la esclavitud 
moderna. Estamos apoyando estos 
esfuerzos ayudando a los clientes 
corporativos a detectar malos acto-
res. A medida que los riesgos se en-
trelazan más y la regulación en tor-
no a la esclavitud moderna continúa 
evolucionando, estamos mejorando 
nuestras soluciones para identificar 
los riesgos de esclavitud moderna y 
trata de personas en sus redes y en 
todas sus cadenas de suministro. 

¿POR QUÉ SE LE LLAMA ESCLAVI-

TUD ‘MODERNA’? enfocado a cono-
cer cómo la pandemia ha provocado 
cambios en las prioridades de los pri-
meros ejecutivos de las compañías, 

las prioridades estratégicas para los 
siguientes 12 meses de las empresas 
son, fundamentalmente, la mejora de 
procesos y la transformación digital, 
incluso por delante del desarrollo de 
productos y servicios. “Es la prime-
ra vez que hemos visto esto”, dijo la 
ponente, “normalmente, la transfor-
mación digital se ligaba a la captación 
de clientes y aumento de ventas, pero 
ahora se abre mucho más a los proce-
sos internos”. 

LEGISLACIÓN Y COLABORACIONES. A 
medida que evolucionan la concien-
ciación, el monitoreo y la legislación 
sobre la esclavitud moderna, vemos 
un cambio en los datos y, por lo tanto, 

OLIVER MYSTKOWSKI CHARLA EXPERTA
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un cambio en las geografías relevantes 
para el riesgo. Como se ve en el gráfi-
co a continuación, las acciones de dos 
gobiernos pueden marcar la diferencia. 

Actividad adversa de los medios de co-
municación relacionada con la trata de 
personas 

El cambio de Rumania fuera de la lis-
ta probablemente es atribuible a la 
Estrategia Nacional contra la Trata de 
Personas de 2018 del país, una serie 
de políticas y legislación creada por la 
Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane (ANTIP). Mientras que la apa-
rición de Bangladesh en la lista de los 
10 principales no es un salto repentino 
en la actividad, sino del desarrollo de 
capacidades por parte del gobierno de 
Bangladesh para monitorear, detectar 
y actuar mejor contra los perpetrado-
res de esclavitud. 

Ambos movimientos dentro y fuera de 
la lista resaltan el aspecto matizado de 
las tendencias adversas de los medios: 
los informes de Rumania se redujeron, 
con suerte debido a la disminución de 
los casos de esclavitud moderna, el 
objetivo de su campaña dirigida. 

Pero los informes de Bangladesh 
aumentaron debido a una visibilidad 
más enfocada del tema a través de la 
capacitación de concientización. 

Como también se muestra en el grá-
fico anterior, Estados Unidos se ha 
mantenido en la parte superior de la 
lista a pesar de mantener una de las 
respuestas más fuertes a la escla-
vitud moderna. Proporcionalmente, 
tiene una baja prevalencia de escla-
vitud moderna, según GSI 2018, pero 
es, con mucho, el mayor importador y 
consumidor de productos en riesgo de 
alrededor de $ 144 mil millones (USD) 
por año, impulsado principalmente por 
las compras de computadoras portáti-
les, computadoras, teléfonos móviles y 
prendas de vestir. 

Los crecientes datos y las capturas de 
noticias de los eventos de esclavitud 
moderna no se tratan solo de nuevos 
comportamientos, a veces el aumento 
en los datos de un país es impulsado 
por un aumento en la legislación pro-
cesable, como las del gráfico a conti-
nuación. Cada uno ha desencadenado 
un cambio en los informes o enjuicia-
mientos u otros eventos reportables 
relevantes para el riesgo que se captu-
ran en nuestra base de datos. 

LA SOLUCIÓN BASADA EN DATOS. Ya 
sea que el conductor sea una nueva 
legislación o una mejor información, 
los eventos relacionados con la es-
clavitud moderna y la información 
relevante para el riesgo se compilan 
en GRID, nuestra base de datos de 
individuos y organizaciones de alto 
riesgo. 

Incluye más de 14 millones de per-
files, listas de sanciones, cobertura 
mediática adversa ingerida diaria-
mente y más de 2 millones de perso-
nas expuestas políticamente (PEP). 

Los riesgos y delitos inherentes se 
etiquetan con uno de los 49 códigos 
de riesgo, incluido un código para la 
trata de personas (TRF). En nuestra 
base de datos, TRF abarca una mul-
titud de delitos, cada parte de las ti-
pologías más grandes de esclavitud 
moderna. Para obtener información 
sobre las tendencias, como las com-
partidas en este documento, combi-
namos la investigación externa con 
el análisis agregado de los eventos 
reportados como relacionados con la 
trata de personas por listas regulato-
rias y medios adversos.

© 2022 Dow Jones & Co., Inc. All Rights Reserved.
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Enrique Hernández PérezCHARLA EXPERTA

“Whistleblowing en la empresa: un cambio 
cultural con retos y oportunidades” 
Charla experta de Enrique Hernández Pérez
Chief Compliance Officer del Grupo Repsol
 

Durante la charla experta, el 
Chief Compliance Officer de 
Repsol analizó el proyec-
to de ley de protección del 

denunciante desde la perspectiva de 
la empresa. El Sr. Hernández conside-
ró que representará un cambio cultu-
ral para empresas, poderes públicos 
y el sistema de justicia español. “Para 
el mundo del compliance supondrá un 
reto relevante, que tendrá impacto so-
bre los tradicionales modelos de cana-
les de denuncias actuales, que giran en 
torno a Códigos de Conducta corpora-
tivos basados solo en autorregulación”, 
destaco. Puntualizando a continuación:

• El proyecto implica el reconocimien-
to legal de un espacio de colaboración 
privada en el derecho penal y sancio-
nador. 

• Supone la importación de un modelo 
de colaboración público-privada ajeno 
a nuestra tradicional cultura jurídica, 
trasladando elementos norteamerica-
nos. Altera en cierto modo la tradicio-
nal exclusividad de la función pública 
en materia de enforcement. 

EN EL NUEVO MODELO, las empresas 
aparecen como agentes colaboradores 
a través de sus sistemas de complian-
ce. Este reconocimiento de nuevas 

formas de participación privada en el 
sistema de justicia penal es considera-
do por algunos como una privatización 
del sistema de justicia, otros prefieren 
hablar de apertura social o democra-
tización del sistema penal, y no faltan 
aquellos que ponen el acento en que la 
insuficiencia de medios por la recesión 
o crisis ha obligado al reparto de costes 
y tareas.

LA DIRECTIVA Y EL PROYECTO TIENEN 

UN DOBLE OBJETIVO: LA PROTECCIÓN 

DEL ALERTADOR Y LA REGULACIÓN DEL 

CANAL DE DENUNCIAS. El nuevo agente 
colaborador presenta varios nombres 
(alertador, denunciante, comunicante) 
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según la traducción escogida, lo que 
plantea es una nueva figura más allá 
del tradicional denunciante, cuyo es-
pacio hoy es marginal. 

Sobre este asunto, Hernández con-
sideró que “para responder hay que 
analizar la justificación legal de su 
creación, ya que  el proyecto contiene 
constantes referencias a la necesidad 
de colaboración del buen «ciudadano» 
(frente a la añeja visión autoritaria y ex-
cluyente que trasmiten con frecuencia 
los cuerpos legales penales y adminis-
trativos), al compromiso colectivo con 
el funcionamiento del estado de dere-
cho, la actitud cívica y respeto demo-
crático frente a infracciones y delitos, la 
conducta de utilidad pública y la liber-
tad de expresión e información como 
ciudadano y como trabajador.”

EL ALERTADOR NO ES SOLO UN EMPLEA-

DO O PROFESIONAL, SINO ANTE TODO 

UN CIUDADANO QUE OPERA EN UN AM-

BIENTE LABORAL. El proyecto atribuye 
a las empresas privadas un rol social 
que tendrá incidencia en sus actua-
les normas internas sobre los canales 
de denuncias. Cabe plantearse si este 
nuevo régimen aplica o no a todos los 
comunicantes que hoy suelen usar 
este canal en una empresa. 

La baja intensidad de la gran mayoría 
de denuncias que se reciben conlle-
vará la necesidad de distinguir entre 
denuncias cualificadas (las amparadas 
por el proyecto y dotadas de garantías 
robustas) y las restantes, es decir, las 
no cualificadas (obedecen a potencia-

les incumplimientos menores, éticos o 
a conflictos interpersonales).

Aspectos relevantes del proyecto son 
los relativos al «sistema interno de in-
formación» y al «canal interno», el tipo 
de incumplimientos denunciables por 
esta vía y la arquitectura global dise-
ñada para el sistema de protección del 
alertante (Revelación pública-Denun-
cia ante autoridad independiente- De-
nuncia ante la empresa). 

Son también relevantes las preguntas 
sobre la preferencia entre canales, las 
denuncias escalonadas, la lucha por 
el control temprano de la información 
sobre posibles irregularidades, sus in-
centivos, así como los riesgos de «ca-
nal shopping» o de competencia entre 
canales.

Las relaciones entre las empresas 
y la nueva autoridad independiente 
y como ésta actuará sobre aquellas 
(potestades), especialmente los ca-
sos de escalamiento de denuncias, 
es algo parco en el proyecto y que 
debería ser objeto de desarrollo.

Interés merece la regulación de la 
figura del responsable del «siste-
ma interno»; la del responsable de 
la «gestión del sistema interno de 
información y del canal», el rol del 
órgano de administración, las notas 
de exclusividad e independencia del 
responsable de la gestión del siste-
ma interno y la solución de atribuir 
esta función al Compliance Officer.

Otro capítulo clave es la intensa de 
la protección del alertante, rol consi-
derado de interés público (confiden-
cialidad de identidad, anonimato, 
prohibición de represalias, derecho 
de indemnidad, a solicitar medidas 
de apoyo, exoneración de deberes 
de secreto, reconocimiento de de-
rechos procedimentales (de infor-
mación, a ser advertido grabación, 
canales externos a los que acudir, 
a verificar, rectificar y aceptar sus 
declaraciones o mensajes, etc…). 
Destaca la creación de un régimen 
específico de sanciones adminis-
trativas sobre personas físicas y 
jurídicas que menoscaben estas ga-
rantías. 

Como contrapunto, el proyecto re-
fuerza los derechos de los denun-
ciados (confidencialidad, presunción 
de inocencia, derecho de defensa), 
lo que impactará en las investiga-
ciones internas.

Por último, se llama la atención so-
bre pasos siguientes en la evolución 
normativa del compliance. Entre 
ellos, la propuesta directiva de pro-
tección de las personas que realizan 
actos de participación pública fren-
te a las demandas judiciales mani-
fiestamente infundadas o abusivas. 
Trata de hacer frente al uso abusi-
vo de demandas y acciones legales 
(«SLAPP»«LAWFARE»), propósito 
que ya aborda el proyecto con pro-
tecciones interesantes (art. 38.5).
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La cultura del cumplimiento 
en nuestro ADN

CUMPLEN - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  C/ BATALLA DEL SALADO, 24. 1ªC  28045 MADRID

CUMPLEN es la organización profesional sin ánimo de lucro que desde 2014 promueve el desarrollo,
la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en
el Cumplimiento Normativo. 

Nuestros objetivos y proyectos son:

Crear y difundir una verdadera cultura del Cumplimiento Normativo en el seno de las organizaciones públicas y
privadas de nuestro país.

Promover el compartir conocimientos y
experiencias a través de acciones, eventos y
publicaciones en prensa y RRSS.

- congresos anuales en Madrid y Barcelona,
- participación en eventos de referencia, 
- organización de Webinars durante todo el año, 
- coorganización de SIC

Contribuir a la profesionalización de los 
Compliance Officers y la especialización de los
diferentes profesionales relacionados con las 
funciones de Cumplimiento Normativo.

- homologación en Compliance y/o
Gestión de Canales de Denuncia, por
nuestra Comisión de certificación, de
títulos académicos de entidades
formativas de primera línea. 

Reconocer y acreditar a los alumnos certificados. - adquisición de conocimientos profesionales suficientes
y garantía de su experiencia,
- dominio de las herramientas necesarias para el
desempeño de la función con garantías de solvencia,
- aumento del valor profesional y mayores
oportunidades de empleabilidad.

Dar visibilidad y voz a los profesionales del
Compliance.

Dotar a la profesión de un marco profesional
adecuado.

Promover la implantación y mejora de una cultura
ética empresarial.

Aportar y participar en los avances legislativos en
términos de Compliance

Hoy Cumplen reúne en su seno a más de 80 empresas y 800 profesionales que entienden, defienden y apoyan que
la integridad tiene un valor estratégico para sus organizaciones, sean públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él.
 
Y los más de 1.800 suscriptores a nuestra newsletter están informados en todo momento de las actividades de la
asociación,  de nuestros patrocinadores y entidades colaboradoras así como de las novedades y tendencias en el
mundo del Compliance. Si tú también lo crees y consideras que tu organización está alineada con estos principios, no
dudes en asociarte.

- a través del grupo de trabajo sobre la Transposición
Directiva Whistelblower. 

- elaboración de un Estatuto del Compliance Officer en
2015.

Comprometernos con la educación en Compliance. - a través de webinars, eventos y formación tanto
homologada como conjunta o propia. 

Llevar y promover la acción de la Asociación al 
entorno europeo.

- a través de la interacción con asociaciones de
compliance a nivel europeo a través de nuestra
membresía y papel activo en ENFCO.

 - a través de nuestros eventos, publicaciones en prensa,
RRSS y página web.

- a través del encargo de varios informes vinculados a
la RSC y la Transparencia que permiten seguir la
evolución de los resultados y crear una mejora de las
medidas y acciones concretas de lucha contra la
corrupción en el ámbito del Compliance. 
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La cultura del cumplimiento 
en nuestro ADN

CUMPLEN - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  C/ BATALLA DEL SALADO, 24. 1ªC  28045 MADRID

CUMPLEN es la organización profesional sin ánimo de lucro que desde 2014 promueve el desarrollo,
la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en
el Cumplimiento Normativo. 

Nuestros objetivos y proyectos son:

Crear y difundir una verdadera cultura del Cumplimiento Normativo en el seno de las organizaciones públicas y
privadas de nuestro país.

Promover el compartir conocimientos y
experiencias a través de acciones, eventos y
publicaciones en prensa y RRSS.

- congresos anuales en Madrid y Barcelona,
- participación en eventos de referencia, 
- organización de Webinars durante todo el año, 
- coorganización de SIC

Contribuir a la profesionalización de los 
Compliance Officers y la especialización de los
diferentes profesionales relacionados con las 
funciones de Cumplimiento Normativo.

- homologación en Compliance y/o
Gestión de Canales de Denuncia, por
nuestra Comisión de certificación, de
títulos académicos de entidades
formativas de primera línea. 

Reconocer y acreditar a los alumnos certificados. - adquisición de conocimientos profesionales suficientes
y garantía de su experiencia,
- dominio de las herramientas necesarias para el
desempeño de la función con garantías de solvencia,
- aumento del valor profesional y mayores
oportunidades de empleabilidad.

Dar visibilidad y voz a los profesionales del
Compliance.

Dotar a la profesión de un marco profesional
adecuado.

Promover la implantación y mejora de una cultura
ética empresarial.

Aportar y participar en los avances legislativos en
términos de Compliance

Hoy Cumplen reúne en su seno a más de 80 empresas y 800 profesionales que entienden, defienden y apoyan que
la integridad tiene un valor estratégico para sus organizaciones, sean públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin él.
 
Y los más de 1.800 suscriptores a nuestra newsletter están informados en todo momento de las actividades de la
asociación,  de nuestros patrocinadores y entidades colaboradoras así como de las novedades y tendencias en el
mundo del Compliance. Si tú también lo crees y consideras que tu organización está alineada con estos principios, no
dudes en asociarte.

- a través del grupo de trabajo sobre la Transposición
Directiva Whistelblower. 

- elaboración de un Estatuto del Compliance Officer en
2015.

Comprometernos con la educación en Compliance. - a través de webinars, eventos y formación tanto
homologada como conjunta o propia. 

Llevar y promover la acción de la Asociación al 
entorno europeo.

- a través de la interacción con asociaciones de
compliance a nivel europeo a través de nuestra
membresía y papel activo en ENFCO.

 - a través de nuestros eventos, publicaciones en prensa,
RRSS y página web.

- a través del encargo de varios informes vinculados a
la RSC y la Transparencia que permiten seguir la
evolución de los resultados y crear una mejora de las
medidas y acciones concretas de lucha contra la
corrupción en el ámbito del Compliance. 

cumplen presentación

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
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TALLERES
PRÁCTICOS

ENTREVISTAS:

manuel crespo de la mata
jesús feliz

3 CRÓNICA taller  las ciencias del comportamiento en el compliance

CRÓNICA taller  reputación corporativa, 
daño reputacional y su medición

CRÓNICA taller  compliance en los procesos de M&M: 
due diligences y reps & warranties

CRÓNICA taller  auditorías de integridad institucional 
y ética pública

CRÓNICA taller  ciberseguridad como riesgo 
estratégico de las compañías

CRÓNICA taller   del cumplimiento normativo 
a la transformación digital
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ciencias del comportamiento taller

Las ciencias del comportamiento 
EN EL COMPLIANCE
EL DERECHO PENAL ES UN MECANISMO DE CONTROL SOCIAL A TRAVÉS DE LA COACCIÓN; EN ÚLTIMA INSTANCIA BUSCA 

INFLUIR /CONDICIONAR EL COMPORTAMIENTO HUMANO, INDICÓ DANIEL TEJADA, ABOGADO DE CORPORATE DEFENSE.

Resulta evidente que, para 
poder influir en ese com-
portamiento, tenemos 
que conocer por qué nos 

comportamos del modo en que lo 
hacemos. Y ello, a los efectos del 
compliance en un contexto muy es-
pecífico: el laboral, con una marcada 
estructura organizativa. 

Se habla mucho en la psicología y 
economía conductual de los nu-
merosos sesgos que alteran nues-
tro proceso de toma de decisiones, 
que suponemos racional, a la hora 
de abordar aspectos económicos. 

A ello ahora hemos de sumar que, 
como nos demuestra la ética con-
ductual, nuestro comportamiento 
ético también es limitado.

DE LA SUMA DE LA ÉTICA CONDUC-

TUAL (TAMBIÉN DE LA ECONOMÍA 

Y PSICOLOGÍA CONDUCTUAL) Y EL 

COMPLIANCE SURGE EL COMPLIAN-

CE CONDUCTUAL (BEHAVIORAL COM-

PLIANCE). Como nos recuerda la 
Circular FGE 1/2016, la clave para 
valorar la eficacia de los programas 
de compliance reside en cómo es-
tos afectan a la toma de decisiones 
de los directivos y empleados de la 

empresa. Esto da muestra de la re-
levancia del tema abordado.

“LA ÉTICA CONDUCTUAL SE BASA 

EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA NATU-

RALEZA IRRACIONAL DEL PROCESO 

DE TOMA DE DECISIONES ÉTICAS DE 

LAS PERSONAS.” “Las personas ten-
demos a hacer trampas (compor-
tamiento poco ético / ilegal), pero 
dentro de lo que se podría deno-
minar “zona criminal de confort”, es 
decir, tratamos de movernos den-
tro de una zona en la que aún po-
damos racionalizar nuestro com-
portamiento y hacerlo pasar por 
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ético (legal). Para llevar a cabo este 
proceso de racionalización usamos 
multitud de procesos mentales, 
muchas veces inconscientes o se-
miinconscientes. 

Volviendo a la racionalización (au-
tojustificación) de nuestra conduc-
ta, hay que tener en cuenta que los 
comportamientos ilícitos tienden a 
verse incrementados por factores 
situacionales propios de las organi-
zaciones, pues estas ofrecen mayo-
res posibilidades de justificar nues-
tros comportamientos. También hay 
que prestar atención al hecho de que 
existe una mayor tendencia a mentir 
y a comportarnos de manera poco 
ética (comisión de ilícitos) cuando 
existen otras personas (aparte de 
nosotros mismos) que se benefician 
de ello, lo cual es un dato para tener 
en cuenta cuando nos movemos en 
contextos organizativos.

Otros estudios dentro del ámbito 
de la ética y la psicología conduc-
tual nos advierten del peligro de la 
ambigüedad (relevante a los efec-
tos de la redacción de las políticas y 
procedimientos de compliance), ya 

que es un campo abonado para las 
racionalizaciones; cuanto mayor sea 
el margen de maniobra para justifi-
car ante nosotros mismos un com-
portamiento poco ético, mayores 
son las posibilidades de que caiga-
mos en la tentación. De este modo, 
cuando las normas no son claras y 
crean zonas grises de comporta-
miento, los directivos y el personal 
pueden tender a interpretarlas de la 
manera que les sea más beneficiosa 
(algo en lo que también puede influir 
-negativamente- la creatividad de 
los empleados, normalmente aso-
ciado con aspectos positivos).

Un elemento que podemos intro-
ducir para reducir el peligro de la ra-
cionalización son los recordatorios 
éticos en momentos clave, antes de 
que podamos activar dichos meca-
nismos, no después, una vez ya ra-
cionalizado como adecuado nuestra 
conducta poco ética; pero tampoco 
mucho tiempo antes, pues se pro-
duce un “desvanecimiento ético”. 

También es relevante trazar una 
nítida distinción entre los compor-
tamientos éticos y los no éticos, de 

modo que no se pueda racionalizar 
la compensación entre unos y otros 
(activación de mecanismos de com-
pensación moral), igualmente hay 
que prestar atención a los incenti-
vos.

En definitiva, el compliance no es 
un club privado del Derecho y de 
los abogados, la psicología y otras 
ciencias sociales tienen mucho que 
aportar y nosotros, como abogados, 
podemos aprender mucho de ellas 
para aumentar la eficacia de los pro-
gramas de compliance, lo que debe-
ría ser el objetivo último.

