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La actual pandemia del COVID-19 ha afectado 
todos los ámbitos de la vida en comunidad y ha 
resultado especialmente desafiante en el ámbito 
empresarial: aparecen nuevas regulaciones; 
surgen órdenes inéditas de la autoridad; nuevos 
desafíos en materia laboral, por despidos, 
interrupción de funciones o por teletrabajo; las 
empresas se deben reorganizar; cambian los 
proveedores, servicios y clientes; etc. 

En este escenario, un modelo de cumplimiento 
efectivo debería resultar ser una guía para 
las empresas que les permita enfrentar los 
escenarios en constante cambio como bien es 
sabido, la función del compliance, cualquiera 
sea su foco o amplitud, busca prevenir, detectar 
y gestionar riesgos. Sin embargo, los propios 
oficiales de cumplimiento se encuentran 
navegando en medio de la incertidumbre 
con una realidad desconocida y totalmente 
imprevista, con los nuevos riesgos derivados 
del Covid-19, y la profusa regulación que se dicta 
día a día para mitigar la crisis y hacerse cargo de 
lo que acontece.  Es por esto que los oficiales 
de cumplimiento se enfrentan a la difícil tarea 
de compatibilizar los riesgos inherentes de su 
propio negocio, el efecto que la pandemia tiene 
sobre los mismos y los nuevos desafíos a los 
que se enfrenta la empresa día a día.

Siguiendo la exitosa experiencia de la Guía Legal 
Covid-19 LATAM liderada por AZ  en la cual 

COVID-19 GUÍA COMPLIANCE IBEROAMERICANA

contamos con la importante participación de 
destacadas Firmas de toda la región. Hemos 
querido ahora recabar las experiencias de los 
distintos países en materia de compliance ante 
la crisis de salud pública y económica que afecta 
a toda Iberoamérica y el mundo.

El compliance es un fenómeno que ha entrado 
con fuerza a la región hace no más de diez años 
y, por tanto, los distintos Estados muestran 
avances disímiles en la materia. Esto hace 
especialmente enriquecedora la información 
que hemos podido recabar de Argentina, Chile, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, 
México, Perú, Paraguay y Uruguay en esta Guía 
de Compliance.

Esperamos que este material resulte de interés 
para la toma de decisiones en las empresas 
y sirva de material de apoyo para el mundo 
de los oficiales de cumpliento, abogados en 
general, así como todo otro profesional que 
se desarrolle en las áreas de cumplimiento. 
Estaremos actualizando esta Guía en forma 
periódica en la medida que se vayan produciendo 
cambios normativos relevantes en las distintas 
jurisdicciones. 

Rodrigo Albagli
Albagli Zaliasnik

Managing Partner

https://www.az.cl/az-desarrollo-guia-legal-covid-19-latam-con-el-apoyo-de-destacadas-firmas-de-la-region/
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

La Ley Nº 20.393 de 2009 introdujo en Chile 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas por los delitos de cohecho, cohecho a 
funcionario público extranjero, lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. Dicho cuerpo 
normativo regula los Modelos de Prevención 
del Delito, señalando su contenido mínimo, 
y la figura del Encargado de Prevención del 
Delito (o Compliance Officer), estableciéndole 
efectos jurídicos específicos, a saber, eximir 
de responsabilidad penal a la persona jurídica 
que hubiera implementado un programa de 
compliance efectivo; atenuar la responsabilidad 
para la empresa que establezca medidas de 
prevención antes del juicio; y como base para 
la suspensión condicional del procedimiento 
(que implica una terminación del proceso sin 
condena). 

Posteriormente, la ley fue modificada en dos 
ocasiones, entre las que destaca la Ley Nº 21.121 
de 2018 que hace responsable a la persona 
jurídica por los delitos de administración 
desleal, apropiación indebida, corrupción entre 
particulares y negociación incompatible de 
directores y gerentes, y ejecutivos principales 
de sociedades anónimas. 

Con la introducción de esta última reforma 
da un giro, desde una responsabilidad por 
delitos vinculados a la delincuencia organizada 
trasnacional, a una responsabilidad por delitos 
empresariales. A partir de dicho momento 
los programas han empezado a popularizarse 
en Chile, incluyendo más delitos, otras áreas 
del derecho, y profundizando su contenido. 
Esto lleva a que cada vez los programas de 
cumplimiento sean más complejos, más 
amplios y serios, alejándose del “programa de 
papel” o meramente cosmético que se veía en 
los primeros años de la ley 20.393. 

Con esto, las consultas, implementaciones 
y asesorías en materia de compliance han 
aumentado en forma exponencial, siendo cada 
vez un tema más necesario en empresas de 
todos los tamaños. Este aumento coincide, 
además, con técnica legislativa y desiciones de 
tribunales que privilegian la mirada preventiva 
de manejo de riesgos, versus una mirada 
reactiva, que simplemente espera que los ilícitos 
sucedan.

En este sentido, ha existido un especial 
desarrollo en materia de compliance de 
libre competencia, donde el ente persecutor 
administrativo, la Fiscalía Nacional Económica, 
dictó una guía de compliance y el Tribunal de 
Libre Competencia, en una sentencia de 2019, 
reconoció a los programas de compliance como 
una forma de exonerar de responsabilidad a la 
empresa, decisión, que en todo caso que fue 
revertida en abril de 2020 por la Corte Suprema. 
Además, se ha desarrollado el compliance en la 
materia de protección al consumidor, luego de 
la dictación de una guía en la materia por parte 
del órgano fiscalizador, el Servicio Nacional del 
Consumidor. 

En el futuro, se observa que la referencia a 
programas de cumplimiento es algo presente 
en la mente del legislador al momento de 
enfrentar la creación de nuevos delitos y 
regular otras materias. En ese sentido, hay 
proyectos de ley que regulan específicamente 
programas de cumplimiento o responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en materia de 
delitos laborales, delitos medioambientales, 
protección de datos, etc. Destacamos 
especialmente el proyecto de ley, de avanzada 
tramitación, que crea una categoría especial de 
delitos económicos, todos los cuales podrían 
generar responsabilidad penal de la persona 
jurídica. Dicho proyecto posiblemente vea 
la luz a fines de 2020 y – adicionalmente –  el 
avance de estándares de reportes en materias 
denominadas ESG (Medioambiente, Social, 
Gobernanza), para empresas transadas en 
bolsa y que se encuentran bajo la supervisión 
de la Comisión para el Mercado Financiero. 
Los estándares ESG incluyen explíxitamente 
reportes en materias de cumplimiento y gestión 
de riesgo. 
 
2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO? 

El Estado chileno ha adoptado una serie de 
medidas para poder enfrentar la crisis. En el 
contexto del compliance, existe una norma 
que impacta específicamente  los programas 
de prevención del delito de las empresas. Nos 
referimos a la Ley Nº 21.227 que “Faculta el Acceso 
a Prestaciones del Seguro de Desempleo de la 
Ley Nº 19.728, en Circunstancias Excepcionales”, 
que permite a los empleadores la suspensión 
de las relaciones laborales en determinados 
escenarios provocados por la crisis sanitaria, y 
a los trabajadores el acceso a los fondos de su 
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seguro de cesantía a fin de que puedan recibir 
una remuneración mientras dure la suspensión 
de sus funciones. 

El objetivo de esta ley es apoyar a aquellas 
empresas que estén imposibilitadas de ejercer 
sus actividades producto de las medidas que 
adopte la autoridad a causa del Covid-19 (como 
prohibición de eventos masivos o prohibición 
de atención a público de restaurantes y bares), y 
a empresas que, encontrándose fuera de estas 
hipótesis, aún así vean afectada su actividad 
y deban suspender o reducir la jornada de sus 
trabajadores.  

En el artículo 14 de dicha ley se establece la 
responsabilidad penal de personas naturales que, 
por medios fraudulentos, simulación o engaño 
obtuvieren, en relación al acceso al seguro de 
cesantía, complementos y/o prestaciones o un 
beneficio mayor al que correspondiere. También 
se hace responsable a quien facilite los medios 
para la comisión de dicho delito. 

El mismo artículo extiende dicha responsabilidad 
a la persona jurídica cuando estos delitos 
cumplen los siguientes requisitos copulativos: 

a) que sea cometido directa e inmediatamente 
en interés o para el provecho de la persona 
jurídica. 

b) que sea cometido por sus dueños, 
controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes o quienes realicen 
actividades de administración y supervisión 
de la persona jurídica y por personas naturales 
que estén bajo la dirección o supervisión 
directa de alguno de los sujetos mencionados 
anteriormente, siempre que la a comisión 
de tales delitos fuere consecuencia del 
incumplimiento de los deberes de dirección y 
supervisión de la persona jurídica. 

c) que la comisión del delito fuere consecuencia 
del incumplimiento, por parte de la persona 
jurídica, de los deberes de dirección y 
supervisión.

Con esta norma el legislador chileno incluye 
un nuevo hecho o acto que puede causar la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, 
pero ahora desde lo laboral. Así, los programas 
de cumplimiento deberán incluir, de alguna 
forma u otra, aspectos laborales. Consideramos 
que esto significa un avance relevante en el 
ámbito del compliance. Debiendo las empresas 
desarrollar planes que incluyan no solo los 

riesgos penales-laborales, si no que todos los 
riesgos que provienen de esta área esencial de 
la empresa.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

El escenario actual se vincula especialmente con 
la incertidumbre. En ese sentido, un programa 
de cumplimiento basado principalmente en 
protocolos y procesos puede tender a no 
ser una herramienta eficaz ante situaciones 
no planificadas y que requieren una rápida 
reacción: cambios en el modelo de negocios, 
cierre de la compañía, fiscalizaciones por temas 
no considerados, cambio de proveedores o de 
clientes, etc., requieren que la empresa tenga 
la capacidad de reaccionar de manera rápida 
y eficaz, sin poder basarse, muchas veces, en 
protocolos previamente existentes.

