LUCES DE INTEGRIDAD
BOLETÍN No 17 - OCTUBRE /2020

ESTE MES

EN FARO
1
2

PROTECCIÓN Y RECOMPENSAS PARA DENUNCIANTES DE
CORRUPCIÓN: UN DEBATE QUE NO DA ESPERA

5

CONFIDENCIAL

COMPLIANCE EN LA ERA DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS CONSCIENTES

6

RED LAT. DE CUMPLIMIENTO

3

NOTICIAS

4

GENTE

7

RECOMENDADOS FARO

PROTECCIÓN Y RECOMPENSAS

PARA DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN:
un debate que no da espera

La mayoría de las investigaciones por corrupción con
buenos resultados arrancan con una buena denuncia de
alguien inmerso en el entramado de corrupción y los
potenciales buenos denunciantes no se acercan a las
autoridades si no hay algo a cambio para ofrecerles.
Algunos países han sido prácticos frente a esto y han
adoptado medidas para proteger a los denunciantes y
recompensarlos. Sin duda Estados Unidos tiene el
sistema judicial mejor preparado para destapar grandes
escándalos de corrupción. Entiende que las
investigaciones por violaciones a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero y otras normas afines han sido
exitosas por la delación de quienes conocen de primera
mano la situación reportada, así como por la existencia
de formas reguladas de recompensar al delator.

De vez en cuando este tema es parte de la discusión
nacional sin el entusiasmo y profesionalismo debidos. Sin
embargo, se ha presentado un proyecto de ley para dar
el debate: el P.L. 121 de 2020 del Senado. Aunque
mejorable, este proyecto abre una oportunidad para
discutir este tema. Si se trata de dar un giro copernicano
en la lucha contra la corrupción y de aprovechar
experiencias de otros lugares, el debate y la toma de
decisiones sobre la protección de denunciantes de
corrupción y recompensas en su favor no puede esperar
más.
A continuación esbozamos algunos aspectos que en
nuestra opinión el proyecto debería abordar.

Si se trata de dar un giro copernicano en la lucha contra la corrupción y de
aprovechar experiencias de otros lugares, el debate y la toma de decisiones sobre la
protección de denunciantes de corrupción y recompensas en su favor no puede
esperar más
En primer lugar, deben precisarse los actos de corrupción
cuya denuncia se incentivará. La legislación colombiana
no contempla un concepto de corrupción, sino que
establece conductas que se han entendido como
corrupción. Así, la motivación de los denunciantes
arrancaría mal si no hay claridad sobre el tipo de
denuncias que se busca estimular. La mejor manera de
resolver esto es indicando que aquellas deben tener
conexión con los delitos contra la administración pública
y con los dos delitos relacionados con corrupción en el
sector privado creados en 2011 por el Estatuto
Anticorrupción, lo cual permitiría mantener la coherencia
normativa.
En segundo lugar, el contenido de la denuncia y la
colaboración que debe prestar el denunciante deben ser
claros. No todas las denuncias deben servir para
proteger y recompensar denunciantes si el objetivo es
contar con colaboración eficaz para enfrentar la
corrupción. No exigir algún estándar probatorio y un
compromiso de colaboración específico atiborraría aún
más el sistema judicial colombiano de denuncias
infundadas. Así, debería existir un control preliminar de la
denuncia, las evidencias que la sustentan y el
compromiso de colaboración para que haya protección
y pueda haber recompensa. Hay que evitar al máximo
denuncias falsas. También es muy importante que se
incentiven denuncias de situaciones de corrupción
ocurridas tanto en el ámbito nacional como local, tanto
en el sector público como en el privado, contra servidores
públicos así como particulares. El proyecto presentado
está bien intencionado, pero no da luces al respecto,
pues su texto indica que se protegerían solo

