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LATAM en Miami – Mayo 2016 

 

 
 

 
Lanzamos la edición regional del programa “Compliance para la Alta Dirección 
LATAM” que se realizará los días 25, 26, y 27 de Mayo en Miami, EE.UU. La 
comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades estratégicas que 
presentan los temas de compliance e integridad así como soluciones y 
lineamientos desde el gobierno corporativo para cumplir con 
responsabilidades organizacionales e individuales serán los ejes principales 
del programa. Más información, aquí. 
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Desde afuera también se puede | La SEC anunció la entrega de una recompensa de 
más de 700 mil dólares a denunciante externo que llevó adelante de manera voluntaria un 
análisis detallado e independiente de un hecho indebido por parte de una compañía que 
condujo a su vez a la agencia a una acción de enforcement exitosa. Es la primera vez que se 
otorga un premio a un denunciante de estas características.  
 
Para Ud. que chatea en horario de trabajo | El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha dictado una sentencia en la cual se afirma que las empresas pueden acceder, 
con ciertas restricciones y con la debida razonabilidad, a herramientas informáticas tales 
como el e-mail y cuentas en redes sociales que son puestas a disposición de los empleados 
para su trabajo. La decisión se tomó dentro de un caso de ingeniero rumano despedido por 
chatear con su familia a través de una cuenta corporativa de Yahoo Messenger.  
 
Programas de papel | De acuerdo a especialista Michael Volkov, lo que distingue de 
manera contundente a un programa efectivo de compliance de otro de “papel” es si el 
primero existe a nivel “operacional”, es decir, si sus políticas y procedimientos así como sus 
controles internos están reglamentados, implementados y en funcionamiento. Si es de 
“papel”, es probable que no haya un sistema de due diligence robusto y la Alta Dirección 
aborde estos temas con una mentalidad de “check-the-box”.  
 
De Panamá a EE.UU.: condena por sobornos | Vicente García, ex ejecutivo 
estadounidense de compañía alemana de software SAP, fue condenado a 22 meses de 
prisión el pasado 16 de diciembre por un tribunal de EE.UU. después de que se declaró 
culpable de sobornar a funcionarios panameños para garantizar contratos de software. 
García eludió controles internos, falsificó libros y registros de la empresa e hizo 
declaraciones falsas con el fin de reducir el precio del software para financiar el esquema de 
sobornos, el cual se desarrolló desde 2009 hasta 2013, teniendo ramificaciones en lo más 
alto de la política panameña, incluido un ex presidente.  
 
¿En Francia también? | La autoridad antifraude de Francia puso en marcha una 
investigación sobre emisiones contra automotriz Renault y otros fabricantes, según afirmó 
el ministro de Economía francés Emmanuel Macron. Este último confirmó que inspectores 
realizaron allanamientos en la sede central de Renault el pasado 7 de enero así como en 
algunas de sus fábricas. Se profundiza así el escrutinio de la industria automotriz europea 
tras el descubrimiento de que Volkswagen hizo trampa en las pruebas de emisiones en 
EE.UU. 
 
Cuantificando la corrupción: crítica y dudas | Experto en anti-corrupción Matthew 
Stephenson pone en cuestión la necesidad y utilidad de cuantificaciones económicas sobre 
el tamaño de la corrupción y los sobornos a nivel mundial, los que según él muchas veces 
no son más que cálculos vagos y generales, basados en dudosa evidencia. Si bien es 
necesario disponer de cifras para poder abordar el tema, aquellas que no tengan 
fundamento empírico sólido no deberían ser utilizadas. 
 
Compliance como riesgo | Nota de consultora Deloitte considera que a medida que las 
regulaciones globales proliferan y las expectativas de los grupos de interés se incrementan, 
las organizaciones están expuestas a un mayor grado de riesgos de compliance. ¿La 
solución? Incorporar dentro del proceso de evaluación y gestión del riesgo, al riesgo 
específico de compliance en sí mismo. Esto todavía es poco frecuente: de acuerdo a encuesta 
reciente, el 40 por ciento de las empresas no realizan una evaluación anual de riesgo de 
compliance. 
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Auditorías a medida | Las auditorías son herramientas poco efectivas para detectar, 
reportar o corregir infracciones y problemas de derechos laborales y medioambientales en 
las cadenas de valor de acuerdo a reporte publicado por investigadores de la Universidad de 
Sheffield. Al contratar a auditores privados para inspeccionar fábricas de sus cadenas de 
valor, las multinacionales muchas veces se ven tentadas a imponerles límites a estas 
pesquisas y en consecuencia estas últimas terminan siendo ejercicios fútiles que reproducen 
las malas prácticas en la cadena de valor.  
 
¿Matchpoint a la integridad? | Cadena BBC presentó investigación con evidencias 
sobre supuestos arreglos de partidos en los torneos más importantes del mundo del tenis: 
durante la última década 16 jugadores que han estado entre los 50 mejores del mundo han 
sido señalados de forma frecuente ante la Unidad de Integridad del Tenis (UIT) por 
sospechas de que habrían participado en juegos arreglados por parte de circuitos de 
apostadores en Rusia, el norte de Italia y Sicilia, los cuales ganaban centenares de miles de 
dólares.   
 

 
 

_________ 
 
 

Video   
 
 
 

 
 
Tendencias en transparencia y redes sociales | En entrevista realizada por sitio online 
de sustentabilidad ComunicaRSE, Gabriel Cecchini examina algunas tendencias en 
integridad, compliance y redes sociales que se presentaron durante 2015 tanto a nivel local 
como global, incluido el uso cada vez más creciente de las tecnologías sociales de 
comunicación por parte de las empresas y sus líderes, y los riesgos y oportunidades 
subyacentes.  
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Nueva Edición Certificación en Compliance | Se realizará la 4ta. Edición del 
programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente con Ethics & 
Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 
22 de Abril de 2016 en IAE Business School, es de carácter presencial y está dirigido a 
practitioners de compliance. Consta de 12 sesiones y termina con un examen general que 
otorga la certificación “Leading Professional in Ethics + Compliance” (LPEC). Para más 
información y pre-inscripción, escribir a transparencia@iae.edu.ar o llamar al 0230 448 
1546.  
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Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a transparencia@iae.edu.ar con palabra 
“remover” en asunto. 
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