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Inscripciones abiertas |  
Compliance para la Alta Dirección  

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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Cuando la represalia sale cara | Tribunal de EE.UU. decide otorgarle 31 millones de 
dólares en concepto de reparación de daños a una ex empleada farmacéutica de local de 
Wal-Mart al considerar que fue injustamente despedida luego de que reportara fallas de 
seguridad con respecto a cómo sus ex colegas recetaban medicamentos. La whistleblower 
se llama Maureen McPadden, había trabajado durante 13 años y el jurado consideró 
otorgarle esta reparación debido a que la conducta de la empresa al despedirla tuvo carácter 
retaliativo. 
 
Lo que une Argentina a Togo | De acuerdo al nuevo Índice 2015 de Percepción de 
Corrupción presentado por Transparency International, Argentina sigue como en el año 
pasado ubicada en el puesto 107 entre 168 países, mientras que Uruguay (21) y Chile (23) 
siguen siendo los mejores de la región. El país mejor ubicado del ranking a nivel global es 
Dinamarca y los últimos lugares de la lista son compartidos por Corea del Norte y Somalia. 
Argentina comparte la posición 107 con Bielorrusia, Costa de Marfil, Ecuador y Togo. 
 
Compliance Officers y estrategia corporativa | El 41 por ciento de los casi 100 
compliance officers encuestados en estudio reciente realizado por firma Convercent y 
Ethisphere afirma que compliance está involucrada “algunas veces” en el diseño de la 
estrategia corporativa, mientras que un 22 por ciento lo hace de manera “regular” y otro 17 
por ciento “siempre”. A su vez, el 41 por ciento de los compliance officers se reúne  más de 
una vez por mes con su CEO, mientras que un 63 por ciento de ellos mantiene reuniones 
con el Directorio trimestralmente.  
 
De la severidad al altruismo | Usualmente se da por sentado que un liderazgo severo 
es la forma más efectiva para que los empleados tengan una mejor performance. Diversos 
estudios muestran, sin embargo, que esto sólo eleva los niveles de stress de los empleados 
y afecta la productividad. Por el contrario, un estilo de liderazgo empático y altruista puede 
ser decisivo para incrementar el status de los líderes entre sus empleados ya que tiende a 
crear confianza y respeto, al mismo tiempo que hace al trabajo de estos últimos más 
productivo.  
 
Ley del arrepentido en agenda | El gobierno nacional enviará el mes de marzo al 
Congreso un conjunto de proyectos de ley para luchar contra la corrupción, entre ellos de 
acceso a la información pública, del arrepentido y de recuperación de bienes contra 
funcionarios corruptos, según lo anunciado por Laura Alonso, secretaria de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La ley del arrepentido permitirá una reducción 
de penas por información relevante que permita probar casos de corrupción.  
 
Influencias indebidas | Natalia Compagnon, nuera de la presidenta chilena Michelle 
Bachelet, se presentó en audiencia judicial y quedó con tres medidas cautelares, una de ellas 
la prohibición de salir de Chile, mientras se investiga si cometió o no fraude tributario en 
una operación que realizó con su empresa Caval. Compagnon enfrenta los cargos por una 
millonaria compraventa de terrenos que hizo en 2013, cuando Bachelet aún era candidata a 
presidenta. El escándalo ya le costó el puesto en el gobierno al hijo de Bachelet y marido de 
Compagnon, Sebastián Dávalos.  
 
El atletismo se queda sin sponsor | Adidas anunció que dejará de sponsorear a la 
Federación Internacional de Atletismo (IAAF), poniendo fin a un acuerdo millonario con 
esa organización cuatro años antes de lo previsto. La empresa alemana informó en 
noviembre que estaba considerando poner fin a su relación de modo prematuro como 
resultado del primer informe de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial 
Antidopaje, que presenta acusaciones de “dopaje patrocinado por el estado” dentro de 
Rusia.    
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Y en la Panamericana, ¿para cuándo? | Autoridades de Albany, la capital del estado 
de Nueva York conocida por sus históricos altos niveles de corrupción, recurrieron a la 
instalación de carteles de publicidad digital en las autopistas y edificios para alentar a que 
los ciudadanos reporten hechos de corrupción. Los carteles llevan la consigna “REPORT 
CORRUPTION” en letras mayúsculas, con un número de teléfono y el sitio web del FBI 
donde se pueden efectuar denuncias. Aunque usados con anterioridad para casos de 
desaparición de personas y fugitivos, este nuevo uso ha dado ya resultados positivos en otros 
estados.  
 
 

 
 

_________ 
 
 

Video   
 
 

 
 
Directorios, bajo el microscopio | Durante panel en encuentro anual del Foro 
Económico Mundial en Davos, expertas en gobierno corporativo Lucy Marcus y Barbara 
Novick examinaron las razones por las que los Directorios están expuestos a rendir cuentas 
de lo que hacen y cómo lo hacen en el contexto de una cada vez mayor exigencia de 
transparencia por parte de distintos tipos de grupos de interés. Deben estar preparados para 
tomar las decisiones más difíciles, dedicarle una gran cantidad de tiempo y realizar las 
preguntas más agudas.   
 

   
 

_________ 
 

 
 
Actividades del Centro  
 
 

 
 
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 

http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
http://bigstory.ap.org/article/bbaf15a888e04d7b9c02a3a2d52f3c54/fbi-using-billboards-fight-against-albany-corruption
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU
https://www.youtube.com/watch?v=cgoMJbUTVUU


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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