denunciantes de corrupción del ámbito nacional,
ocurrida en el sector público y protagonizada por
funcionarios del Estado. Esto desconocería las realidades
de la corrupción en Colombia. Por ejemplo, que es
rampante en el ámbito regional, que el sector privado no
se queda atrás en corrupción, y que en la mayoría de
casos participan tanto funcionarios estatales como
miembros del sector privado.
Sin duda, lo que debe tener total protagonismo en un
proyecto de ley sobre este tema – de lo cual carece el 121
de 2020 – es el alcance de la protección y las
recompensas. No basta con indicar que el denunciante
gozará de “estabilidad laboral”, sino
que debe
explicarse e indicarse cómo se aplicará, su vigencia y
formas de garantizarla. Son cuestiones que requieren
mucha claridad; difícilmente se motivarán denuncias por
corrupción si no se sabe exactamente cómo se
salvaguardarán las condiciones laborales del delator.
Igualmente, proteger denunciantes debe ir más allá de
esa “estabilidad laboral”. En muchos casos esto puede
ser lo menos importante o ser inútil. Proteger la vida del
denunciante y su familia, asegurar su anonimato,
permitirle
trasladarse
con
ciertas
condiciones
económicas, en muchos casos son las herramientas de
protección idóneas para incentivar a los denunciantes.
Aunque la Fiscalía y los organismos de seguridad del
Estado cuentan con mecanismos de protección como los
mencionados una ley al respecto contribuiría para
motivar a los denunciantes de corrupción.
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En cuanto a los beneficios económicos que se podrían otorgar, es preciso
definir aspectos como los montos que se otorgarían, los momentos en que se
darían, y las autoridades encargadas de asignarlas. Es un tema muy espinoso,
pero que bajo ningún pretexto se puede dejar para ser definido por decreto.

En cuanto a los beneficios económicos que se podrían
otorgar, es preciso definir aspectos como los montos que
se otorgarían, los momentos en que se darían, y las
autoridades encargadas de asignarlas. Es un tema muy
espinoso, pero que bajo ningún pretexto se puede dejar
para ser definido por decreto.

Un compromiso político contra la corrupción debe incluir
la aprobación de la protección y las recompensas para
quienes contribuyan eficazmente con información sobre
corrupción. Esto sería un mensaje a los corruptos, no sólo
simbólico sino real de que sí hay intención de ir tras ellos.

Muchas cosas deben discutirse y decidirse, al punto que
estas líneas no son suficientes. Debemos reafirmar es que
una ley de protección y recompensas para denunciantes
de corrupción debe lograrse pronto; nuestros
parlamentarios deberían estar a la altura y aprobar
normas verdaderamente importantes para esta causa.

CARLOS FERNANDO

GUERRERO
Abogado Penalista

COMPLIANCE EN LA ERA DE LOS

GRUPOS DE INTERÉS
CONSCIENTES
Vivimos en un mundo en cambio constante en el que
Estados,
reguladores,
instituciones,
compañías,
comunidades e individuos, ven puesta a prueba de
forma recurrente su capacidad para generar soluciones
frente a los retos económicos, ambientales, sociales, de
gobernanza y éticos a los que se enfrentan.

metas del ODS 16, las acciones concretas y medibles
deben orientarse a: reducir sustancialmente la
corrupción y el soborno en todas sus formas (16.5), crear
instituciones eficaces, responsables y transparentes a
todos los niveles (16.6), garantizar la adopción de
decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades a todos los niveles
Las compañías, como parte fundamental de este (16.7), garantizar el acceso público a la información y
cambio, se han visto impactadas. Deben responder a las proteger las libertades fundamentales, de conformidad
expectativas de inversionistas que le apuestan – cada con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
vez más – a un capitalismo transparente y responsable1, (16.10).
juntas directivas sostenibles, reguladores comprometidos
con mejorar la disponibilidad de la información y la Las iniciativas incluidas en la agenda deben tener
calidad del reporte sobre aspectos extra financieros2, vocación para demostrar a todos aquellos a quienes
comunidades y personas que se sienten más atraídas están dirigidas y a los grupos de interés en general el
por relacionarse con compañías que tengan un alto nivel valor de su aporte. Cumplimiento, como área
de compromiso frente a los asuntos ambientales, generadora de confianza, debe apoyar a la empresa a
sociales y de gobernanza y ética (ESG por sus siglas en enfrentar la cada vez más creciente exigencia de actuar,
inglés) y que como consecuencia de ello sean más basada en un propósito y valores, que puedan ser
rentables que aquellas con un nivel de compromiso medibles.
menor3. Todos los grupos de interés mencionados exigen
información transparente, concreta y en tiempo real.
Ante la innegable relación entre desempeño
ético y éxito empresarial y la interdependencia
del éxito comercial y el desarrollo sostenible,
como profesionales de compliance, debemos
contribuir o redefinir nuestra contribución a la
consecución de los ODS

