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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.

Adekumle,
Razaq.
(2020).
Regulatory
Compliance and the Mis-Use of Law. Publicación
independiente.

2.

King, Deena. (2021). Compliance in One
Page, Second Edition. Publicación independiente.
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3.
Martínez, Ivan et al. (2021). Guía de
implementación de compliance para pymes en
Perú. Lima, World Compliance Association.

ARTÍCULOS

1. “At Large: When does a red ﬂag become a
police matter?”, del 17.12.2020, por L. Casssin,
Richard.

2. “¿Cómo evitar el fraude en la Certiﬁcación
ISO 37001 Antisoborno?”, del 19.12.2020, por
Caro Coria, Dino Carlos.

3. “La transparencia informativa en al Junta
General, asignatura pendiente para
CNMV”, del 21.12.2020, por Pérez, Yolanda.
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4. “Odebrecht completes monitorship. Looks

to future with new name”, del 22.12.2020, por
Maragno, Lucas.

5. “Nueva norma ISO 37301: nuevo enfoque
para el cumplimiento”,
por ISOTools Excellence.

del

23.12.2020,

6. “La pandemia coloca a las personas como
eje de las políticas de recursos humanos en
los bufetes de abogados”, del 24.12.2020, por
Sánchez, Luis Javier

7. “Control del blanqueo de capitales y
delitos vinculados a la pandemia”,
25.12.2020. por Ortiz, Iván Danilo.
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8.

“La importancia de los sistemas
compliance penal en tiempos de la Covid-19”,
del 28.12.2020, por LABE Abogados.

9. “Guía para sobrevivir a los retos legales

que plantea 2021”, del 28.12.2020, por del
Rosal, Pedro.

10. “Diez casos españoles de buenas
contratación
pública
prácticas sobre
socialmente responsable”, del 04.01.2021, por
Diaz, Meritxell.

11. “Every compliance team needs this 2021

‘victory plan’”, del 07.01.2021, por L. Cassin,
Richard.
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12. “Non Tax Compliance: SUNAT vs Secreto
Bancario”, del 10.01.2021, por Caro
Carlos.l.

Coria,

VIDEOS

1.

12:38 / 37:04

LXX Conversatorio: “Análisis del 2° Proyecto de la SMV de
Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento
del Modelo de Prevención, versión de noviembre de 2020.
A cargo de los miembros de la Asociación Peruana de
Compliance.
Publicado el 17.12.2020
VER VIDEO

2. Web Seminar VII: “Pautas y recomendaciones técnico-jurídicas para la
conﬁguración de un canal de denuncias eﬁcaz en organizaciones públicas
y privadas. Perspectiva Española”.
A cargo de Julio Ballesteros Sánchez. Dino
Carlos Caro Coria, Francisco Bernate
Ochoa, Luiza Borges Terra, Angela Frías
Acevedo y Virginia Naval Linares.
Publicado el 28.12.2020
VER VIDEO
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II. TRIBUNALES

CHINA

China sentences former top ﬁnance executive to death for bribery
A Chinese court has sentenced the former chairman of a huge state-owned ﬁnancial
company to death after ﬁnding him guilty of bribery. Lai Xiamin – who used to chair China
Huarong Asset Management – was guilty of taking or seeking bribes totaling nearly 1.8
billion yuan ($277 million), a court in the port city of Tiajin said on Tuesday. Chinese state
media reported in August that he pleaded guilty at an earlier hearing in the case.
VER MÁS

IV. NOTICIAS DEL MUNDO

SEC acusa a Robinhood de fraude sobre cómo gana
dinero
17.12.2020
La SEC acusó hoy jueves a Robinhood de engañar a los
clientes sobre cómo la aplicación de negociación de
acciones genera dinero y de no entregar la mejor
ejecución prometida de las operaciones.
VER NOTICIA
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Home Depot to pay $21 Million Penalty for Alleged Lead-Safety Violations
17.12.2020
Environmental Protection Agency found the home-improvement company sent uncertiﬁed ﬁrms to do
renovations that required certiﬁed ﬁrms
Wells Fargo set to be freed from AML consent order
21.12.2020
Wells Fargo is on the verge of being freed from a 2015 enforcement action tied to violations of its controls
for combating money laundering.
Fed directs Credit Suisse to boost money laundering controls
22.12.2020
The Federal Reserve ordered Credit Suisse´s US division to tighten its compliance programs after ﬁnding
“deﬁciencies” in oversight of money laundering, according to an enforcement order Tuesday.
Rechazan plan de FinCEN de exigir datos de usuarios de exchanges
26.12.2020
Los planes expuestos hace unos días por la agencia estadunidense contra crímenes ﬁnancieros (FinCEN)
con una propuesta de regulación que afecta principalmente a los monederos de criptomonedas de
autocustodia, siguen generando críticas.
El Papa decretó nuevos controles a las ﬁnanzas del Vaticano
28.12.2020
En un documento pontiﬁcio de cuatro artículos el Papa Francisco expresó su decisión de volver mas
transparentes la ﬁnanzas del Vaticano.
El FinCen alerta sobre fraudes por vacuna contra el Covid-19
31.12.2020
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que es el
símil a la Unidad de Inteligencia Financiera en México, emitió una alerta a las entidades del sistema
ﬁnanciero del vecino país del norte respecto a los fraudes que se pueden dar conmotivo de la dispersión
de la vacuna contra el Covid-19.
La UIT sube a S/ 4.400: sepa los efectos que genera este incremento
02.01.2021
Pagos. Monto se eleva anualmente, por lo que beneﬁciará a los trabajadores en el pago del impuesto a la
renta, las devoluciones, en las pymes y los retiros de pensiones, según especialista.
Sunat tendrá acceso a cuentas ﬁnancieras con montos mayores de 10.000 soles
03.01.2021
El MEF determinó la información que las entidades ﬁnancieras deberán entregar a Sunta para combatir la
elusión y evasión tributaria.
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V. EVENTOS

1. 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
Lugar: Virtual
Organiza: World Compliance Association
Programa
2. Webinar: Los canales de denuncia y la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes
Fecha: 02 de febrero
Lugar: Virtual
Organiza: World Compliance Association
Programa
3. Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos
Fecha: 15 de febrero – 05 de marzo de 2021
Modalidad: Virtual
Organiza: Universidad de Salamanca
Programa
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También nos puedes
seguir en:
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