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Más de 20 expertos y directivos compartirán sus conocimientos y experiencias.

Tendremos tres salas especializadas:CONFERENCIAS SIMULTÁNEAS

ALGUNAS CONFERENCIAS Y PANELES:

Conferencia: La Innovación Disruptiva y Organizaciones Exponenciales en la Era Digital. 

Panel:  Retos de los Gerentes de Transformación Digital de la banca. 

Conferencia: Casos de uso del Big Data en los servicios financieros.

Pitch de cinco principales Fintech.

Panel: Talento digital para la transformación de las entidades financieras.

Conferencia: Casos de aplicación del Blockchain en el sistema financiero.

Conferencia: Transformación Digital y Medios de Pago.

SALA – INNOVACIÓN        SALA – MEDIOS DE PAGO Y FINTECH        SALA – CIBERSEGURIDAD

kioscoganamas.com.pe
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ENTREVISTA4

WCA: “El compliance es 
temporal, el reto es trabajar 

los valores y la ética”
El Estado debería otorgar el mejor puntaje a aquellas empresas que se certifican con programas de 

cumplimiento para hacer contratos con el sector público, propone Iván Martínez López.

Iván Martínez López

ENTREVISTA 5

“La corrupción es un monstruo 
que tiene varias cabezas, no es 
una lucha de corto plazo, pero el 
Perú está dando los pasos en el 
camino correcto”

Iván Martínez López, Pre-
sidente Internacional de la 
World Compliance Associa-

tion (WCA), asegura que las ac-
ciones de control y cumplimien-
to son medidas temporales en las 
organizaciones. “El día que ya no 
necesitemos estas herramientas, 
le habremos ganado a la corrup-
ción”, sostiene en entrevista con 
Auditoría & Compliance. La 
WCA es una Asociación Interna-
cional sin fines de lucro formada 
por profesionales y organizacio-
nes interesadas en el mundo del 
“compliance”.

¿Cómo ve la situación de destapes 
de actos de corrupción en Perú, en 
el que hay también empresas priva-
das involucradas?

Aunque suene contradictorio, 
creo que el panorama es espe-
ranzador para el Perú. Aquí, lo 
dramático era el hecho de que 
se veían niveles altos de corrup-
ción, pero también con impuni-
dad, es decir, no se castigaba esta 
situación. Ahora, hemos pasado 
de una impunidad absoluta a una 
persecución a la corrupción, que 
la vemos casi a diario en los me-
dios de comunicación. No con-
sidero que eso sea excesivo, sino 
un buen paso. Lo que sucede es 
que cuando aparece la fiebre de 
la enfermedad, la gente puede 

sentir cierto hartazgo, pero es 
necesario. Es la fiebre que prece-
de, esperemos, a la cura. 

La corrupción es un monstruo 
que tiene varias cabezas, no es 
una lucha de corto plazo, pero 
el Perú está dando los pasos en 
el camino correcto. La sociedad 
peruana quiere luchar contra el 
problema.

¿Cuáles son los objetivos de 
World Compliance Association y 
qué resultados están teniendo 
en Perú?

Nuestra asociación promueve 
las mejores prácticas internacio-
nales en materia de cumplimien-
to. El compliance lo que preten-
de es aplicar herramientas de 
prevención y gestión para evitar 
situaciones de incumplimiento y 
corrupción en las organizacio-
nes públicas y privadas. Una de 
las iniciativas que estamos traba-
jando tiene que ver con el Poder 
Judicial en Perú, creo que todos 
somos conscientes de los escán-
dalos, audios y más, y creo que 
hay pocas cosas tan dramáticas y 
preocupantes, para un país, que 
su Poder Judicial sea corrupto 
y poco confiable. Si no confia-
mos en nuestros jueces, una de 
las instituciones más básicas de 
la sociedad, se desmorona todo 
lo demás.

Este trabajo ¿se está ampliando a 
todo el sector público?

Que se haya iniciado en el esta-
do un programa anticorrupción 
concreto, con medidas de con-
trol de riesgo, de supervisión, 
es una buena noticia. Hay varias 
administraciones públicas que 
están implementando iniciativas 
anticorrupción, sometiéndose a 
medidas de control externo. 

Yo creo que la buena noticia 
es que en Perú la clase política 
se ha dado cuenta de que la co-
rrupción es un problema real, y 
los ciudadanos le castigan donde 
más le duele, en el voto. Aque-
llo de ‘roba, pero hace obra’, ya 

no lo podemos establecer más 
como una idea moral de que es 
mejor el funcionario corrupto 
que el incompetente.

¿Es suficiente aplicar las herra-
mientas del compliance para luchar 
contra la corrupción en las organi-
zaciones?

Es un mecanismo de preven-
ción y respuesta ante situacio-
nes de corrupción, por ejemplo, 
pero, es una solución temporal. 

El reto es trabajar los valores, 
la ética y que la suma de indivi-
duos que conformamos la socie-
dad seamos capaces de adoptar 
como normales ciertos compor-
tamientos. Por ejemplo, hoy es 
impensable fumar en espacios 
públicos, pero hace algunos años 
esa práctica se veía como algo 
normal. El mismo trabajo se tie-
ne que hacer contra la corrup-
ción, que no nos acostumbremos 
a que sea una situación normal.

¿Cómo se trabaja para cambiar 
esa percepción sobre la corrup-
ción?

El problema es que la co-
rrupción es una de las grandes 
enfermedades de la economía 
capitalista. El capitalismo nos 
ha traído mayores beneficios 
sociales y desarrollo económi-
co, pero también tiene esta en-
fermedad que es la corrupción, 
que hay que atacar frontalmen-
te. Si no la tratas no desaparece, 
se vuelve más compleja. 

Tenemos que ser capaces de 
introducir programas formati-
vos desde las escuelas. No de-
bería existir un solo programa 

universitario que no trate la éti-
ca, tenemos que revisar cómo se 
nombran a los cargos públicos, 
formándolos en valores. Es una 
guerra a largo plazo. Es la bata-
lla más importante de todas. 

El día que no sea necesario 
incluir programas de preven-
ción, porque como sociedad 
hemos tachado ciertos com-
portamientos, ese será el gran 
día que habremos ganado. 

¿Cómo se percibe el cumpli-
miento de las empresas? ¿Cómo 
están reaccionando?

Las empresas, en especial las 
medianas y pequeñas, están in-
quietas. Después de dos años 
de la implementación de la Ley 
30424 -que incorpora el principio 
de responsabilidad de las perso-
nas jurídicas por delito de sobor-
no- vemos una primera fase de 
desconocimiento general, pero 
las empresas son conscientes de 

que tienen un problema real y 
que la corrupción hoy está sien-
do perseguida y atacada. 

Lo cierto es que venimos 
de una generación donde era 
casi imposible hacer negocios 
en Perú sin un acto de corrup-
ción de por medio. Eso some-
te a muchos empresarios en la 
pelea del ángel y el demonio, 
es decir, ¿cuál es el momento 

adecuado para dejar de ser co-
rrupto? ¿Cómo dejar de serlo 
si toda mi competencia sigue 
usando malas prácticas? 

Entonces, tenemos que es-
perar a aquellos valientes que 
se atreven a romper la cadena 
de la corrupción y ya no acep-
tan pagar la coima para seguir 
avanzando como negocio. A 
esto debe sumarse el Estado, 
otorgando el mejor punta-
je a aquellas empresas que se 
certifican con programas de 
cumplimiento, y de este modo 
puedan hacer contratos con el 
sector público. La idea es que 
más empresas se muevan hacia 
esta tendencia.



