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Nuestro International Compliance News (ICN) es el informativo oficial de la Asociación Peruana de 
Complicane (APC) y tiene como finalidad difundir las novedades en la industria del Compliance, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Para tal fin, brindamos a nuestros lectores 
información de diversa índole, como referencias bibliográficas, publicaciones virtuales, 
jurisprudencia relevante, noticias seleccionadas, eventos próximos, entre otros. Esperamos que a 
través de nuestro informativo la comunidad académica y el sector empresarial tengan al alcance 
más herramientas para mejorar el cumplimiento normativo y su cultura corporativa. ¡Compliance 
for better companies!
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1. "INSIGHT: Paycheck Protection Program 
Poses AML Compliance Challenges", del 
16.04.2020, por Daniel P. Stipano y Benjamin W. 
Hutten.

3. 

4.

2. “Prevención de riesgos laborales y COVID-19: ¿Qué va a pasar y cómo nos la 
replantearemos?”, del 17.04.2020, por José María Viñas Armada y Javier Cassani Gómez de 
Cádiz.   

“Actualización para examinadores ALD/CFT: ¿Está cambiando EE.UU. de un programa de 
cumplimiento “efectivo” a uno “adecuado”?”, del 20.04.2020, por Brian Monroe. 

“Magro asegura que el nuevo registro de expertos en ‘Compliance’ generará confianza en 
empresas y órganos judiciales”, del 21.04.2020, por Luis Javier Sánchez.

“Five scenarios for compliance professionals in the post-Covid-19 world”, del 21.04.2020, 
por Gemma Aiolfi. 

6. “El compliance durante la crisis del COVID-19 y sobre la ISO 37301”, del 21.04.2020, por Enric 
Nebot, Sales & Expansion Director de ICDQ.

7. “World Bank debars manufacturer for wáter-project fraud”, del 29.04.2020, por Harry 
Cassin.

8. “Caso Osuna, un hito histórico contra el fraude deportivo”, del 29.04.2020, por Manuel 
Quintanar.

9. “La seguridad empresarial y el teletrabajo en tiempos de ERTE”, del 30.04.2020, por Javier 
García Chappell.

10. “Art Large: Give compliance officers more power”, del 30.04.2020, por Richard L. Cassin.

11. “Investing in India: How addressing corruption and fraud risks creates higher value”, del 
01.05.2020, por Private Equity Wire.
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-102.
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12.

13.

14.

15.

“World Bank debars China power company for fraud”, del 06.05.2020, por Harry Cassin.

“La obligación de implantar canales de denuncia en las empresas: ¿está tu organización 
preparada?”, del 07.05.2020, por Alba Lema.

“United States: Securities Claims and Government Investigations Relating to COVID-19 – 
D&O Coverage Considerations”, del 13.05.2020, por Amy Greer Barrie Brejcha y Ronald Ohren 

“Controlled transparency is the way ahead for UBO registers”, del 13.05.2020, por Martin 
Kenney, socio gerente de Martin Kenney & Co. 

“El papel del compliance en la gestión de crisis”, del 14.05.2020.  16.

1. Delitos de corrupción y Covid-19
Carlos Caro Coria, Fundador & Presidente de la Asociación Peruana de Compliance.
Publicado el 21.04.2020.

2. Responsabilidad Penal del empresario por la comisión del delito contra las medidas de seguridad
y salud en el trabajo en tiempos de Covid-19
Ana Cecilia Hurtado Huailla, miembro de la Asociación Peruana de Compliance.
Publicado el 22.04.2020

3. El futuro del compliance desde el enfoque de cumplimiento exigido por el estándar GAFI
Juan Manuel Garrido, Gerente del Departamento de Relaciones Internacionales de la UIF Argentina.
Publicado el 22.04.2020.

