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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!
AÑO III, N° 28, JULIO DE 2020

I. PUBLICACIONES

LIBROS
1. AA.VV. (2020). Gestión de la eﬁciencia
energética en el sector terciario y la
Administración pública. Madrid: AENOR.

2. AA.VV. (2020). PANDEMIA. Derechos Humanos,

Sistema Penal y Control Social (en tiempos de
coronavirus). Valencia: Tirant lo Blanch.

3. FATF (2020). FAFT REPORT: Money Laundering
and the Illegal Wildlife Trade. París: FATF.

4. AA. VV. (2020) Compliance en el Derecho
Administrativo. Pérez-Piaya Moreno, Cristina y
Gollonet Teruel, Luis (coord.) Madrid: Bosch.
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5. 5AA.VV. (2020). Cumplimiento normativo y

gestión de riesgos legales en la empresa. Valencia:
Tirant lo Blanch.

6. OCDE (2020). Manual de la OCDE sobre Integridad
Pública. París: OECD Publishing.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

1. Ostos, Gloria. “UNE-ISO 18091: hacia una
buena gobernanza global”, en Revista UNE, N°
26, junio 2020, p. 31.
Accede aquí

2. García, Felipe. “Llegan los peritos expertos
en compliance”, en Revista Iberian Lawyer, N° 96,
julio-agosto 2020, pp. 132-133.
Accede aquí

2. Cabezuela, Diego. “Un lustro del ‘compliance
oﬃcerʼ”, en MA. La Revista Mutualidad de la
Abogacía, N° 107, junio 2020, p. 22-27.
Accede aquí

ARTÍCULOS DE INTERNET

1. “Will Anti-Money Laundering Compliance
Still Apply After Brexit?”, del 15.06.2020, por
Adam Holden.
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2.

“The Forgotten Fraud Risk on the Rise During COVID-19”, del 16.06.2020, por Casey
Pozarowszczyk.

3.

“¿”Reactiva Perú” sin compliance?”, del 17.06.2020, por Carlos Caro Coria.

4.

“At Large: Five reasons why compliance professionals should read ‘Risk Factors’”, del
18.06.2020, por Richard L. Cassin.

5. “El papel del compliance oﬃcer es clave en la sostenibilidad de las entidades
ﬁnancieras’”, del 18.06.2020, por Otilia García-Rivero.

6.

“Nuevas tendencias en compliance”, del 18.06.2020, por Editor de Compliance-antisoborno.

7.

“La necesaria regulación de las investigaciones internas en la empresa”, del 19.06.2020,
por Fátima Rodríguez.

8.
9.

“La valoración de los programas de compliance en el derecho comparado”, del 23.06.2020,
por Centro Competencia.
“You can´t put a price on compliance”, del 25.06.2020, por Jennifer Mitchell

10. “At Large: Has the ‘mother of all corporate risks’ ﬁnally arrived”, del 25.06.2020, por Richard
L. Cassin.
11. “UK relaxes wrongful trading rules, and that’s a good thing”, del 30.06.2020, por Martin
Kenney.

12. “El Compliance después del coronavirus”, del 02.07.2020, por Carlos Caro Coria.
13. “¿Sirve el ‘compliance’ como vacuna contra el Covid?”, del 02.07.2020, por Héctor Paricio
Rubio.
14. “Compliance en materia de libre competencia: El caso del Sector Público”, del 07.07.2020,
por Rafael Iturriaga.
15. “La protección jurídica de los programas de ordenador a la vista de la Sentencia del TJUE
de 18 de diciembre de 2019”, del 08.07.2020, por Rubén Ruiz Pérez.
16. “2020 False Claims Act Penalties”, del 09.07.2020, por David W.S. Lieberman.
17. “Microsoft Highlights Security and Compliance Milestones for OneDrive and SharePoint”,
del 10.07.2020, por Kurt Mac.
18. “Origen de los Programas de Cumplimiento de la Libre Competencia en el Perú”, del
10.07.2020, por Ana Karina Carrillo Ángeles.
19. “La insoportable levedad del Compliance Oﬃcer”, del 13.07.2020, por Raúl López y José Luis
Fernández.
20. “What's Trending in Compliance?”, del 14.07.2020, por Compliance & Risks.
21. “ISO 20022 will change sanctions compliance forever”, del 14.07.2020, por Sophie
Lagouanelle.
22. “ISO/DIS 37301 Sistemas de gestión de cumplimiento: Liderazgo y Compromiso”, del
14.07.2020, por Cesar Fernández.
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VIDEOS