ALGUNAS CONFERENCIAS Y PANELES:

ALGUNOS EXPOSITORES

Patricia Romero  -  Gerente General    patriciaromero@revistaganamas.com.pe 
+511 7055564 - Anexo 2   /   +511 995818603 

PERSONA DE CONTACTO:   

kioscoganamas.com.pe

27 DE AGOSTO DE 2019 #AFYC2019

Sol de Oro Hotel & Suites

CONFERENCIAS SIMULTÁNEAS:

SALA – AUDITORÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS SALA – COMPLIANCE E INNOVACIÓN FINANCIERA

Tres conferencias en cada sala especializada

Perú

Alejandro Rabanal
Superintendente Adjunto 

de Riesgos de la SMV

Katia Lung Won
Chief Compliance Officer 

en Intercorp

Perú

Brasil

Claudio Rodrigues Oliveira
Gerente de transformación 

digital en Interbank y Profesor 
en Universidad del Pacífico

Perú

Juan Paredes Manrique
Socio Líder de Auditoría 

en EY Perú

Jairo Romo Marugan
Director de Wipro de San Francisco. 

Líder global de transformación 
empresarial de TI

España

Mario Ernst
Director Transformación 

Digital en Digital Bank

Chile

Julio Quiñonez Villanueva
Consultor en CRM, Big Data 

Analytics en la era de la 
Transformación Digital

Perú

Cecilia Melzi
Socia del área de Riesgos 
de Integridad en EY Perú

Perú

Conferencia: “Innovación y Disrupción en el Mundo de la Auditoría: 
Blockchain y otras tecnologías”

Panel: El Futuro de la Auditoría

Conferencia: “Modelos de Prevención y las nuevas atribuciones del 
regulador”.

Conferencia: “El Rol del Oficial de Cumplimiento en el sector financiero”

Panel: “Gestión de Riesgos y Control Interno”.

Conferencia: “El impacto de la Revolución Digital en la Auditoría Interna”

Conferencia: “Auditoría Agile: Modelos y 
casos de éxito”.
Conferencia: “La Inteligencia Arti�cial 
aplicada a la Gestión de Riesgos”.
Conferencia: “El Data Science y Data 
Analytics en la Auditoría”.

Conferencia: “Preparando a las empresas para 
acelerar su agilidad”.
Conferencia: “Nuevos retos y tendencias en la 
evaluación de los Programas de Cumplimiento”.
Conferencia: “Ética y Compliance en el sector 
�nanciero”

Perú

Liliana Gil
Superintendente Adjunto de 
Asesoría Jurídica de la SMV

SPONSORS: DIAMANTE: PLATINO AUSPICIOS INSTITUCIONALES:



ENTREVISTA8

“Los programas de 
cumplimiento tienen que 
proteger la reputación de 

las empresas”
Es necesario que estos programas estén enfocados en tres pilares: Prevención, Detección y 
Respuesta, destaca Rafael Huamán, Líder Regional de los Servicios de Compliance de EY.

ENTREVISTA 9

Rafael Huamán

El principal reto de los profe-
sionales a cargo de la función 
de Cumplimiento es aumen-

tar la efectividad de sus programas 
Anticorrupción en un entorno de 
riesgos complejos y con desafiantes 
restricciones como presupuestales 
y de otra índole. En diálogo con 
la revista Auditoría & Compliance 
Rafael Huamán, Líder Regional 
de los servicios de Compliance de 
EY, señala que los profesionales de 
cumplimiento tienen que estar mu-
cho más empoderados por la Alta 
Gerencia, así como ser incorpo-
rados en los procesos de toma de 
decisiones estratégicas y operativas 
de la empresa.

Cada vez se observa un mayor com-
promiso de las organizaciones por 
aplicar Programas de Cumplimiento, 
¿qué tan efectivos son?

Así es, el Programa de Cum-
plimiento tiene como fin último 
ayudar a la empresa a ser Integra 
mediante en cumplimiento de sus 
compromisos, mediante el cumpli-
miento de su palabra, teniendo esto 
como efecto la protección de la 
reputación de la compañía, y debe 
incorporar los riesgos de cumpli-
miento que esta determine como 
prioritarios, como Corrupción, 
Libre Competencia, Salud y Segu-
ridad en el Trabajo, Protección de 

Datos, entre otros.
En nuestro país, la Ley de Res-

ponsabilidad Administrativa de las 
Personas Jurídicas y otros marcos 
normativos y estándares están im-
pulsando la implementación de 
Modelos de Prevención. Si estos se 
implementan de manera efectiva, 
adicionalmente podría brindar la 
posibilidad de eximir de respon-
sabilidad administrativa, por los 
delitos de corrupción, a funcio-
narios públicos, colusión, tráfico 
de influencias, lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo, que 
cometan sus empleados o terceros 
en beneficio de la empresa.

En la efectividad está el gran de-
safío, las inconductas graves siguen 
ocurriendo a pesar de la existencia 
de los programas de prevención.

¿Qué se requiere para que los progra-
mas de cumplimientos sean exitosos 
en las empresas?

Para que un Programa de Cum-
plimiento sea exitoso y no solo 
sea declarativo en el “papel”, sino 
que sea real y se viva dentro de la 
organización, se debe cumplir algu-
nos puntos claves como involucrar 
a la Alta Gerencia. Se hablaba del 
“Tone of  the Top”, pero ahora se 
habla del “Conduct of  the Top”. 
Si de arriba se da el ejemplo, eso 
decanta. Si para los de arriba es im-
portante, será importante para los 
demás.

También es importante el em-
poderamiento de la función de 
cumplimiento. El rol del Oficial de 
Cumplimiento es clave y debe te-
ner visibilidad y llegada a los altos 
mandos. Debe ser independiente 
y reportar al Directorio y debe ser 
empoderado. Debe participar en 
los Comités de Gerencia, debe ser 
considerado en el planeamiento 
estratégico. Si solo es una función 
para cumplir con el checklist pero 
no es empoderado, no funciona.

Asimismo, deben existir indica-
dores efectivos para el monitoreo 
de los programas de cumplimiento. 
Acá la pregunta debe ser si lo que 
medimos ¿realmente es evidencia 

Modelo de Prevención:
Eximente (adoptado e implementado antes de la comisión del delito)/
Atenuante (adoptado e implementado después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral)

Formalizado 
y documentado.

Certificación del 
Modelo.

que generan o incrementan 
riesgos de comisión del delito.  

IMPLEMENTACIÓN 
de PROCEDIMIENTOS
DE DENUNCIA

IDENTIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y
MITIGACIÓN de 
RIESGOS

Fuente de EY Perú

Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de 
corrupción (cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho 
activo específico), lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión 
simple y agravada y tráfico de influencia.
(Ley N° 30424, Ley N° 30835, D.L. N° 1352)

4

Modelo de 
Prevención 
de Delitos

3

21

5

Designación de un 
Encargado de Prevención 
por parte del máximo 
órgano de administración.

EVALUACIÓN y 
MONITOREO 
CONTINUO

ENCARGADO de 
PREVENCIÓN

ATENUANTES

• Colaboración.
• Impedimento de consecuencias dañosas del ílicito.
• Reparación total o parcial del daño.
• Adopción e implementación de un Modelo
 de Prevención después de la comisión del
 delito y antes del inicio del juicio oral.
• Acreditación parcial de elementos mínimos
 del Modelo de Prevención.
• Confesión de la comisión del delito.

AGRAVANTES

• Utilización instrumental
 de la persona jurídica para
 la comisión del delito.FACTORES

EXIMENTE

• Implementación de un Modelo 
 de Prevención antes de la 
 comisión del delito.

DIFUSIÓN y 
CAPACITACIÓN 
PERIÓDICA del MODELO 
DE PREVENCIÓN

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:
• Multa.
• Inhabilitación.
• Cancelación de licencias, concesiones, 
 derechos u otras autorizaciones 
 administrativas o municipales.
• Clausura.
• Disolución.
• Decomiso.