Estos cambios rápidos deben, además, 
ponderarse con los riesgos inherentes del 
negocio. Hay ciertos riesgos que permanencen 
vigentes, sin importar la crisis, y es el rol del 
compliance officer no perder de vista dichos 
riesgos.  

En ese sentido, las empresas mejores 
preparadas para enfrentar eventuales problemas 
de compliance son aquellas que han basado 
su modelo en conectarlo con los principios y 
valores de la compañía. En estos momentos, 
promover el conocimiento y compromiso con 
dichos principios y valores puede resultar crucial, 
porque permiten dar elementos de juicios al 
momento de tomar decisiones.  Consideramos, 
en este sentido, que potenciar los valores 
de la empresa promoviendo una cultura de 
integridad, es clave para superar tiempos de 
crisis e incertidumbre.

Por la misma razón, resulta importante reforzar 
capacitaciones que se traten de los valores 
de la empresa, de los efectos que una falta 
a la integridad puede tener en la persona, 
la empresa y todo su entorno, además del 
conocimiento interno de los procesos de 
la empresa. Capacitaciones que permitan 
entender cuándo, por ejemplo, una conducta 
puede ser interpretada como hecho Ilícito.

Algunos ámbitos resultan especialmente 
cruciales en estos momentos y requieren especial 
atención. Entre esos, destaca especialmente 
el ámbito laboral, pensando en los posibles 
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despedidos, las suspensiones de funciones 
y el teletrabajo. Otro ámbito especialmente 
crítico en estos momentos son los procesos 
de relaciones con clientes y proveedores, en 
especial por cambios que se puedan producir y la 
necesidad de nuevos servicios. Por último, ante 
nuevas obligaciones, resulta relevante reforzar 
directrices y protocolos del relacionamiento con 
la autoridad, dado que puede darse que fiscalicen 
nuevas entidades con las que no se había tenido 
trato previo e involucren a dependientes de la 
empresa que no habían tenido antes este rol. 

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

Legalmente, en caso de verse enfrentada a 
la comisión de uno de los delitos de la Ley Nº 
20.393 que establece la responsabilidad penal 
de la persona jurídica, dicha empresa puede 
exponerse a las siguientes sanciones: 

a) Disolución de la persona jurídica o cancelación 
de la personalidad jurídica.

b) Prohibición temporal o perpetua de celebrar 
actos y contratos con el Estado.

c) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales 
o prohibición absoluta de recepción de los 
mismos por un período determinado.

d) Multa a beneficio fiscal.

e) Las penas accesorias que pueden consistir 
por ejemplo, en la publicación de la sentencia o 
en el comiso de bienes o valores. 

Además, puede verse expuesta a fiscalizaciones 
de autoridades administrativas y regulatorias, 
como podría ser la Inspección del Trabajo o la 
autoridad sanitaria. 

En términos económicos, además de las multas, 
una empresa que incumple y que puede dañar el 
interés colectivo en una crisis en pos de su propio 
beneficio, puede también dañar su imagen y la 
percepción y valoración social que tiene. En este 
sentido, una empresa puede verse expuesta a un 
daño reputacional que tenga valor incalculable y 
del cual pueda ser muy dificil recuperarse. 

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 

DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

En términos generales, el rol del Compliance 
Officer es el de ser un guardián de los intereses 
de la empresa, que tenga posibilidad de 
frenar cualquier tipo de operación que pueda 
exponerla a un riesgo legal, regulatorio o incluso 
reputacional. En este sentido, debe contar con 
autonomía suficiente y con el respeto y confianza 
de los gerentes y directores de la compañía a fin 
de ser una voz fuerte que pueda tener poder de 
decisión en momentos difíciles. 

Con todo, en tiempos de crisis existe el 
peligro de relativizar el rol del compliance en la 
empresa, pensando que es simplemente algo 
“bueno de tener” más que un elemento esencial 
de las empresa. Esta mirada tiene el riesgo de 
proponer prescindir del compliance, viéndolo 
más como un costo de la empresa.

Nuestra opinión, avalada por la experiencia 
práctica en la materia, apunta a todo lo contrario, 
el rol del compliance es más importante que 
nunca. En tiempos como los que atravesamos 
a causa de la pandemia, el rol del Compliance 
Officer toma mayor relvancia, pues no solo debe 
estar aún más atento a los riesgos a los cuales 
puede verse expuesta la empresa, (velando, por 
ejemplo, por el cumplimiento de las normativas 
nuevas que surgen a causa de la crisis sanitaria) y 
por el bienestar de los miembros de la empresa, 
sino que además debe tener voz y voto en las 
decisiones que se toman para enfrentar la crisis. 
En este sentido, debe tener la autonomía y 
poder para resguardar el interés social al mismo 
tiempo que vela por los miembros de la empresa 
y resguarda la reputación de la compañía. 

En este contexto en que se hace inevitable el 
contacto constante con la autoridad, debe velar 
también por el cumplimiento de los protocolos 
de anti soborno y anti corrupción.  

Asimismo, debe resguardar el respeto a la 
libre competencia, las regulaciones laborales, 
ambientales y de otras índoles que no deben 
descuidarse a causa de la pandemia. 

 Su rol no solo debe ser hacia afuera, sino que 
también debe ser un líder dentro de la compañía 
al cual los distintos estamentos de trabajadores 
puedan acudir en caso de ser testigos de malas 
prácticas o para consultar en caso de duda. 
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6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

La creación de una cultura corporativa sólida 
basada en la integridad y en el respeto a las 
normas legales e internas de una empresa, 
resulta clave en momentos de crisis como los 
que atravesamos a causa de la pandemia de 
Covid-19. Lo anterior, pues en tiempos en que los 
valores parecieran difuminarse, es importante 
que todos los miembros de una empresa, desde 
la gerencia hasta los trabajadores de planta, 
tengan claridad sobre cuál es el límite de lo 
ético, lo correcto y lo aceptable. 

En tiempos en los que muchas empresas están 
desarrollando sus labores a distancia mediante 
teletrabajo, es importante que estos conceptos 
se encuentren arraigados en la cultura de la 
empresa con anterioridad, pues los cargos 
de jefatura no tendrán el mismo nivel de 
supervisión que tenían cuando sus compañeros 
de equipo se encontraban en las dependencias 
de la empresa. 

En este sentido, reivindicamos la importancia 
de crear mensajes claros que se difundan a 
lo largo de toda la planta de trabajadores de 
una compañía y que todos ellos puedan ser 
capacitados sobre lo que se espera de ellos 
y la forma que tiene la empresa de enfrentar 
situaciones de riesgo. 

Las “buenas prácticas” y la cultura ética son 
elementos que propenden a la creación de valor 
dentro de una organización, en tanto alinea a 
sus miembros a actuar coordinadamente para 
cumplir de manera óptima con el interés social, 
pero también permite crear valor compartido 
hacia afuera, en tanto permite que la sociedad 
cuente con empresas que cumplan con la ley y 
contribuyan al bien común. 
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

El desarrollo de programas de cumplimiento 
tomó vigor en la República Argentina a partir de 
la entrada en vigencia en marzo del año 2018 
de la Ley de Responsabilidad de las Personas 
Jurídicas, ley n.º 27.401. En este sentido, para 
el análisis del estado actual de desarrollo de los 
mismos, consideramos pertinente distinguir 
entre tres categorías de organizaciones: (a) las 
empresas multinacionales con presencia en la 
República Argentina; (b) las grandes empresas 
nacionales; y (c) las MiPyMEs, i.e., las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, en relación al primer grupo, 
las empresas multinacionales con presencia 
en la República Argentina fueron, casi en su 
totalidad, las primeras en adaptar los programas 
corporativos (con los que usualmente ya 
contaban) a la normativa local para su posterior 
implementación. Luego, la obligatoriedad de 
contar con un Programa de Integridad para ser 
contratista del Estado, conforme lo definido 
por la Ley de Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, llevó a las grandes empresas 
nacionales a explorar y desarrollar programas de 
cumplimiento con políticas y procesos internos 
que tuvieron como fin transparentar de manera 
íntegra su actividad comercial, aunque, en 
general, su implementación tiende a ser escasa.

Por su parte, en lo que hace a las MiPyMEs, 
debido a su estructura más pequeña, con pocos 
integrantes y de carácter familiar, ha sido difícil 
integrar la necesidad de contar con un programa 
de cumplimiento y contar con los recursos 
para el desarrollo de un programa adecuado 
a sus necesidades. Sin embargo, la “Guía 
complementaria para la implementación de 
programas de integridad en PyMEs”, publicada 
por la Oficina Anticorrupción de la República 
Argentina en diciembre 20191, brinda un 
manual práctico con modelos y herramientas, 
que permitirán la expansión del desarrollo de 
programas de cumplimiento entre las MiPyMEs.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 

¹ Cabe notar que la Guía se denomina como complementaria debido a que, en octubre del año 2018, la Oficina Anticorrupción Argentina había publicado los “Lineamientos 
de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”.

EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO? 