12:38 / 37:04

1.
Compliance y Responsabilidad Penal de "Accionistas",
Directores y Gerentes
A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 15.06.2020.
VER VIDEO

2. Imputación Objetiva y Criminalidad de Empresa.
A cargo del abogado Luis Miguel Reyna Alfaro.
Publicado el 15.06.2020.
VER VIDEO

3. Corrupción y COVID - 19.
A cargo del Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 25.06.2020.
VER VIDEO

4. Derecho Penal y la Inteligencia Artiﬁcial
A cargo del Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 01.07.2020.
VER VIDEO
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5. ¿Delitos por Reactiva?
A cargo del Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 02.07.2020.
VER VIDEO

6. Justicia digital y defensa penal de la empresa
A cargo del Prof. Dr. Carlos Caro Coria.
Publicado el 08.07.2020.
VER VIDEO

7. Integridad desde la óptica del sector privado
A cargo de Cornelia Sonnenberg, Susanne Friedrich y
Fernanda Hurtado.
Publicado el 09.07.2020.
VER VIDEO

8. Fundamentos de la Responsabilidad Penal
Internacional de las Empresas
A cargo del Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos.
Publicado el 15.07.2020.
VER VIDEO

II. NORMATIVA

PERÚ
Resolución SBS N° 1656-2020
Reanudan el cómputo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los sujetos obligados a informar a la UIF-Per que hayan reactivado
sus actividades.
VER MÁS
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Resolución N° 89-2020-SUNAFIL
Aprueban el “Protocolo sobre el ejercicio de la
inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional a consecuencia del (COVID-19)”.

VER MÁS

Resolución Legislativa del Congreso N°
5-2020-2021-CR
Disponen el cumplimiento de la presentación de la
declaración jurada para la gestión de conﬂicto de
intereses de los congresistas, funcionarios y asesores parlamentarios.
VER MÁS

Ley N° 31025
Incorporan a la enfermedad causada por la
COVID-19 dentro del listado de enfermedades
profesionales de los servicios de la Salud.

VER MÁS

Resolución SBS N° 1743-2020
Modiﬁcan la Resolución SBS N° 3329-2019 y el
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015.
VER MÁS

NORMAS UNE
UNE-ISO 10015:2020
Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de
la competencia y el desarrollo de las personas.
VER MÁS
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UNE-EN ISO 19650-1:2019
Organización y digitalización de la información en
obras de ediﬁcación e ingeniería civil que utilizan
BIM (Building Information Modelling). Gestión de la
información al utilizar BIM (Building Information
Modelling). Parte 1: Conceptos y principios.
VER MÁS

UNE-EN 16603-32-10:2020
(Ratiﬁcada por la Asociación Españolade Normalización en julio de 2020) Ingeniería espacial. Factores
de seguridad para las estructuras espaciales.

VER MÁS

NORMAS ISO
ISO/TS 8000-65:2020
Data quality - Part 65: Data quality management:
Process measurement questionnaire
VER MÁS

ISO 16175-1:2020
Information and documentation - Processes and
functional requirements for software for managing
records -- Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage
digital records.
VER MÁS

EE.UU.
HB 798 Employment; prohibited
retaliatory action
VER MÁS
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OTROS
WCA. “Propuesta del Estatuto profesional del
oﬁcial de cumplimiento”
Marzo 2020
VER MÁS

FCPA. “Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act - Second Edition”

July 2020
VER MÁS

EU. “Liability of Legal Persons for Corruption Oﬀences”

May 2020
VER MÁS

OECD. AFA. GRECO. “Global Mapping of Anti-Corruption Authorities - Analysis Report”

May 2020
VER MÁS
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III. TRIBUNALES

EE.UU.