IMPACTO REPUTACIONAL:
• Inclusión en el Registro de Personas Jurídicas 
 Sancionadas a cargo del Poder Judicial.

• Gravedad del hecho punible.
• Capacidad económica de la persona jurídica.
• Extensión del daño o peligro causado.
• Beneficio económico obtenido.
• Móvil para la comisión del delito.
• Puesto que ocupa la persona natural u órgano
 que incumplió el deber de control.

CRITERIOS:
para aplicación de las medidas

MEDIDASRESPONSABLES POR:

• Corrupción. 
    • Cohecho activo transnacional.
   • Cohecho activo genérico.
   • Cohecho activo específico.
• Lavado de activos.
• Financiamiento del terrorismo.
• Colusión simple y agravada.
• Tráfico de influencia.

DELITOS COMETIDOS:
En su nombre, por cuenta
de ellas y en su beneficio
(directo o indirecto). • Atenuantes.

• Agravantes.
• Eximente.

FACTORES:

• Entidades de derecho privado.
• Asociaciones, fundaciones, ONGs y 
  comités no inscritos.
• Sociedades irregulares.
• Entes administradores de patrimonio 
  autónomo.
• Empresas del Estado.
• Sociedades de economía mixta.

PERSONAS JURÍDICAS:



de que el Programa viene funcio-
nando y es efectivo? Para esto el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos (el DoJ) elaboró 
una guía (en el 2017 y una versión 
actualizada en abril de 2019) para 
que sus Fiscales la tomen en cuenta 
al momento de evaluar si los Pro-
gramas de

Cumplimiento de las empresas 
funcionan. Esta guía se enfoca no 
en el “check the box” sino en cómo 
se mide la efectividad del Programa.

A nivel mundial los gobiernos vienen 
promulgando y aplicando leyes An-
ticorrupción que incluyen responsa-
bilidad para las empresas, ¿cuál es la 
situación en nuestro país?

En el Perú, en enero del 2017 se 
aprobó la modificatoria a la Ley de 
Responsabilidad Administrativa de 
las Personas Jurídicas (Ley 30424), 
que entró en vigencia el 1° de enero 
del 2018, y que penaliza a la em-
presa por el soborno o corrupción 
de funcionarios públicos, realizado 
por empleados y/o terceros que ac-
túen en beneficio de la compañía, 
así como por lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Esta ley ha vuelto a ser modifi-
cada en agosto del 2018 mediante 
la Ley 30835, añadiendo colusión y 
tráfico de influencias como delitos 
por los cuales las empresas pueden 
ser penalizadas.

La Norma Anticorrupción pre-
senta como opción (no obligatoria) 
que las empresas puedan tener un 
Modelo de Prevención y eximirse 
de la responsabilidad si demuestran 
que dicho Modelo cumple con 5 
componentes: Designación de un 
Encargado de Prevención; Identi-
ficación, Evaluación y Mitigación 
de Riesgos; Implementación de 
Procedimientos de Denuncia; Di-
fusión y Capacitación periódica del 
Modelo de Prevención; y, Evalua-
ción y Monitoreo Continuo (ver 
infografía).

¿Qué aspectos se deben tener en cuen-
ta en los programas de cumplimiento?

Las políticas y procedimientos de 

cumplimiento, respaldados por la 
capacitación y una aplicación cohe-
rente de la supervisión, son impor-
tantes, pero no nos garantizan un 
programa de cumplimiento eficaz.

Es necesario que los programas 
de cumplimiento estén enfocados 
en 3 pilares: Prevención, Detección 
y Respuesta. La Prevención busca 
generar cultura para que las per-
sonas en una organización tomen 
mejores decisiones, y está relacio-
nada a: i) contar con políticas y pro-
cedimientos (Código de Conducta, 
Política Anticorrupción, Guía para 
otorgamiento de regalos, etc), y ii) 
capacitación ad-hoc (no la misma 
para todos sino de acuerdo al ni-
vel de riesgo). La Detección busca 
identificar patrones o señales de 

alerta para tomar acción antes de 
que se materialice el acto irregular, 
y está relacionada a contar con: i) 
Líneas Éticas, ii) realizar Análisis de 
Datos, y iii) hacer debidas diligen-
cias reforzadas a los terceros sen-
sibles (proveedores que te repre-
senten ante funcionarios públicos, 
consorcios, etc.). 

Y la Respuesta se da cuando ya 
se identificó una potencial situación 
irregular y hay que tomar acción 
(investigar, identificar la causa raíz 
del problema para no solo apagar el 
incendio sino remediar).

Finalmente, la evaluación de ries-
gos es transversal y es un aspecto 
clave. Su objetivo es establecer prio-
ridades para la implementación de 
controles y planes de acción.

En la era de la transformación digital 
que vivimos, en que los productos 
y procesos están cambiando rápida-
mente, ¿cuál es el futuro del Com-
pliance?

En la 15va Encuesta Global so-
bre Integridad en los Negocios, 
de EY, se trató sobre “El Futuro 
del Compliance”, y por primera 
vez incluyó al Perú dentro de los 
países encuestados.

Los avances tecnológicos con 
relación al cumplimiento, como 
por ejemplo el fortalecimiento y 
uso del análisis de datos, unidos 
a un enfoque centrado en el em-
pleado para brindarle guía y so-
porte personalizado, provocarán 
que el Cumplimiento actúe tam-
bién como un impulsor clave de la 
innovación para explotar el uso de 
data analytics y plataformas tec-
nológicas de soporte.

Algunos de los principales 
highlights que se tuvo de la En-
cuesta fueron:

a. Las empresas invierten en Pro-
gramas de Cumplimiento pero 
las inconductas graves siguen 
ocurriendo, por lo tanto existe 
una brecha en la efectividad que 
debe ser cerrada.

b. 16% de las empresas han sufri-
do un fraude significativo vincu-
lado a los riesgos de Compliance.

c. El Perú está en el Top 5 de 
los países con mayor porcentaje 
(82%) de los encuestados que 
señalan que la corrupción y so-
borno están muy extendidos en 
las empresas de su país. Brasil y 
Colombia también están en ese 
Top 5.

d. 100% de los encuestados se-
ñalan que la empresa debe operar 
con integridad, pero solo el 16% 
reconoce que operar con inte-
gridad es su responsabilidad in-
dividual. La mayoría de personas 
señala solo a la Gerencia o Ma-
nagement como responsable de 
asegurarse que la empresa opere 
con integridad.

e. Se debe utilizar la tecnología 
para acercar el Compliance a las 
personas.

ENTREVISTA10

“La evaluación de riesgos 
es transversal y es un 
aspecto clave. Su objetivo 
es establecer prioridades 
para la implementación de 
controles y planes de acción”

11

“Hace cinco años no teníamos 
el concepto que tenemos 
ahora sobre la lucha contra 
la corrupción, que es un mal 
que al final lleva a la muerte 
de las organizaciones”

PROGRAMAS ANTIFRAUDE 11

Ahora hay más 
control antifraude que 

permite detectarlo
La gente se está sensibilizando y por eso afloran los 

canales de denuncia, destaca Juan Ruiz Zorrilla.

“Es importante empoderar a 
los empleados, para eso los ca-
nales de denuncia deben tener 

un buen funcionamiento. Además, 
tiene que existir un Plan de Comu-
nicación y Formación para toda la 
organización”, sostiene Juan Ruiz 
Zorrilla, Secretario General del 
Instituto de Oficiales de Cumpli-
miento, quien participó en el III 
Congreso Internacional de Ética 
y Lucha Anticorrupción de Lima, 
evento organizado por la Cámara 
de Lima y la World Compliance 
Association.