Al día de hoy, no ha habido modificaciones 
legales o reglamentarias relacionadas al brote 
de COVID-19 que incidan directamente en 
la manera en la que deban estructurarse o 
implementarse los programas de cumplimiento 
en Argentina.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Desde una perspectiva de compliance, 
consideramos que los procesos críticos que las 
empresas deben reforzar o replantear durante la 
pandemia COVID-19 son los siguientes:

(a) Políticas de interacción con los funcionarios 
públicos: en tanto y en cuanto el Gobierno 
Argentino ha flexibilizado algunas políticas 
públicas de contratación, las empresas que 
realicen en este contexto contrataciones 
directas con el Estado deben tener especial 
cuidado de documentar en forma adecuada 
el intercambio de correspondencia con los 
funcionarios y la determinación del precio de 
los productos o servicios que ofrecen al Estado, 
así como también de documentar y asegurar el 
cumplimiento de sus propios procedimientos 
internos en lo que hace a la interacción con 
funcionarios públicos y la participación en 
procedimientos licitatorios, en vista de que 
lo expuesto implica un escrutinio mayor por 
parte de los organismos de control, y ello con 
el objeto final de evitar riesgos de corrupción y 
fraude en las licitaciones públicas y los contratos 
gubernamentales;

(b) Políticas especiales vinculadas al 
COVID-19: en vista de las modificaciones a los 
modos de trabajo que ha traído el contexto 
de emergencia sanitaria, y la normativa de 
emergencia actualmente aplicable, resulta 
importante destacar: (i) la necesidad de 
determinar procedimientos y medidas 
adecuadas, aplicables a la tarea o actividad 
particular de cada empresa, o al trabajo en 
modalidad home office, que aseguren el 
cumplimiento de las medidas dispuestas por 
las autoridades sanitarias propias de cada 
jurisdicción y que permitan resguardar la salud 
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de los trabajadores, a fin de mitigar riesgos de 
contagio y disminuir el impacto de la crisis, sobre 
todo a partir de la aparición de deberes positivos 
específicos que imponen a los empleadores 
asegurar medidas de seguridad e higiene y 
reportar casos positivos o sospechosos a las 
autoridades; y (ii) la necesidad de determinar 
medidas y procedimientos de seguridad de 
información confidencial, y protección de datos 
de la empresa y de los clientes de la misma, cuyo 
control debe reforzarse, sobre todo en vista de 
la utilización de sistemas de acceso remoto; y 

(c) Políticas de capacitación: en vista también 
de las modificaciones impuestas a los modos de 
trabajo, al efecto de asegurar el cumplimiento 
de los procedimientos internos, también 
parece necesario destacar la posibilidad de 
implementar un programa de capacitaciones 
periódicas para ayudar a mantener vigente la 
cultura de transparencia e integridad.

4. qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

En el marco de la emergencia sanitaria, la 
empresas que desarrollen actividades esenciales 
conforme el DNU 297/2020 y sus ampliaciones 
por decisión administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, deberán prestar especial 
observancia a los protocolos sanitarios que cada 
una de las jurisdicciones establezca, conforme 
lo dispuesto por la normativa de emergencia 
ya citada en las preguntas (a) y (c) de materia 
laboral y (d) de materia corporativa. 

En este sentido, es importante destacar que 
si bien el actual Código Penal de la Nación no 
tiene prevista sanciones para las personas 
jurídicas por delitos contra la salud pública 
(art. 200 y ss.), si podría responsabilizarse de 
ello a las autoridades de una empresa en cuyo 
establecimiento se propague el COVID-19, 
conforme lo dispuesto por el art. 205, y ello en 
tanto y en cuanto se comprobare culpa grave en 
el incumplimiento de las normas establecidas 
para la no propagación del mismo. En este 
sentido, con fundamento en que el empresario 
es garante frente a terceros por los daños que 
pudieran surgir de su actividad, las autoridades 
de la empresa ocupan la posición de mitigar 
los riesgos a la salud y seguridad de sus 
trabajadores. 

Así, si se produjera un brote de COVID-19 dentro 
de la empresa, y de la investigación pertinente 
surgiese un actuar imprudente o negligente 
por parte de las autoridades, con la omisión 
de adoptar medidas de higiene y seguridad 
tendientes a minimizar los riesgos de contagio 
dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación 
o las autoridades sanitarias locales conforme 
los protocolos dispuestos, ello podría significar 
una pena de prisión para las autoridades de la 
empresa.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL, 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

A nivel general, consideramos que el brote de 
COVID-19 requiere que los Compliance Officers 
tomen un rol activo. Para transitar este momento 
de manera ordenada, tomando decisiones 
acertadas, y mitigando futuras contingencias 
legales y reputacionales, resulta de vital 
importancia mantener una cultura corporativa 
de cumplimiento, y hacer que las políticas 
y procedimientos internos se mantengan 
vigentes, tarea que, por su actividad, es inherente 
y de competencia de los Compliance Officer. En 
este sentido, una de las grandes dificultades 
que enfrentan los Compliance Officers es el 
tener una comunicación fluida con los demás 
miembros de su empresa, ya que, aún teniendo 
muy buenas herramientas tecnológicas, la 
dinámica normal se ha visto afectada y asegurar 
el seguimiento de las directivas se mantiene 
como una difícil tarea.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS, ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

Que la actividad comercial haya disminuido 
no implica que los riesgos de incumplimiento 
normativo también lo hayan hecho, sino todo lo 
contrario, ya que la pandemia de COVID-19 ha 
traído un desafío sin precedentes que obliga a 
que las empresas empleen nuevas herramientas 
y formas de trabajar, y que se potencien aquellas 
herramientas y dinámicas de trabajo que en el 
pasado no solían ser centrales —como es el caso 
del home office— para asegurar la continuidad 
de sus negocios. Así, en este marco en el cual 
las empresas transitan momentos de confusión 
e inseguridad y en el que ser proactivos y buscar 
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nuevas salidas resulta de vital importancia, no 
perder el foco en los sistemas de prevención 
de riesgos y cumplimiento normativo puede 
ayudar a evitar tomar malas decisiones que 
recalen en una crisis o la profundicen.  En este 
sentido, el seguimiento de los lineamientos 
de los programas de cumplimiento, ayuda a 
las organizaciones a mantener una cultura 
corporativa de cumplimiento y a estar más 
preparados para desarrollar su actividad en 
entornos nuevos, constantemente cambiantes 
y donde las estrategias tienden a ser 
cortoplacistas y moldeable.
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

En Bolivia los programas de cumplimiento 
mejoraron significativamente durante los 
últimos años, a causa de la promulgación de 
nueva normativa regulatoria y la constante 
atención del regulador. Se implementaron 
obligaciones más claras y rigurosas para las 
personas naturales y jurídicas que se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación. 

Por otro lado, el nivel de aplicación de los 
programas de cumplimiento es relativamente 
elevado por parte de los principales sujetos 
obligados, en razón a que la inobservancia 
de las obligaciones establecidas da lugar a la 
imposición de multas y sanciones por parte del 
regulador, cuyo grado de avance tecnológico le 
permite implementar supervisiones y controles 
más eficientes. 

No obstante, lo anterior, la regulación local 
incorporó a una lista vasta de sujetos obligados, 
dando pie a dificultades de supervisión. Muchos 
de ellos no se encuentran supervisados o 
vigilados por ningún regulador especial e 
incumplen la normativa.

Recientemente la autoridad financiera aprobó 
normativa que autoriza la utilización de contratos 
electrónicos durante esta época; sin embargo, 
todavía no se ha emitido una normativa especial 
que permita la ejecución práctica de los roles de 
cumplimiento frente a la nueva realidad que nos 
toca vivir.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

Como consecuencia del COVID-19, se adoptaron 
medidas que no implican cambios sustanciales 
en el ámbito de los programas de cumplimiento. 
Incluso antes de la crisis del COVID-19, tanto 
los programas de cumplimiento, así como la 
generalidad de los trámites y presentaciones se 
efectuaban a través de medios electrónicos. 

En días recientes, el regulador emitió un 
comunicado especial2, requiriendo a los sujetos 

obligados que presten especial atención a 
las transacciones electrónicas, procesos de 
apertura de cuentas nuevas y operaciones 
relacionadas con activos virtuales, debiendo 
tener en consideración que, por disposición del 
Banco Central de Bolivia, las monedas virtuales 
se encuentran prohibidas.

Adicionalmente, en el marco de la crisis actual, 
el regulador especializado comunicó que se 
tomarán en cuenta circunstancias excepcionales 
que pudieran impedir el cumplimiento normal 
de las obligaciones exigibles a los sujetos 
obligados, remarcando en todo caso que el 
control es imprescindible en operaciones cuyo 
perfil es de alto riesgo.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Como se señaló con anterioridad, el regulador 
especializado en cuestiones de prevención 
de lavado de activos ha pedido a los sujetos 
obligados que presten especial atención a 
transacciones electrónicas, apertura de cuentas 
nuevas y operaciones que pudieran involucrar 
activos virtuales.

La firma de contratos electrónicos, la 
virtualización prácticamente total de 
comunicaciones y la flexibilización de trámites en 
el sistema financiero plantean retos importantes. 
Frente a este escenario, resulta preciso que se 
reevalúen distintos procesos internos de manera 
proactiva, y que el regulador especializado en la 
prevención y lucha contra el lavado de activos 
emita normativa especial y extraordinaria para 
estos tiempos. Posiblemente, la flexibilización y 
aceptación general de medios electrónicos sean 
las líneas rectoras durante esta época.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

El régimen sancionador no se ha modificado 
durante este tiempo. En general, los sujetos 
obligados podrían enfrentar sanciones penales 
y administrativas, en caso de incumplir la 
normativa que regula la materia.