Founder and CEO of Iranian Financial Services Firm Pleads Guilty to Conspiracy
to Violate U.S. Sanctions
Assistant Attorney General for National Security John C. Demers and U.S. Attorney Erica H.
MacDonald announced the guilty plea of Seyed Sajjad Shahidian, 33, for his role in
conducting ﬁnancial transactions in violation of U.S. sanctions against Iran.
VER MÁS

FCA ﬁnes Commerzbank London £37,805,400 over anti-money laundering failures
The Financial Conduct Authority (FCA) has ﬁned Commerzbank AG (London Branch)
£37,805,400 for failing to put adequate anti-money laundering (AML) systems and
controls in place between October 2012 and September 2017, the City regulator said in a
statement.
VER MÁS

Decisión:

VER MÁS

Supreme Court rules SEC can recoup money in fraud cases
By an 8-1 vote, the justices ruled that the Securities and Exchange Commission can seek
to recover the money through a process called disgorgement. Last year, the SEC obtained
$3.2 billion in repayment of proﬁts from people who have been found to violate securities
law.
VER MÁS

Novartis pays $346.7 million to resolve widespread FCPA oﬀenses
Pharmaceutical giant Novartis AG and two subsidiaries (one current and one former)
agreed to pay the DOJ and SEC $346.7 million in penalties and disgorgement to resolve
FCPA oﬀenses in Greece, Vietnam, and South Korea.
VER MÁS

Alexion Pharmaceuticals pays SEC $21.4 million to resorvel FCPA oﬀenses
Connecticut-based Alexion Pharmaceuticals, Inc. agreed to pay $21.4 million to resolve
SEC charges that the company violated the FCPA by bribing foreign oﬃcials in Turkey and
Russia, and failing to maintain accurate books and records at subsidiaries in Brazil and
Colombia.
VER MÁS

Decision:

VER MÁS

Amazon Settles OFAC Sanctions Violations
OFAC settles with Amazon.com, Inc. with respect to potential civil liability for apparent
violations of multiple sanctions programs.
VER MÁS
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IV. NOTICIAS DEL MUNDO

VER NOTICIA

Un juez embarga las cuentas bancarias de Adidas
tras no devolver unos avales de 700.000 euros
12.06.2020
España
Un juzgado de Zaragoza impidió en mayo
cautelarmente a Adidas España ejecutar tres avales de
casi 700.000 euros por la crisis sanitaria que aún no ha
devuelto a uno de sus franquiciados que explota siete
tiendas.