El profesor Hernan Huwyler, explicó 
que el Compliance debe cumplir con 
las expectativas de los grupos de in-
terés, “Los distintos directores son 
influidos por grupos de interés que 
tienen influencia para ellos”.

“Entender las ciencias que tienen un 
impacto directo sobre las funciones 
de compliance, permiten asignar 
responsabilidades de rendir cuentas 
de forma más efectiva, minimizar los 
riesgos de racionalización del fraude 
de los empleados y realizar campa-
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ñas de concienciación a través de los 
buenos usos del lenguaje”.

Huwyler explicó cuatro experimen-
tos para entender conductas y to-
mar decisiones, de conformidad, 
de Lucifer, de cadena de mando y la 
prueba social. Todas ellas abordan 
la importancia de entender las con-
ductas e incorporarlas en las tomas 
de decisiones.

Durante este taller, el Doctor Rafael 
Aguilera Gordillo abordó, de un modo 
directo y acompañado de ejemplos, 
medidas dimanantes del Behavioral 
Compliance y la Criminología Corpora-
tiva que pueden llevarse a la práctica 
en el seno de las empresas.

Se trata de un elenco de acciones y 
estrategias que obedecen a estu-
dios científicos contrastados que se 
ocupan de cómo optimizar la pre-
vención de ilícitos y mejorar el cum-
plimiento en las organizaciones. 

Además, se expusieron por qué 
pueden conformar sólidas eviden-
cias ante las autoridades (entes 
reguladores o juzgados y tribunales) 
de que la propia organización se en-
cuentra sinceramente comprometida 
con el Compliance, un extremo que, 
sin duda alguna, desempeña un papel 
extraordinariamente relevante para 
la posible consecución de la exención 
(pues refuerza el juicio de idoneidad y el 
juicio de eficacia) o, en su caso, para lo-
grar la atenuación de responsabilidad 
penal de la persona jurídica. 

Extremos que son detalladamente 
abordados en su obra, titulada Manual 
de Compliance Penal en España, desta-
cando los aspectos fundamentales de 
la relación entre procesos de decision 
making del potencial cumplidor/in-
cumplidor y la teoría de la oportunidad. 
Asimismo, se subrayó la necesidad de 
incorporar la Teoría de Juegos (Game 
Theory) en confluencia con el Behavioral 
Economics (Behavioral Game Theory), un 
campo en el que el doctor Aguilera lleva 
diez años investigando y sobre el que 
fue precursor mundial de su incorpora-
ción en el campo del Derecho Penal cor-
porativo y en el análisis de riesgos (risk 
mapping) en Compliance. De hecho, ha 
sido materia sustancial de su tesis doc-
toral y de varios de sus artículos.

Por otra parte, en su intervención se 
señalaron técnicas útiles para articu-
lar mecanismos de prevención y de-
tección de incumplimientos como la 
técnica del «script». 

En el marco de la conformación de 
las propias normas autorregulato-
rias, cabe destacar el logro del cum-
plimiento efectivo y el compromiso 
sincero por parte de los miembros de 
la organización, remarcando la im-
portancia de la acción cooperativa y la 
efectividad limitada de las sanciones 
que sólo persiguen el efecto disua-
sorio o el rol de las autoridades en 
las nuevas tácticas de cumplimiento 
basadas en la ausencia o disminución 
de la culpabilización (no-blame culture). 
Como colofón, se indicaron algunos 
de los experimentos sobre procesos 

de toma de decisiones analizados por 
el premio nobel de Economía, DANIEL 
KAHNEMAN y se mostraron las me-
didas concretas que han de articular-
se en las organizaciones para optimi-
zar el Compliance. También se expuso 
qué son los «nudges» o empujones 
para el cambio social de políticas con-
ductuales, algunos ejemplos de cómo 
aplicarlos en la empresa y el enorme 
papel que están llamados a desem-
peñar en el ámbito del Compliance.

Por último, Rafael Aguilera subra-
yó que, desde hace unos años viene 
proponiendo la asunción de una peri-
cial avanzada de compliance, dado que 
cuando una empresa recurre a teorías 
y metodologías que provienen de ám-
bitos científicos que se encuentran 
mucho más avanzadas en materia 
de análisis de la conducta y de proce-
sos de toma decisiones en contextos 
corporativos para mejorar su sistema 
de compliance. Está evolucionan-
do en el «refuerzo de la eficacia» del 
cumplimiento y la prevención de las 
conductas irregulares desde la soli-
dez de la evidencia científica; lo que 
debe ser aprovechado en el escena-
rio judicial. Remarcando que probar el 
compromiso de la organización por el 
cumplimiento y, en particular, articu-
lar medidas adicionales tendentes 
a prevenir riesgos concretos, que se 
basen en estudios de las Ciencias 
del Comportamiento, supone un ele-
mento diferenciador que goza de un 
clarísimo respaldo científico.
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riesgo reputacionaltaller

reputación corporativa, 
daño reputacional y         
su medición
EN ESTA SESIÓN, HEMOS CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE ANA PRADO BLANCO, GENERAL COUNSEL DE MERCEDES-BENZ 

ESPAÑA Y ULYSSES GRUNDEY, DIRECTOR DE D&O AND REPUTATIONAL RISK DE WILLIS TOWERS WATSON IBERIA.  

Comenzamos con distintas 
definiciones sobre lo que 
se considera la reputación 
corporativa:   

“Es la imagen que proyecta la empre-
sa y la percepción de esta que tienen 
sus grupos de interés o Stakeholders 
(tanto internos como externos), en 
base a las acciones internas y externas 
que realiza.”

“La suma de los aspectos intangibles 
que la sociedad percibe respecto a la 
organización, como pueden ser su 
calidad, su honestidad, su ética, sus 
relaciones laborales, su confiabilidad, 
entre otras cosas. Es importante des-
tacar que la reputación empresarial 
o corporativa no se refiere a lo que la 
empresa dice de sí misma, sino a lo 

que el público percibe sobre ella.”

“La reputación corporativa es uno de 
los indicadores no financieros más 
relevantes para la gestión empresa-
rial y uno de los activos más valiosos. 
Se considera, junto a la marca corpo-
rativa, el principal riesgo al que se 
enfrentan las organizaciones ya que 
tiene un impacto directo en el negocio.”

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RE-

PUTACIÓN. A continuación, se aden-
traron en los distintos factores que, 
según Ángel Alloza, influyen en este 
importante intangible, que es la re-
putación. En concreto, los factores 
son la autenticidad, la legitimidad y 
la confianza.

La autenticidad es un atributo es-

trechamente ligado a la reputación 
y por ello, perseguido por cualquier 
organización empresarial. Para con-
seguir ser auténticos tiene que ha-
ber una correlación entre lo que la 
organización dice de sí misma, lo 
que demuestra y lo que otros dicen 
de ella, siendo el espacio entre la au-
tenticidad y la reputación lo que se 
denomina authenticity gap o brecha 
de autenticidad. Lógicamente, este 
es un factor a vigilar y parametrizar.

En cuanto a la legitimidad, se tra-
ta de otro factor fundamental para 
operar en el mercado. Como asegu-
ran Carreras y Alloza, la teoría de la 
legitimación ofrece un marco con-
ceptual coherente sobre la variedad 
del apoyo social de una organización. 
Las aportaciones de la legitimidad a 
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¹ Qué es Merco

la reputación corporativa se estruc-
turan en: naturaleza del apoyo social, 
fuentes de valor y complejidad del 
apoyo social.

Por último, se destacó la importancia 
de la confianza, que según señala el 
Barómetro de confianza de Edelman 
de 2018, se encuentra en valores 
ciertamente bajos, ante una socie-
dad que no confía en sus institucio-
nes.

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPO-

RATIVA. En definitiva, los ponentes 
destacaron la importancia de este 
intangible, cuya falta de gestión de-
riva en daños realmente perjudiciales 
para cualquier compañía u organiza-
ción, abogando por una política de 
control y gestión de los parámetros 
que intervienen en los niveles de per-
cepción de los terceros respecto de 
este aspecto tan relevante para las 
compañías. 

MÉTRICAS DE LA REPUTACIÓN CORPO-

RATIVA. Una de las claves para deter-
minar los niveles de una organización 
respecto de su imagen en materia de 
reputación, reside en el cálculo y el 
diagnóstico a través de las métricas 
especializadas en este campo.

Las métricas objetivas se componen 
por rankings, índices de reputación y 
el índice MERCO.

En cuanto a los tipos de métricas de 
evaluación, destacaron las siguien-
tes: 

• Métricas de reputación racional: 
RQ Reputation Quotient, reputación 
basada en el cliente (CBR), escala de 
carácter corporativo y escala forma-
tiva de Helm.

• Métricas de reputación global: Rep-
Trak Pulse, escala Global de Highhou-
se, escala bifactorial de reputación y 
escala de reputación percibida.

• Otras escalas: prestigio externo 
percibido, la de credibilidad corpora-
tiva o la escala de desconfianza ins-
titucional. 

A continuación, como ejemplo de uno 
de los indicadores más relevantes y 
rigurosos del mercado, se analizó la 
evaluación Merco (Monitor Empre-
sarial de Reputación Corporativa)¹, 
monitor corporativo de referencia en 
Iberoamérica que viene evaluando la 
reputación de las empresas desde el 
año 2000, basado en una metodolo-
gía multistakeholder compuesta por 
seis evaluaciones y más de veinte 
fuentes de información.

Se trata del primer monitor audita-
do del mundo, pues el seguimiento y 
verificación de su proceso de elabo-
ración y resultados es objeto de una 
revisión independiente por parte de 
KPMG, según la norma ISAE 3000, 
que publica su dictamen para cada 
edición.

Por último, se destacó la importancia 
de la confianza, que según señala el 
Barómetro de confianza de Edelman 

de 2018, se encuentra en valores 
ciertamente bajos, ante una socie-
dad que no confía en sus institucio-
nes.

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPO-

RATIVA. En definitiva, los ponentes 
destacaron la importancia de este 
intangible, cuya falta de gestión de-
riva en daños realmente perjudiciales 
para cualquier compañía u organiza-
ción, abogando por una política de 
control y gestión de los parámetros 
que intervienen en los niveles de per-
cepción de los terceros respecto de 
este aspecto tan relevante para las 
compañías. 

MÉTRICAS DE LA REPUTACIÓN CORPO-

RATIVA. Una de las claves para deter-
minar los niveles de una organización 
respecto de su imagen en materia de 
reputación, reside en el cálculo y el 
diagnóstico a través de las métricas 
especializadas en este campo.

Las métricas objetivas se componen 
por rankings, índices de reputación y 
el índice MERCO.

En cuanto a los tipos de métricas de 
evaluación, destacaron las siguien-
tes:

• Métricas de reputación racional: 
RQ Reputation Quotient, reputación 
basada en el cliente (CBR), escala de 
carácter corporativo y escala forma-
tiva de Helm.

• Métricas de reputación global: Rep-
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riesgo reputacional taller

willistowerswatson.com

Muchas empresas están en un territorio peligroso
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El número de empresas
que compran un Seguro 
específico para transferir el 
riesgo sigue siendo muy
bajo: Source: Airmic, 2015

3% 

PERO

La mayoría de los valores de una empresa se basan en
Activos Intangibles  
– una inversión de 20-30 años atrás

(Thomson Reuters/Interbrand study)

60% de los directivos atribuye más del  
80% del valor de la capitalización bursátil de su empresa a
la marca Corporativa y su Reputación (2018 Insurance Market study)

Pérdidas relacionadas con la 
reputación en empresas
cotizadas han aumentado un   
(Source: ’Reputation Risk Explosion’, Steel City Re, December 2016)

461% desde
2011 

Source: 2019 Edelman Trust Barometer

Público perdiendo la confianza en la marca: 

1de3
Que confían en las marcas que 
compran

afirman

Solo

30%En un estudio de crisis reputacionales que han
afectado las 8 principales marcas en el mundo , The 
Economist ha descubierto que las empresas han
tenido un pérdida de su valor a largo plazo de

Seguidamente, se revisaron los componentes de los aspectos que redundan 
en una buena reputación corporativa.

La reputación de una empresa tarda mucho en forjarse, pero muy poco en 
desmoronarse. En la actual era de las redes sociales, cada vez es mayor el 
abanico de factores de riesgo y la velocidad a la que estos pueden evolu-
cionar ha aumentado.

Antes, tenía que darse un problema grave con un producto o haber un caso 
sonado de fraude financiero para dañar el buen nombre de una organización; 
hoy en día, un tuit mal interpretado puede causar el mismo daño.

¿Por qué este aumento del riesgo reputacional en los últimos años?

Los motivos son múltiples: 

¹ Qué es Merco

Trak Pulse, escala Global de Highhou-
se, escala bifactorial de reputación y 
escala de reputación percibida.

• Otras escalas: prestigio ex-
terno percibido, la de credibilidad cor-
porativa o la escala de desconfianza 
institucional. 

A continuación, como ejemplo de uno 
de los indicadores más relevantes y 
rigurosos del mercado, se analizó la 
evaluación Merco (Monitor Empre-
sarial de Reputación Corporativa)¹, 
monitor corporativo de referencia en 
Iberoamérica que viene evaluando la 
reputación de las empresas desde el 
año 2000, basado en una metodolo-
gía multistakeholder compuesta por 
seis evaluaciones y más de veinte 
fuentes de información.

Se trata del primer monitor audita-
do del mundo, pues el seguimiento y 
verificación de su proceso de elabo-
ración y resultados es objeto de una 
revisión independiente por parte de 
KPMG, según la norma ISAE 3000, 
que publica su dictamen para cada 
edición.

Todos los criterios de ponderación 
son públicos y, al igual que los re-
sultados de cada edición, se pueden 
consultar en su web.

Se muestran a continuación los pa-
rámetros que se tienen en cuenta 
para realizar esta evaluación:
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Aun así, la gestión del riesgo reputa-
cional continúa situada en un segun-
do plano en las organizaciones. Como 
muestra la encuesta “¿Están las em-
presas preparadas para el riesgo repu-
tacional?” elaborada por WTW, las em-
presas tienen un exceso de confianza 
en cuanto al nivel de evaluación y res-
ponsabilidad en la gestión del riesgo 
reputacional. De hecho, el 82 % de las 
compañías encuestadas sólo realiza 
una evaluación moderada para enten-
der sus riesgos reputacionales y ESG, 
y el 40 % cree que sus equipos apenas 
tienen una ligera comprensión de la 
duración, profundidad y ciclo de vida de 
una posible crisis de reputación.

A pesar de lo que pudieran parecen es-
tos datos, la reputación ocupa un lugar 
destacado en la agenda de las empre-
sas. Más del 83 % de los altos directivos 
consultados por WTW afirman tomar 
en serio el riesgo reputacional y lo sitúan 
entre los cinco principales riesgos de su 
compañía.

Los resultados de nuestro estudio su-
gieren una desconexión entre las ex-
pectativas y la realidad. Las repercusio-
nes de una crisis reputacional pueden 
extenderse durante meses, y pasar 
años hasta que la percepción de la mar-
ca y los ingresos de la empresa vuelvan 
al nivel anterior. Las organiza

ciones necesitan una mayor capacidad 
de recuperación y preparación entre sus 
equipos para el impacto a largo plazo, 
por ejemplo, mediante la concienciación 
y la formación de habilidades.

Entre los riesgos reputacionales que 
destacan los encuestados se encuen-
tran el maltrato a los empleados (72 %) 
y a los clientes (72 %), que podrían incluir 
ataques físicos o discriminación racial o 
sexual; así como los riesgos medioam-
bientales, sociales y de gobernanza 
(ESG) (69 %), que pueden ir desde los 
plásticos y la contaminación hasta la 
corrupción o el trabajo infantil en la ca-
dena de suministro.

willistowerswatson.com

Metodología Propuesta

© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 4

Identificación Cuantificación Transferencia Validación

Monitorización 
continua

Retroalimentación

 Estructura corporativa, gobierno y procesos de negocio
 Estrategia y gestión de riesgos
 Informes y aseguramiento
 Identificación de riesgos

1 FASE I – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Incluye un benchmarking de resiliencia ante el riesgo reputacional del Club así como un workshop con nuestros consultores, 
que ayudará al Club en la identificación del desempeño del mismo en los siete pilares de gobernanza en riesgo 
reputacional:

 Resiliencia
 Redes sociales
 Finanzas

2 FASE II – CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO
Mediante la herramienta Reputation Quantified, WTW puede ayudar al Club en la modelización y predicción estadística de 
riesgos reputacionales, evaluando asimismo la frecuencia e implicación financiera de los mismos. Dicho análisis incluye
 Tecnología dinámica y personalizable que permite realizar pruebas de sensibilidad con resultados inmediatos
 Cuantificación exhaustiva del riesgo reputacional
 Informes basados en datos

3 FASE III – TRANSFERENCIA DEL RIESGO
WTW ha diseñado un producto específico de riesgo reputacional, que no sólo cubre las 
pérdidas de ingresos derivadas de los riesgos cubiertos, sino que además ayuda en la 
gestión del riesgo reputacional en el momento que más lo necesita el Club.

willistowerswatson.com

Proliferación de las redes sociales.

Mayor desconfianza del público y democratización de los medios de 
comunicación

Cambios demográficos: millennials, generación Z.

Big data junto con Inteligencia Artificial son capaces de ayudar en la  
comprensión del negocio pero también de generar nuevos riesgos.

Tensión geopolítica y manipulación mediática patrocinada por el Estado; 
el "orden global basado en reglas" vigente desde la Segunda Guerra 
Mundial está amenazado. 

Se están imponiendo cada vez más políticas proteccionistas del 
comercio, además de regulaciones más agresivas.

Porqué es un asunto tan importante para la alta dirección?

© 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 4

¿CÓMO AFRONTAR EL RIESGO REPUTACIONAL DESDE UN PUNTO DE VISTA DE GERENCIA DE RIESGO Y ASEGURADOR? 



Transposición de la Ley de Protección de Informantes en España
Claves para cumplir con la normativa
La Ley de Protección de Informantes está cada vez 

más cerca de transponerse a la legislación española. 

Esta nueva Ley deriva de la Directiva UE 2019/1937 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre 

de 2019, relativa a la protección de las personas que 

informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

La normativa afecta a todas las empresas públicas 

y a las privadas con a partir de 50 empleados. La Ley 

tiene el principal objetivo de evitar represalias para 

los informantes, daños de reputación o pérdidas 

económicas en las empresas. Por ello, las empresas 

deben implementar un sistema de información seguro, 

legal y fácil de usar que garantice la confidencialidad. 

A continuación, encontrará todos los requisitos de la 

normativa y cómo cumplir con ella con un canal de 

denuncias digital como EQS Integrity Line. Fortalezca 

la confianza en su empresa y evite sanciones económicas 

de hasta 1 millón de euros con el sistema número uno 

de Europa. 

 ■  Canal de denuncias digital conforme a la Ley de 
Protección de Informantes y otras normativas 
vigentes

 ■  Sistema con certificación ISO 27001 y conforme  
al RGPD

 ■  Garantiza la confidencialidad y el anonimato total 
de los informantes

 ■  Disponible en más de 80 idiomas

 ■  Personalizable y adaptado a la necesidad de  
su empresa

 ■  Adecuado para empresas de todos los sectores  
y tamaños

 ■  Elegido por más de 2000 empresas de todo el 
mundo (Almirall, Cabify, Raventós Codorníu, 
entre otras, en España)

 ■  La mejor relación calidad-precio del mercado 
garantizada

Por qué elegir EQS Integrity Line

 ■  Protección total de los informantes

 ■  Implementación de sistemas internos de 
información para administraciones públicas y 
personas físicas o jurídicas del sector privado  
a partir de 50 empleados

 ■  Establecimiento de sistemas que aseguren la 
confidencialidad, seguimiento, investigación y 
protección del informante

Principales requisitos de la Ley de Informantes  

 ■  Seguimiento continuo del estado de la 
información por parte del informante

 ■  Acuse de recibo por parte de la empresa u organi-
zación en un plazo de 7 días a partir de la recepción 
de la información

 ■  Feedback sobre la resolución de la información en 
los siguientes 3 meses tras haber interpuesto el caso

Visite nuestro sitio web y solicite  
su prueba gratuita

www.integrityline.com/es

Murray Grainger  
Country Manager Spain & Portugal 
EQS Group Regtech SLU

Calle Villanueva 31, 1 Izq 
28001 Madrid 
Carrer Riera de Sant Miquel 1 
Barcelona

murray.grainger@eqs.com 
+34 919 54 62 61

Contacto: 
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taller M&M DUE DILIGENCEStaller

COMPLIANCE EN LOS PROCESOS 
DE M&M: DUE DILIGENCES Y 
REPS & WARRANTIES
CON JUAN CUENCA MÁRQUEZ, ASOCIADO SENIOR EN EL DEPARTAMENTO DE M&A Y DERECHO MERCANTIL DE ROCA JUNYENT 

Y CARLOS ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, COUNSEL Y RESPONSABLE DEL ÁREA PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE DE CLIFFORD CHANCE

¿CÓMO HAN CAMBIADO LOS PRO-

CESOS DE M&A EN ESPAÑA TRAS LA 

IRRUPCIÓN DEL COMPLIANCE?  

a) Profesionalización de los procesos 
de M&A.

Muchos de los participantes en la 
transacción cuentan con un sistema 
de Compliance implementado en su 
organización (ya sean compradores, 
vendedores o las propias targets); y, 
por ende, las organizaciones cuen-
tan con políticas y/o protocolos es-
pecíficos que prevén de antemano 
los valores y principios que han de 
regir estos procesos. 

Si bien las sociedades que, de forma 
voluntaria, han adoptado un siste-
ma GRC (Governance Risk and Com-

pliance), mejorado sus mecanismos 
de (buen) gobierno, e implementado 
medidas de Compliance muestran 
su preocupación por actuar con 
responsabilidad, esto repercute en 
una mayor burocracia a la hora de 
adoptar decisiones en el seno de las 
organizaciones: los contratos deben 
ser también analizados por el área 
de Compliance, no sólo por legal o 
finanzas… Nos encontramos, pues, 
ante una “profesionalización” de es-
tos procesos, mediante su protoco-
lización en el seno de las entidades.