2 Circular EXT/UIF/DGE/2/2020 de 29 de abril de 2020 emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras.
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Entre las sanciones administrativas relacionadas 
al control, prevención y legitimación de ganancias 
ilícitas, se encuentran las contempladas por 
el Decreto Supremo Nº 910, de 15 de junio de 
2011, que son:

a) Amonestación escrita.
b) Multa a la Entidad Financiera hasta el tres 
por ciento (3%) del capital mínimo.

c) Multas personales a directores, síndicos, 
miembros del consejo de administración, 
gerentes, apoderados, empleados y funcionario 
responsable de la entidad financiera.

d) Prohibición temporal de realizar determinadas 
operaciones u operar determinadas secciones.

e) Suspensión temporal o permanente de las 
actividades de directores, síndicos, gerentes, 
administradores y apoderados generales y 
Funcionario Responsable.

f) Inhabilitación temporal o permanente de 
directores, síndicos, gerentes, administradores, 
apoderados generales, empleados y 
Funcionario Responsable para desempeñar 
cualquier función en el sistema financiero.

g) Cancelación de la autorización de 
funcionamiento a Entidades de Intermediación 
Financiera y de Servicios Auxiliares Financieros, 
cuando se establezca la comisión de 
infracciones, que por su gravedad amerite una 
sanción mayor a las previstas precedentemente.

De la misma forma, la aplicabilidad de las 
sanciones dependerá de la infracción que se 
cometa y su reincidencia.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

Bajo la práctica local, el rol del compliance 
officer se ha visto seriamente afectado a raíz de 
las dificultades que plantea la actual pandemia. 
En particular, la utilización masiva y poco 
explorada de medios electrónicos en Bolivia, 
conlleva desafíos importantes. Los clientes, cuya 
información es indispensable para asegurar un 
efectivo programa de cumplimiento, tampoco 
están acostumbrados al uso de medios 
electrónicos y, posiblemente, se presenten 
diversos incumplimientos que excederán el 

control de los compliance officers.

Ante esta realidad, el regulador especializado en 
compliance anticipó que será flexible en aquellos 
casos en que se demuestre que la infracción 
obedeció a circunstancias excepcionales y 
extraordinarias.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

Una cultura corporativa bien estructurada y 
sólida, así como la existencia e implementación 
de programas de compliance robustos en las 
empresas, se constituyen en las bases o puntos 
de partida para que las empresas enfrenten la 
crisis.

Los cambios operativos, la transición de lo físico 
a lo virtual, el escaso desarrollo normativo y el 
pobre ejercicio de gran parte de los clientes con 
medios electrónicos, deben ser considerados 
en la cultura y el programa de compliance, cuyos 
lineamientos deberán adaptarse y flexibilizarse 
para asegurar el funcionamiento y continuación 
del negocio. 
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

La Ley 12.846/2013, también conocida como 
Ley Anticorrupción de Brasil, entró en vigor 
en enero de 2014 y fue reglamentada por 
el Decreto Federal 8.420 en marzo de 2015. 
La Ley Anticorrupción de Brasil establece la 
responsabilidad objetiva, en las esferas civiles y 
administrativas, de las empresas que practican 
actos contra la administración pública nacional o 
extranjera. Además de los actos de corrupción, 
esta ley también sanciona a las personas 
jurídicas por fraude y otras irregularidades en 
los contratos con las autoridades públicas. Es 
importante aclarar que el Código Penal puede 
responsabilizar a las personas de esos actos 
(corrupción e irregularidades contra el poder 
público). Las empresas, a su vez, también están 
sujetas a las disposiciones y sanciones de la 
Ley de Licitaciones, la Ley de Defensa de la 
Competencia y también la Ley de Improbidad 
Administrativa.

El desarrollo de programas de compliance 
en Brasil está relacionado con la Ley 
Anticorrupción brasileña, ya que dicha ley 
establece que la sanción de las empresas 
puede ser mitigada si la empresa cuenta con 
mecanismos y procedimientos internos de 
integridad, auditoría, incentivos para denunciar 
irregularidades y la aplicación efectiva de 
códigos de conducta. Además, el Decreto 
Federal 8.420/2015 estableció los parámetros 
por los cuales el programa de integridad de la 
empresa será evaluado por las autoridades con 
el fin de mitigar la pena en caso de violación.

Otro factor que contribuyó a la implementación 
de sólidos programas de Compliance en 
Brasil fue la acción de la Operación Chorro de 
Lava iniciada en marzo de 2014. El número 
de operaciones de la Policía Federal en las 
principales empresas constructoras del país y el 
encarcelamiento de sus altos ejecutivos fueron 
determinantes para que las empresas y los 
individuos, los fórceps, fueran conscientes de la 
necesidad e importancia de tener un programa 
de compliance efectivo

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

Con la actual pandemia de COVID-19, la 
administración pública brasileña, en el área de 
la salud, puede adquirir productos y servicios 
directamente, sin necesidad de realizar una 
licitación. A pesar de esta posibilidad, la ley sigue 
vigente y la administración pública debe respetar 
los principios de legalidad, impersonalidad, 
moralidad, igualdad y publicidad. Así, la 
administración pública debe considerar siempre 
la mejor oferta de precio y técnica.

También se flexibilizaron las posibilidades de 
recibir donaciones, incluso en dinero, de la 
administración pública para la asistencia durante 
la pandemia de COVID-19.   

Sin embargo, las medidas de inspección y control 
de las autoridades siguen siendo necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las leyes 
y prevenir (o identificar) los actos abusivos 
realizados por los órganos de la administración 
pública y/o la obtención de ventajas indebidas 
por parte de éstos. 

Los Tribunales de Cuentas (federales, estatales y 
municipales) tienen la función de llevar a cabo la 
inspección contable, financiera, presupuestaria, 
operativa y patrimonial de la administración 
pública, directa e indirecta, y permanecen 
activos durante las compras de emergencia 
causadas por la pandemia COVID-19. 

Además, el Contralor General ha puesto en 
marcha el canal "Fala.Br", una plataforma 
integrada para los defensores del pueblo y 
el acceso a la información, de modo que los 
ciudadanos puedan expresarse denunciando, 
reclamando, solicitando, sugiriendo o 
elogiando. Esta plataforma puede utilizarse para 
cualquier demostración, incluidas las acciones 
relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Por último, el Ministerio Público y la Policía se 
mantienen alerta ante posibles violaciones 
de la legislación anticorrupción, habiendo 
realizado una serie de operaciones de registro 
e incautación directamente relacionadas con 
la mala conducta durante la pandemia de 
COVID-19.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

En este momento, las empresas deben reforzar 
sus procesos y controles relacionados con las 
interacciones con el gobierno, especialmente 
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para la venta de productos y servicios y las 
donaciones. Así, las empresas deben tener 
control sobre la contratación de terceros, 
especialmente si son terceros que actuarán 
ante la administración pública. 

Un punto crítico experimentado en este 
momento se refiere a los "casos excepcionales". 
Debido a la gravedad de la pandemia y a la 
necesidad de actuar con rapidez, muchas 
empresas están adaptando sus políticas y 
procedimientos para satisfacer las necesidades 
de sus clientes y del país. Desde el punto de vista 
del compliance, la toma de decisiones debe ser 
formalizada y apoyada por abogados.Todo ello 
porque, aunque existen flexibilidades en cuanto 
a la forma de contratación con las autoridades 
públicas, la ley sigue vigente y tanto las empresas 
como los particulares podrán responder de sus 
actuaciones posteriormente en caso de no 
ejecución o de otras irregularidades relacionadas 
con la contratación pública.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

em Brasil, la entidad legal es responsable 
penalmente sólo en virtud de la Ley de Delitos 
Ambientales. Sin embargo, como ya se ha 
mencionado, la Ley Anticorrupción de Brasil 
considera a las empresas responsables civil 
y administrativamente de los actos contra 
la administración pública, ya sea nacional o 
extranjera. Además de los actos de corrupción, 
esta ley también sanciona a la persona jurídica 
por fraude y otras irregularidades en los 
contratos con el poder público. 

Así, si una empresa no cumple sus obligaciones 
legales durante la pandemia del COVID-19, podría 
enfrentarse a una investigación por parte de 
las autoridades y recibir sanciones financieras. 
Además de las altísimas multas, la empresa 
también podría tener su nombre expuesto, 
generando, así, medios de comunicación 
negativos, pérdida de ganancias y de credibilidad 
de sus partes interesadas (stakeholders). 

De la misma manera, las personas interesadas 
también serían sancionadas por los actos 
cometidos, como el delito de corrupción activa, 
en virtud del Código Penal del Brasil.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 

ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

La función del Compliance Officer en este desafío 
es, entre otras, garantizar el cumplimiento 
de las normas de conducta de la empresa y la 
eficacia de los procedimientos de compliance. 
Además, junto con el Departamento Jurídico, 
el Compliance Officer debe garantizar el 
cumplimiento del marco de leyes al que está 
sujeta la empresa. 

Por el momento, uno de los principales desafíos 
para el Compliance Officer es asegurar que se 
cumplan las normas de compliance, incluso 
en situaciones excepcionales. Por ejemplo, en 
una venta directa al gobierno, el Compliance 
Officer puede exigir a la zona comercial que 
formalice que el precio y las condiciones de 
pago se ajustan a las prácticas comerciales de 
la empresa sin ningún tipo de abuso o ventaja 
indebida. 

Cabe mencionar que la formalización de 
las decisiones y acciones de la empresa es 
aún más relevante en este período, en caso 
de que la empresa tenga que proporcionar 
posteriormente aclaraciones a las autoridades. 
Además, el Compliance Officer debe asegurarse 
de que la empresa tenga un canal abierto y 
seguro para denunciar las prácticas impropias 
y tenga independencia para investigarlas. 
En un momento de crisis, con un volumen 
inconmensurable de recursos públicos 
disponibles y la presión de hacer negocios, 
hay un aumento sustancial de la cantidad 
de conductas indebidas perjudiciales para la 
empresa. 