4. El compliance officer como gestor de riesgo de Covid-19
Alberto Lozano, Gerente de Infolaft.
Publicado el 22.04.2020.

5. I° Ciber Foro Internacional: “Delincuencia Corporativa Transnacional y Compliance” - Mesa I: “Los
fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la Teoría del Delito”. A
cargo del Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá; Profa. Dra. Laura Zúñiga Rodrí-
guez; Prof. Dr. Javier Cigüela Sola; y Prof. Dr. Juan Pablo Montiel.
Publicado el 07.05.2020.

https://fcpablog.com/2020/05/06/world-bank-debars-china-power-company-for-fraud/
https://globalcompliancenews.com/united-states-securities-claims-and-government-investigations-relating-to-covid19-do-coverage-considerations-26042020/
https://fcpablog.com/2020/05/13/controlled-transparency-is-the-way-ahead-for-ubo-registers/
https://www.compliance-antisoborno.com/el-papel-del-compliance-en-la-gestion-de-crisis/
https://web.facebook.com/watch/live/?v=601786580416697&ref=watch_permalink%20
https://web.facebook.com/watch/live/?v=601786580416697&ref=watch_permalink%20
https://web.facebook.com/ULTIMARATIOOFICIAL/videos/250024203050472/?v=250024203050472
https://www.youtube.com/watch?v=G92xr69T3mY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DljH9OnQWD0&feature=emb_title
https://web.facebook.com/APComplice/videos/572687370027767/%20
http://www.worldcomplianceassociation.com/2687/articulo-la-obligacion-de-implantar-canales-de-denuncia-en-las-empresas-esta-tu-organizacion-preparada.html
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6. I° Ciber Foro Internacional: “Delincuencia Corporativa Transnacional y
Compliance” - Mesa II: “Compliance penal y Legal Tech. Aspectos teóricos y
prácticos”.
A cargo de la Dra. Rosana Madrid Montoro; Profa. Isabella Galeano; Profa. Dra. María
Jess Gonzáles-Espejo García; Dra. Lina Anllo; Prof. Dr. Percy García Cavero; y Prof. Dr.
Dino Carlos Caro Coria.
Publicado el 14.05.2020.

II. NORMATIVA

PERÚ

REAL DECRETO-LEY 16/2020
Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
Resolución Ministerial N° 233-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: “Consideraciones ticas para la Investigación en Salud 
con Seres Humanos”.

Decreto Legislativo N° 1510
Modifican e incorporan disposiciones al Decreto de Urgencia N° 013-2019 que establece 
el control previo de operaciones de concentración empresarial.

ESPAÑA
UNE 71362:2020
(Versión corregida en fecha 2020-04-15)
Calidad de materiales educativos digitales.

REAL DECRETO-LEY 16/2020
Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia.

NORMAS ISO 
ISO/TR 23244:2020
Blockchain and distributed ledger technologies - Privacy and personally identifiable 
information protection considerations.

ISO 16404:2020
Space systems and operations. Including space data and information transfer systems, 
and ground support equipment for launch site operations.

https://web.facebook.com/APComplice/videos/662379757658850/%20
https://web.facebook.com/APComplice/videos/662379757658850/%20
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-flexibiliza-el-procedimiento-para-la-decreto-legislativo-no-1460-1865566-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-flexibiliza-el-procedimiento-para-la-decreto-legislativo-no-1460-1865566-1/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/05/11/1866264-1/1866264-1.htm
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063263
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=075061
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/iso/?c=078978
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-consideraciones-eticas-para-resolucion-ministerial-n-233-2020-minsa-1865805-1/
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

VER  MÁS

Funcionario del gobierno y ejecutivo contratante se declaran culpables 
de conspiración de soborno
El ex Director de Adquisiciones de la Corporación de Garantía de Beneficios de  Pensiones 
y el presidente y director ejecutivo de una empresa contratante del gobierno  se 
declararon culpables por conspirar para sobornar a un funcionario pblico.