Los procesos de adquisición de em-
presa por parte de clientes extran-
jeros y con perfil industrial, suelen 
estar relativamente preocupados 
por la falta de implementación de 
sistemas de Compliance en las so-

ciedades target. Su justificación: que 
suelen ser grupos de sociedades 
con actividad industrial igual y/o 
complementaria a las actividades 
del target, y dado que las van a in-
tegrar en su grupo de sociedades, 
para ellos es relativamente fácil in-
corporarlas también en el scope de 
su sistema de cumplimiento. 

Caso distinto es el de los Fondos 
de Inversión o socios financieros 
que se limitan a adquirir porcentajes 
minoritarios del capital social de la 
target, para ponerlas al día median-
te su expertise y know-how, convir-
tiéndolas en entidades atractivas 
para el mercado, subiendo así su 
valor compañía y en el plazo de tres 
años, salir del proyecto con la co-
rrespondiente rentabilización de su 
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inversión. Estos fondos muestran 
una gran preocupación por el esta-
do de desarrollo e implementación 
de los sistemas de cumplimiento 
en la target, por el coste que puede 
suponer para ellos, sobre todo, el 
coste reputacional que es crítico en 
este tipo de mercados.

b) Ampliación del alcance de las Due 
Diligence.

En las Letters Of Intent (LOI) se sue-
le acordar que lo primero que va a 
hacer el Comprador para poder co-
nocer en profundidad las red flags o 
contingencias que tiene la target es 
un procedimiento de due diligence; 
éstas suelen tener todas las mismas 

áreas y/o secciones. Desde la irrup-
ción del Compliance, es cada vez más 
frecuente que estas actividades de 
due diligence cuenten con una sec-
ción específica en la que se analice 
el grado de madurez de la target 
respecto del Compliance: se revisa si 
la organización cuenta con un Código 
ético, política de cumplimiento, polí-
tica de IT y uso de los medios; si la or-
ganización cuenta con un órgano de 
Compliance debidamente nombrado, 
si los empleados han sido formados 
e informados de sus obligaciones y 
derechos, si el régimen sancionador 
de esos sistemas de Compliance está 
alineado con el convenio de los tra-
bajadores, etc. Y, sobre todo, si este 
sistema es eficaz y efectivo. 

c) Nuevos ámbitos de negociación.

En los contratos de compraventa, 
hasta hace relativamente poco, los 
ámbitos de negociación eran siem-
pre los mismos: precio, forma de 
pago, limitación de responsabilidad, 
garantías del comprador y R&W. Des-
de la irrupción del Compliance, se ha 
añadido un nuevo elemento de ne-
gociación a la mesa: el Compliance en 
la target. Preocupa y mucho, y suele 
traducirse en obligaciones para el ór-
gano de cumplimiento de la target. 

CASOS REALES DE M&A Y COMPLIANCE:

Caso 1: El caso 1 muestra cómo, en 
el Pacto de Socios, se introdujo por 
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parte del grupo inversor una cláusu-
la relativa al Cumplimiento en virtud 
de la cual se establecían una serie 
de obligaciones de reporting para el 
Responsable de Cumplimiento del 
grupo Inversor, por parte del Conse-
jo de Administración de la sociedad 
target. Una obligación que no deja de 
sorprender pues el órgano de admi-
nistración es, hasta donde uno sabe, 
el máximo responsable de la gestión 
de una empresa. Y con esta cláusu-
la está supeditándose al órgano de 
cumplimiento de la matriz, ni siquie-
ra al órgano de administración de la 
matriz.

Caso 2: El caso involucra a una em-
presa española del sector farma-
céutico, con multitud de sociedades 
y presencia internacional en todo el 
mundo, que el año pasado vendió un 
importante paquete de acciones a 
un fondo americano. A posteriori, los 
consejeros nombrados por el socio 
inversor (fondo americano) al tomar 
posesión de su cargo, trasladaron al 
Consejo de Administración de la So-
ciedad la urgencia y la necesidad de 
que el sistema de Compliance de la 
organización estuviese al día. En las 
reuniones de seguimiento del comi-
té de cumplimiento, los miembros 
designados por el fondo presiona-
ron para que el sistema fuese efi-
caz y efectivo; incluso abogaron por 
conseguir la certificación ISO 37301 
y UNE 19601. Los fondos (que no 
cuentan con un perfil industrial) 
pretenden rentabilizar la inversión 
en un breve espacio de tiempo, 

como máximo de tres años y salir 
mediante la venta de sus porcen-
tajes.

Caso 3:  El tercer caso involucra a un 
grupo industrial español con presen-
cia en multitud de jurisdicciones dis-
tintas que, en el marco del proyecto 
de diseño e implementación de un 
sistema de Compliance, detecta que 
en alguna de sus filiales se pueden 
estar produciendo comportamientos 
irregulares que podían constituir de-
lito (i.e. sobornos). 

El sistema de cumplimiento que se 
implementase en la matriz debería 
ser desplegable, es decir, efectivo 
y capaz de evitar cualquier tipo de 
atribución de responsabilidad penal 
que pudiera atribuírsele por parte 
de estas filiales. Detectados dichos 
incumplimientos en el proceso inter-
no de Due Diligence que la empresa 
hizo con carácter previo a la entra-
da en la joint venture, se recomendó 
emitir un informe o “sanitary check” 
del sistema de cumplimiento de la 
sociedad filial del país en el cual se 
había detectado el incumplimiento, 
de manera que los asesores locales 
pudieran verificar si el sistema de 
cumplimento que se había diseñado 
e implementado en España era efi-
caz y efectivo en el país de destino. 

CONCLUSIONES:

1. Fusionada la compañía o adquiri-
da ésta por parte del comprador, se 
debe proceder a la revisión y modifi-

cación de nuevos mapas de riesgos 
y modificar el sistema de cumpli-
miento, en aquellos aspectos que 
sean necesarios, para armonizar los 
mecanismos de prevención imple-
mentados para mitigar riesgos.

2. Cada operación de M&A y cada 
uno de los agentes que intervienen 
en las operaciones que asesoramos 
presenta sus particularidades. Pero 
es posible generalizar estructuras, 
órganos de dependencia jerárquica, 
políticas y procedimientos. Y para 
ello tenemos una herramienta muy 
potente: la gobernanza, un fenóme-
no en constante evolución. 

3. En las operaciones multi-jurisdic-
cionales, se debe requerir en todo 
caso el apoyo de asesores locales, 
para confirmar si existen requisitos 
legales de cada territorio con los que 
no se esté cumplimiento.

4. Y, por último, el Compliance Offi-
cer está siendo cada vez más impli-
cado en la negociación y revisión de 
la documentación que forma parte 
de las operaciones de M&A, convir-
tiéndose en un personaje clave de la 
transacción. Y su importancia va a ir 
cada vez a más.

M&M DUE DILIGENCEStaller
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Transformar es parte de nuestro ADN
 Nuestra capacidad y experiencia en tecnologías como 5G, cloud, ciberseguridad, 
IA, big data o IoT nos convierten en un gran aliado para la transformación digital. 
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“Nosotros concebimos la función 
de Compliance desde el prisma 
del riesgo de cumplimiento. ”

DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA III 

EDICIÓN DE LA SEMANA INTERNACIO-

NAL DEL COMPLIANCE DESTACÓ LOS 

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA UN 

RESPONSABLE DE COMPLIANCE. ¿PO-

DRÍA RESUMIR CUÁLES SON LOS AS-

PECTOS QUE CONSIDERA RELEVANTES 

EN ESTE SENTIDO?

La función de Cumplimiento es ya una 
realidad en las organizaciones, y lo 

fundamental sigue siendo entender 
dónde debe poner el foco. No todas las 
empresas son iguales, y lo que unas 
necesitan otras ya lo tienen o simple-
mente carecen de esa necesidad. Eso 
no quiere decir que el Compliance no 
deba tener una vocación expansiva, 
porque los beneficios que aporta son 
constatables, están ahí. Pero siempre 
con un criterio y con una dirección. 
Por lo demás, los retos son muchísi-

mos: gestión de entornos diversos, 
extensión de la diligencia debida en la 
cadena de suministro, o comunicación 
eficiente, son sólo algunos de ellos.

¿CÓMO VALORA LAS NOVEDADES LE-

GISLATIVAS QUE SE HAN INTRODUCIDO 

ESTE AÑO A RAÍZ DE LA APROBACIÓN 

DE LA DIRECTIVA EUROPEA EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES?

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 MataENTREVISTA



El ordenamiento jurídico avanza pau-
latinamente en el reconocimiento 
del valor que tienen las actividades 
asociadas directa o indirectamente al 
cumplimiento, y eso siempre es bue-
no. Por ejemplo, España está a punto 
de implementar la Directiva que men-
ciona.

¿QUÉ NUEVOS ELEMENTOS EN EL ÁMBI-

TO DE COMPLIANCE ESTÁ IMPLEMEN-

TANDO EN ESTE MOMENTO EL GRUPO 

TELEFÓNICA?

Nosotros concebimos la función de 
Compliance desde el prisma del riesgo 
de cumplimiento. Contamos ya a estas 
alturas, me parece, con un marco muy 
evolucionado, que nos permite con-
tinuar construyendo sobre un suelo 
firme, una base sólida; de forma que, 
no abandonando lo esencial de la mis-
ma, nos atrevemos cada vez en mayor 
medida a extender el ámbito de nues-
tras funciones, alcanzar materias o 
disciplinas que demandan programas 

específicos de Compliance, o incluso 
embarcarnos en nuevos proyectos.  

¿CÓMO VALORA LA INTRODUCCIÓN DE 

LOS CANALES DE DENUNCIA INTERNOS 

Y EXTERNOS? ¿CÓMO LOS IMPLEMENTA 

EL GRUPO TELEFÓNICA?

Creo que las grandes empresas ya es-
tamos preparadas. No se trata de sus-
tituir el papel de los poderes públicos, 
sino de contribuir, desde el impacto que 
a día de hoy tiene el sector privado en el 
devenir de las sociedades, a que éstas 
sean más prósperas. Lo cual no quita 
que el nuevo marco normativo nos en-
frente a importantes desafíos. Creo que 
uno de ellos tiene que ver con la pro-
tección de la información que maneja 
el área de Cumplimiento, no solamente 
en el marco de una denuncia interna o 
de la investigación subsiguiente, sino 
con carácter general, en el ejercicio or-
dinario de sus funciones. En cuanto a 
Telefónica, cuenta ya con una larga ex-
periencia en la gestión de este tipo de 

canales y en la actividad que es preciso 
desplegar a partir de las mismas. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES LE DARÍA A 

UNA EMPRESA QUE ESTÉ DANDO SUS 

PRIMEROS PASOS EN MATERIA DE COM-

PLIANCE?

La principal recomendación que le da-
ría es que no se deje guiar por patro-
nes preestablecidos y que, al contrario, 
apueste por programas “a medida”, 
tomando en cuenta las circunstancias 
propias de su organización. Inevita-
blemente contará con limitaciones, 
pero lo más importante es que, lo que 
quiera que desarrolle en el ejercicio 
de la función, sea real, efectivo, y sir-
va sus propias necesidades. Sólo de 
esa manera la función tendrá un valor 
susceptible de ser reconocido, no sólo 
internamente -lo cual resulta funda-
mental para su consolidación y poste-
rior evolución-, sino también por parte 
de jueces, reguladores, autoridades, 
actores en la cadena de valor, etc.   
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Auditorías de Integridad 
Institucional y Ética 
Pública 
CON BELÉN LÓPEZ DONAIRE. DIRECTORA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDA-

DES DE CASTILLA-LA MANCHA. BELÉN SÁNCHEZ CERVERA. JEFA DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO DE ADIF Y JOSÉ ANTONIO FER-

NÁNDEZ AJENJO. INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GOBERNANZA GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD DE SA-

LAMANCA. MESA MODERADA POR MARCOS PEÑA, CONSEJERO EN MONTERO ARAMBURU ABOGADOS Y DOCTOR EN DERECHO.

JJosé Antonio Fernández Ajen-
jo, indicó al iniciar el taller que, 
hasta principios de siglo, los 
auditores públicos vigilaban 

fundamentalmente la regularidad 
jurídica y contable, con el único reto, 
siempre pendiente, de las auditorías 
operativas que trataban de desen-
trañar la utilidad económico-social 
de las políticas públicas. Los nue-

vos tiempos han atraído al campo 
de la fiscalización pública objetivos 
tan novedosos como la igualdad de 
género, la sostenibilidad ambiental 
o la transparencia, como, a modo 
de ejemplo, incorporó el Tribunal de 
Cuentas con la reforma de la Ley Or-
gánica 3/2015, de 30 de marzo.     
Tras estos avances, un nuevo desa-
fío se plantea al campo de la audito-

ría pública, ¿cómo analizar el estado 
de la integridad institucional y la 
ética pública?. Como veremos, al-
gunas instituciones de control ya han 
asumido esta función de forma expre-
sa, y en otros casos se está trabajan-
do en estas materias basándose en 
el mandato genérico del principio de 
buena administración. 
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LAS FUNCIONES DE CONTROL FINANCIE-

RO EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y LU-

CHA ANTICORRUPCIÓN.

El debate sobre el papel que las ins-
tituciones de control financiero deben 
asumir en la lucha anticorrupción ha 
cambiado de perspectiva, puesto que 
algunos OCEX ya han recibido estatu-
tariamente en parte estas responsa-
bilidades. 

EL SISTEMA NORMATIVO DE LA INTE-

GRIDAD INSTITUCIONAL Y LA ÉTICA PÚ-

BLICA.

Los sistemas normativos establecen 
reglas de comportamiento en los di-
ferentes sectores de la actividad hu-
mana como pueden ser, sí afectan a 
la esfera de control financiero, las rela-
ciones jurídicas, económicas o conta-
bles. Desde la perspectiva ética, estas 
reglas deben buscarse en la Axiología 
como rama de la Filosofía, que analiza 
los valores humanos, sin profundizar 
en las diversas concepciones doctri-
nales:

• El respeto para no producir daño a 
nadie.

• La justicia para dar a cada uno lo suyo.

• El autodominio para vivir honesta-
mente.

Sin duda, al auditor público le re-
sultará conveniente un básico co-
nocimiento de la ciencia axiológica, 
pero el análisis de los sistemas de 

integridad se desarrollará en un se-
gundo nivel normativo que deberá 
conocer a la perfección. En concreto, 
deberá prestar atención a las leyes 
de buen gobierno y transparencia, 
así como a los programas de com-
pliance, los planes antifraude y los 
códigos de ética de las respectivas 
Administraciones Públicas.

LA METODOLOGÍA Y CLASES DE LA IN-

TEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LA ÉTICA 

PÚBLICA.

 lEn la actualidad, pueden encon-
trarse buenas propuestas metodo-
lógicas para desarrollar auditorías 
en la esfera ética. Como primera 
referencia, cabe citar la GUID 5270 
INTOSAI “Directriz para la Auditoría 
de Prevención de la Corrupción”. Y, 
con una perspectiva más completa, 
la Directriz EUROSAI “Auditoría de la 
ética en el sector público”.

Por otra parte, no siempre se rea-
lizará una auditoría integra del es-
tado de la ética pública en una ins-
titución, sino que los trabajos de 
control se circunscribirán a objetivos 
específicos encuadrados en audito-
rías de cumplimiento, cultura ética o 
sistemas. En estas categorías defi-
nidas por la EUROSAI se atenderán 
los siguientes objetivos de control:

a) Auditoría de cumplimiento: ¿Cum-
ple el programa de ética las leyes, 
reglamentos y normas?

b) Auditoría de cultura ética: ¿Cómo 

perciben las partes interesadas la 
eficacia ética?

c) Auditoría de sistemas: ¿En qué 
grado están integrados los princi-
pios, directrices y procesos éticos en 
el sistema organizativo?

BELÉN SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE 

ADIF, inició su intervención partien-
do de la base de las casuísticas dis-
tintas que se presentan en el ámbito 
público y en el privado. Se pregunta 
¿qué es lo primero que hay que te-
ner en cuenta al diseñar un buen 
modelo de compliance? La norma-
tiva vinculada con la cultura ética y 
en el caso de ADIF, la específica del 
sector ferroviario y de infraestruc-
turas.

Determina la responsable de ADIF 
que los modelos de compliance en el 
sector público cuentan con cuestio-
nes específicas vinculadas con los 
empleados públicos y van dirigidos 
a incrementar la confianza de los 
ciudadanos en los poderes públicos.

Respecto al modelo de compliance 
de ADIF, lo considera “maduro”, con 
un código de conducta específico a 
la actividad que se desarrolla, un ca-
nal ético que cumple con los requi-
sitos de la Directiva Whistleblowing, 
una crucial actividad de publicidad y 
formación, y una estricta actitud de 
tolerancia cero contra el fraude.

CERRÓ EL BLOQUE DE ESTA TEMÁTICA, 

BELÉN LÓPEZ, DIRECTORA DE LOS 
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SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ADMINIS-

TRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDA-

DES DE CASTILLA-LA MANCHA, , su-
mándose a la opinión expresada por 
su antecesora sobre la importancia 
de que la buena gobernanza, es un 
acierto para superar la desconfianza 
entre la ciudadanía y los empleados 
públicos, así como la implantación de 
marcos de integridad.

Afirmó que con el Plan de Medidas 
de los Fondos Next Generation se ha 
dado un espaldarazo a la necesidad 
de implantar en la Administración 
Pública los planes de integridad, no 
obstante, abogó por que este impul-
so no sólo se quede en el ámbito de 
la gestión de estos recursos, y que 
se establezcan para que permanez-
can los mecanismos de rendición de 
cuentas real y efectivo.

Belén, defiende el compliance en el 
ámbito público como la construcción 
de espacios de integridad adheridos 
a los ODS y a la Agenda 2030.

CONCLUYÓ SU INTERVENCIÓN ENUME-

RANDO LOS NUEVE PILARES QUE EN SU 

OPINIÓN Y EXPERIENCIA DEBE INCLUIR 

UN SISTEMA DE COMPLIANCE:

1. Análisis y gestión de la posible co-
rrupción.

2. Elaboración de políticas éticas y 
procedimientos.

3. Establecimiento del canal de de-
nuncias.

4. Un sistema disciplinario.

5. La formación.

6. La supervisión y evaluación del sis-
tema de integridad.

7. La creación de unos órganos de 
ética e integridad.

8. Mecanismos adecuados de rendi-
ción de cuentas.

9. Reforzar sistemas de control in-
terno y externo 

Y mencionó como retos, el uso de 
las tecnologías deductivas y de la IA 
para crear valor por medio de la inno-
vación pública y romper el techo de 
cristal, posibilitando que más muje-
res se incorporen a puestos de deci-
sión en la administración.
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TALLER CIBERSEGURIDAD 
COMO RIESGO ESTRATÉGICO 
DE LA COMPAÑÍAS 
CON ISRAEL DIAZ DOMINGUEZ. CISO EN ECIX&ELIXTECH. JESÚS FELIZ FERNÁNDEZ. CIO EN INCIBE. GERENTE DE TI Y ARQUITEC-

TURA DE SEGURIDAD Y JUAN ROMAN MARTÍNEZ. MANAGER OF CYBERDEFENSE, CYBERSECURITY, AND R&D PROJECTS INDRA.

La seguridad es fundamental 
para el negocio y para rea-
lizar un análisis de riesgos 
eficaz es básico el trabajo 

conjunto del CIO y el CISO.  En este 
sentido, todos los ponentes fueron 
muy contundentes y reiterativos en 
esta idea: Es muy importante que el 
CIO y el CISO estén realmente ali-
neados. No se puede poner en mar-
cha un producto y que el CISO no lo 
sepa. Tampoco que el CISO aborde 

unos recursos tan grandes que no 
permitan el desarrollo del negocio.  
“Ambos pelean por el desarrollo y 
la estrategia de la compañía”, han 
coincidido 3 los ponentes de este 
taller.

ISRAEL DÍAZ, CISO DE ECIX & ELIX-

TECH, indicó que “La ciberseguridad 
es un facilitador, desde el punto de 
vista legal: permite cumplir, otorga 
confianza en los clientes al saber 

que sus datos está en buenas ma-
nos, y permite cumplir como pro-
veedor, ya que se está viendo que 
la cadena de distribución es la zona 
débil de estas situaciones.”

POR SU PARTE EL CIO DE INCIBE, JE-

SÚS F. FERNÁNDEZ TRANSMITIÓ QUE: 

“En cualquier compañía es muy im-
portante empezar a ver la ciberse-
guridad como una inversión y como 
un seguro, y percibirla como una 

ciberseguridad
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perspectiva estratégica, invertir en 
formación y preguntarse ¿cuál es el 
impacto que produce en mi empresa 
un impacto de ciberseguridad?”

El problema es que debido a la crisis 
financiera las empresas están de-
jando de lado la ciberseguridad en 
un entorno cada vez más complejo 
“Una empresa que lo está pasando 
mal solo le falta que le den un “es-
tacazo” para que acabe con ella”, se 
lamentó el CISO de Ecix. 

A PREGUNTA DEL MODERADOR, “UNA 

VEZ ATACADOS ¿CÓMO SE PUEDE 

DEFINIR EL DESAFÍO POR PARTE DE 

LA MÁXIMA DIRECCIÓN DE LA COM-

PAÑÍA?” A PREGUNTA DEL MODERA-

DOR, “UNA VEZ ATACADOS ¿CÓMO 

SE PUEDE DEFINIR EL DESAFÍO POR 

PARTE DE LA MÁXIMA DIRECCIÓN 

DE LA COMPAÑÍA?” la respuesta fue 
coincidente por parte de los 3 parti-
cipantes, concluyendo que las ciber 
amenazas se ven a largo plazo y que 
las compañías se han sensibilizado 
casi únicamente en el control de su 
información más sensible como el 
correo electrónico. Desde el punto 
de vista tecnológico, el correo elec-
trónico es el primer punto de ata-
que, pero ni mucho menos el único. 
Hay que proteger los equipos de los 

usuarios y los vectores más clási-
cos: navegación, correo y USB. 