Sin el apoyo de la administración superior, 
el Compliance Officer no podrá asegurar la 
efectividad del programa de compliance tanto 
en el momento de la crisis como después de 
ella. Su rendimiento será limitado. Por lo tanto, 
la administración superior es una parte esencial 
para asegurar el desempeño independiente 
del Compliance Officer, incluso cuando éste 
recomienda no realizar ningún negocio o necesita 
interrumpir cualquier situación indebida. 

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?
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Independientemente del cambio que se 
produzca en una empresa, la cultura corporativa 
de ética e integridad debe permanecer intacta. 
Cuando una empresa tiene un programa de 
compliance sólido y eficaz, no hay lugar para que 
el cambio organizativo o el panorama político y 
económico prevalezca sobre la forma de hacer 
negocios. 

Un programa de cumplimiento efectivo asegura 
la sostenibilidad en el negocio de la empresa 
y aporta seguridad a sus inversores, clientes, 
socios comerciales y colaboradores.

En cualquier caso, una forma de minimizar 
los riesgos de mala conducta sería realizar un 
análisis detallado de los riesgos a los que se 
expone la empresa debido a esta situación 
atípica, dividiéndolos con toda la empresa en 
formaciones específicas, aunque sea online.
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

Desde hace más de 20 años, Colombia 
implementó normas de obligatorio 
cumplimiento para el sector financiero, dirigidas 
a administrar y controlar los riesgos de lavado 
de activos y de financiación del terrorismo. 
En el año 2014 se promulgaron disposiciones 
encaminadas al control real de tales riesgos en 
el sector, que imponen la obligación a ciertas 
compañías con ingresos por encima de ciertos 
umbrales, de establecer unos controles y 
procedimientos para mitigar el riesgo derivado 
de tales actividades.

Por otra parte, con la expedición de la Ley 1778 
de 2016 se introdujo en el ordenamiento jurídico 
la obligación para las sociedades comerciales 
vigiladas la Superintendencia de Sociedades 
de implementar programas de cumplimiento, 
denominados por la Ley Programas de Ética 
Empresarial (“PEE”). En el contexto de la ley, 
estos PEE están enfocados en la prevención de 
conductas de corrupción y soborno trasnacional.
Si bien el país ha avanzado en el desarrollo de 
programas de cumplimiento, queda mucho 
camino por recorrer en términos de cultura 
empresarial de cumplimiento y prevención de 
estos riesgos, y de establecimiento y ejecución 
de programas de cumplimiento efectivos. No 
obstante, las autoridades están siendo cada vez 
más estrictas en la revisión y fiscalización de su 
cumplimiento y efectividad, lo que ha su turno 
ha incentivado su implementación y aplicación.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

En concreto, la declaración de la emergencia 
sanitaria y del estado de excepción constitucional 
con ocasión de la pandemia del covid-19, no han 
implicado reformas legislativas o reglamentarias 
en relación con los programas de cumplimiento.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Desde la perspectiva del compliance, es 
importante reforzar los procesos de contratación 
(pública o privada), de compras y de ventas, 

en cuanto que con ocasión de la emergencia 
distintas entidades gubernamentales han 
declarado la urgencia manifiesta con el fin de 
flexibilizar los requisitos y procedimientos 
legales en la contratación con el Estado; esa 
flexibilizacion de controles ha incrementado 
el riesgo de corrupción, lo que ha motivado 
la iniciación de investigaciones por parte de 
autoridades, ante a la celebración de contratos 
por parte de entidades gubernamentales para 
atender la crisis con notables e inexplicables 
sobrecostos. Por tanto es importantísimo 
reforzar los controles en el frente de la 
contratación pública. 

Así mismo, se deben reforzar los sistemas de 
deteccion del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, ya que es posible 
que, dada la oportunidad criminal que supone la 
emergencia sanitaria, se instrumentalicen a las 
compañías para tales actividades.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

Sea en el contexto de la pandemia o no, 
el incumplimiento de las obligaciones de 
compliance de las compañías implica el riesgo 
de imposición de sanciones administrativas, 
consistentes en multas de hasta US$40.000 
aprox. (por incumpimientos formales del 
régimen de prevención del riesgo LA/FT) 
o de hasta US$40 millones aprox, en caso 
de concretarse una conducta de soborno 
trasnacional. Así mismo, por conductas de 
soborno trasnacional las compañías pueden ser 
sancionados con la inhabilidad permanente para 
contratar con el Estado, la prohibición de recibir 
subsidios del Estado por 5 años o la publicación 
de la sanción en un medio de amplia circulación 
nacional.

Por otro lado, sin perjuicio de la inexistencia de 
responsabilidad penal de la persona jurídica en 
Colombia, el incumplimiento de las obligaciones 
de la compañía en relación con asuntos de 
compliance le puede suponer consecuencias 
negativas emanadas de la legislación penal 
(como la suspensión o cancelación de la 
personería jurídica o la declaración de tercero 
civilmente responsable del delito) así como la 
extinción del dominio sobre sus activos, a favor 
del Estado, sin indemnización.

En conclusión, el contexto de la pandemia eleva 
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los riesgos pero no modifica las sanciones.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

Los oficiales de cumplimiento tienen varios 
deberes que los vinculan, que no se han 
modificado en el contexto de la pandemia. 
Sin embargo, ante el desafío de la emergencia 
sanitaria, que implica un incremento en riesgos 
de corrupción, de lavado de activos, financiación 
de terrorismo y en general legales, el rol de los 
oficiales de cumplimiento debe ser mayor y más 
activo que respecto de una situación ordinaria, 
en cuanto que lo excepcional de la situación 
implica también la implementación de controles 
excepcionales. Con todo, las dificultades 
propias del cargo siguen manifestándose 
en el contexto de la pandemia (y tal vez con 
mayor intensidad), ya que es común que el 
área de cumplimiento no tenga la asignación 
presupuestaria necesaria, que tenga equipos 
reducidos de trabajo o dificultades en acceder al 
más alto nivel directivo.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

La relevancia que cobran los sistemas de 
cumplimiento en este contexto es grande, ya que 
la emergencia implica un incremento de riesgos 
y son los sistemas de cumplimiento los llamados 
a prevenir la concreción de delitos al interior de 
la compañía, o que ella no sea instrumentalizada 
para la comisión de actividades ilícitas durante 
los tiempos de excepción. Así, a pesar del 
impacto de la emergencia de salud pública en 
los negocios y los procesos, son los sistemas de 
cumplimiento los que no deben nunca bajar la 
guardia en relación con riesgos jurídicos que no 
distinguen entre la existencia o no de un virus.
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

Actualmente en Ecuador no existe un programa 
de cumplimiento o compliance que sea de 
cumplimiento obligatorio para las empresas en 
general, no obstante, existen ciertas empresas 
que, dependiendo de su giro de negocio, sí están 
obligadas legalmente a implementar programas 
de cumplimiento y a nombrar a un Oficial de 
Cumplimiento. En los últimas reformas legales 
y nuevos cuerpos normativos expedidos en 
Ecuador, se ha añadido normas para promover 
el cumplimiento de normas generales de 
compliance. 

Entre estas normas, las que más se destacan, 
son las que están contenidas en la Ley de 
Prevención de Lavado de Activos, el Código 
Orgánico Integral Penal, y normativa secundaria 
expedida por la Unidad de Análisis Financiero y 
Económico, y Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

Al momento, la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico, la cual es la entidad rectora en 
materia de prevención de lavado de activos, 
mediante Resolución No. UAFE-DG-2020-0056-
DF, dispuso que mientras dure la emergencia 
sanitaria, los plazos para presentación de 
información de los sujetos obligados a reportar 
información, quedan suspendidos.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Debido a que las autoridades gubernamentales 
han expedido una gran cantidad de normativa con 
respecto a la emergencia sanitaria, los programas 
de compliance deben primordialmente 
identificar la normativa que es aplicable a la 
compañía, y reforzar su cumplimiento, pues su 
incumplimiento podría traer sanciones y hasta 
impedir la actividad económica de la compañía. 
Otro punto por reforzar en los programas de 
cumplimiento es en materia anticorrupción, 
pues si la empresa va a participar en programas 
de compras públicas, y debido a que actualmente 
está declarada una emergencia sanitaria, los 

procesos de contratación pública cuentan con 
menos control, por lo que a través de programas 
de cumplimiento se deberá prevenir que existan 
actos de corrupción. 

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

El incumplimiento de obligaciones podría traer 
sanciones a los trabajadores y a la persona 
jurídica a través de su representante legal. Estas 
sanciones varían, desde una responsabilidad 
administrativa y una multa, hasta una sanción 
penal. La responsabilidad administrativa a 
la persona jurídica podría ser declarada por 
la Agencia Nacional de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) mediante un 
proceso administrativo iniciado de oficio. 
Mientras que por responsabilidad penal, podría 
responder tanto el trabajador, como la persona 
jurídica a través de su representante legal, 
dependiendo del escenario del incumplimiento. 

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

Por la emergencia sanitaria, el principal rol 
del Oficial de Cumplimiento deberá ser el de 
identificar las normas específicas que son 
obligatorias para empresa, y el de implementar 
programas específicos para asegurar que se 
cumplan.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

La cultura corporativa, el buen gobierno 
corporativo, y los programas de compliance, 
cobran un rol esencial en el desenvolvimiento 
de las compañías durante esta emergencia 
sanitaria, dado que de estos elementos va a 
depender que la empresa realice sus actividades 
económicas dentro de lo permitido por la 
normativa.
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

Los programas de compliance o cumplimiento 
normativo se encuentran muy presentes en 
España, y en particular, desde la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma 
del Código Penal, que introdujo en España la 
responsabilidad penal de la persona jurídica, y 
posteriormente con la Reforma del 1 de julio de 
2015 y la Circular de la Fiscalía 1/2016.