Vivimos una época denominada por algunos como era
del inversionista o del consumidor responsable y que yo
me atrevo a llamar era de los grupos de interés
conscientes. Así, es imprescindible que las compañías se
relacionen de forma consistente, coherente y medible
con esos grupos de interés conscientes de su papel en el
mundo y – espero – comprometidos con la posibilidad Ante la innegable relación entre desempeño ético y éxito
de hacer de este un lugar mejor.
empresarial y la interdependencia del éxito comercial y
el desarrollo sostenible, como profesionales de
En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible compliance, debemos contribuir o redefinir nuestra
(ODS) de la Organización de Naciones Unidas contribución a la consecución de los ODS enmarcados
constituyen la apuesta para un mundo mejor. Hoy está en normas, principios y directrices existentes a nivel
más vigente que nunca la petición que el Pacto Mundial mundial en materia de conducta empresarial
hace a las empresas: “que en primer lugar implanten un responsable y ética. Tenemos la responsabilidad de
modelo responsable de gestión y que después busquen impulsar el liderazgo consciente y la cultura de legalidad
oportunidades
para
alcanzar
el
cambio e integridad.
transformacional que se necesita, que se plasma en los
17 ODS y sus 169 metas, a través de la innovación y la
colaboración. Ya no se habla de no empeorar los
problemas del mundo, sino de mejorarlo.”4
Es deseable que el área de cumplimiento aporte al
diseño de la hoja de ruta empresarial para la
implementación de los ODS, alineados con el propósito y
valores corporativos. La agenda de cumplimiento
deberá considerar el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones
sólidas” y en lo pertinente el ODS 17 “Alianza para lograr
los objetivos”. Sin desconocer la relevancia de todas las

ANA LUCÍA

GOYES

Abogada comprometida con
la cultura de la integridad

Un cambio estructural de las finanzas https://www.blackrock.com/co/larry-fink-ceo-letter. Laurence D. Fink es fundador, Chairman y Chief Executive Officer de BlackRock, Inc.2020.
Hacia la nueva Gobernanza ESG: Consejos de administración Sostenibles. Copyright: © Forética, Clúster Transparencia, Buen Gobierno e Integridad. 2020.
Philip Winterburn “The New Normal: An Ethical Revolution In Business”. www.convercent.com, 2020.
El Sector Privado ante los ODS. Guía Práctica para la Acción. Pacto Mundial Red Española.
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SECCIÓN DE

NOTICIAS

Al día

CONTRALORÍA SIGUE
REPORTANDO CORRUPCIÓN
EN EL USO DE RECURSOS DE
REGALÍAS EN CONTRATOS
PÚBLICOS
El Contralor General de la República, Carlos Felipe
Córdoba, alertó sobre corrupción en contrataciones
que se realizan con los recursos del sistema de
regalías. De acuerdo con la información
proporcionada por el Contralor, de los 33,9 billones
de pesos del total de recursos contratados a 15 de
junio de 2019 a nivel nacional, unos 4,2 billones de
pesos, es decir el 12%, fueron manejados bajo la
modalidad de contratación directa. Puntualmente
hizo énfasis en la celebración indiscriminada de
convenios interadministrativos o con entidades sin
ánimo de lucro, sin cumplimiento de los requisitos
para cada contrato y con violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades.
Carlos Felipe Córdoba

PROCURADURÍA GENERAL
FORMULÓ CARGOS EN CONTRA DE
DOCE DIRECTIVOS DE BIOENERGY
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos
contra doce miembros de la junta directiva, gerentes y
representantes
legales
de
Bioenergy,
quienes
desempeñaron funciones en la compañía entre los años
2012 y 2017. La empresa está siendo investigada por
presuntos hechos irregulares durante la construcción de la
planta de etanol “el Alcaraván”, que podrían haber
generado un presunto detrimento patrimonial cercano a
los 41 mil millones de pesos.