LA TENDENCIA ES QUE LOS ATAQUES 

SEAN DEL MISMO TIPO (SUPLANTA-

CIÓN DE IDENTIDAD, RANSOMWARE, 

INFECCIÓN DE EQUIPOS), PERO CADA 

VEZ MÁS SOFISTICADOS.

PARA EL EJECUTIVO DE ECIX, el en-
torno es complejo y la guerra de 
Ucrania y Rusia ha traído mucha 
incertidumbre en el cibercrimen, en 
la que conviven grandes grupos de-
lictivos de toda la vida y pequeños 
cibercriminales que están aprove-
chando esta situación excepcional 
creada por la guerra. Y como con-
secuencia de la crisis financiera las 
empresas están dejando de lado la 
ciberseguridad en un entorno que 
resulta cada vez más complejo.

EL RESPONSABLE DE INCIBE SOSTU-

VO QUE LA CLAVE ESTÁ EN HACER 

UN ANÁLISIS DE RIESGOS Y ASUMIR-

LOS DE LA MANERA MÁS ADECUADA; 

MÁS GRAVE PARA LA ORGANIZACIÓN 

ES DESCONOCER QUE EXISTEN ESOS 

RIESGOS.

Con la descentralización de las in-
fraestructuras, y la externalización 
de la nube, los riesgos se incremen-

tan, y se van perdiendo los activos 
de seguridad. La nube no deja de ser 
una herramienta que debe ser ges-
tionada por equipos tecnológicos de 
las organizaciones y no pueden de-
jarlo en supervisores terceros pues-
to que lo que alquilas es responsabi-
lidad de la empresa que lo hace. Son 
empresas que piensan que tienen 
back-up y no conocen sus riesgos. 

Y EN ESTE ASPECTO LA ESTRATEGIA 

DE LAS COMPAÑÍAS CON SISTEMAS 

CLOUD-NUBE ¿CUÁL DEBERÍA SER?

La respuesta de los tres ponentes 
fue unánime: Análisis de riesgos, 
dado que, sin un análisis de riesgos, 
no es posible poner un producto en 
la calle con seguridad. Hay que ha-
ber pensado antes en los riesgos y 
en tener una perspectiva global del 
problema. No es casual que coexis-
tan, por un lado, la moda relativa a 
los sistemas cloud y por otro la ne-
cesidad de avanzar a gran velocidad, 
¿Cómo encajamos aquí la seguri-
dad? La clave esta en la formación, 
la inversión y la estrecha coordina-
ción entre el CISO y el CIO.
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orientados al Compliance.
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el IOC y otros documentos de interés 

para la profesión.

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

Certificados de formación válidos para 
la justificación de CPE / EPC (Educación 

Profesional Continuada).

Boletín electrónico con actualizaciones 
profesionales.

Descuento en la adquisición de las 
publicaciones del IOC.
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“La ciberseguridad debe 
entenderse como una 
inversión orientada 
a garantizar el   
cumplimiento estratégico ”
CONSIDERACIONES INICIALES. ¿CÓMO 

DEBEMOS ENTENDER LA CIBERSE-

GURIDAD EN EL ENTORNO EMPRESA-

RIAL?

La ciberseguridad debe entenderse 
como un elemento fundamental a te-
ner en cuenta dentro del negocio, es 
decir, como una inversión orientada a 

garantizar el cumplimiento estratégi-
co. Para ello, es interesante responder 
a la siguiente pregunta: ¿cuál es el im-
pacto que produce en la empresa un 

Jesús Feliz es Responsable de Sistemas de Información en 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Con más de 15 años 
de experiencia en el sector de la seguridad y telecomunica-
ciones. Ha participado como docente en diversos Masters 
de Seguridad de INTECO (INCIBE), Universidad de León y Es-
cuela de Organización Industrial (EOI), abarcando diferentes 
campos como el bastionado de sistemas Unix, seguridad en 
redes y servicios, o gestión de proyectos orientados a la ci-
berseguridad.



semana internacional compliance   71   

problema de seguridad? Desde esa 
perspectiva, los órganos de gobierno 
de la empresa pueden entender mejor 
la situación y tomar consciencia de la 
necesidad de poner foco en la ciberse-
guridad.           

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS 

QUE DEBE CONTEMPLAR EL ENTORNO 

EMPRESARIAL? ¿CUÁLES SERÁN LAS 

FUTURAS TENDENCIAS DE LAS AMENA-

ZAS Y CÓMO VISUALIZÁIS EL FUTURO DE 

AQUÍ A 3-5 AÑOS? 

El reto principal que debe contemplar 
el entorno empresarial es el de inte-
grar la seguridad dentro de todos los 
procesos de la compañía.

Las tendencias y amenazas actua-
les siguen siendo muy similares a las 
detectadas con anterioridad, pero se 
percibe una constante profesionaliza-
ción de los ataques, con especial énfa-
sis en los intentos de acceso remoto, 
aprovechando la deslocalización mo-
tivada por el teletrabajo. Es necesario 
analizar y proteger todos los ángulos, 
especialmente cuando el puesto de 
trabajo se sale del perímetro de segu-
ridad por estar fuera de la oficina.

Las principales amenazas siguen es-
tando relacionadas con el secuestro 
y robo de información, a través de 
ataques sobre el correo electrónico, 
navegación, dispositivos USB, o el 
compromiso de servicios vulnerables. 
Asimismo, cada vez son más habitua-
les y cobran más importancia las su-
plantaciones de identidad.

PREVENCIÓN: ¿CÓMO ESTÁ CAMBIAN-

DO EL APETITO DE RIESGO EN LA EM-

PRESA? ¿CONSIDERÁIS QUE EL APE-

TITO DE RIESGO ESTÁ CAMBIANDO EN 

LAS COMPAÑÍAS DEBIDO A LA DIGITA-

LIZACIÓN Y A LA COYUNTURA DE LOS 

ÚLTIMOS AÑOS?

El apetito de riesgo, en general, au-
menta debido a la velocidad a la que 
deben adaptarse las compañías, 
fruto de la constante transforma-
ción digital y la competitividad que 
genera la globalización. Es impor-
tante diferenciar entre el apetito 
de riesgo y el hecho de asumir un 
riesgo sin ser consciente de ello. Por 
eso, es recomendable hacer un aná-
lisis de riesgos que determine cuá-
les son las consecuencias de tomar 
ciertas decisiones y que ayude al 
equipo directivo a marcar la estrate-
gia adecuada.

ESTRATEGIA: ¿CUÁL DEBE SER LA ES-

TRATEGIA DE LA COMPAÑÍA EN UN EN-

TORNO HETEROGÉNEO DONDE SE UTI-

LIZAN INFINIDAD DE APLICACIONES 

DIFERENTES DE SISTEMAS DE TERCE-

ROS, MUCHOS DE ELLOS EN LA NUBE 

Y DÓNDE CADA VEZ SE INCREMENTA 

EXPONENCIALMENTE EL USO DE NUE-

VAS TECNOLOGÍAS CON MOTIVO DE LA 

“FORZADA” DIGITALIZACIÓN?

La descentralización de los servi-
cios e infraestructuras a través de 
servicios Cloud permite a las em-
presas agilizar sus procesos, sin 
embargo, la nube es una herra-
mienta que debe estar gestionada 

y fiscalizada por los equipos TI de 
las corporaciones, al igual que el 
resto de servicios tecnológicos. La 
proliferación del Shadow IT pone en 
grave riesgo la seguridad y estabili-
dad de los servicios y activos y, por 
tanto, compromete la estabilidad e 
incluso la viabilidad de la empresa 
en el medio plazo.

Tampoco debemos olvidar que la 
nube no asegura la custodia del 
dato ni de los activos. Los provee-
dores Cloud, normalmente en un 
modelo de infraestructura como 
servicio, ofrecen seguridad com-
partida, es decir, se ocupan de la 
seguridad de la infraestructura, 
pero la responsabilidad sobre los 
activos que allí se desplieguen es 
de la compañía que hace uso del 
servicio. 

En un entorno cada vez más hete-
rogéneo, es necesario marcar unos 
límites. La diversidad tecnológica 
excesiva es una potencial fuente 
de complicaciones, puesto que la 
capacidad técnica de los expertos 
es finita. Además, es fundamental 
que la relación entre CIO y CISO sea 
honesta y esté perfectamente en-
grasada y alineada con la estrate-
gia de la empresa. No debe ponerse 
en marcha un servicio sin tener en 
cuenta su seguridad desde el inicio, 
ni tampoco deben definirse unos 
requisitos de seguridad irreales o 
inasumibles desde la perspectiva 
de la productividad y el negocio.
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INVERSIÓN: MUCHAS EMPRESAS ES-

TÁN VIENDO REDUCIDAS SUS CUEN-

TAS DE RESULTADOS Y SE PREVÉ 

UNA DISMINUCIÓN TANTO DEL CAPEX 

COMO DEL OPEX, ¿CÓMO AFRON-

TAR ESTA SITUACIÓN SABIENDO QUE 

ADEMÁS EL RIESGO POTENCIAL ES 

MAYOR? ¿CÓMO Y EN QUÉ SE DEBE 

PRIORIZAR EL PRESUPUESTO DEL 

QUE DISPONE EL CISO?

No debería existir ninguna duda so-
bre la necesidad de la inversión en 
seguridad. Las empresas dependen 
cada vez más de la tecnología, por 
tanto, no invertir en la seguridad de 
sus procesos significa asumir ries-
gos con un alto impacto.

¿Cómo priorizar la inversión? 

1. Poner foco en las personas, in-
virtiendo en capital humano. Es 
difícil conformar un buen equipo 
de profesionales y existen varios 
motivos del porqué esto es así, 
pero me gustaría destacar uno que 
no se suele mencionar: se trata de 
un trabajo complejo, de mucha di-
ficultad, que requiere de una gran 
dedicación, conocimiento, valía y 
motivación. Por eso es fundamen-
tal cuidar a los buenos profesiona-
les e invertir en ellos. El Diagnos-
tico de Talento en Ciberseguridad, 
elaborado por INCIBE a través de 
ObservaCiber, refleja la urgente 
necesidad de contar con personas 
formadas en este sector.

2. Realizar una inversión en tiem-

po, para analizar y simplificar todos 
los procesos y servicios de la com-
pañía, configuraciones, diseños, 
topología, flujos y bastionado del 
conjunto de elementos sobre los 
que se sustenta el negocio.

3. Adquirir tecnología y soluciones 
propias de seguridad, que deben 
complementar el tándem confor-
mado por un buen diseño/confi-
guración, pero nunca sustituirlo. 
En este punto, es muy importante 
contar con los socios tecnológicos 
adecuados. En España contamos 
con muy buenas empresas exper-
tas en ciberseguridad, dispuestas a 
ayudar al resto del tejido empresa-
rial.

ESPAÑA ES UNO DE LOS PRIMEROS 

PAÍSES EN EL ÍNDICE GLOBAL DE CI-

BERSEGURIDAD, ELABORADO POR LA 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECO-

MUNICACIONES DE NACIONES UNIDA-

DES. UN TOTAL DE 20 INDICADORES 

ACREDITAN ESTA POSICIÓN. ¿QUÉ 

PODEMOS DESTACAR?

España está en una buena posición 
dentro del Índice Global de Ciberse-
guridad. Sin embargo, no podemos 
ser conformistas. En toda Europa 
sufrimos un gran déficit tecnoló-
gico con respecto a otros actores y 
debemos poner el foco en solucio-
nar esto, con paso corto pero visión 
a largo plazo.

MARCO REGULATORIO: AUNQUE LA 

REGULACIÓN EN MATERIA DE CIBER-

SEGURIDAD SE ESTÁ INCREMENTAN-

DO EN TODOS LOS PAÍSES, ¿CUÁL ES 

EL NIVEL DE MADUREZ DEL ACTUAL 

MARCO REGULATORIO? ¿HAY SUFI-

CIENTE NORMATIVA?

En relación con el marco regula-
torio, en mi opinión hay suficiente 
normativa, aunque esta podría au-
mentar si fuera necesario abordar 
nuevos retos. 

Se trata de un ciclo de mejora con-
tinua y es conveniente establecer 
una comunicación fluida entre or-
ganizaciones y agentes regulado-
res, para modificar o eliminar aque-
llo que no aporte valor.

Desde la perspectiva de la seguri-
dad, los marcos regulatorios actua-
les suponen una garantía para los 
ciudadanos y empresas, pero se 
debe seguir trabajando en mejorar 
su aplicación e integración, para 
incrementar la coordinación y efi-
cacia de todos los implicados en la 
lucha contra el cibercrimen. 

RESILIENCIA: ¿CUÁL ES VUESTRO 

GRADO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA 

CIBER-RESILIENCIA DEL SECTOR 

PRIVADO EN ESTOS MOMENTOS?

No es sencillo generalizar en cuan-
to a la seguridad y resiliencia de las 
compañías privadas en España. Sí 
que podríamos decir que existe una 
gran diferencia, como es natural, 
entre las pequeñas y grandes em-
presas.

JEsús felizENTREVISTA



En particular, en aquellas empresas 
que operan en sectores estratégi-
cos, la ciber-resiliencia es buena y 
tienen, en general, plena conscien-
cia sobre los riesgos e implicacio-
nes a nivel de ciberseguridad. Esto 
es muy positivo, porque impacta de 
forma directa sobre la seguridad 
del país.

Es importante lanzar un mensa-
je de optimismo, pero también de 
prudencia. Las empresas deben 
ocuparse, formarse y trabajar para 
mejorar su nivel de resiliencia. En 
ese sentido, cuentan con el apo-

yo de INCIBE a través de todos los 
servicios que ofrecemos y, por su-
puesto, cuentan en particular con el 
servicio de respuesta a incidentes 
de INCIBE-CERT en caso de sufrir 
un ciberataque.

GESTIÓN DE CRISIS Y CONTINUIDAD 

DE NEGOCIO. ¿CUÁLES DEBEN SER 

LOS PILARES PARA UNA CORRECTA 

GESTIÓN DE CRISIS SABIENDO QUE 

LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN EN 

REMOTO?

Es necesario disponer de un plan 
de gestión de crisis, que incluya un 

plan de continuidad de negocio, an-
tes de que sea tarde. No tiene por-
qué ser complejo, pero debe estar 
adaptado a la realidad y contemplar 
los diferentes escenarios y riesgos, 
incluyendo el teletrabajo, con el ob-
jetivo de marcar los pasos a seguir 
para mitigar el incidente y garanti-
zar la continuidad. 

Un buen punto de partida, en par-
ticular para PYMES que quieran 
mejorar su seguridad, es explo-
rar la implantación de un SGSI 
(ISO27001).

T h e  F i r m  t o  b e

#TOP3 MOST ACTIVE F IRM IN M&A IN SPAIN

2021

NOMINATED SPAIN M&A LEGAL ADVISOR OF THE YEAR

 MERGERMARKET 2022

RESTRUCTURING FIRM OF THE YEAR IN SPAIN 

I FLR AWARDS 2021

BEST  F IRM IN SUSTAINABIL ITY

EXPANSIÓN JURÍDICO 2022

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

T h e  F i r m  t o  h i r e

NOMINATED BEST  IBERIAN LAW FIRM

LEGAL BUSINESS AWARDS & THE LAWYER 2021

 CHAMBERS & PARTNERS EUROPE AWARDS 2022

ONE OF THE MOST INNOVATIVE LAW FIRMS IN EUROPE

F INANCIAL T IMES INNOVATIVE LAWYERS

2021

@gomezacebopombo
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world compliance association presentación

La World Compliance Association (WCA) 
es una asociación internacional sin áni-
mo de lucro formada por profesiona-
les y organizaciones interesadas en el 
mundo del compliance.  La asociación 
tiene, entre sus objetivos, la difusión, 
promoción, reconocimiento y evalua-
ción de las actividades de cumplimiento 
en las organizaciones (con indepen-
dencia de su forma jurídica), así como el 
desarrollo de herramientas y procesos 
para la promoción de la ética, la integri-
dad y la prevención de incumplimientos.

WCA es un organismo abierto a profe-
sionales de todo el mundo. Concebido 
y nacido en España, actualmente ya 
cuenta con representación perma-
nente en 16 países y se encuentra en 
crecimiento constante, con la adhesión 
de nuevos capítulos y comités país, así 
como de nuevos asociados que sobre-
pasan ya los 2.500 en todo el mundo. 

La red de profesionales que conforman 
la WCA desean implicarse de forma 
desinteresada en la máxima promo-
ción y difusión de uno de los avances 
más importantes en materia de ética y 
buen gobierno corporativo de nuestro 
tiempo, el compliance y sus diferentes 
herramientas, así como su marco nor-
mativo internacional.

Entendiendo el compliance como una 

parte esencial de la cultura que de-
ben adoptar todas las organizaciones, 
muestra de un compromiso ético y res-
ponsable, siendo una forma de generar 
un valor seguro para sus propios grupos 
de interés, la asociación desarrolla las 
siguientes actividades:

• Sensibilización  e intercambio de 
experiencias en materia de cum-
plimiento mediante la permanente 
participación en foros abiertos, re-
des sociales, eventos y conferen-
cias.

• Formación mediante la organiza-
ción o promoción de talleres prácti-
cos de interpretación del marco le-
gal y de las diferentes herramientas 
para una correcta gestión del cum-
plimiento.

• Información permanente, actualiza-
da y abierta sobre las novedades y 
tendencias en materia de compliance.

• Reconocimiento y acreditación de 
titulaciones de entidades que im-
partan cursos, capacitaciones y si-
milares en materia de cumplimiento.

• Colaboración con organismos y 
asociaciones internacionales, na-
cionales y regionales en materia de 
promoción de la importancia de la 

cultura del cumplimiento en las or-
ganizaciones.

• Certificación de profesionales que 
presten o deseen prestar servicios 
en el ámbito del compliance con una 
adecuada garantía de profesiona-
lidad y capacidad. Recientemente, 
la certificación profesional como 
compliance officer ha sido la primera 
a nivel mundial en recibir la acredi-
tación internacional 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 organi-
zaciones, en referencia a los requi-
sitos fijados en normas, legislación 
y similares, tanto nacionales como 
internacionales.

• Comités especializados dentro del 
ámbito del compliance en áreas es-
pecíficas, como el compliance públi-
co, el compliance penal, etc.

Si tú también te identificas con estos 
retos no esperes más para formar parte 
de la red mundial para el cumplimiento.          
         #proudtobeWCA
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taller cumplimiento normativo

Del Cumplimiento 
Normativo a la 
Transformación Digital
CON MARÍA DOLORES PESCADOR CASTRILLO, EXECUTIVE CHAIRMAN LOGALTY. ROBERTO ALONSO RAMOS, DIRECTOR DE 

GRC. AMALIA DEL JUNC, SERVICE MANAGER AREA DE IDENTIDAD DIGITAL E IGNACIO ALAMILLO, CISO LOGALTY.

El área de cumplimiento 
normativo está viviendo 
una época de numero-
sos cambios legislativos, 

donde las normativas se vuelven 
cada vez más estrictas y la tecno-
logía se ha convertido en su gran 

aliada para hacer frente a los nue-
vos retos del sector de una mane-
ra rápida, ágil y eficaz.

EN ESTE SENTIDO, SE OBSERVA QUE 

LAS COMPAÑÍAS COMIENZAN A DI-

GITALIZAR SU NEGOCIO A PARTIR 

DEL ÁREA DE CUMPLIMIENTO NOR-

MATIVO Y,  POR ELLO, entendemos 
que el compliance se ha converti-
do en un agente dinamizador de la 
transformación digital en las em-
presas.
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En este taller vamos a desarrollar 
tres temas fundamentales que, 
para nosotros, son la base del futu-
ro de la transformación digital en las 
compañías:

1. Identificación digital de clientes

2. Contratación digital a través de 
videollamada

3. GRC en el Sandbox Financiero

LA IDENTIFICACIÓN DIGITAL DE CLIEN-

TES.

Todo proceso de compra, ya sea pro-
ducto o servicio, comienza desde un 
mismo punto: la identificación del 
cliente. En un entorno físico, en el 
que la identificación y comprobación 
de los clientes se puede realizar de 
forma más clara y evidente, los ries-
gos de suplantación de identidad o 
fraude se pueden minimizar adop-
tando buenas prácticas de compro-
bación de documentos oficiales. 

Sin embargo, la digitalización de los 

procesos, los mercados online y las 
nuevas tendencias digitales pueden 
dificultar la realización de una iden-
tificación real del cliente. Es en este 
punto donde nacen nuevos riesgos 
como la identidad sintética avanza-
da, uno de los principales retos de 
ciberseguridad para este próximo 
2023.

POR ELLO, DESDE HACE UNOS AÑOS Y 

CON EL AUGE DEL COMERCIO ONLINE, 

LA IDENTIFICACIÓN DIGITAL HA GANA-

DO PESO. Además, han ido surgiendo 
nuevas obligaciones de cumplimien-
to tras las numerosas modificaciones 
de la Ley de Protección de Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo 
o de la normativa de consumo, que 
obliga a realizar una identificación de 
los sujetos en las transacciones.

De esta manera, la orientación del 
mercado LegalTech y RegTech es 
ofrecer tecnología apropiada y ra-
zonable, como puede ser el recono-
cimiento biométrico, para garantizar 
robustez en los procesos de identifi-
cación digital.

En un primer nivel de seguridad den-
tro de la identificación, podemos ve-
rificar, por ejemplo, el DNI del cliente 
mediante un procesado de la imagen 
capturada a través del dispositivo del 
usuario. Esto se puede comprobar 
mediante diferentes técnicas como 
verificar el brillo del documento y la 
posición de determinados códigos.