VER  NOTICIA

Grupo Wolfsberg: Nuevo cuestionario de 
diligencia debida para la Banca corresponsal 
20.04.2020
El Grupo Wolfsberg anunció el lanzamiento de 
una nueva versión del Cuestionario de Debida 
Diligencia de la Banca Corresponsal (CBDDQ, 
por sus siglas en inglés) junto con preguntas 
frecuentes de apoyo actualizadas y orientación 
para el desarrollo de capacidades.

III. TRIBUNALES
EE.UU.

https://www.justice.gov/opa/pr/government-official-and-contracting-executive-plead-guilty-bribery-conspiracy
https://www.justice.gov/opa/pr/government-official-and-contracting-executive-plead-guilty-bribery-conspiracy
https://www.justice.gov/opa/pr/government-official-and-contracting-executive-plead-guilty-bribery-conspiracy
https://www.delitosfinancieros.org/grupo-wolfsberg-nuevo-cuestionario-de-diligencia-debida-para-la-banca-corresponsal/
https://www.delitosfinancieros.org/grupo-wolfsberg-nuevo-cuestionario-de-diligencia-debida-para-la-banca-corresponsal/
https://www.delitosfinancieros.org/grupo-wolfsberg-nuevo-cuestionario-de-diligencia-debida-para-la-banca-corresponsal/
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Ex-socio de Ernst & Young recibió $ 11 millones por denunciar lavado de dinero 21.04.2020 
Reino Unido 
Un   tribunal británico otorgó $ 11 millones (£ 8,6 millones) en daños a un ex socio de la 
firma de contabilidad Ernst & Young después de que expusieron un plan de lavado de 
dinero en una importante refinería de oro en los  Emiratos Árabes Unidos.

Piden al mundo supervisar leyes de cumplimiento contra el lavado de dinero 22.04.2020 
Los gobiernos deberían pensar de manera más inteligente al supervisar las leyes de 
cumplimiento contra el lavado de dinero. “Los gobiernos deben aprovechar los beneficios 
de la tecnología de supervisión ALD (AML SupTech) al desarrollar modelos para la 
supervisión contra el lavado de dinero”.

Buenas prácticas para manejar las expectativas de los denunciantes
23.04.2020
España
Los temores, las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la denuncia están 
siempre presentes, y esto contribuye a elevar las expectativas de los denunciantes. De ese 
modo, es preciso mantener una elevada responsabilidad por parte del área de 
cumplimiento y gestión anticorrupción.

La Fundación Universitaria Behavior & Law lanza un cuestionario para investigar la 
detección de conductas sospechosas
27.04.2020
La fundación Universitaria Behavior & Law publica un cuestionario en el que, el 
participante, observa vídeos de personas en comercios, grabadas con cámaras, que van o 
no a cometer un robo, y debe identificar conductas sospechosas. 

Canadá se une a Francia, Dinamarca y Polonia y no rescatará a las empresas registradas 
en paraísos fiscales
29.04.2020
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado este martes que no permitirá 
que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para 
compañías afectadas por el coronavirus.

“Medidas fundamentales para la prevención del fraude en las organizaciones” 30.04.2020 
En esta era, donde la tecnología y la globalización son un hecho, el alcance del riesgo es más 
amplio. Por ello, las organizaciones que no implementan medidas efectivas para la prevención 
del fraude son más vulnerables y, sin duda, se exponen a grandes pérdidas por esta causa.

“Yes Bank fraud case: Enforcement Directorate files charge sheet against Rana Kapoor on 
money laundering charges”
06.05.2020
La Dirección de Ejecución (DE) presentó una hoja de cargos contra la cofundadora de Yes Bank, 
Rana Kapoor, arrestada por cargos de lavado de dinero, en un tribunal.

“¿Qué es el Pacto de Integridad del Banco Europeo de Inversiones?”
06.05.2020
El BEI requiere que cualquier empresa que presente una oferta en el proceso de adquisición de 
un proyecto (por ejemplo, para un contrato de construcción o el suministro de bienes / servicios) 
presente un Pacto de Integridad.