El Programa Antifraude en base 
al Marco Integrado de COSO con-
figura una herramienta para la pre-
vención de la corrupción, dentro de 
las organizaciones, el cual propor-
ciona marcos y orientaciones sobre 
la gestión del riesgo, control inter-
no y disuasión del fraude. “El frau-
de sucede en todos los estamentos 
y en un 50% se produce por un 
débil control interno”, indica Ruiz.

¿Por qué es tan importante tener un 
programa antifraude en las organiza-
ciones?

Porque las pérdidas que vas a te-
ner serán mucho menores, y no solo 
en la parte económica, sino también 
en la parte reputacional. Al final es-
tás contribuyendo a que la empresa 
sea sostenible en el tiempo.

¿Cómo se aplican los programas anti-
fraude en el sector público y privado?

Los sistemas son muy parecidos, 
lógicamente hay que ver en qué 
sector se está desenvolviendo la 
actividad. El sector financiero está 

mucho más regulado, obligatoria-
mente tiene controles per se por-
que los supervisores los aplican. 

Hay otros como la minería que 
tienen menos controles.

¿Cuáles son los resultados al aplicar 
un programa antifraude?

En todos los casos se tienen 
buenos resultados. Gracias a los 
controles antifraude se reduce el 
fraude en 50% o más en las orga-
nizaciones.

¿Cómo se aplica el Marco Integrado de 
COSO?

El COSO es como el esqueleto 
que se puede utilizar en todas las or-
ganizaciones, hay aspectos preven-
tivos como la evaluación de riesgo, 
hay que identificarlos. Luego, están 
los parches, lo que hay que aplicar 
a la organización, las actividades de 
control y la información, todo eso 
envuelto en la supervisión para que 
el sistema funcione. Hay que estar 
continuamente actualizándolo.

¿Cómo observa la situación de la re-
gión en relación al fraude?

Ahora se ve mucho más fraude, 
pero eso siempre ha existido. Aho-
ra hay más control antifraude que 
permite detectarlo, la corrupción 
siempre ha estado presente en el 
sector público y privado, pero hoy 
con las redes sociales o los sistemas 
de control como el Compliance se 
permite su identificación. 

Por eso, vemos más casos de co-
rrupción en los medios de comuni-
cación.

¿Cómo se abordan los programas anti-
fraude en la actualidad?

Hace cinco años no teníamos el 
concepto que tenemos ahora sobre 
la lucha contra la corrupción, que es 
un mal que al final lleva a la muerte 
de las organizaciones. Creo que la 
gente se está sensibilizando y por 
eso afloran los canales de denuncia, 
se informa más, con lo cual no creo 
que haya más fraude ahora, sino 
que los sistemas son mejores y por 
eso identificamos más.

Juan Ruiz Zorrilla.
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Colocando la Integridad 
en la agenda de la Alta 

Dirección
Operar con integridad ayuda a las organizaciones en la reducción de 

potenciales sanciones, y atrae a los mejores empleados y clientes, señala EY.

En un mundo de modelos 
de negocio cambiantes, de 
manejo de grandes canti-

dades de información y aumento 
de la supervisión sobre cumpli-
miento; la integridad se convier-
te en uno de los propulsores más 
importantes de los negocios, 
destaca la 15ava Encuesta Glo-
bal sobre Integridad en los nego-
cios 2018 de EY.

En el caso del Perú, el 100% 
de los encuestados señala que es 
importante demostrar que su or-
ganización opera con integridad; 
pero solo el 16% es consciente 
que hacerlo es su responsabili-
dad individual.

Aunque solo el 16% de los 
encuestados en Perú reconoce 
como una responsabilidad indi-
vidual el demostrar que la em-
presa donde trabaja es íntegra, 
los encuestados perciben que el 
actuar con integridad les da una 
ventaja competitiva frente a los 
distintos grupos de interés con 
los cuales se relacionan. La bue-
na percepción de los clientes, la 
buena opinión pública hacia la 
empresa, el buen resultado co-
mercial, y la contratación y re-
tención de los talentos fueron 
considerados como los benefi-
cios más importantes muy por 
encima de los beneficios de evi-
tar sanciones y fiscalizaciones. 

En general, los encuestados 
en mercados desarrollados re-
conocen ventajas en porcentajes 
un poco mayores por actuar con 
integridad, en comparación con 
los encuestados de Perú y la re-
gión Sudamérica, señala el docu-
mento de EY.

Subraya que operar con inte-
gridad ayuda a las organizaciones 
en la reducción de potenciales 
sanciones, y atrae a los mejores 
empleados y clientes. “Por lo 
tanto, no nos debe sorprender 
que los encuestados, a nivel glo-
bal, consideren que los buenos 
resultados comerciales y una me-
jor percepción, por parte de sus 
distintos grupos de interés, son 
los beneficios más importantes 
de operar con integridad”.

¿De quién es lA 
resPonsAbiliDAD?

A pesar de que los encuestados 
reconocen la importancia de ac-
tuar con integridad, se sigue ob-
servando de manera recurrente 
situaciones de fraude y corrup-
ción, así como el uso de prácticas 
de negocio cuestionables.

EY refiere que los resultados 
de la encuesta muestran una in-
consistencia entre el 97% de los 
encuestados a nivel global que 
cree que es importante demos-
trar que su organización actúa 
con integridad y el 36% que se-
guiría justificando “atenciones o 
cortesías” indebidas a terceros 
a fin de evitar una caída en los 
resultados financieros de su or-
ganización.

Los resultados muestran que 
hay poca o ninguna claridad so-
bre quiénes, en las organizacio-
nes, son los principales respon-
sables de garantizar el actuar con 
integridad. De acuerdo con la in-
formación obtenida, esto parece 
ser una constante en todos los 
sectores y regiones geográficas.

Se observó que en Perú solo 
uno de cada seis encuestados 
considera que es cada empleado 
quien debe asumir la responsa-
bilidad individual de actuar con 
integridad. A nivel regional y 
global, solo uno de cada cuatro 
considera que son los colabo-
radores los que deben asumir la 
responsabilidad individual. El 
resto considera que la responsa-
bilidad de garantizar la integri-
dad dentro de una organización 
recae sobre las personas que li-
deran áreas como Recursos Hu-
manos, Legal, Cumplimiento, la 
Gerencia General o incluso el 
Directorio.

integriDAD en lAs 
orgAnizACiones - intenCión 
vs. ConDuCtA y meDiCión

El documento de EY señala 
que la declaración de intenciones 
de una organización puede ser 
clara: implementación de políti-
cas y Códigos de Conducta, de-
mostración del compromiso con 
la integridad de la Alta Dirección 
a través de comunicaciones for-
males e informales. Sin embargo, 
los recientes escándalos corpora-
tivos donde se han visto involu-
crados a los más altos niveles de 
Dirección de grandes empresas 
muestran que las conductas cues-
tionables e ilegales por parte de 
los ejecutivos persisten, y han 
pasado desapercibidas por largos 
períodos de tiempo.

Lo que se observa también 
es que, cuando estas conductas 
salen a la luz, se generan costo-
sas investigaciones, se imponen 
altas sanciones, se procesan pe-
nalmente a los individuos, y los 

elementos De lA AgenDA
La Agenda de Integridad 

posee cuatro elementos fun-
damentales que alinean las ac-
ciones de un individuo con los 
objetivos de una organización. 

El principal reto es influir en 
el comportamiento de los em-
pleados y terceros, que se en-
cuentran inmersos en medio de 
fuertes presiones competitivas 
y cambios frecuentes.

valores de mercado de los nego-
cios disminuyen drásticamente, y 
lo más importante, la reputación 
corporativa se ve seriamente 
afectada.

Fuente: EY

Fuente: EY



la corrupción que tiene como 
horizonte el largo plazo. Sobre 
esa base hoy existe un plan que 
muestra acciones puntuales y 
concretas para un periodo hasta 
el 2021. Está siendo implemen-
tado, y tiene 69 acciones que 
están orientadas a la prevención 
de la corrupción y a fortalecer 
los mecanismos de sanción. 