Además, en España se dispone de la norma 
UNE 19601, que es el estándar nacional de 
mejores prácticas para prevenir delitos, reducir 
el riesgo, y fomentar una cultura empresarial 
ética y de cumplimiento con la Ley. La UNE 
19601 desarrolla requisitos que responden a lo 
indicado por el Código Penal para los modelos 
de gestión y prevención de delitos pero también 
incorpora las buenas prácticas globalmente 
aceptadas en materia de Compliance.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

Dentro de los principios rectores de cualquier 
programa de compliance, se exige una 
reevaluación de los riesgos de Compliance 
cuando se producen cambios estructurales en 
la organización, en la actividad desarrollada o, 
ante cambios legislativos relevantes. 

El panorama normativo en el que España se 
ha visto inmerso desde la declaración del 
Estado de Alarma a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, ha supuesto la promulgación de 
diferentes regulaciones con alcance e impacto 
en obligaciones de seguridad y salud de los 
empleados, laborales, de seguridad social , 
fiscales, mercantiles, societarios y de protección 
de datos personales que obligan a reevaluar los 
riesgos y adecuar los protocolos implementados 
para prevenir la posible responsabilidad de las 
Empresas. 

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

En estos momentos, según lo indicado, resulta 
fundamental la redefinición y reevaluación de 
los riesgos, ya que de nada sirve un Sistema 
de Gestión de Compliance si no se encuentra 
debidamente auditado y actualizado en función 
de las circunstancias actuales, por cuanto el 
modelo dejaría de ser operativo para cumplir 
con su cometido principal, que es evitar la 
materialización de incumplimientos o delitos en 
el seno de la Empresa. 

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

La situación actual ha comportado más que 
nunca, que las empresas se encuentren 
sometidas a un entorno con una realidad 
social y económica que les obliga a adaptarse 
de una manera muy rápida a un contexto legal 
que impone cada vez más obligaciones, y cuyo 
incumplimiento, puede suponer responsabilidad 
penal para la persona jurídica, ya que son 
muchos los factores que están impactando 
en las empresas y que pueden comportar 
situaciones constitutivas de responsabilidad 
para estas, tales como, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, delitos contra la 
salud pública, delitos de revelación de secretos 
personales, industriales o empresariales, delitos 
de detracción de materias primas y productos 
de primera necesidad, entre otros. 

Así pues, dado el escenario que la crisis sanitaria 
ha comportado para todas las empresas, 
insistimos en la necesidad de revisar y reevaluar 
los riesgos identificados en los Sistemas de 
Gestión de Compliance. 

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

La figura del Compliance Officer como pieza 
clave en la supervisión y control de los 
procedimientos de compliance, cobra ahora más 
importancia que nunca, dada la necesidad de 
verificar que las medidas adoptadas y protocoles 
implementados son eficaces, y en su caso, 
proponer la adopción de las medidas correctoras 
adecuadas. Además, en este contexto, es clave 
la comunicación que debe efectuarse respecto 
a la necesidad de cumplir con los protocoles 
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y procedimientos adoptados a raíz de la crisis 
sanitaria, para reforzar el cumplimiento en toda 
la organización.

Las circunstancias actuales, sin precedente 
alguno, obligan a que los Compliance Officer 
deban adecuar los programas de compliance 
en plazos de tiempo muy cortos ante la 
dispersión normativa existente, siendo la 
principal dificultad la vaguedad e imprecisión de 
muchas de las regulaciones promulgadas. Así 
pues, esta circunstancia provoca que la figura 
de Compliance Officer tenga que asumir un rol 
proactivo para conseguir que sus protocoles 
estén actualizados y responda a las necesidades 
existentes. Todo ello unido a un momento en que 
la asignación de recursos se encuentra limitada 
por el escenario económico global. No obstante, 
dadas las eventuales responsabilidades que se 
pueden derivar para la Empresa, debe resultar 
prioritario la actualización de los protocolos a 
raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

En conclusión, el papel del compliance debe ser 
el de identificar, evaluar y prevenir o mitigar al 
máximo los riesgos legales generados o que se 
han visto incrementados por las circunstancias 
actuales en las que nos encontramos. 

Por todo lo anterior, ahora más que nunca, 
se hace muy necesario dejar constancia 
documentada de todas las acciones que se 
estén acometiendo por la Empresa en este 
campo que servirán para justificar la diligencia y 
compromiso de la Empresa con la cultura ética y 
de cumplimiento. 

PÁGINA | 24



COVID-19 GUÍA COMPLIANCE IBEROAMERICANA

MéxICO

Agradecemos la participación de: 

Juan José López de Silanes 
| Socio | Área Corporativa.

Rodolfo Barreda 
| Counsel | Área Corporativa.

COVID – 19 | AZ COMPLIANCE LATAM GUIDE



COVID-19 GUÍA COMPLIANCE IBEROAMERICANA

PÁGINA | 26

1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

En la actualidad, los programas de cumplimiento 
en México han tomado fuerza. Ya que si bien antes 
no era obligatorio (aunque sí recomendable) 
implementar un programa de cumplimiento, 
algunas leyes e instituciones mexicanas hacen 
referencia a la implementación y valor probatorio 
de los programas de cumplimiento, tal como 
lo es la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Mercado de Valores 
y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA). 

En cuanto a materia Penal, es importante 
recalcar que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, expedido en 2014, 
contempla responsabilidad penal para las 
personas jurídicas, generando la necesidad 
de las empresas en implementar políticas de 
cumplimiento o compliance más estrictas. 

Dentro de dichos programas de cumplimiento o 
compliance, se establecen lineamientos internos 
que se conforman de elementos externos 
(leyes y reglamentos que le son aplicables) 
e internos (ética aplicable a la industria), en 
el cual se establecen políticas, sanciones y 
canales de denuncia principalmente en las 
siguientes materias: competencia económica, 
anticorrupción, prevención de lavado de dinero, 
prevención de fraudes, cumplimiento con 
regulaciones de comercio exterior, regulatorio y 
ambiental.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 
Federación el día 30 de marzo pasado, la 
Secretaria de Salud, por conducto de su titular 
Jorge Alcocer, emitió una disposición -por 
demás restrictiva- relacionada a la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza 
Mayor a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en la que 
se plantea la suspensión de actividades no 
esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo del 
año que corre, autorizando solo aquellas tengan 
que ver con lo referente a materia de salud, 
seguridad pública, procuración de justicia, 
servicios financieros, venta de energéticos 
-como lo es la gasolina-, venta de abarrotes, 

tiendas de autoservicio, farmacias, productos 
de limpieza, telecomunicaciones, programas 
sociales del gobierno, así como las actividades 
cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación.

En ese tenor, es necesario que cada empresa en 
su interior instituya dicho mandato y actúé en 
consecuencia, es decir, tenga acciones directas 
en sus diferentes esferas, desde la operativa 
hasta la relación con clientes, proveedores, 
empleados, gobierno y sociedad en general.

Por lo anterior, es necesario que las empresas 
que realicen labores consideradas como “no 
esenciales”, suspendan las mismas para dar 
cumplimiento al decreto antes mencionado. 
Igualmente, aquellas consideradas como 
“esenciales” , deberán adaptar las medidas de 
salubridad impuestas por el Gobierno Federal; 
entre otras, asegurarse de que no conglomerar 
a más de 50 personas, no permitir que personas 
con enfermedades crónicas y mayores de 60 
años acudan a trabajar, y asegurarse de que la 
medida de sana distancia puede ser cumplida al 
interior del centro de trabajo. 

Considerando que el 14 de mayo de 2020 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
donde la Secretaría de Salud, emite el acuerdo 
por el que se establece la estrategia para 
la reapertura de las actividades, sociales, 
educativas y económicas a través de un sistema 
de semáforo que evalúa por regiones el riesgo 
epidemiológico ante la reapertura de cada 
región, es importante mencionar que la apertura 
se llevará a cabo en tres etapas: la primera y la 
segunda inciaron el 18 de mayo de 2020, y la 
tercera inciará el 1 de junio de 2020. 

La reapertura absoluta se plantea para el 18 de 
mayo en aquellos Municipios en los que no se 
han presentado casos de COVID-19; así como 
la reapertura de las industrias recientemente 
consideradas como esenciales para la economía 
mexicana que son la fabricación de vehículos, 
minería y la industria de la construcción; siempre 
que implementen medidas que resguarden la 
salud de sus empleados. 

Para la etapa 3, a iniciar el 1 de junio, se plantea 
la reapertura paulatina de todos los sectores 
económicos en atención a un esquema de 
semáforo regional (verde, amarillo, naranja 
y rojo; siendo el color verde el de mayor 
apertura), o incluso antes si se acredita ante 
las autoridades un cumplimiento con medidas 
sanitarias que permitan resguardar la salubridad 
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de los empleados. 

Por último, es importante mencionar que el 
sistema de semáforo responsable de evaluar el 
riesgo epidemiológico por región, se sujetará 
de conformidad con lo establecido por las 
autoridades sanitarias.

Por lo tanto, es necesario que los oficiales y 
asesores de cumplimiento, estén al tanto de las 
nuevas disposiciones en materia sanitaria para 
incluirlas en sus programas de contingencia y 
evitar sanciones, las cuales dependerán de los 
lineamientos impuestos no solo por el gobierno 
federal, sino por las autoridades locales. 

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Es importante que las empresas listen las 
obligaciones que puedan verse en peligro 
de incumplimiento durante esta pandemia, 
como, por ejemplo, la obtención de licencias 
y permisos, adicional a revisar los nuevos 
lineamientos en materia de salud y laborales 
que se están emitiendo día a día. Igualmente, en 
caso de pretender su reapertura, deberán estar 
al pendiente de implementación de políticas 
que resguarden la salud de sus trabajadores.