En un nivel superior se puede, ade-
más, comprobar la identificación de 
la persona mediante técnicas biomé-
tricas y validación del documento de 
identidad simultáneamente. Es decir, 
se comprueba la veracidad del DNI a 
la misma vez que se identifica como 
real a la persona que envía o muestra 
el documento.

Esto, se puede llevar a unos niveles 
superiores de comprobación, como 
sería por ejemplo el de la prueba de 
vida. Es decir, se identifica el docu-
mento de identidad del usuario y se 
le pide que realice ciertos movimien-
tos aleatorios que son una prueba 
fehaciente de que el cliente es quien 
dice ser.
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ES DECIR, EXISTE TECNOLOGÍA SUFI-

CIENTE PARA LOGRAR UNA PREVEN-

CIÓN RIGUROSA EN EL CAMPO DE LA 

IDENTIFICACIÓN DIGITAL, pudiendo 
aplicar diferentes soluciones, a cada 
cual más exigente, que verifiquen y 
comprueben la verdadera identidad 
de nuestro cliente. Sin embargo, esto 
no debe frenar el negocio de la com-
pañía, que se puede ver afectado si 
solicitamos demasiadas acciones a 
nuestro cliente. Se trata de un juego 
de equilibrios, en el que los niveles de 
exigencia de los sistemas de identifi-
cación sean acordes al negocio.

EN LOS MERCADOS TECNOLÓGICOS 

ENTENDEMOS QUE ES TAN IMPOR-

TANTE GARANTIZAR UNA ROBUSTEZ 

JURÍDICA, como mantener una ex-
periencia de cliente óptima; por ello, 
nuestra tendencia es ofrecer plata-
formas con distintas tecnologías y 
distintos niveles de exigencia. 

Continuando con los sistemas de 
identificación, cabe destacar que, 
actualmente, no existe una plena 
armonización europea entre todos 
los sistemas existentes. Cada país 
miembro escoge cuál es su sistema 
de identificación digital y decide si lo 
notifica o no a la Unión Europea (en 
España, por ejemplo, contamos con 
el DNI electrónico, el cual está noti-
ficado), lo que frena la utilización de 
estos sistemas especialmente por 
parte del sector privado.

POR ELLO, SURGE UNA REFORMA DE LA 

NORMATIVA EIDAS, CONOCIDA COMO 

EIDAS 2. Esta normativa, prevista 
para el último trimestre del 2023, 
vendría a crear un sistema de iden-
tificación uniforme, dotando a los 
ciudadanos europeos de un softwa-
re en el dispositivo móvil, la llamada 
Cartera de Identidad Digital Europea.

De esta manera, la cartera digital 
europea identificaría a cada ciuda-
dano añadiendo, además, cualquier 
atributo que provenga de una fuente 
auténtica. Es decir, títulos universi-
tarios, certificados médicos, cuentas 
bancarias, etc. Se trata, sin duda, de 
una reforma de la normativa muy 
ambiciosa.

CONTRATACIÓN DIGITAL A TRAVÉS DE 

LA VIDEOLLAMADA 

Es evidente que la pandemia global 
que vivimos en 2020 revolucionó la 
forma de trabajar y de relacionarnos. 
2020 fue el año de las videollama-
das. Microsoft Teams pasó de 75 
millones de usuarios diarios a 115 
millones a finales del mismo año. Y, 
pese a la vuelta a la normalidad, el in-
cremento del uso de las videollama-
das ha continuado en auge. Siguien-
do con datos de Microsoft Teams, en 
enero de 2022 alcanzó los 270 millo-
nes de usuarios activos.

ES EVIDENTE QUE LA PANDEMIA GLO-

BAL QUE VIVIMOS EN 2020 REVOLU-

CIONÓ LA FORMA DE TRABAJAR Y DE 

RELACIONARNOS. 2020 fue el año de 
las videollamadas. Microsoft Teams 
pasó de 75 millones de usuarios 

diarios a 115 millones a finales del 
mismo año. Y, pese a la vuelta a la 
normalidad, el incremento del uso 
de las videollamadas ha continuado 
en auge. Siguiendo con datos de Mi-
crosoft Teams, en enero de 2022 al-
canzó los 270 millones de usuarios 
activos.

En este contexto, identificamos 
que las empresas utilizan las herra-
mientas de videollamada para rela-
cionarse con sus clientes, y en este 
entorno gestionan gran parte de la 
venta: dan a conocer sus servicios 
y/o productos, tienen reuniones, 
realizan demos, y resuelven cual-
quier duda o consulta. Todo menos 
el cierre de la venta.  

Necesariamente, los clientes deben 
salir del entorno de la videollamada 
para continuar con el cierre en otro 
entorno distinto. Esto puede em-
peorar la experiencia de usuario y 
ralentizar el proceso de venta.

REALIZAR TODO EL PROCESO DE 

VENTA DENTRO DEL ENTORNO DE MI-

CROSOFT TEAMS TIENE UNA CLARA 

VENTAJA, , y es que tanto la empre-
sa como el cliente disfrutan de un 
entorno de seguridad propio de Mi-
crosoft. Se asegura que el dato viaja 
seguro en este entorno y, además, 
mejora claramente la satisfacción 
del cliente al realizar todo el proce-
so de compra de una manera rápida, 
sencilla y, sobre todo, segura.

GRC EN EL SANDBOX FINANCIERO. 

cumplimiento normativo



“Hasta este punto hemos observa-
do que la tecnología y la innovación 
está suponiendo un claro avance en 
el área de compliance. Las nuevas 
tecnologías hacen posible tener un 
funcionamiento como negocio mu-
cho más optimizado, a la vez que 
garantizamos una robustez en la 
seguridad jurídica.

Para poder seguir esta tendencia de 
innovación, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digi-
tal ha puesto en marcha el Sandbox 
Financiero Español, un entorno de 
pruebas controlado que permite a 
un número limitado de empresas 

poder testear su tecnología bajo la 
supervisión de una autoridad com-
petente. Se trata de un entorno de 
suma importancia, que logra poner 
a España un paso por delante en el 
terreno de la tecnología y la innova-
ción. 

Finalmente, según indicó María Do-
lores Pescador, presidenta ejecuti-
va del Grupo Logalty, esta entidad 
ha sido la primera en nuestro país 
en haber logrado la aprobación del 
primer proyecto del Sandbox Finan-
ciero supervisado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. Se trata de un proyecto 

que, mediante la tecnología de SAI 
360, proporciona mayor control y 
eficiencia en el desempeño de las 
funciones fundamentales (gestión 
de riesgos, auditoría, actuarial y 
cumplimiento) de las compañías de 
seguros.
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Para obtener los mejores datos de riesgos, elige Refinitiv World-Check.
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BIENVENIDA AL CONGRESO

La tercera edición de la Se-
mana Internacional de Com-
pliance (SIC), tuvo lugar el pa-
sado mes de noviembre con 

un gran éxito de público y profesio-
nales que, durante una semana, par-
ticiparon en los diferentes eventos 
y actividades de la SIC, entre otros: 
charlas expertas, talleres, mesas de 
debate y el curso de peritos. En esta 
edición, este curso se actualizó con 
nuevos contenidos lo que permitirá 
a participantes de esta y anteriores 
ediciones formar parte de las listas 
de peritos de compliance de los TSJ 
de las distintas comunidades autó-
nomas.

UN AÑO MÁS, LAS TRES ASOCIACIONES 

ORGANIZADORAS, el IOC (Instituto 
de oficiales de cumplimiento), CUM-
PLEN y la World Compliance Asso-
ciation, consiguieron reunir a más de 
500 asistentes de todas partes del 
mundo que pudieron presenciar las 
sesiones tanto en modalidad on-line 
como presencial. 

COMO YA OCURRIÓ EN ANTERIORES 

EDICIONES,  los presidentes de las 
tres asociaciones dieron la bienveni-
da a todos los asistentes en una se-
sión en la que abordaron la situación 
actual del compliance, así como las 
nuevas tendencias en materias tales 

como las investigaciones internas, el 
papel de los programas de cumpli-
miento en los tribunales de justicia, 
la digitalización de la función de cum-
plimiento o el impacto que va a tener 
en nuestro país la nueva regulación 
en materia de canales de denuncia.

DURANTE UNA SEMANA, más de se-
tenta ponentes de reconocido pres-
tigio tanto a nivel nacional como in-
ternacional participaron en un evento 
único en el que se analizó el presente 
y el futuro del compliance.

A LO LARGO DE LAS NUMEROSAS PO-

NENCIAS, se abordaron las dificulta-
des para los profesionales de cum-
plimiento a la hora de enfrentarse a 

la gestión de nuevos riesgos en cam-
pos novedosos como la ESG, la ciber-
seguridad, los criptoactivos o la tec-
nología blockchain, especialmente, 
cuando la asunción de esas nuevas 
responsabilidades no lleva aparejado 
un incremento presupuestario en la 
unidad de cumplimiento.

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE PANDE-

MIA, el evento se pudo celebrar de 
manera presencial en la sede del Co-
legio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
con el periodista Álvaro Bordas que 
una vez más ejerció de maestro de 
ceremonias. Gracias a todos los que 
nos han acompañado por hacer una 
vez más de la SIC un evento de refe-
rencia en el mundo del compliance. 

INAUGURACIÓN CONGRESO
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MESA REDONDA 
NUEVAS TENDENCIAS 
COMPLIANCE

Maria del Peral perio-
dista del diario El Es-
pañol modera esta 
sesión inaugural con 

los presidentes de las tres entida-
des organizadoras de la SIC: Carlos 
A. Sáiz, Antonio del Campo y Diego 
Cabezuela que representan a CUM-
PLEN, IOC y la WCA respectivamen-
te. En ella se abordaron diversas 
cuestiones como el papel de los 
programas de cumplimiento en los 
tribunales, el papel de la tecnología 
en la función de cumplimiento, el 
Proyecto de Ley de protección del 
denunciante o la necesidad de regu-
lar las investigaciones realizadas en 
el seno de las empresas.

SEGÚN DIEGO CABEZUELA, PRESI-

DENTE DE LA WCA, los programas de 
compliance están jugando un papel 
decisivo en los tribunales. Las em-
presas investigadas están inten-
tando acreditar que cuentan con 
programas de compliance lo antes 
posibles, en las fases precoces del 
proceso para intentar verse libres 
de cualquier responsabilidad penal. 
Todas las organizaciones, especial-
mente las empresas cotizadas, son 
muy conscientes del daño repu-
tacional que implica estar inmersa 
en un procedimiento de naturaleza 
penal, y ello sin perjuicio de las san-
ciones en forma de multa u otro tipo 
de condena pudiera corresponder-

le. Esto hace que las empresas que 
deben acreditar cuanto antes que 
cuentan con estos procedimientos 
de control.

ACTUALMENTE, LOS TRIBUNALES ES-

PAÑOLES ESTÁN PRESTANDO ESPE-

CIAL ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS 

DE CUMPLIMIENTO, analizando si es-
tos incorporan los controles inter-
nos y medidas de control adecua-
das para gestionar el cumplimiento. 
Esto se está traduciendo en muchos 
casos en algunos sobreseimientos 
algunos muy rápidos en la fase de 
diligencias previas, pero en otros 
casos, habrá que analizar más dete-
nidamente el programa para ver qué 

 crónica BLOQUE I CONGRESO
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ha fallado. Si el sistema carece de 
controles adecuados y no incorpora 
las medidas correctas la persona ju-
rídica podría responder penalmente. 

La moderadora plantea una cues-
tión que suscita tensiones entre 
abogados, empresas y jueces y es 
que si cuando se reclama desde 
un juzgado el programa de cumpli-
miento hay obligación de presentar 
el programa.

CABEZUELA ALUDIÓ EN SU INTER-

VENCIÓN A UNA RESOLUCIÓN DE LA 

AUDIENCIA NACIONAL DEL AÑO 2021,  

en la que una empresa a la que no 
quiso nombrar, pero a la que el au-
ditorio seguramente identificó, fue 
requerida para que presentase su 
programa de cumplimiento y aque-

lla no lo presentó alegando que te-
nía pleno derecho a no colaborar. La 
Audiencia le da la razón y dice que 
no hay obligación de aportarlo. 

Al hilo de esa resolución, se puede 
sostener que una empresa, al igual 
que una persona física tiene dere-
cho a no declarar contra sí misma, y 
esto le podría perjudicar, o no. Y eso 
forma parte de nuestro sistema de 
garantías.  Ahora bien, el TEDH de Es-
trasburgo ya se ha manifestado en el 
sentido de que sí hay que aportarlos 
si se trata de elementos documenta-
les que sean obligatorios en virtud de 
alguna disposición legal o normativa. 
Así, por ejemplo, en una causa por de-
lito fiscal hay que entregar los libros 
de contabilidad porque es una obliga-
ción legal llevar estos libros contables. 

En virtud de este razonamiento, Ca-
bezuela considera que, en el caso 
de aquellas entidades obligadas a 
tener programas de cumplimiento, 
como son los partidos políticos o los 
equipos de futbol de determinadas 
categorías, tales programas debe-
rían presentarse obligatoriamente.

ASIMISMO, EL PROYECTO DE LEY DE 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES, pre-
vé un libro registro de denuncias y 
un libro registro de investigaciones 
internas, por lo que, si se aprueba 
esta Ley, tales documentos serían 
obligatorios y por tanto si un tribu-
nal demanda el libro registro, exis-
tiría la obligación de aportarlo, como 
ocurre con los libros de contabilidad. 
No obstante, esto dependerá de la 
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evolución jurídica de los próximos 
años, pero parece que el derecho a 
no aportar documentos decae ante 
un bien jurídico superior.

Y EN EL CASO DE LAS INVESTIGACIO-

NES INTERNAS ¿HAY OBLIGACIÓN DE 

APORTARLAS? Cabezuela sostiene 
que con la regulación vigente no 
hay obligación de presentar la in-
vestigación interna realizada por 
la propia empresa o por un tercero 
independiente, esto -en principio-, 
es materia reservada. En España 
no contamos actualmente con una 
regulación sobre investigaciones in-
ternas, el código penal español tam-
poco regula nada al respecto, pero a 
pesar de ello las empresas llevan a 
cabo las investigaciones a través de 
una especie de “derecho procesal 
privado”. Se trata de una instrucción 
privada y que aglutina una serie de 
pruebas. Dichas pruebas han de ser 
válidas para que sirvan ante una hi-
potética defensa en los tribunales, y 
eso no es fácil debido al denomina-
do “canon de constitucionalidad”. Así 
que, de momento, las investigacio-
nes internas están en el “limbo ju-
rídico” y se trata de una pieza clave 
en el derecho penal del futuro. Por 
este motivo, sería conveniente que 
existiese una Ley de investigaciones 
internas que regulase cómo hacerlo 
para su posterior uso en un procedi-
miento judicial.

CARLOS A. SÁIZ, PRESIDENTE DE 

CUMPLEN, CONSIDERA QUE, con mo-
tivo de la nueva regulación en ma-

teria de canales de denuncias, las 
denuncias van a crecer exponen-
cialmente dentro de las entidades 
que implementen estos canales por 
lo que en la práctica el tema de las 
investigaciones internas va a ser un 
problema porque no hay personal 
preparado y tampoco hay criterios 
claros en este sentido. Coincide con 
Cabezuela en que las investigacio-
nes internas requieren una ley que 
regule su naturaleza y alcance, pero 
esta debe ser de mucho mayor cala-
do que el actual proyecto de Ley de 
Protección del Denunciante.

HAY DOS TEMAS QUE DESEA RESALTAR 

Y QUE SON MUY IMPORTANTES,  por un 
lado, que la futura Ley de Protección 
del Denunciante tiene un rango de 
protección muy amplio que extien-
de la protección a un gran abanico 
de personas, (exsocios, exparejas, 
personal despedido etc.). Y, por otro 
lado, que contempla los programas 
de clemencia de manera similar a lo 
que ocurre en materia de defensa de 
la competencia. De modo que, cuan-
do una persona hubiese participado 
en una infracción, puede ser eximi-
da del cumplimiento de la sanción, 
siempre y cuando sea ella la que in-
forme directamente de la existencia 
de la infracción y se haya hecho con 
anterioridad a que hubiese sido noti-
ficada la incoación del procedimiento 
de investigación o sancionador.

La moderadora plantea a Sáiz Peña 
la pregunta de cómo han impactado 
los procesos de transformación di-

gital de las empresas en los depar-
tamentos de cumplimiento. En este 
sentido, Señala Sáiz Peña que la pre-
sión normativa y la transformación 
digital ha cambiado los procesos de 
las compañías y su forma de hacer 
negocios, así como la forma donde 
se almacena toda esa información. 
El journey to cloud tiene unas reper-
cusiones tremendas (ciberseguridad, 
auditorías, integridad de la informa-
ción etc.) por lo que los Compliance 
Officer van a tener que hacer un ejer-
cicio en especialización. 

En efecto, el aluvión normativo y la 
tendencia a un mundo digitalizado, 
conllevará un ejercicio de especiali-
zación de la función de compliance 
donde haya expertos que sepan mo-
verse en este mundo digital: analis-
tas de datos, ciberseguridad, inteli-
gencia artificial, etc. 

POR OTRO LADO, LA TECNOLOGÍA ES 

FUNDAMENTAL Y AYUDA EN LA FUN-

CIÓN DE CUMPLIMIENTO. Es una ne-
cesidad sobre todo por la ausencia 
de recursos frente a un incremento 
de los temas que hay que tratar des-
de el departamento de compliance. 
El crecimiento en las atribuciones y 
responsabilidades de los departa-
mentos de compliance no es propor-
cional a la asignación de recursos. Así 
pues, se hace necesario automatizar 
tareas, sistemas de reporte, imprimir 
velocidad a todos los procesos y ali-
gerar la “burocracia” y que duda cabe 
que la tecnología es un gran aliado 
para eso.    

mesa nuevas tendencias compliance CONGRESO
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Por último, también señala Sáiz Peña 
que hay un gran reto para los depar-
tamentos de cumplimiento y es que 
el cumplimiento debe tener una vi-
sión “hacia fuera”, para generar con-
fianza en el mercado. Ya no se trata 
de cumplir la norma sino de cómo 
hacemos para que nuestra compañía 
sea mejor hacia los demás, especial-
mente hacia nuestros stakeholders. 
Los departamentos de compliance, 
ayudados por otras áreas, deben de 
crea una imagen de la compañía de 
integridad, transparencia y confian-
za. Además, esto ayudará mucho no 
solo en las relaciones con terceros 
sino también en los procesos de di-
ligencia debida.

ANTONIO DEL CAMPO, PRESIDENTE 

DEL IOC, SOSTIENE QUE LAS INVESTI-

GACIONES INTERNAS LAS HA HABIDO 

SIEMPRE,   desde los departamentos 
de auditoría, RR.HH., IT etc. lo que 
ocurre es que ahora lo que se preten-
de es estructurarlas, dotarlas de va-
lor y que cuenten con los elementos 
necesarios para que cumplan todas 
las garantías. 

La moderadora señala como en el 
ámbito y alcance de los Compliance 
Officers cada vez entran más temá-
ticas y pregunta a Del Campo si eso 
tiene algún limite.

Del Campo considera que no, que 
no hay límite a las atribuciones del 
Compliance Officer sino que en las 
empresas las áreas de gestión de 
riesgos se han ido abriendo y hay 

más riesgos que cubrir. Antes los te-
mas de compliance se circunscribían 
básicamente a temas de abuso de 
mercado (manipulación de cotizacio-
nes, uso de información privilegiada, 
lavado de dinero etc.). Conforme a 
la sociedad le preocupa una deter-
minada temática, hay que ocuparse 
de ella. Ahora, por ejemplo, el Com-
pliance Officer se enfrenta a otro 
tipo de riesgos como los derivados 
de la ESG, que emanan de la cre-
ciente preocupación social por otros 
temas como el medioambiental. Así 
pues, las matrices de riesgos van a ir 
creciendo y avanzando para abarcar 
nuevos riesgos aunque a veces no se 
sabe quién es el verdadero propie-
tario de los riesgos. Así pues, según 
avanza la sociedad se irán amplian-
do las competencias de las áreas de 
cumplimiento.

En este sentido del Campo, resaltó la 
importancia del documento emitido 
por EBA (European Banking Authori-
ty) sobre riesgos medioambientales, 
donde se establece quiénes tienen 
que ser los responsables de determi-
nadas áreas, de qué cuestiones son 
exactamente son responsables, cuáles 
son las funciones y responsabilidades 
de cada uno y la necesidad de asignar 
recursos para la gestión de cada uno 
de esos riesgos. Solo de este modo 
se puede decir quién es el responsa-
ble del riesgo en la capa 1 (activida-
des de la empresa) y en la capa 2 (el 
Compliance Officer). Diferenciar esos 
niveles es muy importante.  Acerca de 
las dificultades operativas a la que se 

enfrentan los Compliance Officer, Del 
Campo sostiene que son muchos, pero 
sobre todo los relacionados con pro-
blemas con el gobierno de los datos y 
la extracción de información valiosa de 
esos datos. Del Campo lo tilda como de 
tarea “casi imposible”. El problema es 
que las empresas están organizadas 
de una manera distinta de la que el CO 
necesita para llevar a cabo un análisis. 
Por lo tanto, es básico crean un data 
pool que sea accesible para los depar-
tamentos de compliance desde donde 
extraer información valiosa.

También es una dificultad la tecnología 
de LT y blockchain, porque incorporan 
una manera de hacer negocios que nos 
son los tradicionales, y va a tener que 
exigir una puesta al día de los Com-
pliance Officer. 