Hay un seguimiento y la ins-
tancia encargada de garantizar 
que se cumpla es la Secretaría de 
Integridad Pública de la PCM. 

Terminado el 2021 tendría 
que haber otro plan.

¿Por qué recién en el 2018 se ha 
definido como una política priori-
taria la lucha contra la corrupción 
y no antes?

En esta gestión de Gobierno 
se ha considerado -a la luz de 
todo lo que se ha vivido con los 
casos Lava Jato y Gobiernos 
Regionales, pero sobre todo 
aprendiendo de lo que ocurrió 
en la década del 2000, con los 
videos de la corrupción de Fuji-
mori-Montesinos- que 18 años 
después volvemos a ver una si-
tuación tan crítica en términos 
de corrupción. Tenemos que 
priorizar la prevención, la lu-
cha contra la corrupción y eso 
requiere establecerla como una 
política prioritaria. El discurso 
anticorrupción no puede ago-
tarse, es algo que se tiene que 
trabajar de manera permanente. 

La corrupción, en muchos 
casos, hace que el dinero sea 
desviado y no llegue al desarro-
llo, al crecimiento económico, 
para disminuir la pobreza, etc.; 
entonces, el discurso está suma-
mente vigente ahora y lo va a 
estar siempre.

¿Cuál es la diferencia que se ha 
encontrado entre los países de la 
región y Perú en temas de lucha 
contra la corrupción?

En este momento, el Perú es 
un ejemplo, no solo desde el 
punto de vista punitivo, por lo 

que ha estado haciendo el Mi-
nisterio Público y el Poder Ju-
dicial, sino también por la pro-
puesta y apuesta que tenemos 
en considerar y hacer obligato-
rio el modelo de integridad apli-
cable al sector público. Es algo 
inédito. Argentina quiere ir en 
el mismo camino, Chile de algu-
na manera ya tiene modelos de 
integridad aplicables a las en-
tidades públicas, Ecuador está 
copiando todo nuestro modelo.

Nuestro país ¿podría ser tomado 
como modelo para planes antico-
rrupción de otros países?

Por supuesto. Hay herramien-
tas mucho más avanzadas para 
prevenir la corrupción. 

Por ejemplo, Chile tiene un es-
quema de registro de los lobbies 
llamado “infolobby”, cualquier 
persona puede ver esa informa-
ción. En Perú, por ejemplo, hay 
mucha resistencia. Acabamos de 
sacar el Decreto Legislativo Nº 

1415 que regula la gestión de in-
tereses o lobby. Todavía nos falta 
una cultura proclive a la transpa-
rencia y a la integridad. Colom-
bia también tiene prácticas in-
teresantes, en el seguimiento 
de indicadores anticorrupción, 
nosotros no hemos avanzado en 
eso. Tenemos modelos, pero no 
hemos establecido una línea de 
monitoreo, a nivel nacional, so-
bre la base de indicadores.

¿Han detectado cuál es el sector 
más vulnerable a la corrupción?

La corrupción está presente 
en todos los sectores: sector pú-
blico, sector privado e inclusive 
en la ciudadanía. Sin embargo, 
hemos identificado tres áreas 
que son particularmente vulne-
rables: contrataciones, inversión 
pública (obras e infraestructu-
ra), y dinero mal habido en la 
política. Son tres áreas de riesgo, 
las cuales tenemos que priori-
zar, por eso hemos impulsado 
la reforma política, la reforma 
electoral y la reforma de la admi-
nistración de justicia. Estos tres 
ámbitos tienen como común de-
nominador la relación Estado-
empresa o Estado-particulares. 

Ese es el punto de mayor vul-
nerabilidad y riesgo sobre el que 
tenemos que trabajar.

“El discurso anticorrupción 
no puede agotarse, tiene 

que ser permanente”
Las áreas más sensibles a la corrupción en el Estado son las contrataciones, la 
inversión pública y el dinero mal habido en la política, afirma Susana Silva.
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“Tenemos que priorizar la 
prevención, la lucha contra 
la corrupción y eso requiere 
establecerla como una política 
prioritaria”

Hace más de un año, el 
Poder Ejecutivo creó 
la Secretaría de Inte-

gridad Pública, con el objetivo 
de fortalecer la lucha contra la 
corrupción, y designó a Susana 
Silva Hasembank, como secre-
taria de dicho órgano adscrito 

a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. “Hay necesidad de 
fortalecer una cultura orientada 
a la ética”, subrayó Susana en 
diálogo con la revista Auditoría 
& Compliance y detalló sobre 
el Plan Nacional de Integridad 
y Lucha Contra la Corrupción 

al 2021, entre otros temas.

¿Cuál es la finalidad de desarro-
llar un Plan Nacional de Integri-
dad y Lucha Contra la Corrupción 
2018-2021?

Nosotros tenemos una políti-
ca de integridad y lucha contra 

Faltas éticas y
administrativas

ENFOQUES PUNITIVO Y PREVENTIVO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Sanción

Cultura

Institucionalidad

Soborno

Delitos

Prácticas
cuestionables

Problemas de
gestión

Enriquecimiento ilícito / 
Lavado de activos

Colusión
Injerencia política en la 
gestión pública

Obtención de ventajas indebidas

Mal uso de información 
privilegiada

Falta de transparencia

Ausencia de políticas y normas 
de conducta claras (Ej. Con�ictos 
de interés)

Débil meritocracia / débil 
administración de justicia

Enfoque 
punitivo

Enfoque 
preventivo

Susana Silva

Fuente: PCM



respecto al crecimiento potencial 
de los ingresos y el margen de ga-
nancias para sus compañías, con 
un 57% que espera que los ingre-
sos crezcan un 5% o más y un 53% 
que espera un crecimiento igual o 
mayor al 5% en el margen de ga-
nancias.

"Las empresas que lideran las ini-
ciativas digitales tienen una visión 
mucho más proactiva, pues no solo 

trabajan en la seguridad de activos 
digitales críticos sino entienden 
que la ciberseguridad debe generar 
confianza en sus clientes y, por ello, 
debe estar integrada a la estrategia 
de negocio para sacar la máxima 
ventaja de la transformación digi-
tal y apoyar a la organización en el 
logro de sus objetivos estratégicos. 
Es decir, se trata de mucho más que 

“65% de pioneros está 
totalmente de acuerdo en que 
su equipo de ciberseguridad 
está integrado en el negocio”

El camino hacia la 
seguridad cibernética

Las empresas que lideran las iniciativas digitales tienen una 
visión mucho más proactiva, destaca PwC.

CONFIANZA DIGITAL16

Las organizaciones que adop-
tan un enfoque de seguridad 
cibernética, basado en el ne-

gocio, para sus iniciativas digitales, 
logran mejores resultados y supe-
ran a sus pares, de acuerdo con la 
reciente Encuesta de Perspectivas 
de la Confianza Digital de PwC, 
realizada a más de 3,000 ejecutivos 
y profesionales de TI en todo el 
mundo.

El estudio destaca que el 25% 
superior, de todos los encuesta-
dos, líderes del mercado conocidos 
como "pioneros", no solo lideran 
el camino en seguridad cibernética, 
sino también ofrecen más valor y 
mejores resultados comerciales.

Entre los encuestados pioneros 
en temas digitales, que buscan un 
aumento en sus ingresos como 
retribución a los esfuerzos realiza-
dos en transformación digital, casi 
nueve de cada 10 afirman que están 
obteniendo una recompensa que 
cumple o supera sus expectativas, 
en comparación con el 66% del 
resto de participantes del estudio.

De igual forma, los encuesta-
dos pioneros son más optimistas 

la protección frente a una amenaza. 
Es un tema de supervivencia em-
presarial y visión estratégica”, se-
ñala Alexander García, director de 
Consultoría de Negocios de PwC.

