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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. Chau, Derek (2020). Anti-Money Laundering

Transaction
Monitoring
Systems
Implementation: Finding Anomalies (Wiley and
SAS Business Series)-1st Edition. New York City:
Editorial Wiley.

2. Tomas Díaz, Victor Hugo (2020). La pelota no se
compra. El libro del compliance
Madrid: World Compliance Association.
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3.

Gómez-Jara Díez, Carlos (2020). Compliance
Penal y Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas. Navarra: Editorial Arazandi.

4.

Santana Lorenzo, Margarita (2020). Guía
practica de compliance internacional. Navarra:
Editorial Arazandi.

5. Encinar del Pozo, Miguel Ángel y Villegas
García, María de los Ángeles (2020). Lucha contra la
corrupción,
compliance
e
investigaciones
internas.
La
inﬂuencia
del
derecho
estadounidense. Navarra: Editorial Arazandi.

6.

León Alapont, José (2020). Compliance penal.
Especial referencia a los partidos políticos.
Valencia: Editorial tirant lo blanch.
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ARTÍCULOS

1. “¿Puede la empresa incurrir en un
incumplimiento legal tras un ciberataque?”, del
16.11.20, por Bisignano, Letizia y Mene Dosada,
Angel.
Accede aquí

“ 2. Un paso adelante en el gobierno
corporativo: aseguramiento de la Junta
General de Accionistas”, del 17.11.20, por
Perez, Yolanda y De la Peña, Maitane.

3. “Desafíos digitales del Control Interno”, del
19.11.2020, por Alvarez, Mario.
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4. “Elogio de la pena a la persona jurídica”,
del 20.11.2020, por Lascuraín, Juan Antonio.

5. “VRM y certiﬁcaciones para gestión de

riesgo en proveedores”, del 20.11.2020, por
Manzano, Juan.

“Compliance
6.
Político versus Compliance
Ciudadano: Caso Peruano 2020”, del 24.11.20,
por Caycho Celle, Jorge.
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7.

“Puntos clave de la guía de la CNMC
sobre los `Programas de cumplimiento en
relación a la defensa de la competencia`”, del
24.11.2020, por Aragoneses, Pablo.

8. “At Large: Why jerks make the worst

compliance oﬃcers”, del 25.11.2020, por L.
Cassin, Richard.

9. Ballesteros Sánchez, Julio. “Pautas y

recomendaciones técnico-jurídicas para la
conﬁguración de un canal de denuncias
eﬁcaz en organizaciones públicas y privadas.
La perspectiva española”, en Revista Derecho
PUCP, diciembre de 2020, Edición N° 85,
pp.41-78.
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10.

Santamaría Ramos, Francisco José.
“Autorregulación
y
programas
de
cumplimiento empresarial en materia de
publicidad comercial y protección al
consumidor”, en Revista Derecho PUCP,
diciembre de 2020, Edición N° 85, pp. 175-202.

11.

Isler Soto, Erika. “La inocuidad:
principio informante y de adecuación de
deberes preventivos y buenas prácticas en la
atención remota y presencial del consumidor
durante el contexto de la pandemia de
COVID-19”, en Revista Derecho PUCP, diciembre
de 2020, Edición N° 85, pp. 203-244.

12.

“Buenas prácticas en la política de
regalos corporativos y compliance en 2020”,
del 09.12.2020, por ISOTools Excellence.
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13.

“Compliance y sector público: una
oportunidad
para
empresas
y
administración”, del 10.12.2020, por Núñez
Plaza, Belén.

VIDEOS

12:38 / 37:04

1.
“Derechos humanos, compliance e industrias
extractivas en América Latina”
Participación de Dino Carlos Caro Coria en el Modulo III:
“Capacitación en derechos humanos para personal operativo – AAQ”, organizado por la Pontiﬁcia Universidad Católica
de Valparaíso.
Publicado el 01.12.2020
VER VIDEO
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2. “Pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la responsabilidad penal
del Oﬁcial de Cumplimiento AML/FT”
Participación de Dino Carlos Caro Coria en el “XII Foro Anual de Gestión de
Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de
Capitales”, organizado por la Bolsa de Valores de Lima y Bursen – Centro de
Estudios de la BVL.
Publicado el 02.12.2020
VER VIDEO

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

Airbnb Reveal Potential Noncompliance of U.S.
Sanctions
17.11.2020
Airbnb Inc. said it made voluntary disclosures to the
Treasury Department about its compliance eﬀorts and
certain user activity on its platform that may have been
at odds with requirements under U.S. sanctions laws.
VER NOTICIA
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Criminals launder coronavirus relief money, exploit victims through popular apps
18.11.2020
Criminals are laundering illegally obtained funds meant for Covid-19 relief through the most popular
apps for legally sending and receiving money, law enforcement oﬃcial says.
SEC warns advisers to step up compliance systems
19.11.2020
The exams revealed some advisory ﬁrms are lacking suﬃcient regulatory protocols and technology .
Balance de 10 años de responsabilidad penal de las empresas: Más de 3000 millones de € en multas
y 37 sentencias del Supremo
22.11.2020
Julian Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exﬁscal general del
Estado, y Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo del Juzgado Central 6 de Instrucción de la
Audiencia Nacional, consideran como “positivo” el balance de la implementación de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas -empresas y sociedades privadas- cuando se cumplen
diez años de su vigencia en nuestro ordenamiento jurídico.
UK Crime Agency Reveals Progress of SARs Reform Programme
30.11.2020
The UK´s NCA (National Crime Agency) has unveiled details of a project to reform the SAR (suspicious
activity report) regime, amid a large increase in the number of submissions from ﬁnancial institutions
and other reporting entities.
La investigación sobre blanqueo aboca a la imputación del Santander como persona jurídica
10.12.2020
El juez que instruye el “caso Villarejo” atribuyo la misma responsabilidad penal al BBVA por no haber
funcionado los mecanismos de control. Uno de los requisitos es que el delito cometido reporta a la
entidad algún tipo de beneﬁcio “directo o indirecto”.
El tribunal Supremo establece que la responsabilidad civil derivada de condena penal ﬁrme no
prescribe
14.12.2020
La Sala de lo Penal establece este criterio al analizar el recurso de un hombre que habría sido
condenado en 2001 por un tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona a pagar una
indemnización de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daños y perjuicios
derivados de un delito de incendio forestal.

V. EVENTOS
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1. Programa de especialización en compliance y prevención del delito corporativo
Fecha: 12 y 14 de enero de 2021
Lugar: Virtual
Organiza: Thomson Reuters Perú
Programa
2. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal
Fecha: 21 de enero – 28 de octubre de 2021.
Lugar: Virtual
Organiza: Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, UCLM.
Programa
3. IV Foro LATAM Protección de Datos Personales. La Protección de Datos en tiempos de
transformación digital
Fecha: 10 de febrero – 12 de febrero de 2021
Modalidad: Virtual
Organiza: World Compliance Association
Programa
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También nos puedes
seguir en:
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