Microsoft presenta una guía para crear y compartir de forma privada y segura datos de 
salud para impulsar la investigación
14.05.2020
La Guía “Health Data” describe el marco técnico y legal para llevar a cabo la creación de un 
repositorio público de datos de los sistemas de Salud, y que estos puedan compartirse y 
utilizarse en entornos de investigación.
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https://www.antilavadodedinero.com/ex-socio-de-ernst-young-recibio-11-millones-por-denunciar-lavado-de-dinero/
https://www.antilavadodedinero.com/piden-al-mundo-supervisar-leyes-de-cumplimiento-contra-el-lavado-de-dinero/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2738/noticia-la-fundacion-universitaria-behavior-law-lanza-un-cuestionario-para-investigar-la-deteccion-de-conductas-sospechosas.html
https://www.firstpost.com/business/yes-bank-fraud-case-enforcement-directorate-files-charge-sheet-against-rana-kapoor-on-money-laundering-charges-8339221.html?src=ilaw
https://www.antilavadodedinero.com/que-es-el-pacto-de-integridad-del-banco-europeo-de-inversiones/%20
https://www.lawyerpress.com/2020/05/14/microsoft-presenta-una-guia-para-crear-y-compartir-de-forma-privada-y-segura-datos-de-salud-para-impulsar-la-investigacion/
https://www.businessinsider.es/coronavirus-canada-no-rescatara-empresas-registradas-paraisos-fiscales-630741
https://www.compliance-antisoborno.com/buenas-practicas-para-manejar-las-expectativas-de-los-denunciantes/
https://www.compliance-antisoborno.com/medidas-fundamentales-para-la-prevencion-del-fraude-en-las-organizaciones/
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V. EVENTOS

1. Curso de Postgrado: Corporate Compliance 2020, con certificación internacional de
la Fundación General de la Universidad de Salamanca
Fechas: Marzo – Junio 2020 (inicio a reprogramarse por la emergencia del COVID-19). 
Lugar: Club Empresarial, Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Vía Principal 165 Torre Real 3 - 
San Isidro, Lima.
Organiza: Universidad de Salamanca y Asociación Peruana de Compliance. 
Programa

2. Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos
Fechas: Del 03 al 17 de Junio de 2020.
Organiza: Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Programa

3. Seminario de Investigaciones
Webcast
Fechas: 17 -18 de junio de 2020
Organiza: Compliance Week
Programa

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/criminalidad-corporativa-y-derechos-humanos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/criminalidad-corporativa-y-derechos-humanos
https://acompliancepe.com/wp-content/uploads/2019/11/Malla-Curricular281119.pdf?fbclid=IwAR2uhAdpNJqUVJPLC7xd-H7o_GFXDvdXIML_YaiaLimPa3n04K5keaJrMX8
https://acompliancepe.com/wp-content/uploads/2019/11/Malla-Curricular281119.pdf?fbclid=IwAR2uhAdpNJqUVJPLC7xd-H7o_GFXDvdXIML_YaiaLimPa3n04K5keaJrMX8
https://acompliancepe.com/wp-content/uploads/2019/11/Curso-Postgrado_Corporate-Compliance-281119.pdf?fbclid=IwAR0aQrp0rWLc0U8HcjfzMrvi687V7p_ORDu3ZjUJ-l0lgPopGxym2g79lrE
https://events.complianceweek.com/event/b034dd35-a2e2-49cb-94e1-1ea09e8628c6/summary?utm_campaign=cli-06-2020&utm_medium=referral&utm_source=cwhp
https://events.complianceweek.com/event/b034dd35-a2e2-49cb-94e1-1ea09e8628c6/summary?utm_campaign=cli-06-2020&utm_medium=referral&utm_source=cwhp