HOLDING BRASILEÑO
ACUERDA PAGAR 285
MILLONES DE DÓLARES PARA
RESOLVER VIOLACIONES A LA
LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS
EN EL EXTRANJERO
J&F Investimentos, conglomerado con sede en São
Paulo, se declaró culpable de conspiración para
violar las disposiciones de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero, admitiendo su rol en el
soborno generalizado de funcionarios públicos
brasileños, por lo que acordó pagar una multa de
256 millones de dólares con el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos.

LA OFAC BUSCA DISUADIR AL
SECTOR FINANCIERO Y OTROS
FACILITADORES DE NEGOCIOS DE
AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE
RANSOMWARE
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un nuevo
aviso advirtiendo a los bancos, compañías de seguros,
negociadores y otros, sobre los riesgos de ser sujetos de sanciones
por ayudar a las víctimas de ransomware (secuestro de datos) a
realizar pagos de extorsiones a los criminales.
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SECCIÓN

GENTE
En este número FARO tuvo la oportunidad de entrevistar a
Luis Rodolfo Hernández, quien compartió sus experiencias
desde el Grupo Summum, organización en la que se
desempeña como Oficial de Cumplimiento. Este es el
diálogo de Luis con el Director del Instituto Anticorrupción,
Camilo Enciso Vanegas.
Hablemos de Integridad
CEV: Luis Rodolfo, usted es el Oficial de Cumplimiento del
Grupo Summum, cuyas empresas en nuestro país, Summum
Energy y Summum Projects, han atravesado desafíos fuertes
debido al precio del petróleo y al desplome de la economía.
¿Esto cómo ha impactado su trabajo? ¿Los riesgos de
corrupción y fraude se incrementan en estas etapas de
presión económica sobre su sector?
LRH: Efectivamente los mercados son un factor de riesgo
que afectan nuestros procesos. Así, teniendo en cuenta que
las crisis están compuestas por peligros y oportunidades, en
Summum procuramos identificar las oportunidades que
puedan traer estas, resaltando siempre que, con
independencia de la situación en los negocios de la
organización, debe primar la legalidad, la ética y la
transparencia. En tiempos de crisis hemos monitoreado los
riesgos de corrupción identificando nuevos riesgos, cada
propuesta comercial es analizada de manera detallada, al
igual que todos nuestros socios de negocios y
subcontratistas, esto con el fin de consolidar la integridad en
nuestros procesos; las crisis no son sinónimo de permisión en
Summum.
CEV: Me contaba usted hace unas semanas que debido a la
pandemia adoptaron nuevas estrategias para mejorar el
conocimiento,
relacionamiento
y
confianza
con
proveedores, especialmente en las regiones. Compártanos
su experiencia.
LRH: En Summum la vinculación de proveedores es de
especial interés y riesgo, ya que en ellos se concentra un
porcentaje importante de la operación que desarrollamos.
Por lo tanto, decidimos generar espacios de conversación
con ellos. Por ejemplo, desarrollamos el encuentro nacional
de proveedores en formato de webinar, donde compartimos
las políticas de la compañía, fomentamos la
implementación de programas de gestión y resolvemos
dudas sobre el relacionamiento, como por ejemplo el
proceso para la vinculación, la facturación, calidad
esperada de bienes y servicios, entre otras, enfocándonos
en los proveedores de las regiones.