Es importante que la empresa dé cumplimiento 
a todas las disposiciones legales y regulatorias 
aplicables, a fin de evitar ser sancionada.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

En caso de faltar con las disposiciones 
establecidas por la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Trabajo, se establecerán las 
siguientes sanciones: 

Las multas que puede imponer la autoridad 
laboral van desde los 4.344 pesos hasta los 
434.400 pesos por trabajador afectado y por 
violación a cada disposición legal.

Adicionalmente, los centros de trabajo pudieran 
ser objeto de inspecciones por parte de la 
Secretaría de Salud, estando facultada para 
imponer sanciones adicionales e independientes 
a las determinadas por la autoridad laboral, 
tales como clausura y multa que ascendería a 

1.390.080 pesos.

Es importante señalar que una empresa que 
coaccione a los empleados a no respetar la 
suspensión por estado de emergencia y en caso 
de que los empleados resultaren contagiados, 
estaríamos ante un delito de lesiones (para lo 
cual se debe de acreditar la coacción).

Por último cabe recalcar que adicional a la 
sanciones económicas antes mencionadas, 
algunas entidades federativas han procedido 
a clausurar a las empresas que no respeten la 
suspensión de actividades no esenciales. 

Con respecto a las obligaciones de curso 
corriente de la empresa, es relevante señalar 
que algunas dependencias consideradas no 
esenciales han suspendido sus funciones; por lo 
cual los términos para cumplir con determinadas 
obligaciones se aplazarán en conformidad. 
Es importante listar y revisar caso a caso las 
obligaciones para evitar sanciones o clausuras 
a este respecto.

5-. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

El Compliance Officer tiene un rol fundamental 
en materia regulatoria, puesto que es quien 
va a encargarse del cumplimiento de la 
normatividad aplicable, evitando sanciones 
que puedan repercutir de manera económica 
en la empresa. Ante la pandemia internacional 
generada por el COVID-19, el Compliance Officer 
se enfrentará a cambios en las estructuras 
laborales debido a todas las medidas de 
seguridad y salud que se están aplicando. Es 
labor de la empresa que estos cambios tan 
dinámicos se estén cumpliendo, además de 
asegurarse de siempre estar actualizando e 
informando a los trabajadores el cumplimiento 
de las  medidas de salubridad aplicables. Uno 
de sus principales retos será lograr un canal de 
comunicación directa con todos los empleados, 
a fin de lograr el cumplimiento de todos los 
lineamientos exigidos por la secretaría de salud 
y las autoridades laborales, así como tener 
dinamismo para poder acoplarse a las medidas 
dictadas por las autoridades competentes y 
crear un plan de contingencia útil para garantizar 
el cumplimiento de todas las obligaciones de la 
empresa. 

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
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FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

Los sistemas de prevención de riesgos y 
cumplimiento normativo (compliance) son de 
vital importancia al encontrarnos en momentos 
de confusión e inseguridad en los que se 
requiere ser proactivos.

Se trata de una necesidad ya que, aun cuando 
la actividad empresarial ha disminuido, no 
significa que los riesgos penales y el riesgo de 
incumplimiento normativo también lo hayan 
hecho, pues se han adoptado nuevas formas 
de trabajar o potenciado otras que aún eran 
incipientes como el teletrabajo o el comercio 
electrónico.

Ahora más que nunca hay que demostrar el 
debido control para prevenir malas prácticas 
pues no tendría sentido ser más permisivos 
o dejar de lado determinadas medidas de 
seguridad y control adoptadas en las empresas 
durante este contexto incierto. 

Es importante que la misma cultura de 
cumplimiento, se adapte a las nuevas realidades 
que han ido e irán surgiendo durante esta 
contingencia, por lo cual una buena estructura 
corporativa y políticas de cumplimiento, 
garantizan mejores resultados en la organización 
y estabilidad de la empresa, ya que ante la 
inminente crisis económica que se avecina, 
las empresas no se pueden dar el lujo de caer 
en incumplimiento que cause sanciones o que 
repercuta de manera económica en la compañía. 
El contar con buenas estructuras corporativas 
facilitará el manejo de la empresa para los 
tiempos difíciles que están por venir. 
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

A finales del año 2019, el gobierno paraguayo 
aprobó un paquete de leyes a fin de cumplir 
con las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y los estándares 
internacionales de control. Las leyes, diez en 
total, abarcan cuestiones de lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo, corrupción, 
crimen organizado, y transparencia societaria.
 
Las disposiciones normativas son monitoreadas 
por órganos de control del Estado Paraguayo 
como: el Banco Central del Paraguay (BCP), la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 
o Bienes (SEPRELAD), y la Subsecretaría de 
Estado de Tributación (SET) del Ministerio de 
Hacienda. Los sujetos obligados, especificados 
en las leyes mencionadas, deben cumplir con 
las obligaciones encomendadas y, en caso de 
incumplimiento, son pasibles de sanciones en 
materia administrativa como penal – recayendo 
esta última sobre representantes legales, 
directores titulares, gerentes, etc., según el 
caso.
 
Las diez leyes mencionadas en el párrafo 
precedente se encuentran vigentes. No 
obstante, la evaluación del desarrollo de los 
programas de cumplimiento, a la fecha, no 
permiten establecer una línea clara de su 
implementación, ya que Paraguay adoptó la 
emergencia sanitaria desde principios de marzo 
de 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19. A 
ese efecto, la Secretaría de Prevención de Lavado 
de Dinero o Bienes (SEPRELAD), autoridad 
administrativa que evalúa el cumplimiento 
de las leyes especiales, dictó resoluciones 
posponiendo o simplificando el cumplimiento 
de las regulaciones derivadas, mientras dure la 
emergencia sanitaria.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

El gobierno paraguayo ha aprobado una serie de 
leyes, decretos reglamentarios y resoluciones 
que establecen medidas sanitarias con el fin 
de evitar la propagación del COVID-19 y a la 
vez proteger la economía nacional que se ve 
desacelerada por dichas medidas. Estas medidas 
sanitarias afectan a distintos rubros sean de 
índole industrial, comercial, financiera, u otros, 

y, además, pueden incidir en los programas de 
cumplimiento.
 
Sin embargo, no existen a la fecha cambios 
sustanciales aplicables a los programas de 
cumplimiento, a excepción de la ampliación de 
plazos para ciertos trámites, como la remisión 
de Reportes de Operaciones Sospechosas, y la 
simplificación de otros, como el cumplimiento 
de procedimientos simplificados tendientes a 
la identificación de los titulares y beneficiarlos 
de los programas de asistencia en el marco de 
la Ley 6524/2020, la cual declara el estado de 
emergencia en todo el país.
 
Cabe igualmente mencionar que, en la práctica, 
se presentan desafíos para las empresas y sus 
oficiales de cumplimiento, los cuales serán 
desarrollados en las siguientes secciones.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Resulta crítico reforzar el diseño del programa 
de cumplimiento como tal, en el sentido de 
que el mismo debe ser lo suficientemente apto 
para permitir que las empresas puedan conducir 
sus negocios ágil y flexiblemente, pero a la vez 
evitar irregularidades o conductas ilícitas que 
pretendan sacar provecho personal o grupal en 
esta situación de extrema sensibilidad en la que 
se encuentra el país y de detectarlas de forma 
rápida, en caso de que las mismas ocurran. 

Es vital que las empresas puedan realizar una 
rápida evaluación de los riesgos asociados 
al incumplimiento de las medidas sanitarias 
impuestas por el gobierno y ser capaces 
de trasladar esta evaluación de riesgos en 
medidas preventivas y, principalmente, que su 
aplicación no afecte o impida el funcionamiento 
de la empresa, con miras a evitar impactos 
económicos negativos.

En vista de que las medidas sanitarias adoptadas 
por el gobierno limitan la movilidad de las 
personas, se torna esencial también que los 
sistemas y canales de denuncias se adapten a 
sistemas telemáticos y soportes externos, de 
modo de garantizar el correcto funcionamiento 
de estos procesos de recepción de denuncias. 
Ello, sin dejar de lado la capacidad de la empresa 
de garantizar la confidencialidad y resguardo de 
la identidad del denunciante en todo momento.
Por último, se espera que la empresa implemente 
un plan de contingencia a ser aplicado en caso de 
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ocurrir alguna de las situaciones mencionadas 
en la primera parte de esta respuesta y así 
minimizar el impacto para la empresa y sus 
representantes.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

A la fecha, en Paraguay las personas jurídicas 
podrían estar expuestas a responsabilidades 
civiles, administrativas y laborales. No está 
contemplada en la legislación paraguaya 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, la cual es exclusivamente individual/
personal. No obstante, las personas físicas 
responsables de la conducción de las empresas 
– administradores, directores y gerentes – se 
ven afectados y expuestos a responsabilidad 
penal ante incumplimientos legales.
 
En cuanto al ámbito económico-legal, el 
incumplimiento de las medidas impuestas 
por el gobierno en el marco de la prevención 
de la expansión de la pandemia, implicaría 
la instrucción de un sumario a compañías 
incumplidoras y la imposición de sanciones 
pecuniarias.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

En primer lugar, el rol de Compliance Officer va 
a estar determinado por el rubro o área en que 
se desempeñe, pues dependiendo del sector 
y de la actividad económica, las exigencias 
regulatorias podrían afectar de manera especial 
a las obligaciones propias del compliance 
Officer.