Tras ser preguntado por el papel de los 
canales de denuncia, Del Campo consi-
dera que tienen una evolución muy po-
sitiva y que hacen que se “transparen-
ten” comportamientos que de otras 
maneras es difícil hacerlo. Es muy de-
fensor de los canales de denuncia y se-
ñala que debemos tener muy presente 
lo que ocurre en otras regulaciones. 
Alude a la reciente decisión de la SEC 
(Securities Exchange Commission) de 
retribuir a un denunciante con 10 mi-
llones de dólares (fondos que proceden 
de la multa interpuesta). Esto es posi-
tivo, ya que se hace una vez cerrada 
la denuncia y esto puede incentivar a 
que otros lo hagan y considera que en 
España deberían contemplarse figuras 
similares a esta
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MESA REDONDA esg
MARÍA SÁNCHEZ-MARIN DE LSEG BU-

SINESS , MODERA LA MESA DE ESG,  

el tema de moda que ha venido para 
quedarse y en la que intervienen un 
panel de empresas lideres como 
Iberdrola, Porsche, Ferrovial y EQS.

FERNANDO FRAILE RESPONSABLE DE 

COMPLIANCE STATEGY AND GLOBAL 

COORDINATION DE IBERDROLA INTER-

VINO EN PRIMER LUGAR DESTACANDO 

QUE SU ORGANIZACIÓN LLEVA UNA 

TRAYECTORIA DE MUCHOS AÑOS EN 

ESG.  Ya en el año 2004 IBERDROLA 
elaboró su primera memoria de sos-
tenibilidad, en el 2010 se creó una 
comisión del consejo de desarrollo 
sostenible y en el 2017 se incorporó 
el dividendo social en los estatutos 
de la compañía. Por lo tanto, la sos-
tenibilidad es la columna vertebral 
de esta empresa y está en todos sus 

objetivos, además tienen indicadores 
en todos los ámbitos de la ESG.

Con respecto al papel del compliance 
en materia de sostenibilidad, Frai-
le explica que el departamento de 
compliance de la organización no tie-
ne un papel central en ESG ya que en 
IBERDROLA hay un departamento 
específico para estas cuestiones. No 
obstante, el departamento de com-
pliance es un colaborador muy ne-
cesario, De hecho, la relación casi es 
imprescindible, les solicitan mucha 
información que incluso les obliga 
a modificar sus procesos, en parti-
cular, en la parte relativa al canal de 
denuncias. Existe una colaboración 
natural entre ambos departamentos. 
Esta relación se ha intensificado en el 
ámbito de esclavitud moderna y hace 
imprescindible coordinarse entre los 

equipos de compras, sostenibilidad y 
compliance. Cada vez más, van sur-
giendo nuevos asuntos en los que se 
hace más intensa y necesaria esta 
colaboración.

CON RESPECTO AL PAPEL DEL COM-

PLIANCE EN MATERIA DE SOSTENI-

BILIDAD, Fraile explica que el de-
partamento de compliance de la 
organización no tiene un papel cen-
tral en ESG ya que en IBERDROLA 
hay un departamento específico para 
estas cuestiones. No obstante, el de-
partamento de compliance es un co-
laborador muy necesario, De hecho, 
la relación casi es imprescindible, les 
solicitan mucha información que in-
cluso les obliga a modificar sus pro-
cesos, en particular, en la parte rela-
tiva al canal de denuncias. Existe una 
colaboración natural entre ambos 
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departamentos. Esta relación se ha 
intensificado en el ámbito de escla-
vitud moderna y hace imprescindi-
ble coordinarse entre los equipos de 
compras, sostenibilidad y compliance. 
Cada vez más, van surgiendo nuevos 
asuntos en los que se hace más in-
tensa y necesaria esta colaboración. 

Por lo que respecta a la contribución 
del departamento de cumplimiento 
a la sostenibilidad, se centra en dos 
líneas de actuación: 1.- indicador 
en la parte de “S” (social): el 85% 
proveedores tienen que ser soste-
nibles (en el 2022 este porcenta-

je era del 75%). Además, se presta 
especial atención a sus programas 
de cumplimiento, así, de los 100 
puntos posibles que un proveedor 
puede obtener en la clasificación 
de IBERDROLA, un máximo de 12 
se corresponde con el sistema de 
cumplimiento (código ético, políti-
cas internas, procesos de gestión 
del cumplimiento etc.). 2- trans-
parencia: publicitar y enseñar su 
sistema de cumplimiento a través 
de la publicación de un informe de 
transparencia. El informe recoge las 
principales actuaciones, iniciativas y 
medidas desarrolladas, promovidas 

y adoptadas por la unidad de cum-
plimiento y las distintas direcciones 
de cumplimiento durante el año 
2021. 

EN SEGUNDO LUGAR, INTERVIENE 

TERESA MÍNGUEZ, Compliance Officer 
de Porsche señalando que existe un 
compromiso real y cierto de su or-
ganización para liderar la movilidad 
sostenible en 2030, y para ello el 
medioambiente es una prioridad. Mín-
guez destaca que las fábricas de Por-
sche están certificadas en ISO 14001, 
también el grupo ibérico está certifica-
do en esa misma ISO, asimismo hacen 

Descubre más en:

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA UN PLANETA MEJOR
En ACCIONA ofrecemos soluciones sostenibles para dar respuesta a los grandes desafíos globales. Ponemos el foco 
en las personas y en el planeta, y diseñamos infraestructuras regenerativas para lograr su bienestar y conservación.

Porque creemos que existe una manera diferente de hacer negocios.
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seguimiento de indicadores de consu-
mo energético tanto en instalaciones 
como en emisiones de CO2, mantie-
nen un compromiso con un plan de 
reducción energética y reducción de 
huella de carbono.

Mínguez destacó que, actualmente, 
las ventas de híbridos y eléctricos se 
sitúan en torno a un 60% y en 2023 
pretenden alcanzar un 80% con mo-
delos eléctricos e híbridos en todas 
las gamas.

Asimismo, la Compliance Officer de 
Porsche puso de relieve que den-
tro de la organización se da un gran 
impulso a políticas de diversidad y 
que cuenta con un robusto sistema 
de gestión de Compliance. A la hora 
de analizar las interrelaciones entre 
compliance y sostenibilidad, Mín-
guez considera que hay una gran 
diferencia entre una empresa coti-
zada y una que no, entre una matriz 
y una subsidiaria. Ella aboga por un 
compliance expansivo no limitado al 
modelo de prevención de delitos, 
sino que abarque otras cuestiones, 
entre ellas la ética y la sostenibili-
dad. Compliance es “lo que tengo 
que hacer”, a lo que estoy obligada, 
mientras que la sostenibilidad es “lo 
que puedo llegar a hacer”, transfor-
mando mi modelo de negocio para 
devolver a la sociedad lo que la or-
ganización obtiene con la venta de 
sus productos.  

Señala como hito importante el 17 
agosto de 2019, día en que la bu-

siness round table norteamericana, 
que es la asociación que aglutina 
a los CEOS más importante de las 
empresas americanas, se compro-
metía a aportar a la sociedad parte 
del beneficio que obtenían.

A la pregunta de la moderadora de 
qué es lo que debe hacer un Com-
pliance Officer para crear un progra-
ma fuerte frente a los nuevos de-
safíos en materia de sostenibilidad, 
Mínguez señala que lo fundamental 
es organizar, planificar y medir. Así, 
por ejemplo, para la descarboniza-
ción es necesaria la medición de la 
huella de CO2, la adopción de com-
promisos de reducción de emisio-
nes y el diseño del correspondiente 
plan de reducción de emisiones. Hay 
que trazar un calendario (p.ej: em-
pezar en 2023, 80% completado en 
el 2026 y finalizado en su totalidad 
en el 2030). Para todo ello es nece-
saria la creación de equipos trans-
versales, así por ejemplo la conse-
cución de la certificación ISO 14001 
se lideró desde el departamento de 
compliance, pero se formó un equipo 
muy transversal que incluía a los je-
fes de taller y que fueron pieza clave 
en el proceso. Es fundamental que 
toda la organización lo viva y parti-
cipe. 

A CONTINUACIÓN, INTERVINO PEDRO 

MONTOYA, Chief Compliance and Risk 
Officer  de FERROVIAL que definió a 
la empresa como un operador de in-
fraestructuras sostenibles y ese es 
el eje del plan estratégico “horizonte 

2024” formulado en el año 2019. Des-
de ese momento existe una dirección 
de sostenibilidad con un comité de 
sostenibilidad. En esta organización, 
la sostenibilidad no es una moda, es el 
centro de la estrategia de FERROVIAL 
y se integra como criterio esencial a la 
hora de realizar inversiones.

Acerca del papel del compliance en 
la sostenibilidad afirma que es un 
factor contribuyente y también su-
pervisor. Ahora bien, reconoce que 
son víctimas de los nuevos desafíos 
de sostenibilidad ya que al ser una 
materia relativamente nueva faltan 
compromisos y mediciones concre-
tas y son las propias empresas las 
que tienen que diseñarlas.

Montoya resalta la falta de madurez 
de empresas significativas en este 
sentido y percibe una gran dificul-
tad para que el compliance tenga un 
papel importante en sostenibilidad. 
Y eso tiene mucho que ver con el 
marco normativo y con la expectati-
va sociedad. Así, por ejemplo, señala 
Montoya que muchos programas de 
compliance se centraban inicialmen-
te y casi de manera exclusiva en la 
corrupción y lo que se elaboraban 
eran “anty bribery systems” más que 
sistemas extensivos de compliance. 
Además, si bien existe un reproche 
social unánime y también sancio-
nes de carácter penal para casos de 
corrupción, no ocurre lo mismo en 
materia de sostenibilidad. Aunque 
reconoce que en materia medioam-
biental hay una creciente preocu-

ENTREVISTAMesa redonda esg CONGRESO
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pación social, no existe todavía un 
reproche social unánime en este 
sentido como ocurre con la corrup-
ción, y aunque tiene claro que todo 
llegará, aún se debe avanzar con las 
normativas jurídicas más estrictas, 
y en ESG -a diferencia de otras ma-
terias- Europa está por delante de 
EEUU.

Finalmente, Montoya destacó la im-
portancia que tendrá la Directiva de 
Diligencia Debida que impone a los 
Estados Miembros la obligación de 
habilitar procedimientos de denun-
cia, responsabilidad civil, sanciones, 
etc. cuando se creen efectos adver-
sos que se circunscriben a toda la 
cadena de valor y que afectan a de-
rechos humanos o medioambiente, 
entre otros aspectos.

FINALMENTE, INTERVIENE MURRAY 

GRAINGER, Group Manager de EQS 

España y Portugal y sostiene que 
como grupo alemán es fundamental 
la ESG y los valores ya que es con-
sustancial a su cultura. Para cada 
organización ESG es un tema de 
transformación y una oportunidad 
de hacer del mundo un lugar mejor. 
Es un tema complejo del que nadie 
tiene todas las respuestas, por eso 
los compliance officer tienen como 
reto decidir cómo van a llegar allí en 
el futuro, definiendo la complejidad 
de ESG.

Para Grainger el compliance es 
“blanco o negro”, la ética es una 
“zona gris” mientras que la EGS es 
un mundo multicolor. En este sen-
tido usa el ejemplo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en parti-
cular el ODS 13 (clima) y se pregunta 
¿quién va a invertir los 300 trillones 
necesarios para prevenir los daños 
de no alcanzar este objetivo? Y eso 

a sabiendas de que el coste de no 
hacer nada es superior,  lo que le 
reafirma en que sólo la exigencia de 
cumplimiento puede hacer que esto 
se produzca.

Finalmente, destacó como desde 
EQS trabajan en una solución ESG 
basada en 4 pilares: (i) supply chain 
due diligence (muy conectado con la 
nueva directiva de diligencia debi-
da) (ii) Corporate sustainability re-
porting (iii) investor relations -ESG y 
(iv) emisiones de CO2. Con estos 4 
pilarse presentes, están trabajando 
en una herramienta que permita a 
las empresas tener unas platafor-
mas integradas para entregar su in-
formación y obligaciones de manera 
sencilla.

Datos de Contacto

Miguel Ángel Berzal
Socio Responsable Departamento 
Forensics
+34 638 964 367
miguelangel.berzalalonso@es.ey.com

Íñigo Sebastian de Erice
Socio Forensics
+34 620 035 112
ignacio.sebastiandeerice@es.ey.com

Gonzalo Vega García
Socio Forensics
+34 608 712 152
gonzalo.vegaarcia@es.ey.com

Con la nueva legislación para proteger a las personas que informen 
sobre corrupción, que tiene como objetivo el proteger a las personas 
que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho 
de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, será 
necesario revisar que los sistemas implantados en las organizaciones 
cumplen con los nuevos requerimientos.

La nueva legislación supone un gran avance para facilitar y fomentar 
el uso de los canales que las organizaciones ponen a disposición de 
empleados y terceras partes, para poder comunicar irregularidades 
de distinta naturaleza (sistemas internos de información). 

La adecuación de dichos sistemas internos (o canales de denuncias) 
a los requerimientos establecidos en la regulación, no solamente 
implica una serie de retos que emanan de su propio contenido, sino 
que también deben ser abordados en el contexto de otros ámbitos 
normativos que afectan al establecimiento de este tipo de canales 
de comunicación, como: la protección de los datos personales, 
regulación en otros países, coordinación con otros canales 
obligatorios existentes, etc.

Garantía de Cumplimiento
¿Están adaptados tus canales de denuncias y 
tus protocolos de investigación a las distintas 
legislaciones nacionales e internacionales que 
le afectan actualmente?
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MESA REDONDA NUEVAS 
TENDENCIAS (CNMV, 
HACIENDA, LABORAL)

En esta mesa se trataron las 
nuevas tendencias en ma-
teria de compliance por par-
te de distintas entidades 

públicas. En primer lugar, la Agen-
cia Tributaria representada en este 
evento por Caridad Mourelo, jefa de 
equipo de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes. En segun-

do lugar, La CNMC representada por 
Marta García Álvarez, vocal asesor 
en la unidad de apoyo de la Direc-
ción de la Competencia, y, finalmen-
te, por parte de la autoridad laboral 
interviene Luis Tobajas, inspector 
de trabajo y de la Seguridad Social y 
vicepresidente del sindicato de ins-
pectores de TSS. Actúa como mo-

derador de la mesa Ignacio Esteban, 
socio del departamento de Derecho 
laboral de Garrigues y miembro de la 
Junta Directiva de CUMPLEN.  
    
COMENZANDO POR EL ÁREA TRIBUTA-

RIA, INTERVIENE CARIDAD MOURELO 

HABLANDO ACERCA DE LA NATURALEZA, 

función y finalidad de la Agencia Tribu-

CRÓNICA BLOQUE IIICONGRESO
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taria. Señala Mourelo que la finalidad 
de la AEAT es, en última instancia, dar 
efectivo cumplimiento ar at.31 de la 
Constitución Española que establece 
que todos debemos contribuir al sos-
tenimiento de los gastos públicos en 
función de la capacidad contributiva 
de cada uno. Las líneas de actuación 
de la AEAT para conseguir el cumpli-
miento de estos objetivos incluyen el 
fomento del cumplimiento voluntario 
a través de la información y asisten-
cia y, subsidiariamente, el control del 
contribuyente para la detección de 
incumplimientos y su regularización.

PARA HABLAR DE LAS ÚLTIMAS TEN-

DENCIAS EN MATERIA DE CUMPLI-

MIENTO, MORUELO SE SITÚA EN EL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFOR-

MACIÓN Y RESILIENCIA,  que tiene 
como uno de sus principales obje-

tivos la modernización del sistema 
fiscal, cuyo componente 27 incluye, 
entre otras medidas, la aprobación 
de Ley de Lucha contra el Fraude, la 
modernización de la AEAT, la poten-
ciación de la asistencia al contribu-
yente para facilitar su cumplimiento, 
poner el foco en la vertiente inter-
nacional cada vez más presente y el 
modelo cooperativo.

Como segunda cuestión normati-
va estaría el plan estratégico de la 
AEAT 2020-2023 cuyos ejes ver-
tebradores son: la asistencia inte-
gral digital, la creación de la llamada 
administración digital integral (ADI), 
existen 3 en Valencia, Vigo y Getafe 
respectivamente, que prestan aten-
ción en toda España y, por último, la 
ayuda para la confección de declara-
ciones y autoliquidaciones. En este 

sentido, se ha apostado por ofrecer 
al contribuyente la información de 
que se dispone, algo que, aunque 
empezó para la renta e IRPF se está 
extendiendo también al impuesto 
de sociedades.

Un segundo eje sería la prevención, 
aumentando la puesta a disposi-
ción de datos fiscales, el impulso 
de buenas prácticas y la relación 
cooperativa, realizada a través de 
4 foros de colaboración: grandes 
empresas, asociaciones y colegios 
profesionales tributarios, pequeñas 
y medianas empresas y federacio-
nes y asociaciones de trabajadores 
autónomos. Otro aspecto relevante 
es, la potenciación de otros instru-
mentos de mejora del cumplimiento 
voluntario.
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Si no funciona la asistencia y la pre-
vención, debe haber un tercer eje, 
que es el control del fraude tributario 
y aduanero. Para conseguir esto, es 
necesario aumentar la coordinación 
y el control extensivo, el impulso al 
control selectivo e investigación y la 
lucha contra el fraude en el ámbito 
de la recaudación.

EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 

31 DE LA CE, INCLUYE LAS OBLIGA-

CIONES A DECLARAR Y PAGAR, PERO 

¿QUÉ PASA SI NO SE PAGA EN PLAZO?  
Pues que se va a exigir al contribu-
yente el resarcimiento en forma de 
cuotas más los intereses de demo-
ra de carácter indemnizatorio, y en 
su caso se impondrán sanciones o 
penas que pueden ser por vía ad-
ministrativa o penal. En el caso de 
que esta regularización se haga sin 
requerimiento de la Agencia Tribu-
taria, estas posibles sanciones por 
cumplimiento tardío pueden llegar a 
tener reducciones de hasta el 40%.

EN MATERIA DE COMPETENCIA, MAR-

TA GARCÍA COMIENZA EXPONIENDO 

LAS PRINCIPALES CONDUCTAS PRO-

HIBIDAS POR LEY DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA (LDC). Básicamente 
destacan tres tipos principales de 
conducta: conductas colusorias 
(acuerdos entre operadores que 
restrinjan la competencia), abuso 
de posición dominante (empresas 
que debido a su posición de domi-
nio realizan prácticas abusivas que 
perjudican al libre mercado) y una 
tercera modalidad que incluimos 

en España, no así en otras legisla-
ciones, que es el falseamiento de la 
libre competencia por actos des-
leales. 

TODAS ESTAS CONDUCTAS LLEVAN 

APAREJADO UN RÉGIMEN SANCIONA-

DOR, que también se recoge en la ci-
tada Ley y que incluye sanciones de 
hasta el 10% de la cifra de negocios. 
Asimismo, la Ley prevé sanciones 
a directivos que hayan participado 
directamente en esas conductas de 
hasta 60.000€, la prohibición a las 
empresas de contratar con la ad-
ministración, el resarcimiento de los 
daños causados tanto a empresas 
como particulares y la publicación de 
las resoluciones (incluidos los nom-
bres de los directivos) lo que supone 
un daño reputacional importante.

LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO NO 

ESTÁN ESPECÍFICAMENTE RECOGI-

DOS EN LA LDC, NO OBSTANTE, SÍ SE 

RECOGEN UNA SERIE DE ATENUAN-

TES A CONSIDERAR A LA HORA DE 

VALORAR UNA REDUCCIÓN DE LA 

SANCIÓN:  el cese de conducta y la 
colaboración activa y efectiva con la 
CNMC. Esta colaboración está ex-
presamente tasada en el caso de 
las denuncias por cártel y es lo que 
se conoce como el programa de cle-
mencia. Este programa consiste en 
que la primera empresa que aporta 
elementos de prueba que permiten 
desmantelar un cártel tendrá una 
serie de ventajas como la exención 
del pago de la multa y la prohibición 
de contratar. La cooperación tiene 

que ser plena, durante toda la in-
vestigación y no se pueden destruir 
elementos de prueba. También los 
que lleguen en segundo y tercer lu-
gar pueden conseguir una reducción 
de la sanción e incluso la exención 
en la prohibición de contratar. La 
propia ley establece los porcenta-
jes de reducción en las sanciones 
en función del momento en que una 
determinada empresa colabore con 
la CNMC. 

¿CUÁNDO SE EMPIEZAN A PLANTEAR 

LA CNMC LA REGULACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO? 

En 2015 se modifica la Ley de Contra-
tos del Sector Público y en ella se re-
coge la prohibición de contratar con las 
administraciones públicas, a menos 
que acrediten el pago de la sanción o 
adopten medidas para evitar futuras 
infracciones (programas de cumpli-
miento). Incluso se hace mención ex-
presa al programa de clemencia de la 
CNMC, por lo que es en ese momento 
cuando se ve el efecto claro y directo 
de los programas de cumplimiento. 
Por ello, en el año 2020, la CNMC pu-
blica una guía de valoración de progra-
mas de cumplimiento, con el objeto de 
impulsar las políticas de cumplimento. 
En ella se incluyen los parámetros que 
permiten diseñar un programa efi-
caz y los beneficios que puede tener 
una empresa por tener un programa 
efectivo. Así pues, a juicio de este or-
ganismo, estos programas tienen que 
incluir tres parámetros básicos: pre-
vención, detección y reacción.

Mesa redonda nuevas tendenciasCONGRESO
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Finaliza García señalando qué es lo que 
realmente tiene en cuenta la CNMC a la 
hora de valorar un programa de cum-
plimiento de cara a considerarlo como 
una atenuante de la sanción y de la 
responsabilidad: el verdadero compro-
miso de cumplimiento por parte de la 
empresa. A tal efecto, la guía estable-
ce unos indicadores: implicación de la 
dirección, formación de empleados, 
canal de denuncias, régimen discipli-
nario, identificación de los riesgos y un 
responsable de cumplimiento indepen-
diente.