Bruselas investiga a Apple por posibles prácticas contrarias a la libre competencia
16.06.2020
Bélgica
La Comisión Europea abre sendas investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la tienda de
aplicaciones App Store y del servicio de pagos Apple Pay.
El anunciante es responsable de la publicidad aunque la haya externalizado
17.06.2020
España
La sala tercera de lo contencioso administrativo estima que, aunque se subcontrate a una empresa externa
para las campañas publicitarias ello no elimina la responsabilidad del anunciante.
Justice Department recommends new legislation holding Facebook, Google and Twitter liable for some
online content
17.06.2020
EE.UU.
The new legislation would target Section 230, a decades-old portion of law that spares social media sites
from being held liable for the posts, photos and videos uploaded to their sites by their users.
Fintech ﬁrm Achiko hits Cayman-related compliance problems
18.06.2020
Cayman Islands ﬁntech holding company Achiko has run into “compliance issues” just months after listing on
the Swiss stock exchange.
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Facebook denuncia a una empresa española que vendía 'likes' y comentarios falsos en Instagram
18.06.2020
España
Facebook ha denunciado a una empresa con sede en Madrid, MGP25 Cyberint Services, por abusar de su
plataforma al vender servicios de interacción falsos y proporcionar 'likes' y comentarios a través de
herramientas automáticas a las cuentas de Instagram que los contrataban.
Qué es un Covid Oﬃcer, uno de los empleos que van al alza con la “nueva normalidad” en México
18.06.2020
Desde hace varios días, en plataformas como LinkedIn, Neuvoo y Computrabajo, se pueden encontrar
anuncios de esta vacante por empresas de todo tipo.
Statement on the Continued Importance of High-Quality Financial Reporting for Investors in Light of
COVID-19
23.06.2020
On April 3, 2020, the Oﬃce of the Chief Accountant (OCA)issued a statement regarding the importance of
high-quality ﬁnancial reporting in light of the signiﬁcant impacts of COVID-19.
Amazon crea una unidad contra los delitos de falsiﬁcación
24.06.2020
Esta unidad contra los delitos de falsiﬁcación investigará los casos en los que un colaborador comercial
haya intentado sobrepasar los sistemas de Amazon y haya incluido en su catálogo una falsiﬁcación,
violando las políticas de la compañía.
Johnson & Johnson condenado a pagar USD 2.100 millones por caso de talco ligado a cáncer
24.06.2020
EEUU
Una corte de apelaciones en Estados Unidos conﬁrmó el veredicto según el cual el talco vendido por
Johnson & Johnson causa cáncer de ovarios y condenó al gigante farmacéutico estadounidense a pagar
2.100 millones de dólares en daños.
Wirecard se declara insolvente tras haber falseado sus cuentas
25.06.2020
La ﬁrma alemana de servicios de pago Wirecard, envuelta en un escándalo ﬁnanciero tras desvelarse un agujero
contable de 1.900 millones de euros, se ha convertido en la primera empresa del Dax que ha presentado una
solicitud ante los tribunales competetentes para iniciar el procedimiento para declararse insolvente, según ha
anunciado la ﬁntech.
Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos
25.06.2020
La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB
(PA:SEBF, segundo banco sueco por volumen de negocio, con 1.000 millones de coronas (95 millones de euros
por su implicación en un escándalo de lavado de dinero en los países bálticos en el que están involucradas varias
entidades nórdicas.
Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade
25.06.2020
The Financial Action Task Force (FATF has conducted a new study to provide guidance to countries on measures
they can take to combat money laundering from the illegal wildlife trade.
El 'compliance', una necesidad más en la gestión del fútbol profesional
26.06.2020
España
Los programas de compliance ya son una necesidad más en la gestión de los clubes de fútbol profesionales,
como se repasó en un encuentro digital impulsado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).
World Bank debars two companies, including South Korean ﬁrm for Vanuatu airport fraud
01.07.2020
The World Bank debarred a South Korean engineering and construction company Wednesday for thirteen
months for fraud involving a project in Vanuatu.
www.acompliancepe.com
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Louisiana Company Charged With Conspiracy To Defraud The Government And Violate The Procurement
Integrity Act
02.07.2020
EE.UU.
United States Attorney Peter G. Strasser and Makan Delrahim, Assistant Attorney General for the Antitrust