Luis Rodolfo Hernández
Grupo Summum

LRH: Somos dos personas, que gracias al compromiso de la
Dirección ha evolucionado satisfactoriamente desde mi
ingreso a la compañía creando la Gerencia de Ética y
Cumplimiento y generando un presupuesto al área, que
antes no existía. Nos apoyamos mucho en herramientas y
software muy robustos, que nos facilitan muchas tareas,
incluyendo la segregación de funciones y la ejecución de
controles en donde el equipo de compliance recibe reportes
de novedades o alertas. También contamos con
proveedores o asesores externos que nos apoyan en
algunas investigaciones.
CEV: Usted ha acompañado desde su fundación – en 2017 –
el trabajo de la Red Latinoamericana de Cumplimiento.
Como uno de sus miembros más antiguos, ¿qué valor
agregado ha encontrado en la Red?
LRH: Ha sido un honor hacer parte de la fundación de la
Red, desde las reuniones exploratorias y de consolidación
de la iniciativa, de la cual hemos encontrado muchísimo
valor agregado, tales como la generación de buenas
practicas empresariales basadas en criterios de expertos, el
networking, el benchmarking, la socialización, formación
actualización sobre los temas de especial interés, entre
muchas más, que nos ha ayudado como organización a
fortalecer nuestro programa de cumplimiento y las buenas
prácticas.
CEV: Por último, usted es un estudioso del compliance.
Muchas veces está entre los primeros en compartir
información en el chat colectivo que tenemos con los
miembros de la Red. ¿Cómo le llega o cómo busca usted la
información relacionada con su trabajo? ¿Un tip que le
pueda dar a nuestros lectores?
LRH: Nosotros debemos estar al tanto de todo lo que sucede
a nuestro alrededor. En Summum hemos implementado
diversos controles, por ejemplo, nos llegan por dos
herramientas diferentes todas las noticias y sucesos
importantes a nivel nacional e internacional asociados a
LA/FT y corrupción, entre otros. También monitoreamos
periódicamente las páginas web de los entes reguladores.
Además nos suscribimos a los newsletter de diferentes
entidades. Y por último, estamos consolidando un
procedimiento de identificación y actualización normativa,
en donde se identifican las nuevas normas aplicables a
cada una de las áreas y establecemos indicadores para su
monitoreo y cumplimiento.

CEV: Summum tiene un equipo de cumplimiento
relativamente pequeño. ¿Cuántos son y cómo hacen para
cubrir la operación de Colombia, México y Perú con un
equipo tan chico?

SECCIÓN

CON
FI
DEN
CIAL
La
SuperSociedades
implementa
recomendación
planteada por el Instituto Anticorrupción desde principios
de 2018
A principios de mes la Superintendencia de Sociedades
emitió una resolución redefiniendo las empresas que deben
adoptar programas de transparencia y ética empresarial.
FARO ha sabido que debido a que la resolución agranda el
universo de empresas obligadas a tener dichos programas
se han dado tres tipos de reacciones. Primero, la de las
organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto

Aplausos para Colombia
El pasado 15 de octubre Ivana Rossi, experta en lucha
contra la corrupción y el lavado de activos del Fondo
Monetario Internacional realizó una presentación que dejó
a Colombia en alto. En el marco de la Cumbre Mundial del
FMI y el Banco Mundial la experta hizo referencia al estudio
del Instituto Anticorrupción de Colombia por medio del
cual desarrolló el Índice del Contratista Multipropósito, el
cual construyó usando big data y analizando más de 750
mil contratos del Estado durante el periodo de pandemia y
durante los meses previos. Con esta herramienta se da un
paso más en la identificación de empresas de cartón, que
contratan de todo y no saben mucho de nada.
https://www.estudiosanticorrupcion.org/archives/2584

Anticorrupción, que celebran que por fin la Súper le haya
hecho caso a su reclamo de ampliar el número de empresas
obligadas, lo cual puede contribuir a reducir los riesgos de
corrupción. Segundo, la de algunos empresarios, que andan
entre amargados y furiosos, debido a que tener programas
de cumplimiento les va a costar algunos pesos de más, que
no tenían presupuestados. Y por último, las firmas de
abogados y de consultoría, que andan de fiesta, porque el
número de potenciales clientes súbitamente se disparó,
abriéndoles nuevas oportunidades de negocio.
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La Red Latinoamericana de Cumplimiento, creada como respuesta a la necesidad de numerosas empresas colombianas de elevar
sus estándares en materia de cumplimiento y de contar con un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, está
conformada por los oficiales de cumplimiento de las compañías miembro y por el equipo de profesionales del Instituto
Anticorrupción, el cual ejerce la Secretaría Técnica.
La Red desarrolla diversas actividades como reuniones mensuales y extraordinarias, en las cuales se intercambian conocimientos,
opiniones, técnicas y experiencias; talleres, debates y actividades de formación, sensibilización y capacitación; difusión de noticias,
estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas y entidades nacionales e internacionales; y propuestas de
políticas públicas e instrumentos empresariales de buenas prácticas que contribuyan al buen gobierno y a la construcción de una
cultura de integridad, probidad, transparencia y ética empresarial e institucional, entre otras. A continuación reseñamos el balance
de la reunión de este mes relacionada con los reportes al comité de auditoría y cumplimiento.
Para mayor información sobre la Red Latinoamericana de
https://www.estudiosanticorrupcion.org/red-latam-de-cumplimiento

Cumplimiento

y

sus

actividades

consultar:

Reportes al Comité de Auditoría y Cumplimiento:
¿Como lo hacen las organizaciones?
Reseña cortesía de Luisa Fernanda Cardona, Gerente Legal y de Cumplimiento de Samsung Electronics Colombia S.A. En esta
sesión coordinada por Camilo Enciso participaron como expositores: Lina Patricia Lacombe, Gerente de Riesgo y Cumplimiento en
Sodimac Corona, y Rubén Rivera Castillo, Ethics & Compliance Manager de Bavaria & CIA S.C.A.