La guía es pública y se puede consultar 
en el siguiente enlace de descarga:  
https://www.cnmc.es/sites/default/
files/editor_contenidos/Competen-
cia/Normativas_guias/202006_
Guia_Compliance_FINAL.pdf

POR ÚLTIMO, INTERVIENE LUIS TOBAJAS 

PARA HABLAR DE LAS NUEVAS TENDEN-

CIAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO 

POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE TRA-

BAJO. Existe la premisa social de que el 
Derecho va a ser cumplido, pero esto 
no es así y de ahí la existencia de los 
inspectores laborales: que se cumpla la 
ley. La inspección de trabajo y seguri-
dad social se encarga de velar porque 
se cumpla la normativa laboral en ma-
teria de seguridad social, de prevención 
de riesgos laborales e inmigración en el 
ámbito del trabajo. La inspección de 
trabajo actúa o bien por denuncia (40% 
de la actuación inspectora), a través de 
las campañas de inspección (50%) y, 
por último, a iniciativa propia del ins-
pector de trabajo (p.ej. si un inspector 

va paseando y avista en la cubierta de 
un tejado a un operario que trabaja sin 
barandilla ni arnés de seguridad, lo ló-
gico es identificarse como inspector y 
actuar en consecuencia).

LUIS TOBAJAS AFIRMA QUE, una de las 
denuncias más habituales son las re-
lacionadas con jornada de trabajo y 
tiempos de trabajo, es por lo que exis-
ten mecanismos de control de jornada, 
entre ellos el criticadísimo registro de 
la jornada. Y aunque son mecanismos 
muy denostados, hay inspecciones 
para corroborar si se está haciendo 
bien el registro de jornada, y especial-
mente en el caso de los de contratos 
a tiempo parcial, porque su incumpli-
miento automáticamente además de 
la sanción, incluye la liquidación como 
trabajador a tiempo completo (presun-
ción que admite prueba en contra).

Otra campaña novedosa y en la que 
más han incidido en los últimos años 
es la relativa a contratos temporales. El 
articulo 15 ET relativo a estos contratos 
ha sido modificado y resulta muy am-
biguo si bien Tobajas sostiene que se 
trata de una ambigüedad “negociada” 
entre las partes (gobierno, asociaciones 
de trabajadores y asociaciones de em-
presarios), así pues, son los inspectores 
de trabajo y los jueces los que deben in-
terpretarlos. Ahora hay que ligar la cau-
sa que justifique la temporalidad con el 
tiempo de duración del contrato. Esto 
sucede también en lo relativo a tipo 
de contratos: el contrato fijo disconti-
nuo (trabajo que se reitera con fechas 
inciertas) contrato indefinido a tiempo 

parcial (trabajo que se repite con fechas 
ciertas), si en los 4 últimos años hay 
más de 10 meses de contratación eso 
no es un fijo discontinuo. ¿Dónde no se 
está aplicando esto y se encuentran 
con más casos? Por ejemplo, en los co-
legios, contratos de 10 meses con des-
pidos en jornada de vacaciones y nueva 
contratación en septiembre.

Otra iniciativa, sería la inspección en 
lo referente a igualdad retributiva: que 
exista igual retribución entre hombres 
y mujeres, donde se ha engrosado in-
justificadamente el complemento de 
peligrosidad de varones. Los inspecto-
res, afirma Tobajas, solicitan también 
el registro de salarios medios con inde-
pendencia del número de trabajadores 
e identifican el % de complementos 
salariales. 

En su intervención, Tobajas resaltó 
también que con la pandemia se pro-
dujo un incremento exponencial del te-
letrabajo (costes de luz, internet, mesa, 
ordenador, teclado etc.) estos aspec-
tos caen en el ámbito de la PRL y las 
empresas deben seguir cumpliendo y 
concienciando en la materia con for-
mación teórica y práctica que incluya 
vigilancia de la salud.

Por último, Luis Tobajas afirma que en 
la inspección de trabajo se hacen tam-
bién reducción de sanciones de hasta 
el 40% si no se recurren y se han au-
tomatizado extendiendo actas de in-
fracción automatizadas (aunque sólo 
tiene presunción de certeza los hechos 
corroborados por el actuante).
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MEsa aml/sanciones 
internacionales
RODRIGO ESPINOSA, RISK&COM-

PLIANCE SPECIALIST EN DOW JO-

NES, EN SU CALIDAD DE MODERA-

DOR, COMIENZA PRESENTANDO A 

LOS PARTICIPANTES DE ESTA MESA 

Y DESTACANDO COMO, CON MOTIVO 

DE LA GUERRA DE UCRANIA, el tema 
de las sanciones internacionales ha 
adquirido especial relevancia en los 
últimos meses y ha tenido un gran 
impacto a nivel mundial.

INTERVIENE EN PRIMER LUGAR JAU-

ME CLADELLAS, DIRECTOR DE CUM-

PLIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN 

SEVIHABITAT PARA HACER UNA IN-

TRODUCCIÓN GENERAL SOBRE SAN-

CIONES INTERNACIONALES. A este 
efecto, Cladellas aludió a algunos 

apuntes históricos para ver de 
dónde vienen estas sanciones in-
ternacionales y su evolución hasta 
el día de hoy. 

Las primeras sanciones interna-
cionales datan de la antigua Grecia 
cuando Atenas prohibió a la ciudad 
de Megara acceder a sus puertos. 
Aquella prohibición desembocó en la 
guerra del Peloponeso por lo que, la 
imposición de la sanción no sirvió al 
objetivo perseguido.

De la época moderna, destaca Cla-
dellas la sanción de Napoleón con-
tra el Reino Unido (país con el que 
estaba en guerra) y que consistía en 
la prohibición de que se comerciara 

con Londres. Tampoco en este caso 
la sanción impuesta funcionó por-
que perjudicaba más al resto de los 
países europeos que a la propia Gran 
Bretaña, por lo que la sanción no 
tuvo ningún efecto.

Un salto en la historia nos lleva a la 
Primera Guerra Mundial donde se 
impusieron sanciones previas a la 
guerra con países que estaban en 
conflicto. Aquello tampoco prosperó 
y no sirvieron para lo que se buscaba: 
evitar el conflicto armado. No obs-
tante, eso último sirvió para un cam-
bio en las sanciones internacionales 
y se acordó que serían grupos de 
países, entidades supranacionales, 
las que impusiesen esas sanciones, 

CRÓNICA BLOQUE Iv CONGRESO
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surge así la Liga de las Naciones. 

No obstante, no es hasta después 
de la 2M cuando el mundo de las 
sanciones adquiere más sofistica-
ción y, desaparecida la Liga de las 
Naciones, emerge Naciones Unidas 
como un nuevo organismo suprana-
cional designado para la imposición 
sanciones internacionales. España 
fue uno de los primeros damnifica-
dos al ser sancionados por colaborar 
con el régimen nazi.

En la actualidad, hay que valorar 
positivamente algunos casos, por 
ejemplo, las sanciones a Sudáfrica 
(embargo de armas, cierre del grifo 
del petróleo) permitieron derrocar 
el Apartheid. No obstante, las san-
ciones a Corea del Norte o Cuba no 
surtieron el mismo efecto que era 
acabar con régimen dictatoriales. 
Otras sanciones como las de Irak 
derivaron en el conflicto armado. 
De ahí que, si miramos atrás, la va-
loración no es muy positiva, pero 
Cladellas sostiene que no se pierde 
la esperanza de que las sanciones 
internacionales sean eficaces.

¿CUÁL ES EL ENTORNO ACTUAL? Las 
sanciones son medidas coercitivas 
que los gobiernos y entidades su-
pranacionales aplican contra otros 
estados, empresas o individuos. 
Pueden ser de diversa índole, entre 
otras, financieras, comerciales, di-
plomáticas o incluso deportivas. 

¿QUIÉN IMPONE LAS SANCIONES? ?: 
existen 280 Entidades sancionado-
ras en el mundo, pero las más co-
nocidas son la OFAC, la UE y la ONU. 
Reino Unido, Canadá o EUU son 
estados muy prolíficos en lo que a 
sanciones se refiere. En el caso de 
Europa, por ejemplo, la adopción de 
la sanción requiere unanimidad por 
ello no hemos sido tan activos en 
este campo como los americanos o 
canadienses. 

Así las cosas, el ámbito de las san-
ciones es un reto para los complian-
ce officer, en particular para el “trade 
compliance”. El trade compliance 
es el proceso y sistema para com-
prender y cumplir con las leyes, las 
regulaciones y, en definitiva, las 
sanciones internacionales que pue-
den afectar a la comercialización y 
exportación de los productos o servi-
cios entre los distintos países. Estas 
operaciones pueden estar sujetas a 
restricciones en virtud de las sancio-
nes vigentes para lo que deberá con-
sultarse, con carácter previo a una 
determinada operación, las bases 
de datos TARIC de la UE y otras data 
base internacionales. Por lo tanto, es 
necesario conocer suficientemente 
la empresa, dónde opera y evaluar 
los riesgos en esos países a fin de 
poder establecer los controles en la 
primera línea de defensa. 

La segunda intervención corrió a car-
go de Sandra Orihuela, compliance 
officer de MEDIAPRO para EE.UU., 

Canadá y Méjico. Comienza su charla 
señalando que EE. UU. lidera la apli-
cación de sanciones a nivel mundial. 
Esto se debe a la jurisdicción extrate-
rritorial que implica imponer sancio-
nes fuera del territorio propio, la UE 
en cambio considera esto una viola-
ción de la ley internacional y no apo-
ya este tipo de sanciones impuestas 
por un gobierno de manera extrate-
rritorial.

Orihuela presenta los datos que si-
túan a EE.UU. como el país que impo-
ne mayor número de sanciones desde 
los años 50 siendo el responsable de 
42% de las sanciones internacionales, 
el 12% corresponde a Naciones uni-
das, el 7% a la UE y el 39% restante a 
un conjunto de terceros países.

Orihuela enfatiza en que EE.UU es 
el país más prolijo en imposición de 
sanciones y ello se debe a que no solo 
su presidente tiene amplia autoridad 
para ello a través de la OFAC (Office of 
Foreign Assests Control), sino que tam-
bién otras entidades en ese país pue-
den imponer sanciones internaciona-
les (el departamento del comercio o el 
departamento de estado, entre otros).

La OFAC establece dos categorías ge-
nerales de sanciones: (i) a los países 
(country based sanctions) y (ii) a los 
individuos (person based sanctions). 
En el primer caso, lo que se prohíbe 
es realizar transacciones con deter-
minados países, mientras que en el 
segundo supuesto lo que se prohíbe 

mesa aml/sancionesCONGRESO
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son las transacciones entre ciudada-
nos norteamericanos y las personas 
expresamente identificadas por el 
Departamento del Tesoro de EE.UU. 
(SDN List).

OFAC aplica programas especial-
mente incisivos en el sector finan-
ciero y la prevención de la corrup-
ción, si bien las nuevas tendencias 
es ampliarlo a otros sectores como 
el minero, transporte internacio-
nal de mercancías o el comercio 
off shore. Asimismo, se incide en la 
necesidad de que los programas 
de compliance de las organizacio-
nes que operen internacionalmente 
hagan una adecuada evaluación de 
los riesgos poniendo a disposición 
los recursos necesarios para iden-

tificar aquellas empresas y/o países 
sancionados internacionalmente. La 
tecnología es una buena aliada para 
asegurar la eficacia de los progra-
mas de cumplimiento (análisis de 
datos, de pagos etc.).

Por su parte, el DOJ (Department of 
Justice) establece una serie de cri-
terios para evaluar la eficacia de los 
programas de cumplimiento en esta 
materia, entre otros: formación y 
capacitación, análisis basado en el 
riesgo, auditorías periódicas y recur-
sos suficientes y adecuados

EL MODERADOR RODRIGO ESPINOSA 

INTERVIENE A CONTINUACIÓN PARA 

ANALIZAR LA RELACIÓN ENTRE LAS 

SANCIONES INTERNACIONALES Y EL 

CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA. 

Según explica, este conflicto ge-
nera una situación muy dinámica y 
cambiante. Por este motivo, resalta 
el hecho de que diferentes organis-
mos sancionadores (OFAC, UE, UN, 
UK), emplean sistemas tecnológi-
cos para compartir información en 
tiempo real sobre posibles sujetos o 
entidades sancionables. 

Este flujo de información provoca 
que aumente el número de sujetos 
sancionables y, de la misma mane-
ra, aumente la severidad de las san-
ciones contra aquellos sujetos o en-
tidades que ya estaban sancionados 
anteriormente. En relación con este 
hecho puntualiza que, en el caso de 
las sanciones a Rusia, muchas de 
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ellas son más severas dado que ya 
existían previamente sanciones a 
sujetos con motivo de la anexión de 
Crimea a Ucrania en el año 2014.

“EL OBJETIVO DE LAS SANCIONES ES 

DEBILITAR LA MONEDA RUSA, SU ECO-

NOMÍA, SUS RECURSOS Y AL CÍRCULO 

MÁS CERCANO AL GOBIERNO DE PU-

TIN”, explica Espinosa.

A continuación, presenta una gráfica 
donde compara el volumen de las 
sanciones impuestas por los prin-
cipales reguladores (OFAC, UE, UN, 
UK) en los últimos tres años resal-
tando el crecimiento que se produjo 
en los meses en los que se inició el 
conflicto ruso-ucraniano (febrero – 
marzo 2022), así como también el 
incremento que se produjo en febre-
ro de 2020, momento en el que tuvo 
lugar el Brexit.

Seguidamente, muestra otra gráfica 
en la que se observa el volumen de 
sanciones que día a día y son im-
puestas por un gran número de or-
ganismos sancionadores, en parti-
cular, Estados Unidos como la Unión 
Europea que imponen sanciones 
prácticamente todos los días.

SU EXPOSICIÓN CONTINÚA RESALTAN-

DO LA IMPORTANCIA DE ACTUALIZAR 

LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE A 

LOS SUJETOS Y EMPRESAS SANCIO-

NADAS YA QUE, si no se ponen al 
día, se pueden producir una serie de 
errores. Según enumera Espinosa, 
los más frecuentes son: duplicidades 

de sujetos en la lista, alterar de po-
sición el nombre con los apellidos, o 
viceversa, y las fechas de nacimiento 
incorrectas.

Una vez finaliza con la base de datos, 
centra su exposición en explicar la 
regla del 50%, que hace referencia al 
seguimiento que se lleva a cabo so-
bre entidades que están controladas 
o participadas por sujetos ya san-
cionados. Este tipo de seguimiento 
requiere de un equipo especializado 
para llevar a cabo un trabajo de in-
vestigación profundo, teniendo en 
cuenta que la información requeri-
da no se encuentra en las listas que 
envían los Gobiernos con los sujetos 
sancionados. Además, los tiempos 
de actualización en este caso son 
más elevados, según apunta.

Tras esta explicación, muestra una 
tercera gráfica en la que se observa 
la evolución del volumen de sujetos 
sancionados. Atendiendo a esta grá-
fica, remarca el hecho de que, a nivel 
global, se ha producido un aumento 
de las entidades sancionadas direc-
tamente y sobre las que se lleva un 
control (regla del 50%). Este creci-
miento es especialmente notable en 
el caso de Rusia y las sanciones con-
tra este país seguirán en vigor aun 
cuando el conflicto haya finalizado.             

LA INTERVENCIÓN DE IVAN RUYTOV 

AUDIT, COMPLIANCE, PROFESIONAL DE 

LA BANCA, pone el broche final de la 
sesión hablando sobre la importan-
cia del mercado de dinero negro en 

1990 en Rusia que era comparable 
en cuantía al Presupuesto Federal. 
Por este motivo, en el año 2000 GAFI 
incluye a Rusia en la Lista de Países y 
Territorios no Cooperantes. En el año 
2001 se elabora un plan de blanqueo 
de capitales que conlleva al año si-
guiente la creación de un Comité de 
Supervisión Financiera, circunstancia 
que permite a Rusia a convertirse en 
miembro de GAFI en el 2003. Un año 
más tarde, se inicia la revocación de 
las primeras licencias bancarias por 
la violación de PBC, que una década 
más tarde incluirán controles para 
evitar la financiación del terrorismo.

Hay un amplio elenco de empresas 
obligadas en materia de PBC: ban-
cos, compañías de seguros, organi-
zaciones financieras, juegos de azar 
etc, Existe una Ley Federal que vigila 
las transacciones sospechosas y los 
clientes de alto riesgo; esta regula-
ción se basa en reglas internas sobre 
PBC cuyos estrictos indicadores son 
resumidos y publicados por el re-
gulador para su posterior adopción. 
Desde 2022 ha habido una cierta 
relajación en su aplicación. Antes 
de febrero de 2022 las sanciones a 
Rusia y Bielorusia eran sobre todo 
sanciones individuales, restriccio-
nes de financiación y tecnológicas; 
tras la invasión rusa a Ucrania las 
sanciones claves son importación de 
recursos naturales, tecnologías, res-
tricciones al transporte, bloqueo de 
empresas y de bancos rusos.

mesa aml/sancionesCONGRESO
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MESA REDONDA 
investigaciones internas

Las herramientas de control, 
de verificación de pruebas, 
canales de denuncia tienen 
por objetivo crear un docu-

mento a nivel interno, de decisión y 
de sanciones, para ello es necesario 
realizarlo a través de un sistema de 
investigación interna.

ANTES ERA EL DEPARTAMENTO JU-

RÍDICO QUIEN SE OCUPABA DE ESTOS 

ASUNTOS, CON EL COMPLIANCE VARIA 

ESTE SISTEMA. 

GONZALO VEGA, destaca que lo cierto 
es que llevar a cabo una investiga-

ción de fraude es como emprender 
un viaje donde se conoce como em-
pieza y se desconoce la meta de la 
investigación. Durante la investiga-
ción pueden aparecer indicios adicio-
nales o distintos a los que se venían 
investigando.

Etapas comunes en todas las inves-
tigaciones (internas o externas):

1) Activar un plan de respuesta. Éste, 
debe formar parte de todos los pro-
gramas de compliance, y ser lo sufi-
cientemente robusto para que el in-
vestigador comience la investigación.

2) Planificación de la investigación. 
Fase crítica. De una buena planifi-
cación conseguiremos unas buenas 
conclusiones.

3) Adquisición y tratamiento de evi-
dencias, siguiendo un protocolo para 
la adquisición de diversas evidencias, 
especialmente las que se encuentren 
en equipos informáticos.

4) Técnicas de investigación. Comu-
nes a todas las investigaciones que 
se realizan.

5) Informe de investigación.
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El Plan de respuesta ha de ser la guía 
que seguir para el investigador para 
dar los primeros pasos y evitar retro-
cesos, debe contestar a preguntas 
genéricas:

• Quién es el encargado dentro de 
la compañía de activar este plan de 
respuesta (Compliance Officer)

• Crear un comité de investigación: 
qué integrantes debe tener. 

• Cuando es necesario externalizar el 
proceso.

Estas y otras cuestiones depende-
rán del tamaño de la organización, la 
naturaleza de lo que se investiga, el 
impacto de los hechos que se inves-
tigan, etc. La compañía debe tener un 
impacto claro de lo que ha ocurrido, 
cómo y por qué, controles que se ha-
yan saltado o no se hayan activado. 

PLANIFICACIÓN

 Es importante actuar con rapidez y 
ser ágiles, de ahí la importancia de 
una buena planificación, reducien-
do el impacto y otros riesgos, se 
debe documentar desde el principio. 
El contenido mínimo para tener en 
cuenta en la planificación debería ser 
una descripción de alcance de la in-
vestigación claro, calendario, presu-

puesto y recursos necesarios, equipo 
interno y equipo externo.

Adquisición y tratamiento de las evi-
dencias

Las evidencias son las pruebas que 
utiliza el investigador para llegar a 
las conclusiones, el protocolo para 
conseguirlas es importante para que 
no se rechacen en caso de proceso 
judicial.

Es muy importante saber cómo ob-
tener evidencias desde dispositivos 
electrónicos, por ejemplo, aislar esa 
información, custodiarla desde el 
principio, trabajar sobre copias, ga-
rantizar la cadena de custodia depo-
sitándolas ante notario.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las entrevistas forenses son uno de 
los principales medios para obtener 
información. Resulta fundamental 
prepararlas y diseñarlas adecuada-
mente, agruparlas en función del 
perfil del entrevistado, decidir el or-
den de las entrevistas, hacer éstas 
simultaneas para evitar la rumoro-
logía, empezar haciéndolas con el 
propósito de investigar y después 
para contrastar, elegir el formato de 
las entrevistas (on line o presencial), 
buscando un entorno de confianza.

El entrevistador debería ser alguien 
independiente dentro de la com-
pañía, a veces es interesante que 
sean expertos en ciertas materias.

Si se trata de indicios de fraude que 
tienen reflejo en estado financiero 
o data analitics, el personal con-
table o financiero puede ser muy 
necesario. Considerar otras fuen-
tes como corporate intelligence, 
información dentro o fuera de la 
compañía, watch list, etc.  Hay que 
buscar y analizar conflictos de inte-
rés, desvío de fondos, estructuras 
corporativas alrededor de la em-
presa, etc.

 Si se trata de un procedimiento de 
e-discovery es más que recomen-
dable la realización de una copia fo-
rense de la info en los dispositivos 
por un informático, indexado y aná-
lisis de la información sin acceder a 
datos personales, todo ello puede ir 
al juzgado.

EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

Debe ser completo, riguroso, ex-
haustivo, bien documentado. Debe 
esclarecer los hechos, identificar a 
los participantes y conocedores y 
cuantificar el daño.
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MEsa PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE EN EL áMBITO 
INTERNACIONAL
MODERADA POR BEGOÑA FERNÁN-

DEZ, SOCIA DE DELOITTE, COMIENZA 

LA MESA DE “MODELOS DE COM-

PLIANCE EN EL ÁMBITO INTERNACIO-

NAL”, afirmando que el acelerado 
proceso de internacionalización de 
las empresas impacta de forma muy 
relevante en los programas y en las 
actividades de compliance de 3 en-
tidades muy diferentes: MEDIAPRO, 
LA LIGA y AQUALIA, cuyas compleji-
dades y metodologías se desgrana-
ron a lo largo de sus intervenciones. 