HAllAzgos ClAve
Los principales comportamien-

tos que distinguen a los pioneros 
de sus competidores corporativos 
incluyen alinear sus estrategias 
comerciales y de ciberseguridad, 
adoptar un enfoque basado en el 
riesgo y coordinar a los equipos que 
gestionan el riesgo. La encuesta de 
PwC ilustra la ventaja que mantie-
nen los pioneros en estas tres áreas:

 Alineados con la estrategia: 
65% de pioneros está totalmente 
de acuerdo en que su equipo de 
ciberseguridad está integrado en el 
negocio, familiarizado con la estra-
tegia de la organización y tiene una 
estrategia de ciberseguridad que 
respalda los imperativos del nego-
cio (frente al 15% de los demás en-
cuestados).

 Conectados con un enfoque 
basado en el riesgo: 89% de pio-
neros afirma que sus equipos de 
seguridad cibernética participan 
constantemente en la gestión de 
los riesgos inherentes a la transfor-
mación empresarial a las iniciativas 
digitales de la organización (frente 
a un 41%).

 Coordinados en la ejecución: 
el 77% de pioneros está totalmen-
te de acuerdo en que su equipo de 
ciberseguridad tiene suficiente inte-
racción con los líderes senior para 
desarrollar un entendimiento del 
apetito de riesgo de la compañía 
en torno a las prácticas comerciales 
básicas (frente a un 22%).

Aproximadamente, ocho de cada 
10 pioneros dicen haber anticipado 
y gestionado un nuevo riesgo ciber-
nético para las iniciativas digitales, 
antes de que afectara a sus socios o 
clientes (en comparación con seis 
de cada 10 en el grupo restante).
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“El elemento más importante 
para que un sistema de este 
tipo prospere es el factor 
humano”
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La Inteligencia 
Artificial y el futuro 

del Compliance
Cuando los expertos en Compliance se apoyen en 

la IA, serán capaces de tomar mejores decisiones al 
utilizar información en tiempo real.

Las dos tecnologías principales 
que están alterando la indus-
tria del Compliance hoy en día 

son la Inteligencia Artificial (IA) y el 
Machine Learning (ML, aprendiza-
je automático). En contra de lo que 
comúnmente se piensa, este tipo 
de tecnología no está pensada para 
reemplazar a los humanos en su tra-
bajo. Brian Alster, General Mana-
ger, Third-Party Risk & Complian-
ce Solutions - Dun & Bradstreet

En su reciente artículo publica-
do en el portal empresaactual.com 
explica que estas tecnologías se de-
sarrollaron para hacer los trabajos 
más sencillos y amenos. Por ejem-
plo, la Automatización de Procesos 
Robóticos (Robotic Process Auto-
mation, RPA) puede realizar sin es-
fuerzo tareas repetitivas y aburridas 
de forma más eficiente que los hu-
manos. De este modo, los trabaja-
dores pueden centrarse en aspectos 
de su trabajo que requieran inteli-
gencia emocional, razonamiento 
e interacción humana. Entre las 
tareas adecuadas para la RPA se 
encuentran el autocompletado de 

cuestionarios, la 
entrada de datos 
o copiar y pegar 
información en-
tre formularios y 
departamentos.

Así, la IA pue-
de aplicarse a 
tareas más com-
plejas y desem-
peñar funciones 
comerciales de 
más valor. Si 

bien la RPA requiere datos estruc-
turados en una hoja de cálculo o en 
una base de datos, la IA puede dar 
sentido a los datos no estructurados 
como correos electrónicos, llama-
das y transcripciones de reuniones 
y contratos. Más importante, la IA 
puede realizar análisis sofisticados, 
como detectar anomalías, optimi-
zar rutas, reconocer la voz y sus 
inflexiones y personalizar el con-

tenido. Gracias a esto, tiene el po-
tencial de reducir costes y aumentar 
la eficiencia en la administración de 
riesgos de terceros, dando a los em-
pleados la libertad de desempeñar 
sus trabajos de manera más efecti-
va.

Brian refiere que la mayoría de 
las empresas tienen fácil acceso a 
datos de cuentas por pagar de su 

empresa. En este caso, se podría 
aplicar la Inteligencia Artificial para 
identificar anomalías, patrones y 
tendencias, como por ejemplo, si 
un empleado o una región determi-
nada están realizando gastos excesi-
vamente altos. Esto podría ayudar 
a automatizar el proceso de evalua-
ción de riesgos, que aun así debería 
estar supervisado por expertos de 
análisis de datos para hacer más efi-
ciente la IA.

Dice que los beneficios potencia-
les de estas tecnologías emergentes 
para los profesionales del Com-
pliance son notables. Por ejemplo, 
un sistema basado en la IA puede 
prever posibles problemas antes 
de que realmente se conviertan en 
problemas. Es decir, el sistema es 
capaz de monitorizar todo el ciclo 
de vida de una cuenta, con la capa-
cidad de capturar más de mil indi-
cadores de riesgo (KRI) claves por 
cuenta. Cuando una transacción su-
pera el umbral de riesgo aceptable, 
según lo que determine el sistema, 
el equipo de Compliance está obli-
gado a investigar, reduciendo así los 
falsos positivos y centrando la aten-
ción en los problemas reales. Gra-
cias al ML, la cantidad de KRI que 
un sistema puede filtrar aumenta 
continuamente y define el marco 
de tolerancia al riesgo.

Sin embargo, el elemento más 
importante para que un sistema 
de este tipo prospere es el factor 
humano. Para traducir los conoci-
mientos adquiridos del sistema en 
oportunidades operativas, se nece-
sitan profesionales con experiencia 
en Compliance para interpretar los 
datos y tomar medidas. Y cuan-
do los expertos en Compliance se 
apoyen en la IA, serán capaces de 
tomar mejores decisiones al utilizar 
información en tiempo real. Los 
beneficios de implementar este tipo 
de inteligencia en el departamento 
de Compliance se pueden exten-
der a toda la empresa, incluyendo 
los departamentos de marketing y 
de atención al cliente, lo que se tra-
ducirá en una experiencia mejorada 
para el cliente, subraya el experto.



tor más vulnerable que el otro, la 
gente que comete delitos y que 
quiere disfrazar su dinero utili-

za diversos mecanismos, como 
propiedades inmobiliarias o ac-
tividades empresariales ficticias. 

No existe un sector del cual se 
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UIF: “Los sobornos para 
obras públicas al final salen 

del dinero de todos”
No existe un sector del cual se pueda decir que está más proclive o 

libre de riesgo, subraya Sergio Espinosa.

“Los procedimientos internos, 
regulaciones, códigos de ética 
tienen que ser muy claros 
para todas las personas que 
trabajan en la empresa, tiene 
que ser parte de su cultura”

El sistema de prevención 
y detección de lavado de 
activos ha mejorado, hay 

más consciencia de parte de las 
empresas a reportar operaciones 
sospechosas”, sostuvo Sergio 

Espinosa Chiroque, Superinten-
dente Adjunto de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP.

Auditoría & Compliance 

conversó con Espinosa sobre la 
lucha contra el lavado de activos, 
así como el rol sector público y 
privado en temas de corrupción 
y el programa de cumplimiento.

¿Cuáles son las actividades en las 
que se está detectando más dinero 
ilícito?

En los últimos tiempos, estos 
delitos están más vinculados a la 
corrupción, minería ilegal y tráfi-
co de drogas.

¿Qué acciones se vienen desarro-
llando para la prevención de los 
delitos de lavado de activos?

El incremento de la supervi-
sión, tanto de la Unidad de In-
teligencia Financiera como de 
otras entidades públicas que tie-
nen dentro de su rol supervisar 
los mecanismos de prevención 
de las empresas. Eso lo hace, por 
ejemplo, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP con los 
bancos y ahora con las coopera-
tivas, que es un hito muy impor-
tante. 