Rubén Rivera Castillo
Ethics & Compliance Manager
Bavaria & CIA S.C.A

El Instituto Anticorrupción, organización que ejercer la Secretaría
Técnica de la Red, remitió a algunas empresas miembro, dos
grupos de preguntas para que las respondieran brevemente en
la fase inicial de la reunión, de manera que sirvieran como
elementos de referencia a los participantes y conferencistas.
Nueve de las empresas participantes, compartieron su
estructura de gobierno corporativo y reporte. En todas hay uno
o varios niveles de reporte y consultoría que revelan la
importancia del área de cumplimiento en la organización; en
algunos casos el comité cuenta con la participación de
miembros externos
que contribuyen a darle mayor
transparencia y autonomía; todas coinciden en la necesidad de
que los miembros del nivel directivo se involucren en los asuntos
éticos y de cumplimiento, a efectos de dar mayor apoyo y
relevancia a las gestiones del área.
Los oficiales de cumplimiento de Sodimac Corona y Bavaria
compartieron sus experiencias y buenas prácticas de gobierno
corporativo, mostrando la estructura y relacionamiento con el
nivel directivo.
En Sodimac Corona, las principales funciones del Comité de
Auditoría y Riesgos son proponer a la Junta Directiva la política
de riesgos de la sociedad; revisar los límites de riesgos y los
informes sobre ellos; revisar y evaluar la integridad y la función
de gestión de riesgos; valorar sistemáticamente la estrategia y
el apetito al riesgo; analizar y evaluar los sistemas y
herramientas de control de riesgos; formular las iniciativas de
mejora sobre la infraestructura y los sistemas internos de control
y gestión de riesgos; y valorar y seguir las indicaciones
formuladas por las autoridades internas, externas y entes de
control.
Entre los informes presentados al Comité de Auditoría y Riesgos
se encuentra el de Cumplimiento, que contiene el seguimiento a
la matriz de cumplimiento; el informe del cumplimiento del
sistema de prevención de lavado de activos; y el reporte del
cumplimiento del programa anticorrupción y antisoborno.
El Comité de Cumplimiento (SAGRLAFT y Anticorrupción) se
reúne mensualmente y en él participan: el Gerente General,
Gerente Financiero y Administrativos, el Gerente Jurídico, la
Oficial de Cumplimiento, y algunos especialistas invitados. La
Oficial de Cumplimiento presenta un informe semestral a la
Junta Directiva.

