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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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I. PUBLICACIONES

LIBROS

1. AA. VV. (2020). Problemas actuales de derecho

penal económico, responsabilidad penal de las
personas jurídicas, compliance penal y derechos
humanos y empresa. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia.

2. Delgado Sancho, Carlos (2020). Responsabilidad

penal de las personas jurídicas: 34 delitos por los
que
pueden
responder
las
sociedades
mercantiles. Madrid: Editorial Colex.
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ARTÍCULOS

1. Ángel, Miguel y Sanzo, Mónica. “Estándares,

acceso al mercado europeo y al comercio
internacional”, en Revista UNE, N° 28,
septiembre 2020, pp. 26-28
Accede aquí

2. Velazco, Pamela. “Los informes de
sostenibilidad en el contexto del COVID-19”,
en Quality Magazine revista digital mensual,
septiembre de 2020, Edición N° 231, pp. 30 – 31
Accede aquí

3. “#GarterSEC: Cybersecurity Leaders Must
Start Preparing for the Next Decade”, del
18.09.2020, por Coker, James.

4. “Aplicación del Public Compliance a
partidos políticos: Una oportunidad para
reconectar con la integridad”, del 23.09.2020,
por De León, Tania.
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5. “¿Cuáles son los beneﬁcios de ISO 37301?”,
del 23.09.2020, por ISOTools Excellence.

“El6. cumplimiento normativo no es cosa sólo- de abogados”, del 25.09.2020, por
Gonzales Hurtado, Jorge Alexandre.

7. “4 Forecasted Trends for 2021 Security and
Compliance Strategies”, del 06.10.2020, por
Paterson, Jody.
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8. “Auditoría de cumplimiento normativo:

cómo preparase para superarla con éxito”,
del 07.10.2020 por ISOTools Excellence.

“Corruption
9.

Here,
Corruption
There,
Corruption Everywhere”, del 09.10.2020, por
Nortz, Jim.

10. “At Large: For Citibank, how many
compliance oﬃcers are enough?”,
15.10.2020, por L. Cassin, Richard.
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VIDEOS

12:38 / 37:04

1.
La prueba del modelo de compliance en el proceso penal
A cargo de los Profesores Jesús-María Silva Sánchez, Percy
García Cavero, Luis Reyna Alfaro y Carlos Caro Coria.
Publicado el 23.09.2020
VER VIDEO

2. Responsabilidad penal del empresario por la comisión del delito
A cargo de la Dra. Ana Hurtado Huailla.
Publicado el 09.10.2020
VER VIDEO
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II. NORMATIVA

PERÚ
Resolución SBS N° 2317-2020
Establecen imposición de sanciones no pecuniarias,
así como medidas correctivas que correspondan en
procedimientos administrativos sancionadores de
la
UIF-Perú y modiﬁcan el Reglamento de Infraccio-nes
y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
VER MÁS

EE.UU

FinCEN Guidance
FinCEN is issuing a ﬁnal rule implementing sections
352, 326 and 312 of the Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (“USA
PATRIOT Act”) and removing the anti-money laundering
program exemption for banks that lack a Federal
functional regulator, including, but not limited to,
private banks, non-federally insured credit union, and
certain trust companies.
VER MÁS

III. TRIBUNALES

EE.UU.
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Pain Management Companies Agree to Pay $1 Million to Resolve Allegation They
Violated the False Claims and Anti-Kickback Statute
United States Attorney Matthew D. Krueger announced today that Advanced Pain
Management (“APM”) has agreed to pay $1 Million to settle claims asserting violations of
the False Claims Act by paying kickbacks and by performing medically unnecessary
laboratory tests.
VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Volkswagen Completes Compliance
Monitoring After Emissions Scandal
15.09.2020
Chief compliance oﬃcer says German car maker has
sought to improve workplace culture through training.

VER NOTICIA

The new anti-corruption due diligence laws
16.09.2020
Earlier this month, Business at OECD (BIAC) and the International Organization of Employers
(IOE) published a new guide : "Connecting anti-corruption and human rights agendas : A guide for
companies and employers' organizations."
Un estudio señala importantes deﬁciencias en los programas anticorrupción de los partidos
17.09.2020
La ley exige a las formaciones contar con un sistema de prevención de delitos, pero ninguna cuenta
con un plan desarrollado y actualizado.
Empresas: el 80% de los CEO en el mundo cree que la crisis ha acelerado la digitalización
27.09.2020
Informe de KPMG muestra cómo el coronavirus cambió el panorama empresarial a nivel mundial.
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H&M ﬁned for breaking GDPR over employee surveillance
05.10.2020
H&M has been ﬁned €35.3m (£32.1m) for the illegal surveillance of several hundred employees.
Bolsonaro Says Brazil Is Corruption-Free, Ends Carwash Probe
7.10.2020
President Jair Bolsonaro said he’s put an end to the country’s long-running Carwash probe, which has sent
hundreds of Brazil’s political and business power brokers to jail, because corruption is no longer an issue
in his government.
España prohíbe la brecha salarial entre hombres y mujeres y multará a empresas que no la cumplan
14.10.2020
Las empresas que no cumplan con el nuevo decreto se enfrentarán a un indicio de discriminación por
género y se podrán llevar a cabo “acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas
oportunas”.
La ONU advierte de los peligros de la corrupción en tiempos de la COVID-19
15.10.20
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lazo este jueves una llamada de alerta
sobre los peligros de la corrupción de gobiernos y empresarios en tiempos de pandemia y advirtió que
pueda “minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo” y ralentizar an más la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

V. EVENTOS

1. Compliance, Anti-Corruption and Ethics Conference
Fecha: 03 - 04 de noviembre de 2020.
Lugar: Le Méridien Mnchen, Bayerstrasse 41, 80335 Mnchen - Alemania
Organiza: Nielsonsmith, Herminius y Deloitte.
Programa
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2. Workshop: Diseño e implementación de programas integrales de formación en compliance
Fecha: 04 – 05 de noviembre de 2020.
Lugar: Interlawyers, Paseo del Pintor Rosales, 38 – Madrid.
Organiza: World Compliance Association.
Programa
3. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal
Fecha: 21 de enero – 28 de octubre de 2021.
Modalidad: Virtual
Organiza: Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, UCLM.
Programa
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También nos puedes
seguir en:
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