En nuestro caso tenemos la 
supervisión a casas de cambio, 
inmobiliarias y a otro tipo de em-
presas. La idea es cubrir la mayor 
cantidad de sectores, capacitarlos 
y que adquieran el conocimiento 
necesario para que puedan seguir 
proveyendo de información.

¿De qué forma afectan estos delitos 
a la estabilidad financiera de nues-
tro país?

Yo creo que hasta en tres ma-
neras. Primero, hay una afecta-
ción directa en el costo de lo que 
se hace, hay que tener en cuenta 
que cuando se paga una coima o 
un soborno, no es que la empre-
sa ponga ese dinero para ganar la 
obra, lo hace porque la utilidad 
que le genera la obra da para eso 
y mucho más, al final sale del di-
nero de todos. El segundo efecto 
es la pérdida de confianza de la 
ciudadanía en las instituciones 
públicas y privadas. En tercer lu-
gar, hay un efecto desalentador, 
se puede decir “todo esto es un 
lio y por lo tanto no voy a inver-
tir”, o por el contrario decir que 
“hay que resaltar que se están 
tomando medidas y eso genera 
a largo plazo una visión más op-
timista de la ciudadanía y de los 
propios inversionistas”.

¿Cómo pueden las empresas refor-
zar sus programas de cumplimien-
to para evitar casos de corrupción?

La Ley establece la responsa-
bilidad administrativa, en casos 
de delitos de corrupción, eso 
tiene consecuencias que pueden 
ir desde la sanción penal hasta la 
disolución de la persona jurídica, 
es decir la muerte legal. 

Las empresas tienen que tomar 
mecanismos para prevenir que 
eso suceda, a través del conoci-
miento de los riesgos, tienen que 
conocer cuál es su negocio o el 
negocio donde trabajan y cuáles 
son los riesgos que eso supone. 

Los procedimientos internos, 
regulaciones, códigos de ética, 
tienen que ser muy claros para 
todas las personas que trabajan 
en la empresa, tiene que ser parte 
de su cultura.

¿Cuáles son los sectores que están 
siendo más vulnerables al lavado 
de activos?

En realidad, no existe un sec-

pueda decir que está más procli-
ve o libre de riesgo. 

El caso Lava Jato, ¿Qué lecciones 
está dejando al sector público y pri-
vado en la prevención de delitos de 
corrupción?

Resalto el valor de la integri-
dad, que debe estar presente no 
solo en la función pública, sino 
también en la empresa privada, 
y con este valor presente no hu-
bieran pasado esas cosas. Des-
pués están las leyes, los mecanis-
mos de prevención, todo lo que 
es formalidad legislativa. Sobre 
todo, es un tema de integridad 
de la persona.

Rol de la UIF para combatir el LA y la corrupción

Realiza investigación �nanciera de operaciones sospechosas de LA, sus delitos 

precedentes (corrupción), y del FT repostadas por los sujetos obligados (SO) o de 

o�cio. Producto de esta labor emite informes al Ministerio Público.

Supervisa el sistema de prevención LA/FT de los SO.

      Este sistema coexiste con el modelo de prevención de la Ley N° 30424.

Realiza análisis estratégico: tipologías, patrones y estadística.

Monitorea-como Secretaría Técnica de la CONTRALAFT- el cumplimiento del Plan 

Nacional contra el LA/FT 2018-2021.

      Este PLan se articula con el Plan Nacional de Integridad 2018-2021.

Desafíos para combatir el LA y la corrupción

Presentación de  la DJ sobre Bene�ciario Final (titular real) ante la SUNAT.
Pendiente resolución de SUNAT que establezca plazo de presentación.

Implementar O�cinas de integridad en las entidades del Estado.

Aprobar la reforma electoral.
Otorgar a la ONPE acceso a la información de las cuentas bancarias donde se realicen los 
aportes   privados a las organizaciones políticas.

Fortalecer la identi�cación y recuperación de activos ilícitos.
Crear Fiscalías de Extinción de Dominio: solo hay 1 frente a 21 juzgados.

Fomentar una cultura de legalidad (cumplimiento de la ley) en la ciudadanía.
Mecanismos de comunicación y denuncias (ejemplo: Informa UIF)
Campañas de difusión y sensibilización.

Implementar las recomendaciones formuladas por el GAFILAT al Perú (IV Ronda de 
Evaluaciones Mutuas).

Implementar las Recomendaciones de la OCDE en materia de integridad y lucha contra el 
soborno transnacional.
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La Libre competencia 
y el Compliance

Las multas que se impusieron por violaciones a esta ley pasaron de 6,4 
millones de soles en el 2013 a 520 millones de soles en el 2018.
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La Comisión de Defensa de 
la Libre Competencia del 
Indecopi ha tenido una 

intensa actividad, en los últimos 
años, por la aplicación de la Ley 
de Libre Competencia en mer-
cados de máxima importancia 
para los consumidores perua-
nos.

“Hemos tenido muchos casos 
en el sector de combustibles, 
gasolina, gas licuado de petró-
leo, GNV vehicular, transporte 
terrestre, transporte marítimo y 
mercados de consumo masivo, 
como el caso de papel higiénico. 
En este esfuerzo de la aplicación 
de la ley se han impuesto sancio-
nes que representan récords en 
la práctica de libre competencia 
en nuestro país”, comentó Hugo 
Figari, ejecutivo de la Secretaría 

Técnica de la Comisión de De-
fensa de la Libre Competencia 
(CLC), en su exposición sobre 
la “Libre Competencia y Com-
pliance en el Perú”, en evento 
organizado por la Cámara de 
Comercio de Lima.

Figari agregó que, en el 2013, 
las multas que se impusieron 
por violaciones a esta ley ascen-
dieron a 6,4 millones de soles, 
mientras que en el 2017 las mul-
tas ascendieron a 150 millones 
de soles y el año pasado fueron 
de 520 millones de soles. “Ese 
es el récord más reciente, lo que 
indica una mayor presencia y 
capacidad de la autoridad para 
detectar y sancionar estas prác-
ticas que redundan en un efecto 
nocivo para la economía”.

También hubo sanciones a 

personas naturales, gerentes y 
directores, personas que se in-
volucran y que tienen respon-
sabilidad en estas conductas 
anticompetitivas. Hay un in-
cremento significativo para las 
multas de personas naturales 
con un máximo permitido por 
la ley de 100 UIT, que equivale a 
420 mil soles.

Adicionalmente ha habido 
un incremento de la actividad 
de investigación, propia de la 
comisión, que se traduce en las 
visitas de inspección, que son 
visitas sorpresa a las oficinas de 
las empresas para tomar infor-
mación que pueda ser de im-
portancia en casos de prácticas 
anticompetitivas y de colusión. 
“Pasamos de tan solo 6 visitas, 
en el 2012, a 131 visitas en el 

2016. Desde hace pocos años, 
la comisión tiene un laboratorio 
forense que trabaja con eviden-
cias electrónicas, que se obtie-
nen en las visitas de inspección, 
y en las que se puede encontrar 
evidencia de las prácticas ilega-
les”, afirma Figari.

ComPliAnCe y libre 
ComPetenCiA

El funcionario refirió que el 
compliance sobre la ley de libre 
competencia es un tema de mu-
cho interés en Indecopi y en la 
CLC, y esto se observa en los 
casos seguidos y las modifica-
ciones propuestas a la ley.

Sobre aspectos generales, 
como la evaluación de los ries-
gos y monitoreo de los progra-
mas de compliance, dijo que hay 
particularidades en las empresas 
que quieren asegurar el cumpli-
miento de las normas, conside-
rando los mercados donde se 
desempeñan para el diseño de 
sus programas de cumplimiento.