Division of the Department of Justice, announced that CAJAN WELDING & RENTALS, LTD., a company
located in Opelousas, Louisiana, was charged on July 2, 2020 in a one-count bill of information with
conspiracy to defraud the United States and to violate the Procurement Integrity Act, in violation of 18
U.S.C. § 371.
Los denunciantes de casos de corrupción piden al Ministerio de Justicia una nueva ley que les proteja
02.07.2020
España
Un nutrido grupo de plataformas y organizaciones que engloban a denunciantes de casos de corrupción,
así como de atentados medioambientales y contra los Derechos Humanos ha remitido una carta al
Ministerio de Justicia para que les proteja por ley.
Fundación Lealtad actualiza los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas para ONG
02.07.2020
España
Las 9 recomendaciones abarcan múltiples aspectos del funcionamiento de una organización: se analizan
sus actividades y la coherencia con su misión, el buen funcionamiento del órgano de gobierno para el
cumplimiento de sus responsabilidades, el uso eﬁcaz de sus recursos, su sostenibilidad, su comunicación,
el voluntariado y el cumplimiento de las obligaciones legales. La nueva propuesta contiene una redacción
más ágil y ordenada y una simpliﬁcación de los subprincipios, pasando de 43 a 36.
Organizaciones europeas antifraude reclaman que se deﬁna un estatuto jurídico del denunciante y se
proteja su conﬁdencialidad
04.07.2020
España
La Declaración de Roma, suscrita por 21 autoridades de 15 países distintos, revela pautas para
implementar la directiva de protección al denunciante y extremar los controles sobre gasto público.
Endesa, Siemens Gamesa e Iberdrola, pioneras en el ‘compliance’ tributario
06.07.2020
Tres empresas de la talla de Iberdrola, Siemens Gamesa y Endesa son las primeras en contar con la
certiﬁcación de Aenor en la UNE 19602 de compliance tributario. La norma, que cumplió un año en
febrero, pretende ayudar a las organizaciones a implantar políticas y procedimientos que minimicen el
riesgo de incumplimiento ﬁscal. También servir de prueba ante la Agencia Tributaria (AEAT) y los
tribunales de la ausencia de voluntad defraudatoria en caso de desencuentro.
Governments Look to Private Sector in Fight Against Financial Crime
06.07.2020
Private-sector institutions that facilitate the ﬂow of money across the global ﬁnancial system are often best placed
to detect when the system is being abused by criminals. But the sheer volume of data banks collect can make
screening for ﬁnancial crime diﬃcult.
EU Consults on Proposed Laws for Software of Connected Devices
06.07.2020
Reino Unido
The European Commission is holding a public consultation on proposed new laws to deal with software that
alters the safety or compliance of connected devices.
Amazon falla en sus sistemas de cumplimiento y tendrá que pagar 134,000 dólares a EU
08.07.2020
México
Los sistemas de cumplimiento del gigante del comercio minorista Amazon fallaron y ahora tendrá que pagar
poco más de 134,000 dólares al gobierno de Estados Unidos, por violaciones aparentes de múltiples programas
de sanciones de la Oﬁcina de Control de Activos Extranjeros.
www.acompliancepe.com
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El director ﬁnanciero de Correos dimite por enviar un mensaje de contenido sexual
13.07.2020
España
El director Financiero y de Expansión del Grupo Correos, Roberto Ducay, presentó su dimisión después de
que el 11 de junio enviara por error un WhatsApp a la Asociación Española de Directivos (AED con la foto
de una mujer y los mensajes intercambiados con ella sobre el precio de sus servicios.
On the Periphery: Financial Crime Risks in Cryptocurrency Mining
13.07.2020
Anti-ﬁnancial crime professionals familiarizing themselves with cryptocurrency risks should be certain to
focus on what may appear to be a peripheral risk – cryptocurrency mining.
El Tribunal de la UE da la razón a Apple, que no tendrá que devolver los 13.000 millones en Irlanda
13.07.2020
El TUE ha anulado la decisión de la Comisión Europea que exigió a Apple la devolución de 13.000 millones
de euros más intereses en Irlanda por haberse beneﬁciado de ayudas ﬁscales ilegales.

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. Compliance y buenas prácticas corporativas
Fecha: 07 de setiembre de 2020.
Modalidad: Online.
Organiza: Paciﬁco – Escuela de Gestión Pública.
Programa
3. Semana Internacional del Compliance
Fechas: 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020.
Modalidad: Online.
Organiza: Cumplen, el Instituto de Oﬁciales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance
Association (WCA).
Programa
www.acompliancepe.com
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