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• Porqué no son iguales?
• En la medida que las tres aspiren a lo mismo el sistema 

de legalidad tiende a ser mas creíble

• El respeto al sistema legal debe ser mas fuerte que la 
percepción individual de una u otra norma

• Cual es el límite de la obligación y el inicio la 
responsabilidad?

Disonancia entre La Legalidad, 

Moralidad y Etica



CUMPLIMIENTO
NUEVOS ESCENARIOS EN MEJORES PRACTICAS

Nov 2016



Cumplimiento Corporativo

• Cumplimiento vs. Mejores Practicas

• Que hay de nuevo a lo que ya hago hoy?

• Cumplimiento desde el punto de vista de 
Analisis de Riesgo

• Riesgos desde el punto de vista de Corrupción
– Riesgos Directos – sanciones penales, multas, 

resarcimiento

– Riesgos Indirectos – Responsabilidad Derivada, 
Descomposición de Cultura Organizacional 
Desenfoque



Que es Cumplimiento?
� Un concepto nuevo para obligaciones existentes

� Observancia de normativa externa y requerimientos externos

� Observancia a sistemas internos de control basados en mejores 
practicas

� Enfasis en Elección y Composición de Directivas, sistemas e 
incentivos de remuneración, manejo de riesgos y controles internos

Que es Gobierno Corporativo?
� Es un concepto inclusivo que cubre diferentes aspectos de la forma 

en que debe ser administrada  y dirigida una organización.  

� Puede describirse como una serie de relaciones entre la 
administración, la gerencia,  los accionistas y otras partes 
interesadas que provee la estructura sobre la cual los objetivos de 
una organización son establecidos y medidos



Funciones Directivas OCDE 

Gobierno Corporativo 1

� Dirección Estratégica incluyendo resultados, objetivos y políticas de riesgo y 
sistemas internos

� Evaluación  e información sobre las prácticas de gobierno corporativo y la 
estructura interna (forma de votación, toma de decisiones, nombramientos)

� Selección, compensación y monitoreo de Ejecutivos Claves

� Alineación de la remuneración de Ejecutivos Clave y Directores

� Establecimiento de una sistema y procesos de elección de Directores formal y 
Transparente

� Manejo de Potenciales Conflictos de Interés y mala conducta

� Controles Internos para la integridad de los reportes  Financieros  y Contables

� Supervisión de los Procesos de comunicación y divulgación

1 Principios OCDE OCT2015



Criterios de Independencia en 

Directores 2
NEGATIVOS (habilidad para ejercer juicio sin influencias externas)

• Ausencia de parentesco con ejecutivos o directores

• No ser empleado de la compañía o grupo

• Recibir otro tipo de compensación

• Tener relaciones comerciales significativas con la compañía o grupo

• Ser empleado o proveedor del auditor externo

• No exceder un termino definido en el cargo

• Ser o representar a un accionista importante

POSITIVOS

• Experiencia Profesional relevante y adecuada

• Habilidad para transmitir experiencia y conocimiento a la compañía

• Integridad y los mas altos estándares éticos

• Cuestionamientos constructivos para la implementación de la estrategia
2 Reporte IOSCO OCT2016



Roles de la Función de Cumplimiento

�Identificar riesgos específicos de la institución 
y recomendar mecanismos de mitigación

�Diseñar e implementar  controles para 
proteger a la organización de riesgos  

�Monitoreo y reportería sobre la efectividad de 
los controles en la gestión de la exposición a 
riesgos 

�Resolver las dificultades de cumplimiento  
cuando ocurran



ANTECEDENTES DEL MARCO LEGAL DE 

RESPONSABILIDAD

⃝ Presión Mundial hacia la “Transparencia” como herramienta para reorientar 
atropellos en el comercio mundial

⃝ Sistema organizado a través de incentivos  (whistleblower, multas compartidas)

⃝ Tendencia hacia penalizar a la persona no solo la sociedad

⃝ Asset Forfeiture (extinción de dominio) + disgorgement, mecanismos para 
anular y desincentivar los beneficios de la corrupción)



MARCO LEGAL INTERNACIONAL

1. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (Decreto
15-2001, 10 de mayo 2001).

2. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA (Convención de Palermo) (Decreto 36-2003, 19 agosto
2003).

3. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
(Decreto 91-2005, 24 de noviembre del 2005).

4. CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
(CONVENCIÓN ANTICOHECHO DE LA OCDE).



Corrupción Manifiesta Vs Etérea

Adecuación legislativa no pareciera aún provocar un 

cambio cultural profundo



Corrupción Manifiesta Vs Etérea

PREVENCION VS REACCION
• Lavado de Dinero

• Financiamiento de Partidos Políticos

• Cohecho Activo

• Defraudación Fiscal

• Trafico Influencias

• Corrupción Privada (comisiones, colusión)



Encuesta Latinoamericana 
Anticorrupción 2016 QIL+4

Resumen de la percepción de los empresarios 

Guatemaltecos



Conozco alguna compañía, individuo u oficial 
de gobierno bajo acusación de corrupción 
relacionada con la obtención negocios



Creo que una persona involucrada en actos 
de corrupción será juzgada



Cree que su compañía ha perdido negocios 
por actos de corrupción
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Después de perder negocios NO denuncio a 
las autoridades



76%

65% 65%

7%

89% 91%

73.02%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

NO Creo que las leyes anti-corrupción son 
efectivas en Guatemala
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La Administración de mi compañía ha tomado 
acciones para evitar actos de corrupción
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INCREMENTADO en los últimos 5 años



1. Conozco alguna compañía, individuo u oficial de gobierno bajo acusación de corrupción 
relacionada  la obtención negocios

2. Creo que una persona involucrada en actos de corrupción será juzgada
3. Cree que su compañía ha perdido negocios por actos de corrupción
4. Después de perder negocios NO denuncio a las autoridades
5. NO Creo que las leyes anti-corrupción son efectivas en Guatemala
6. La Administración de mi compañía ha tomado acciones para evitar actos de corrupción
7. La importancia de prevenir la corrupción ha INCREMENTADO en los últimos 5 años



ISO 37001 
SISTEMA DE GESTION 

ANTISOBORNO

Un modelo para implementar mecanismos concretos y 

medibles de cumplimiento corporativo



Que es la ISO

• Publica y Desarrolla Estándares 
Internacionales

• Comprende 163 organizaciones mundiales de 
estandarización



ISO 37001
• Estándar para sistemas de gestión anti-soborno 

Norma Aprobada en 2016, versión español ya 
lista será aprobada por COGUANOR

• Diseñado para que una organización establezca, 
implemente, mantenga y mejore su sistema anti-
soborno con funcionalidad amplia en temas 
anticorrupción

• Es el resultado de varias sesiones con 
delegaciones de varios países par incorporar 
mejores prácticas mundiales en materia 
anticorrupción



Objetivos

• Estándar flexible para organizaciones:
– Grandes

– Pequeñas y Medianas

– Organizaciones Públicas y Privadas

– ONGs

• Diseñado para ser adecuado a legislaciones de 
distintos países



Requerimientos Previos

• Herramienta diseñada para integrarse con 
otros sistemas de gestión y controles

• Puede integrarse con otros sistemas de 
gestion (ISO 9001 - gestión de la calidad ) o 
incorporarse en sistemas existentes



Campo de Acción

• Aborda soborno que se origine por:
� La propia organización

� Empleados y personal

� Socios de Negocios en beneficio de la 
Organización

• Soborno a la organización, a su personal, 
socios de negocios en relación a las 
actividades de la organización



Alcance del Soborno

• Soborno es definido por cada legislación ya 
que varían los conceptos

• Cabida para el Soborno Privado?

• Guía sobre el alcance del soborno para mejor 
entender sus alcances (soborno alcanza 
conceptos de regalos, privilegios, influencia)



Implementación
• Política anti-soborno que incluya procedimientos y controles

• Compromiso Directivo y responsabilidad al mas alto nivel

• Vigilancia de nivel superior

• Protección a Informantes  / denunciantes (whistleblowers)

• Entrenamiento

• Evaluación de Riesgos

• Diligencia Debida en Proyectos y Socios de Negocios 
(incluyendo proveedores)

• Reporte, monitoreo, investigación y revisión

• Medidas correctivas y procesos de medición continua



Expectativas y Alcances

• La norma es susceptible de certificación 
independiente

• Certificación verifica que la organización ha 
seguido todos las mejores prácticas para 
evitar el riesgo de soborno

• Certificación no constituye una garantía pero 
si genera un compromiso vinculante a la 
organización



Retos por Discutir

• Impactos a Corto Plazo en la Empresa

• Efectividad en el control del “Soborno” 
Privado (entre particulares)

• Fuente de Cambio cultural 

• Determinación de Riesgos Reputacionales, 
Legales y de negocio


