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Noticias 
 
 
Los riesgos también se globalizan | El panorama actual exige a las compañías mejores 
respuestas y las obliga a entender mejor las amenazas y oportunidades que son cada vez 
más globales y se encuentran más interrelacionadas entre si. De acuerdo a un estudio 
internacional de la Consultora PWC, los CEOs advierten como su mayor amenaza a la 
sobreregulación. Entre las 6 más importantes se encuentran también las ciberataques. Las 
compañías con una cultura de integridad correrán con ventaja a la hora de enfrentarse a 
estas nuevas amenazas y oportunidades.  
 

Cómo reaccionar a ciberataques para preservar su reputación | SWIFT, la red 
mundial interbancaria para la transferencia de dinero sufrió masivos ciberataques que 
terminaron en el robo a importes multimillonarios en bancos en Vietnam, Bangladesh y 
Ecuador. Especialistas en comunicación y reputación analizan y sacan conclusiones de las 
diferentes reacciones de SWIFT a estos ataques.  
 
¿Nuevo benchmark para programas anti-corrupción? | En los próximos días ISO 
aprobará el nuevo standard 37001 que probablemente se convierta en el nuevo benchmark 
para programas de compliance anti-corrupción en todo el mundo. El nuevo estándar va a 
ser certificable. 
Desde el Centro de Gobernabilidad y Transparencia ya hemos comentado la ISO 37001 en 
el newsletter del 13 de Abril 2016. 
 
Incumplimos nuestros propios estándares de integridad porque olvidamos 
nuestras “faltas”| Según una investigación de Francesca Gino y Maryam Kouchaki, 
profesores de Harvard Business School, el hecho de darnos cuenta de que no cumplimos 
con  nuestros propios estándares morales es desagradable y produce estrés. Una de las 
estrategias para disminuir este estrés consiste en olvidar los hechos desagradables, 
apoyándonos en nuestra auto-imagen positiva. Una suerte de amnesia de lo desagradable. 
No sorprende que tendamos a olvidar nuestras propias falencias fácilmente pero recordar 
las de otras personas. 
 
Directorios no son buenos monitores de su compañía | El acuerdo generalizado 
sobre el rol de los directores sostiene que una de sus principales responsabilidades es 
monitorear las actividades de la compañía para proteger a los accionistas. En un artículo 
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del Harvard Business Review se llega a la conclusión de que los directores no pueden 
cumplir eficazmente con esta tarea, especialmente en empresas grandes y por ende 
complejas. Se encuentran sobrecargados con sus múltiples posiciones muchas veces en 
varias empresas y organizaciones. Habría que reorientar lo que se espera de ellos. 
 

The white elephant in the room |  De acuerdo a una encuesta de Eversheds entre 
ejecutivos de 12 países, el 80%  ha visto sobornos y corrupción en su compañía. La pregunta 
que cabe es: ¿para qué sirven todas las leyes y regulaciones anti-corrupción? Otro indicio más 
que la solución no pasa por más regulación sino por mejor educación. 
 

Pharma en la cima - lamentablemente| La industria farmacéutica global invierte 
recursos importantes en la lucha contra la corrupción y en el pago de multas. De todos 
modos, Transparencia Internacional (TI) aclaró que hay más empresas farmacéuticas que 
bancos involucradas en investigaciones en los EEUU. 
 

Nueva ley anti-corrupción internacional en Perú | Ahora las personas jurídicas 
podrán ser procesadas por cohecho transnacional en el Perú. El régimen legal crea la 
responsabilidad administrativa por cohecho y se aplica también aun cuando ninguna 
persona física esté procesada, siempre y cuando se trate de un caso de cohecho fuera del 
Perú. Con esta nueva disposición el Perú cumple con uno de los requisitos necesarios para 
encaminarse hacia la membresía en la OCDE.  
 
Big Data reemplaza a los Auditores? | Big Data cambiará el mundo de los negocio y 
de los mapeos de riesgo, así como el de los auditores, de los compliance officers, y de los… 
 
Prof. Epley y los 4 mitos sobre Ética en los Negocios | El comportamiento ético no 
se consigue explicando las reglas de la compañía y su código de conducta. No es un tema de 
compliance sino de cultura y de diseño de sistemas, dice Prof. Epley, de la Booth School of 
Business de la Universidad de Chicago. 
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SAVE THE DATE – Importante cambio de fechas: 
Compliance para Alta Dirección (4ta. Ed.) | Durante los días 21, 22 y 23 de 
Noviembre se desarrollará en el campus de Pilar la cuarta edición del programa doble 
escudo “Compliance para Alta Dirección”. El mismo es dictado conjuntamente entre IAE e 
IESE Business School y su faculty internacional brindará herramientas teóricas y prácticas 
para que la Alta Dirección incorpore los temas de compliance e integridad en la estrategia 
organizacional. Más información: escribir a transparencia@iae.edu.ar . 
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2do taller de la Red de Compliance en 2016 | Se realizó durante la semana el 2do 
taller del Centro de Gobernabilidad y Transparencia en Pilar. Organizado en conjunto con 
Deloitte se discutieron temas de Prevención de Lavado de Dinero. Expuso el nuevo 
presidente de la UIF, Mariano Federici sobre nuevas políticas y regulaciones en la materia. 
Las nuevas regulaciones fueron discutidas en el 1er panel de la jornada con Zenon Biagosh, 
Beatriz Diaz y Eugenio Curia. En el 2do taller con Sol Muñoz, Juán Cuccia, Martín Petrella, 
Claudia Maskin y Silvia Smyth se debatieron las consecuencias de las regulaciones en los 
sistemas de compliance de las instituciones financieras y más allá en las empresas clientes 
de ellas. 
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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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