Lina Patricia Lacombe
Gerente de Riesgo y Cumplimiento
Sodimac Corona

En materia de prevención de lavado de activos, se ocupa
principalmente de transacciones en efectivo y fraccionadas;
reporte de operaciones inusuales, intentadas y sospechosas;
monitoreo de señales de alerta; cruces masivos; análisis de
actividades económicas de clientes; estudios de seguridad;
Matriz de Riesgos de SAGRLAFT; E-learning y capacitaciones. En
materia anticorrupción y antisoborno se dedica especialmente
al monitoreo de señales de alerta, estatus de conflicto de interés
(vínculo con entidades públicas), matriz de riesgos de
corrupción y soborno, campaña de refuerzo de valores,
medición de la eficiencia de programa de cumplimiento, y
capacitaciones.
El caso de Bavaria & CIA S.C.A., giró en torno a los reportes al
Comité de Auditoría y Cumplimiento basado en datos, los que
hacen énfasis en la función preventiva del área de cumplimiento
y el valor que su actividad genera a la empresa, además del uso
de herramientas
de inteligencia artificial que han sido
implementadas como parte de su estrategia de gestión y
reportes al nivel directivo. Con base en ellas, el área de ética y
compliance, ha modificado el contenido de sus reportes e
indicadores, para pasar de una medición y reporte tradicional
cuantitativa, como: “¿Cuántas personas se capacitan?” o
“¿Cuántas investigaciones son realizadas?”, a indicadores
cualitativos como: “¿Pueden los empleados aplicar lo aprendido
en las situaciones cotidianas?”, o “¿Cuán temprano pueden
detectar un problema?”.
El área de Ética y Compliance de Bavaria modificó sus reportes
de manera que estos aporten valor, identificando que los
indicadores debían mostrar: 1. La efectividad del programa, 2.
Hacia dónde mirar para prevenir riesgos, 3. Evidenciar el retorno
a la inversión en el área de cumplimiento, lo que aún está en
proceso de implementación, que incluye: i) Reducción del perfil
de riesgo de la Unidad de Negocios, ii) Reducción de costos de
servicios de terceros (abogados, investigadores, auditores, etc.),
iii) Recuperaciones de dinero por fraudes, pagos duplicados,
multas, y por último iv) Identificación de oportunidades de
mejora y de nuevos controles.
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THE FCPA IN LATIN AMERICA:
COMMON CORRUPTION RISKS
AND EFFECTIVE COMPLIANCE
STRATEGIES FOR THE REGION
Matteson Ellis
2016
FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) in
Latin America de Matteson Ellis, es el primer libro que
adopta un enfoque regional y cultural de los asuntos de
cumplimiento y la aplicación del FCPA. Explica cómo las
empresas estadounidenses tienden a enfrentar barreras
culturales, históricas, geográficas y de idioma al
implementar programas de cumplimiento de FCPA en
Latinoamérica, y brinda consejos para enfrentar dichos
desafíos. El libro tiene como objetivo orientar a los
lectores sobre la aplicación del FCPA, enfocado en uno
de los aspectos más desafiantes: cruzar barreras
culturales para hacer efectivas las estrategias de
cumplimiento. Es así como, el autor explora la naturaleza
de los riesgos de corrupción y las estrategias utilizadas
para mermar las divisiones culturales que dificultan la
implementación exitosa de los programas de
cumplimiento en el terreno.

SYSTEMIC CORRUPTION:
CONSTITUTIONAL IDEAS FOR AN
ANTI-OLIGARCHIC REPUBLIC
Camila Vergara
2020
El libro revela cómo la mayoría de las democracias
liberales modernas se han vuelto cada vez más
oligárquicas, padeciendo una grave decadencia
política estructural. Vergara argumenta que el
problema no puede atribuirse únicamente a las
acciones de políticos corruptos, sino que está
integrado al tejido de los sistemas representativos,
haciendo una genealogía de la corrupción política
desde el pensamiento antiguo hasta el moderno, en
donde establece que la mayoría de las democracias
se han corrompido. La autora propone revertir esa
trayectoria corruptora estableciendo un nuevo
contrapoder lo suficientemente fuerte para controlar a
las élites gobernantes.

BETTING ON ZERO

Documental
Ted Braun, guionista y director, en 2016 estrenó el
documental Betting on Zero que relata cómo la empresa
de suplementos alimenticios Herbalife funciona bajo un
esquema piramidal de acuerdo a su modelo de negocio,
ya que las ganancias de la empresa no provienen de la
venta del producto, sino de la vinculación de nuevos
vendedores. Es así como, Braun sigue al billonario Bill
Ackman y varios exdistribuidores de Herbalife para
construir la investigación.
En el año 2016 la Comisión Federal de Comercio de
Estados Unidos (FTC) obligó a Herbalife a reestructurar sus
operaciones en el territorio estadounidenese y pagar 200
millones de dólares en reembolsos a distribuidores.

TERMS AND CONDITIONS
MAY APPLY
Documental
El documental dirigido por Cullen Hoback investiga
cómo las corporaciones y los gobiernos utilizan la
información que los usuarios otorgan cuando aceptan
los términos y condiciones al acceder a un sitio web o
descargar una aplicación. Hoback analiza el lenguaje
usado en los acuerdos de servicio de los usuarios en la
web, por lo que critica a empresas como Facebook,
Google y LinkedIn por tener políticas de privacidad y
términos del servicios extensos, con lenguaje poco
amigable y mal redactados.
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