La experiencia desde Indeco-
pi, sobre compliance de la libre 
competencia, es ahondar en el 
tema de capacitaciones y en el 
entrenamiento que permitan un 
aseguramiento y cumplimiento 
de las normas de libre compe-
tencia, para llevar un mensaje 
que sea claro y se logre internali-
zar la necesidad de comportarse 

adecuadamente en el mercado.
Para esto resulta relevante el 

compromiso de la alta dirección 
y de las áreas de la organización 
que tienen a su cargo responsa-
bilidades en la denominación de 
las políticas de precio y políticas 
comerciales, y las que se vincu-
lan con los diseños de contrato 
con los proveedores y clientes, 
etc.

“El compromiso de la alta 
dirección de la empresa es un 
aspecto fundamental, sin este 
compromiso no se puede lograr 
la internalización de lo que hay 
que cumplir, y asegurar un buen 
comportamiento a nivel de toda 
la organización”, subrayó Figari.

En este camino, son impor-
tantes las capacitaciones vir-
tuales, videos, audiovisuales, 
capacitaciones presenciales. 
“Asimismo, los seguimientos y 
estudios de casos son importan-
tes para aprender sobre lo que 
produce la autoridad, para que 
puedan orientar sobre el com-
portamiento de alguna materia 
de las empresas”.

Otro comportamiento rele-
vante ha sido la asignación de 
los oficiales del cumplimiento, 
saber ante quién se deben repor-
tar los incumplimientos. Para el 
funcionario, es preferible que 
los reportes no sean dirigidos 
al gerente general, porque en 

muchos casos, son involucrados 
en temas de colusión o prácticas 
anticompetitivas. Es convenien-
te, que este reporte se haga di-
rectamente al directorio o a las 
matrices, en el caso de empresas 
transnacionales, por ejemplo.

Sobre lo que ha caracterizado 
a los programas de cumplimien-
tos, dijo que son 3 elementos 
principales: 1) la identificación 
de los riesgos para ser mitiga-
dos, entonces se ha pedido que 
se contrate a un auditor externo, 
que haga una auditoría comple-
ta, de riesgos, enmarcada en la 
ley de libre competencia; 2) la 
designación de los oficiales de 
cumplimiento, especializados en 
algunos casos en temas de libre 
competencia; y 3) las capacita-
ciones.

Otro factor común, en todos 
estos casos, es la obligación de 
la duración de los programas 
de cumplimiento que la CLC 
ha impuesto, como medidas 
correctivas, y ha sido de 3 años 
mayormente, y en otros hasta 
de 5 años. Sin embargo, es de 
esperarse que los programas de 
cumplimiento permanezcan en 
el tiempo.

Finalmente dijo que Indecopi 
está trabajando en la elaboración 
de manuales para que ayuden a 
las empresas al compliance en la 
libre competencia.

¿Cuál es la actualidad del enforcement en el Perú?

CLC
Programa de 

Clemencia, Compromisos 
de Cese y Recompensas

Abogacías de 
la Competencia

Investigaciones en 
mercados sensibles

Multas a empresas 
y PPNN

Visitas de inspección 
y uso de IT Forensic

Mayores 
Facultades

COMPLIANCE

Dependerá del sector y la 
posición de la empresa en el 
mercado.

Revisión anual de los 
programas de cumplimiento 
(auditorías).

Clasi�car los riesgos (bajos, medios o 
altos).
Evaluar a los empleados en áreas de 
riesgo (p.e. Ventas o Marketing).

Establecer políticas y 
procedimientos para que los 
riesgos identi�cados no ocurran y, 
de ser el caso, saber cómo 
enfrentarlos.
Capacitación.

Identi�cación 
de Riesgos

Monitoreo

Evaluación
de riesgos

Mitigación 
de Riesgos

Compromiso
de la 

Alta Dirección
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ficar, ni se puede percibir como el 
riesgo de crédito, de mercado, de 
liquidez u operacionales. 

“Entonces la función del oficial 
de cumplimiento no es solo la de 
cumplir las normas, sino también 
de desarrollar una serie de habili-
dades, distintas a las tradicionales, 
que muchas veces no son técnicas, 
sino habilidades blandas que lo ayu-

darán a tener mejores resultados”, 
subrayó en el XI Congreso Inter-
nacional de Prevención del Lavado 
de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo PLA 2019, organizado 
por Asbanc.

“Además los oficiales de cum-
plimiento tienen que ser adminis-
tradores del riesgo, que les permita 

“Cada vez las organizaciones 
están expuestas a mayores 
riesgos, además de la carga 
normativa que tienen que 
enfrentar”

“Se debe mejorar el perfil 
del oficial de cumplimiento”

El cumplimiento no solo debe verse como un centro de costo, 
sino que es un generador de valor en las organizaciones, 

subraya Juan Carlos Medina de Felaban.
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Juan Carlos Medina, presi-
dente del Comité de Cum-
plimiento de la Federación 

Latinoamericana de Bancos – 
FELABAN- refiere que se debe 
mejorar el perfil del oficial de 
cumplimiento. “Los negocios van 
cambiando de una manera real-
mente rápida, y muchas veces las 
regulaciones no cambian en esa 
velocidad. Entonces, como primer 
punto, un oficial de cumplimiento 
debe ser consciente de que su fun-
ción no es solamente hacer cumplir 
la regulación, sino adelantarse a 
los hechos, desarrollar cierta per-
cepción de los problemas, y es res-
ponsable de poder establecer me-
canismos de prevención idóneos, 
y no debe esperar a que cambie la 
regulación para decir que tiene que 
empezar a actuar”.

Dijo que, así como las oportuni-
dades de negocios van apareciendo, 
también van apareciendo los ries-
gos, y el mayor de ellos es el del lava-
do de activos, y este no es como los 
tradicionales, no se pueden cuanti-

reconocer donde está realmente el 
problema, necesitan tener esa sen-
sibilidad para que no se apoyen en 
esa falsa sensación de seguridad, 
porque esto les puede hace bajar la 
guardia”, explica Medina.

Dijo que la función de cumpli-
miento trasciende el marco legal, 
es un tema de principios, y muchas 
veces no siempre lo legal es ético. 

“En algunos casos el oficial de 
cumplimiento llega a ser como el 
jamón del sándwich, está al medio 
de algunas circunstancias, y esto le 
obliga a aprender a negociar para 
poder salir victorioso en forma 
transparente. Esto también es im-
portante para que los colaborado-
res tengan una mejor percepción y 
se establezca una adecuada estrate-
gia y saber llegar a ellos”.

Ahora los oficiales de cumpli-
miento no solo se encargan de lle-
nar formularios, sino que se tiene 
que estar un paso más adelante, con 
una serie de obligaciones, como de-
sarrollar estrategias para poder ser 
mejores observadores y detectar los 
riesgos, así como también recibir 
entrenamiento en modelos tecno-
lógicos y matemáticos que los ayu-
darán a desempeñarse mejor.

Medina refirió que cada vez las 
organizaciones están expuestas a 
mayores riesgos, además de la carga 
normativa que tienen que enfrentar 
cuando se ve el tema de la respon-
sabilidad administrativa que tienen 
cuando sus empleados o terceros 
cometan ciertos delitos, lo que hace 
que la labor del oficial de cumpli-
miento no sea nada fácil. 

“Para esto tenemos que prepa-
rarnos, sino vamos a perder la lu-
cha contra el lavado. Ahora la labor 
se empieza a desarrollar, de mane-
ra conjunta, con todas las áreas de 
las empresas, todos tienen que sen-
tirse parte del mismo equipo”.

Finalmente dijo que el cumpli-
miento no solo debe verse como 
un centro de costo, sino que es un 
generador de valor en las organi-
zaciones y tiene que ser tomado 
en cuenta con mucha responsa-
bilidad.
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