JOAQUIM TRIADÚ I VILA-ABADAL, COR-

PORATE COMPLIANCE OFFICER DEL 

GRUPO MEDIAPRO, afirma que su 
empresa es un ejemplo muy claro 
de esta etapa vital de la interna-
cionalización de las organizaciones. 
Cuentan con presencia en 53 paí-
ses, en 4 continentes y con más de 
8000 profesionales con lenguas, 
culturas y costumbres diferentes, y 
que viven en países con regímenes 
normativos muy distintos. Sostiene 
Triadú que, desde el departamen-
to de compliance, debe construirse 
una arquitectura de normas inter-
nas (código de conducta, políticas, 
procedimientos, etc) que garanticen 
la igualdad de trato y que establez-

can los mismos derechos y obliga-
ciones para todos los profesionales 
que trabajan en el Grupo Mediapro. 
Y todo ello, debe ser compatible con 
las distintas legislaciones de los paí-
ses en los que operan y con la cul-
tura existente en cada uno de ellos. 

EN MEDIAPRO DISPONEN DE PROFE-

SIONALES CON CONOCIMIENTO DE 

TODOS LOS ÁMBITOS DEL COMPLIAN-

CE Y ESTABLECEN UNA DIVISIÓN POR 

TERRITORIOS, con el objeto de coor-
dinarse a la hora de diseñar las polí-
ticas y otros elementos de los siste-
mas de control y gestión de riesgos. 

CRÓNICA BLOQUE VI CONGRESO
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Así pues, cada territorio tiene a uno 
o varios profesionales en materia 
de compliance que se ocupa de esa 
jurisdicción en particular. De modo 
que, hay una sola política, pero se 
aplica y se adapta según las leyes 
y la cultura de los territorios, te-
niendo muy presente que no haya 
diferencias entre las personas que 
componen el grupo.

En cuanto a políticas y procedi-
mientos Mediapro tiene un código 
de conducta desde 2017 y luego 
hay 5 grandes políticas, además 
de un procedimiento que regula la 
gestión del canal de denuncias ca-
nal de denuncias.  Si bien es cierto 
que hay países con procedimientos 
específicos como Colombia, EE. UU 
o Italia, tanto la formación imparti-
da, como la metodología SAP utili-
zada obliga a que todos los países 
tengan que cumplir con los pro-
cedimientos para avanzar en una 
determinada compra o para obte-
ner una autorización dentro de un 
procedimiento de diligencia debida, 
entre otros aspectos.

POR LO QUE RESPECTA A LA PRESEN-

TACIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGA-

CIONES INTERNAS, en Mediapro las 
denuncias se pueden presentar a 
través de su propio canal o a través 
del sistema NAVEX externo. 

A pesar de contar con 8000 traba-
jadores, reciben unas 20-25 enun-
cias al año, la mayoría relativas al 
clima laboral, por lo que han creado 

un sistema de escucha activa para 
“destensar” las relaciones labora-
les.

POR ÚLTIMO, EN MEDIAPRO, EL PRO-

CESO DE INSTRUCCIÓN E INVESTI-

GACIÓN DE LA DENUNCIA SE SEPARA 

SIEMPRE DE LO QUE ES LA DECISIÓN 

FINAL, de modo que la sanción es 
adoptada por un órgano distinto al 
que realizó las tareas de investiga-
ción

ESPERANZA BERNAL ES COMPLIAN-

CE OFFICER DE LA LIGA, una asocia-
ción de derecho privado integrada, 
entre otros, por 42 clubs, 13 socie-
dades mercantiles y 2 joints ven-
ture.  Cuenta con filiales en 41 paí-
ses (11 oficinas y 44 delegados), 
de modo que es un negocio global 
y en este entorno mundial se reali-
za la función del cumplimiento que 
debe adaptarse a todas las juris-
dicciones en las que opera.

En septiembre de 2015 la LIGA 
creó el Órgano de Cumplimiento 
que abarca cumplimiento, con-
trol interno & auditoría, oficina de 
protección de datos y la de seguri-
dad de la información. Todas ellas 
gestionan riesgos bajo una única 
dirección y con máxima indepen-
dencia (fuera de la estructura je-
rárquica de la entidad). Además, 
desde este departamento también 
se desarrollan actividades de lucha 
contra la piratería y antiviolencia 
en el futbol, entre otras.

ASÍ LAS COSAS, EN LA LIGA LOS 

MAPAS DE RIESGOS SON DE DISTIN-

TOS TIPOS:  mapa de riesgos jurídi-
cos-penales, mapa de riesgos de 
alto nivel (económicos) y un terce-
ro en materia de competencia. Los 
inputs para la elaboración de estos 
mapas son los que reciben directa-
mente de sus profesionales en ma-
teria de compliance, de los country 
managers y de su personal en ge-
neral, pero también de los asesores 
legales y de las necesidades deri-
vadas de auditorías.

POR LO QUE RESPECTA A LA ELABO-

RACIÓN DOCUMENTAL, EN LA LIGA 

PARTEN DE LA “NORMA DE NOR-

MAS”, esto es, se incluyen normas 
generales que se aplican a toda la 
organización, luego tienen normas 
funcionales que aplican a una de-
terminada área, pero todas ellas 
han de ser aprobadas y supervisa-
das por el departamento de com-
pliance.

La LIGA dispone de un canal de de-
nuncias tanto interno como exter-
no, pero Quirós señala que reciben 
pocas denuncias por esta vía, pero 
en cambio reciben varias abierta-
mente de forma directa y personal.

JESÚS ORTEGA ROLDÁN, POR PARTE 

DE AQUALIA EXPLICA QUE TRABAJAN 

EN 18 PAÍSES CON 10.000 EMPLEA-

DOS Y QUE LA DIRECCIÓN DE CUM-

PLIMIENTO NORMATIVO DE AQUALIA 

SE CREÓ EN EL 2018. Esta Dirección 
de Cumplimiento reporta al Conse-

CRÓNICA BLOQUE viCONGRESO



jo de Administración a través de una 
Comisión de Compliance. También 
disponen de diferentes compliance 
officers locales en todos los países 
en que están presentes ayudando 
así a mejorar la actividad de la em-
presa en materia de cumplimiento. 
Estos profesionales reportan tan-
to al Consejo de administración de 
los respectivos países como al Chief 
compliance officer del grupo.

EN AQUALIA, SE TIENE PARTICULAR-

MENTE EN CUENTA PARA LA ELABO-

RACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS, que 
el 95% de la actividad corresponde 
a contrataciones públicas, por lo 
que -en su caso-, la principal ame-
naza es la corrupción y aplican una 
matriz anticorrupción internacional 
que adaptan a cada país en materia 
de PBC y anticorrupción, amplián-
dola después a otros aspectos tales 
como los derechos de los trabaja-
dores, competencia etc.

En cuanto a los elementos de de-
tección de conductas irregulares, en 
Aqualia tienen un único canal ético 
y están creando áreas vinculándo-
lo con dominios en cada país que 

se reenvía al buzón global. En todo 
caso, si se inicia una investigación 
con motivo de una denuncia, se 
tiene en cuenta a los responsables 
locales del país desde el que se pre-
sentó.

EN AQUALIA HA INCREMENTADO LA 

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE FOR-

MA RELEVANTE DESDE 2020, y tam-
bién en 2022 experimentaron un 
incremento, también cuentan con 
un protocolo de conflictos perso-
nales para el ámbito de relaciones 
laborales. 

TRAS EXPLICAR CADA UNO DE ES-

TOS PROFESIONALES, LA OPERATIVA 

DE SUS DEPARTAMENTOS DE COM-

PLIANCE, se abordaron cuestiones 
relativas la formación y comuni-
cación acordando todos los inter-
vinientes la necesidad e idoneidad 
de contar con un plan general anual 
de formación. También se resaltó, 
la importancia de procedimientos 
de diligencia debida y la relación 
con terceras partes.  Y por último 
en materia de supervisión, segui-
miento y verificación se destacó la 
importancia que tiene el reconoci-

miento por parte de terceros de la 
eficacia de los sistemas de gestión 
de compliance de las organizacio-
nes. En particular, se puso de relie-
ve la importancia de las normas ISO 
(37001, 37301) cuya certificación 
pone en valor el esfuerzo realiza-
do en materia de cumplimiento por 
parte de las empresas.

POR ÚLTIMO, AL HACER UNA ÚLTIMA 

REFLEXIÓN DE CÓMO AFRONTAR LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTI-

VIDAD DE COMPLIANCE, los partici-
pantes concordaron en la necesidad 
de que algún organismo internacio-
nal (Organización Mundial del Co-
mercio, Cámaras de Comercio inter-
nacionales u otras similares) creen 
algún  tipo de marco o un “acuerdo 
Internacional” de impulso del com-
pliance y buenas prácticas, que pu-
diera ser adoptado voluntariamente 
por gobiernos de  los países, agru-
paciones empresariales, multina-
cionales, etc. Serian unas reglas de 
juego en el buen gobierno de com-
pliance y que además podrían gene-
rar confianza en las transacciones 
empresariales dentro de un marco 
internacional.

Compliance tecnológico

Ciberriesgos

FormaciónCompliance penal

Canal de denuncias

Investigaciones

@

Seleccione empresa o institución

Noticias

Mis reportes

Consultar

Consultar código o reporte

Las compañías tienen que adaptarse a nuevos 
modelos de trabajo, nuevos horizontes y cambios 

tecnológicos. Nosotros podemos ayudar, todo 
ello con apoyo de la Ciberinteligencia

Aplicación desarrollada por

Absoluta con�dencialidad
de las comunicaciones.

Denuncias anónimas.

Diseño personalizado y
adaptado a su organización
y marca.

Cumplimiento a la normativa
de protección al denunciante
y Protección de Datos.

App multidioma para 
dispositivos móviles y web.

Desarrollado por expertos en
Compliance y Ciberseguridad

Asesoramiento por expertos
en la implementación.

Gestión externa.

Investigaciones.
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Carlos a. Sáiz peñaENTREVISTA

“Hemos recogido gran  
parte de los temas que 
nos preocupan a los   
profesionales”  
EN ESTA III EDICIÓN DE LA SEMANA 

INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE 

SE HAN INTRODUCIDO NOVEDOSOS 

CONTENIDOS RELATIVOS A LAS NUE-

VAS TENDENCIAS EN COMPLIANCE 

MARCADAS POR LA LEGISLACIÓN Y 

POR LA EVOLUCIÓN DE LA RESPON-

SABILIDAD  SOCIAL DE EMPRESAS E 

INSTITUCIONES, CUESTIONES COMO 

EL CANAL DE DENUNCIAS, LAS SAN-

CIONES, LA INTELIGENCIA ARTIFI-

CIAL, LA CIBERSEGURIDAD, ESG, HAN 

GENERADO UN GRAN INTERÉS ENTRE 

LOS CERCA DE 600 PARTICIPANTES, 

EN ESTE SENTIDO ¿CÓMO VALORA LA 

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTA NUEVA EDICIÓN?

Cada año trabajamos duro para que 
el programa esté a la altura de las 
expectativas de los asistentes. La 

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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comunidad de profesionales cada 
vez es mayor y está más preparada 
por lo que cada año es más difícil. 
Pero considero que la configuración 
del programa ha sido muy acerta-
da y ha sido uno de los éxitos de la 
convocatoria. Hemos recogido gran 
parte de los temas que nos preo-
cupan a los profesionales y hemos 
podido disfrutar de fantásticas in-
tervenciones, tanto en los talles 
online como en las mesas redondas 
del día presencial.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS 

RETOS QUE SE PRESENTAN EN COM-

PLIANCE DURANTE EL PRÓXIMO 

AÑO?

Son muchos los retos para 2023, 
pero creo que podemos agruparlos 
en 4 grandes bloques:

- Tecnificación de la función, e im-
plantación de herramientas Le-
galtech y Regtech. Todas las áreas 
de Compliance ven cómo crece su 
ámbito de trabajo, más normativas, 
más reports… y necesita dotarse 
de tecnología que automatice parte 
de ese trabajo.

- Posicionamiento respecto a nue-
vos requisitos ESG. Los aspectos 
ESG van a ser muy importantes y es 
necesario que las empresas plan-
teen cómo va a ser su modelo de 
Gobierno interno para enfrentarse 
a ello, y definir el rol que tendrán 
áreas como Compliance, Calidad, 
Medioambiente, RRHH, etc.

- Third Party Compliance y control 
de Compliance en la cadena de su-
ministro. Sin duda es uno de los as-
pectos que preocupan a las áreas de 
Cumplimiento y que conllevan mu-
cha dedicación. Implantar con éxito 
un sistema de diligencia debida con 
terceras partes, especialmente pro-
veedores, va a ser fundamental para 
este año.

- Adecuación a la nueva Ley de pro-
tección de denunciantes, que impli-
cará la adaptación de los canales de 
denuncia a las entidades que ya lo 
tuvieran y la implantación de aque-
llas entidades públicas o privadas 
que no lo tuvieran y estén obligadas.

LA SEMANA DEL COMPLIANCE SE HA 

CONVERTIDO EN UNA CITA DESTACADA 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

SOBRE TENDENCIAS EN COMPLIANCE E 

INTERCAMBIO DE IDEAS Y OPINIONES. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CON-

CLUSIONES QUE DESTACARÍA DE ESTA 

EDICIÓN Y CÓMO SE LES PLANTEA LA 

PROGRAMACIÓN DE LA QUE SERÁ LA 

CUARTA EDICIÓN EL AÑO QUE VIENE?

Sin duda, la SIC se ha convertido en 
un referente en nuestro sector y un 
punto de encuentro imprescindible 
con otros compañeros. Como ya co-
menté en mi intervención, creo que 
el esfuerzo y unión de las 3 Asocia-
ciones para poder llevarlo a cabo es 
una gran noticia para el sector del 
Cumplimiento y un refuerzo al sen-
timiento de comunidad profesional 
generado, que viene con ganas de 
aprender, desarrollarse, enseñar y 
evolucionar los sistemas de Com-
pliance a un próximo nivel.
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Antonio del CampoENTREVISTA

“ HA SIDO una semana llena de 
sesiones de interés, que han 
cubierto una gran parte de los 
puntos de atención”

EN ESTA III EDICIÓN DE LA SEMANA 

INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE SE 

HAN INTRODUCIDO NOVEDOSOS CONTE-

NIDOS RELATIVOS A LAS NUEVAS TEN-

DENCIAS EN COMPLIANCE MARCADAS 

POR LA LEGISLACIÓN Y POR LA EVOLU-

CIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  SOCIAL 

DE EMPRESAS E INSTITUCIONES, CUES-

TIONES COMO EL CANAL DE DENUN-

CIAS, LAS SANCIONES, LA INTELIGEN-

CIA ARTIFICIAL, LA CIBERSEGURIDAD, 

ESG, HAN GENERADO UN GRAN INTERÉS 

ENTRE LOS CERCA DE 600 PARTICIPAN-

TES, EN ESTE SENTIDO ¿CÓMO VALORA 

LA CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTA NUEVA EDICIÓN?

De manera muy positiva. Creo que 
hemos podido armar una semana 
llena de sesiones de interés, que 
han cubierto una gran parte de los 
puntos de atención de las perso-
nas que se dedican de una u otra 
manera al ejercicio de funciones de 
Compliance. Hemos incluido buena 

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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parte de las temáticas clásicas pero 
también hemos abierto la semana a 
ese otro tipo de áreas que señalas y 
que sin duda van a estar presentes 
de manera progresiva en la vida de 
los Compliance Officer.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS 

RETOS QUE SE PRESENTAN EN COM-

PLIANCE DURANTE EL PRÓXIMO AÑO?

    Desde el punto de vista exter-
no, creo que hay que poner foco en 
esas nuevas temáticas que van a ir 
formando parte de los programas 
de cumplimiento e ir pensando en 
cómo integrarlas de manera co-
rrecta y aprovechando al máximo 
los recursos y desarrollos ya imple-
mentados.

Y desde el punto de vista interno, 
todos los aspectos que ayuden a 
incrementar la eficiencia y la efica-

cia de los procesos de Compliance 
deben ser uno de los principales 
focos de atención. De esta manera, 
creo que participar activamente en 
la mejora de los procesos de gestión 
de los datos internos de las entida-
des, se convierte en un punto rele-
vante para conseguir mejoras rea-
les en la gestión de los riesgos de 
Compliance. Asimismo, es conve-
niente, disponer de un buen asses-
ment sobre los recursos disponibles 
en el área para hacer frente  a las 
responsabilidades asignadas, y por 
supuesto, llevar a cabo una buena 
priorización de los temas a atender.

 LA SEMANA DEL COMPLIANCE SE HA 

CONVERTIDO EN UNA CITA DESTACA-

DA A NIVEL NACIONAL E INTERNA-

CIONAL SOBRE TENDENCIAS EN COM-

PLIANCE E INTERCAMBIO DE IDEAS Y 

OPINIONES. ¿CUÁLES SON LAS PRIN-

CIPALES CONCLUSIONES QUE DESTA-

CARÍA DE ESTA EDICIÓN Y CÓMO SE 

LES PLANTEA LA PROGRAMACIÓN DE 

LA QUE SERÁ LA CUARTA EDICIÓN EL 

AÑO QUE VIENE?

 Destacaría la gran acogida que tie-
ne esta Semana en el sector y, cómo 
nos permite disfrutar de un punto 
de encuentro en el que poner en co-
mún todas estas cosas que hemos 
comentado en un ambiente profe-
sional, pero también de sana cama-
radería.

Y para el año que viene, creo que 
la ruta ya la tenemos hecha; aho-
ra toca seguir tratando los temas 
que nos preocupan con rigor y con 
contando con profesionales que 
aporten una juicio valioso, que nos 
permita abrirnos a ellos de manera 
provechosa y generando en noso-
tros un valor real.
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Diego CabezuelaENTREVISTA

“en esta tercera edición hemos 
abordado temas innovadores, el 
compliance avanza muy deprisa”
EN ESTA III EDICIÓN DE LA SEMANA 

INTERNACIONAL DEL COMPLIANCE SE 

HAN INTRODUCIDO NOVEDOSOS CON-

TENIDOS RELATIVOS A LAS NUEVAS 

TENDENCIAS EN COMPLIANCE MAR-

CADAS POR LA LEGISLACIÓN Y POR LA 

EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

SOCIAL DE EMPRESAS E INSTITUCIO-

NES, CUESTIONES COMO EL CANAL 

DE DENUNCIAS, LAS SANCIONES, LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA CIBER-

SEGURIDAD, ESG, HAN GENERADO UN 

GRAN INTERÉS ENTRE LOS CERCA DE 

600 PARTICIPANTES, EN ESTE SENTI-

DO ¿CÓMO VALORA LA CONFIGURA-

CIÓN DEL PROGRAMA DE ESTA NUEVA 

EDICIÓN?

Efectivamente, en esta tercera edi-
ción hemos abordado temas inno-
vadores, el compliance avanza muy 
deprisa. Es increíble cómo cambian 
las cosas en sólo un año.  

Los canales de denuncia han ad-
quirido una nueva dimensión con 
la conclusión del período de imple-
mentación de la Directiva de Pro-
tección al denunciante y las inte-
resantes novedades que anuncia 
el Proyecto de Ley aprobado por el 
Congreso de los Diputados. Las he-
rramientas de Inteligencia Artificial 
se han incorporado ya a la rutina 
de las empresas, y no solo como 
instrumento de control, sino tam-

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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bién para la previsión de comporta-
mientos de riesgo, es una evolución 
meteórica. En cuanto a los ESG, es 
evidente que están dando una nue-
va dimensión al compliance y a eso 
que se ha dado en llamar la ética de 
los negocios. Y la ciberseguridad se 
ha convertido en una parte esencial, 
no sólo de nuestras empresas, sino 
también de nuestras vidas. Estoy 
convencido de que no pasará mucho 
tiempo antes de que los niños reci-
ban formación sobre ciberseguridad 
en la escuela. 

En el SIC 2022 teníamos que abor-
dar estos temas. Queremos que 
la Semana Internacional del Com-
pliance siga siendo una referencia. 
Es un punto de encuentro de mu-
chas y muy importantes empresas y 
profesionales, nosotros tenemos la 
responsabilidad de superarnos cada 

año y ofrecerles lo mejor.  

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS 

RETOS QUE SE PRESENTAN EN COM-

PLIANCE DURANTE EL PRÓXIMO AÑO? 

Es difícil saberlo, como decía antes, 
el compliance avanza de manera ex-
ponencial. Yo creo que estos cuatro 
grandes temas comentados en la 
pregunta anterior van a desarrollar-
se considerablemente a lo largo de 
este año, y van a alcanzar su autén-
tica mayoría de edad. Pero pueden 
surgir otros nuevos. También creo 
que el tratamiento de los programas 
de cumplimiento en los Tribunales, 
como elemento de exoneración o de 
acusación, según los casos, para las 
personas jurídicas, va a madurar y 
terminar de delimitarse por la Juris-
prudencia a lo largo de los próximos 
meses.      

LA SEMANA DEL COMPLIANCE SE HA 

CONVERTIDO EN UNA CITA DESTACA-

DA A NIVEL NACIONAL E INTERNA-

CIONAL SOBRE TENDENCIAS EN COM-

PLIANCE E INTERCAMBIO DE IDEAS Y 

OPINIONES. ¿CUÁLES SON LAS PRIN-

CIPALES CONCLUSIONES QUE DESTA-

CARÍA DE ESTA EDICIÓN Y CÓMO SE 

LES PLANTEA LA PROGRAMACIÓN DE 

LA QUE SERÁ LA CUARTA EDICIÓN EL 

AÑO QUE VIENE?

A mí, quizá porque soy abogado, 
me ha interesado mucho el tema 
de las Investigaciones Internas, que 
me parece que van a ser una pieza 
esencial del Derecho Penal del fu-
turo. En cuanto a la próxima edición, 
cualquiera sabe cómo estarán las 
cosas dentro de doce meses. Lo que 
es seguro, es que nosotros estare-
mos ahí, como cada año, ofreciendo 
lo mejor.  
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