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EL GRAN RETO ES CAMBIAR LA 
CULTURA EN LA SOCIEDAD

El III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción reunió a 
más de 500 profesionales en la Cámara de Comercio de Lima.

L a lucha contra la corrupción y 
el fomento del cumplimiento 
de las leyes es una tarea 
de todos y requiere de un 

trabajo conjunto y coordinado entre 
los ciudadanos y los sectores público y 
privado. Así lo expresó José Armando 
Hopkins, vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), durante 
la inauguración del “III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción”, realizado el 3 y 4 
de junio y organizado por la Cámara 
de Comercio de Lima y la World 
Compliance Association (WCA). 

Asimismo, agregó que en el Perú 
se viene desarrollando un proceso de 

lucha contra la corrupción aplicando 
una serie de medidas para evitar que 
este tipo de actos ilegales se repitan 
en el futuro. “Los empresarios no 
solo debemos cumplir las leyes, sino 
debemos estimular el comportamiento 
ético en todos los niveles de nuestras 
organizaciones. Debemos ser capaces de 
rediseñar, simplificar y desburocratizar 
las normas a fin de facilitar y estimular 
la formalidad, la productividad y el 
crecimiento”, dijo. 

Por otro lado, Hopkins afirmó que 
los ciudadanos desde sus hogares y 
centros educativos deben fortalecer los 
valores, la ética y el respeto a las leyes. 

Por su parte, Iván Martínez, 

presidente internacional de World 
Compliance Association, señaló que 
la misión del evento es poder hablar 
sobre el futuro para enfocarnos en lo 
que podemos hacer para mejorar. “Las 
organizaciones deben preguntar a sus 
grupos de interés qué esperan de ellas 
en cuanto a su comportamiento ético”, 
señaló. 

Además, recalcó que sí es 
posible hacer negocios en el Perú sin 
corrupción. “El gran reto es cambiar la 
cultura de la sociedad”, advirtió. 

A su turno, Carlos Arias, juez 
supremo titular, integrante de la 
Comisión de Integridad Judicial, 
indicó que todas las entidades deben 

La inauguración del III Congreso estuvo a cargo de Iván Martínez, presidente internacional de la World Compliance Association; José Armando 
Hopkins, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima; y Carlos Arias, juez supremo titular, integrante de la Comisión de Integridad Judicial.
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saber identificar cuáles son las causas 
que conducen hacia la corrupción 
para poder enfocarse en acciones 
preventivas. “Nuestros esfuerzos están 
enfocados en combatir y prevenir la 
corrupción”, sostuvo.

UNA MEJOR VISIÓN 
INSTITUCIONAL 
El primer bloque del III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción, realizado en la sede 
principal de la CCL, estuvo integrado 
por Susana Silva, secretaria de 
Integridad Pública de la PCM; Sergio 
Espinosa, superintendente adjunto de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS); y 
Manuel Romero Caro, presidente de la 
Comisión de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción de la CCL, quienes 
señalaron que las entidades tanto del 
Estado como las empresas privadas 
carecen de normas claras,  tienen 
problemas de gestión, e incurren en 
prácticas cuestionables y faltas éticas 
administrativas, lo que facilita a los 
trabajadores cometer delitos. 

Asimismo, coincidieron en señalar 
que se deben implementar modelos de 
integridad en dependencias públicas 
y en las entidades privadas para 
fortalecer la ética y recuperar los 
valores.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
En el segundo bloque participaron Juan 
Ignacio Ruiz, secretario general del 
Instituto de Oficiales de Cumplimiento 
–IOC de España; Robert Tarum, 
abogado penalista norteamericano; y 
Daniel Alonso, exfiscal de Manhattan y 
del caso de Lobo de Wall Street; quienes 
afirmaron que el 50% de fraudes se 
produce por un débil control interno de 
las entidades y por el poco trabajo en 
interiorizar las normas de conducta en 
los trabajadores. 

Por otro lado, los expertos indicaron 
que para saber si un programa de 
cumplimiento dentro de las empresas 
está siendo bien ejecutado, deben 

los programas de cumplimiento, ya 
que del 2017 al 2019 aumentaron de 
un 65% a un 90% los directorios que 
han abordado el tema de compliance.

Además, los especialistas explicaron 
que la cultura de cumplimiento debe 
ser liderada por los directores de las 
organizaciones para que sus acciones y 
buenos ejemplos sean los que influyan 
en la mentalidad y trabajo de sus 
colaboradores. Además, afirmaron que 
se debe valorar el retorno de la inversión 
en compliance de una forma distinta a la 
que están acostumbradas las empresas, 
porque está inversión retornará a ellos 
con una buena imagen reputacional. 

PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO
Durante el cuarto bloque, Katia Lung 
Won, chief Compliance Officer del 
Grupo Intercorp; y Rafael Huamán, 
socio líder de Riesgos de Integridad 
en EY Perú, aseguraron que existe 
un problema para comunicar la 
importancia del compliance, porque 
aún muchos empresarios piensan que 
es un sobrecosto y que hace lenta a la 
organización.

Lo importante, señalan los 
expertos, es que los directivos 
entiendan que una organización puede 
ser íntegra gracias a los actos de sus 

responderse tres preguntas: ¿El 
programa está bien diseñado para 
su organización?, ¿el programa está 
bien implementado? y ¿el programa 
realmente funciona en la práctica?

COMPLIANCE EN LA 
PRÁCTICA 
El tenor del tercer bloque fue sobre 
experiencias prácticas en la aplicación 
de programas de compliance en el 
sector público y privado. Allí, Teresa 
Tovar del Estudio Echecopar, asociado 
a Baker & Mckenzie Internacional; 
Jordi  Gimeno,  profesor del 
Departamento de Derecho Procesal de 
la Universidad de Castilla La Mancha, 
España; e Iván Martínez, presidente 
internacional de la World Compliance 
Association, manifestaron que 
actualmente se nota la importancia 
que se le están dando las empresas a 

Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la PCM, señaló que tanto el sector público como 
el privado deben de trabajar de la mano para erradicar la corrupción de sus organizaciones.

“EL 50% DE FRAUDES 
SE PRODUCE POR 
UN DÉBIL CONTROL 
INTERNO EN LAS 
ENTIDADES”
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miembros y que esa integridad les 
ayudará a generar valor de manera 
sostenible a través del tiempo. Por 
ello, aseguran que es necesario un 
programa anticorrupción en las 
empresas para hacer lo correcto. 

PRÁCTICAS ANTIÉTICAS
En el quinto bloque del foro, Hugo 
Figari, de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Indecopi; 
y Carlos Balmisa, director del 
Departamento de Control Interno 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia de 
España, desarrollaron el tema 
“El nuevo rol de lucha frente a la 
corrupción y la colusión”, en el que 
afirmaron que es necesario capacitar 
desde las jefaturas más bajas hasta el 
directorio de una empresa para que 
contribuyan a que se cumpla cada 
acción del programa de cumplimiento. 
Además, recalcaron que los reportes 
del oficial de cumplimiento deben 
rendirse directamente al directorio o 
la casa matriz de la empresa.

ASPECTOS 
PROCESALES
Para el último bloque, Liliana 
Gil, superintendenta adjunta del 
Mercado de Valores; José Ugaz, 
socio fundador del estudio Benites, 

En el segundo día del congreso, se realizó un foro de ponentes internacionales en el que 
participaron Robert Tarum, Jordi Gimeno, Carlos Balmisa, Daniel Alonso e Iván Martínez. 

La alianza entre la CCL y WCA incluye la capacitación e implementación de sistemas de compliance, 
sistemas de gestión antisoborno y modelos de prevención de delitos.

Vargas & Ugaz Abogados; y Dino 
Coria, director general del Centro de 
Estudios de Derecho Penal Económico 
y de la Empresa; expusieron sobre la 
imputación de responsabilidad a la 
persona jurídica y señalaron que hace 
pocos meses las personas jurídicas 
en el Perú recién han asumido 
responsabilidad penal. 

Asimismo, indicaron que esta 
ley se encuentra en fase inicial y que 
muchas entidades como el Ministerio 
Público, la SBS y el Poder Judicial 
aún no tienen claro cómo procederán 
cuando se realicen las denuncias. 

FOROS 
ESPECIALES
Durante el segundo día del III Congreso 
Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción, se realizó el Foro 
Gestión de Riesgos de Fraude y el Foro 
Experiencia Peruana sobre el Modelo 
de Prevención de Delitos y Estándares 
Internacionales.

En el primer panel participaron 
Ignacio Barroso, director ejecutivo de la 
Contraloría General del Banco Sabadell 
de México; Tomasita Pazos, presidenta 
del Capítulo local de la Asociación de 
Examinadores de Fraude Certificados 
(ACFE); y Frank Gutiérrez, gerente de 
cumplimiento Fondo MiVivienda. 

En el segundo foro intervinieron 
Fernando Dyer, chief risk and 
compliance officer del Grupo Graña 
y Montero; Rosemary Cornejo, 
coordinadora ejecutiva del Programa 
Innóvate Perú; Fernando Nakaya, 
miembro del Área Corporativa de TYTL 
Abogados; y Mauricio Olaya, socio 
principal del Estudio Muñiz. 

El convenio firmado entre la CCL 
y la World Compliance Association, 
permitirá que podamos brindar 
capacitaciones y asesorías a las 
empresas en modelos y sistemas 
anticorrupción, señaló Yusith Vega,  
jefe del Centro de Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de la CCL. 