En términos generales, podemos decir que 
uno de los desafíos más importantes que 
podría llegar a enfrentar el compliance Officer 
durante la situación actual de la pandemia del 
COVID-19 sería la de verificar y controlar el 
estricto cumplimiento de las medidas sanitarias 
impuestas por el gobierno, así como la de 
comunicar en forma clara, precisa y rápida, cuáles 
son estas medidas, cómo deben implementarse 
y cuáles serían las consecuencias en caso de no 
hacerlo. Se espera que la comunicación en un 
alto grado de efectividad y eficiencia, de manera 
tal a superar las barreras de movilidad propias de 

las restricciones actuales y de llegar a todos los 
niveles de la empresa, pues en este tan peculiar 
escenario, el cumplimiento de estas medidas 
sanitarias atañe a todos y cada uno de los que 
forman parte de una empresa.

Además de ello, el compliance Officer se 
enfrentaría también al desafío de admitir la 
flexibilización o no de ciertos procesos internos 
adoptados por la empresa, como parte del 
programa de compliance, ya sea para dar 
rápida y eficaz respuesta a las altas demandas 
de provisión de productos o prestación de 
servicios, o bien, para suplir estos procesos por 
aquellos relacionados a la implementación de las 
medidas sanitarias. A la vez, estimamos también 
que el compliance Officer deberá ser capaz de 
adaptarse a las nuevas formas de trabajar, de 
modo a poder realizar una rápida detección 
de cualquier violación o incumplimiento del 
programa de compliance adoptado por la 
empresa.

En pocas palabras, creemos que entre los 
desafíos más importantes que afronta el 
compliance Officer, toma especial relevancia el 
de ser capaz de adaptar los procesos actuales 
y esenciales al programa de cumplimiento 
de la empresa con aquellos relacionados 
al cumplimiento de las medidas sanitarias 
impuestas a nivel gubernamental. A ello, se le 
adiciona la dificultad de lograr una comunicación 
efectiva con la gerencia y los empleados de la 
empresa, transmitiendo los valores éticos que la 
empresa pretende mantener en todo momento, 
a pesar de las dificultades para trabajar y prestar 
servicios que presentan las restricciones 
impuestas por las medidas sanitarias.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

Una sólida cultura corporativa con un programa 
de compliance robusto, consistente y 
consolidado, cuyas disposiciones se encuentren 
instaladas en el día a día de la empresa, será 
vital para facilitar la toma de decisiones ante 
cambios radicales y decisivos en tiempos de 
crisis como la que estamos atravesando. Ello, 
especialmente en las compañías exceptuadas 
de las medidas de aislamiento decretadas por 
el Poder Ejecutivo, quienes pueden continuar 
con sus operaciones, pero adaptándose a todos 
los cambios y dificultades que se generan en 
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estas compañías por las medidas sanitarias 
exigidas por el gobierno y por el hecho de que 
puede ocurrir que sus operaciones comerciales 
se vean interrumpidas o complicadas por estar 
relacionadas con empresas que sí se hallan 
alcanzadas (y no exceptuadas) por las medidas 
de aislamiento.  

Además, cobran relevancia porque demostrarían, 
asimismo, el compromiso de la empresa para 
superar una situación de crisis y contribuir con la 
fácil identificación de potenciales delitos, faltas 
administrativas o incumplimientos de códigos 
de conducta y/o ética. 

Por ejemplo, un manual de cumplimiento 
identificaría como falta la suba artificial de 
precios (algo visto en estos tiempos) o la 
concertación de acuerdos prohibidos u otras 
conductas prohibidas. El punto aquí es que 
los empleados clave de la empresa ya estarían 
familiarizados con las prohibiciones, no solo en 
materia de libre competencia, sino que otras 
materias regulatorias. 

Como se ha visto, una cultura corporativa y un 
programa de cumplimiento ya maduro, sirven de 
herramientas para mitigar riesgos de incurrir en 
infracciones o incumplimientos, contribuyen a la 
adecuada toma de decisiones, así como también 
a la forma de lidiar con situaciones complejas 
que se presenten en casos particulares, y a la 
vez poder conducir los negocios con la máxima 
celeridad posible en estas circunstancias. La 
pandemia definitivamente ha demostrado que 
estos programas deben estar estructurados de 
la forma más dinámica y versátil posible. De lo 
contrario, su ejecución podría verse amenazada 
o dificultada. 
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

En Perú, los programas de cumplimiento son, 
en su mayoría, de implementación voluntaria 
por parte de las empresas. Sin embargo, a partir 
de la emisión de la Ley N° 30.424, que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por la comisión de delitos penales, 
estos se han visto reforzados. Asimismo, como 
parte de la tendencia mundial son cada vez más 
requeridos en las transacciones con entidades 
financieras, compañías transnacionales y otras. 
Entre los principales sistemas y programas de 
prevención podemos señalar los siguientes:

• Sistema de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo: Sistema 
de obligatoria implementación para aquellos 
sujetos obligados comprendidos en el artículo 
3 de la Ley N° 27.693, Ley que crea la Unidad 
de Inteligencia Financiera; entre ellos las 
empresas del sistema financiero, inmobiliarias 
y constructoras, cooperativas, administradoras 
de bienes y otras.

El cumplimiento es supervisado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a 
través de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF).

• Programa de Prevención Anticorrupción: 
Impulsado por la Ley N° 30.424 y su Reglamento. 
De aplicación voluntaria por las empresas para 
prevenir la comisión de ilícitos penales de 
corrupción, lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. La empresa puede resultar 
beneficiada con una exención de responsabilidad 
o atenuación de la misma si, en el marco de una 
investigación penal, demuestra que contaba 
con un modelo de prevención y que este fue 
implementado adecuadamente. 

De acuerdo a la Ley N° 30.737, Ley que asegura 
el pago inmediato de la reparación civil a favor 
del Estado Peruano en casos de corrupción y 
delitos conexos, las personas jurídicas o entes 
jurídicos que hayan estado vinculados con las 
personas jurídicas o entes jurídicos condenados 
en el Perú o el extranjero, o cuyos funcionarios 
hayan sido condenados o hayan admitido o 
reconocido la comisión de delitos de corrupción 
o conexos, deben contar, obligatoriamente con 
un modelo de prevención.

• Programa de cumplimiento normativo 

en materia de protección al consumidor y 
publicidad comercial: Incorporado por el 
Decreto Supremo N° 185-2019-PCM. Las 
empresas pueden optar por incorporar el 
programa de acuerdo a los lineamientos 
y requisitos establecidos por la autoridad 
sectorial.  El programa establece mecanismos 
de prevención de posibles transgresiones a los 
derechos de sus consumidores y la publicidad 
comercial. Los programas deben ser registrados 
ante el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual – INDECOPI 
y es considerado como un atenuante especial 
en la graduación de una posible sanción. 

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?

No existe ningún cambio normativo que haga 
una referencia directa en los programas de 
cumplimiento. Sin embargo, la abundante 
producción normativa que se ha motivado 
con ocasión de la declaratoria de emergencia 
impone la necesidad de una nueva evaluación 
del mapa de riesgo de todas las empresas que 
cuenten con modelos de prevención.

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Resulta importante que los controles de procesos 
y riesgos sean reforzados, con especial énfasis 
en la protección de datos, tanto de la empresa 
como de los trabajadores, el compliance laboral 
y las posibles modificaciones en el giro del 
negocio.

La implementación de nuevos procesos 
demandan una especial atención, procesos 
como el comercio electrónico y la incorporación 
de servicios de courier y delivery, así como 
aquellos referidos a la implementación de 
nuevos Protocolos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo focalizados en la prevención de infección 
en el centro de trabajo.

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

Las empresas se ven sujetas a posibles 
responsabilidades dentro del ámbito 
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administrativo y penal, entre ellas tenemos:

• Imposición de multas administrativas si 
desarrolla actividades no consideradas como 
servicios esenciales, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM. 

• Sanciones administrativas impuestas por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) si se comprueba que no se 
ha realizado el pago de los trabajadores o se 
han incumplido medidas de prevención para la 
protección de los trabajadores.

• Sanciones penales por la comisión de los 
siguientes delitos:

• Atentado contra las condiciones de seguridad 
y salud del trabajador (artículo 168 del Código 
Penal).

• Propagación de enfermedades peligrosas o 
contagiosas (artículo 289 del Código Penal).
• Violación de medidas sanitarias (artículo 292 
del Código Penal).

• Resistencia o desobediencia a la autoridad 
(artículo 368 del Código Penal).

• Falsa declaración en Procedimientos 
Administrativos (artículo 411 del Código Penal).

Los delitos mencionados no se encuentran 
comprendidos dentro de la Ley N° 30.424, por lo 
que no se asignará una responsabilidad directa 
a la persona jurídica. Sin embargo, en virtud 
del artículo 105 del Código Penal, se pueden 
imponer algunas consecuencias accesorias 
como la clausura temporal o definitiva de los 
locales, disolución o prohibición de actividades, 
así como ser obligadas a cumplir con el pago de 
la reparación civil.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

El Compliance Officer debe conformar el 
Comité de Manejo de Crisis que evalúen la 
situación durante la crisis desatada por el 
COVID 19 y tiene que estar atento a todas las 
modificaciones normativas y cualquier decisión 
que tome la empresa. Le corresponde, como 
parte de su rol, verificar que los controles que 
se han establecido sean cumplidos e identificar 
los nuevos riesgos desatados por la misma. 

Su rol durante la crisis y de cara a la mitigación 
de posibles responsabilidades de la empresa 
resulta vital.

Es importante que, para poder desempeñar 
su rol, las cabezas de la empresa entiendan la 
importancia de su participación, de no existir 
dicha aproximación sus funciones se verán 
limitadas. Esto puede ocurrir tanto para las 
empresas en funcionamiento, como para 
aquellas que se incorporarán con planes de 
reactivación. El trabajo remoto también puede 
complicar la verificación del funcionamiento del 
modelo de prevención, por lo que es necesario 
que se le brinde todas las facilidades necesarias.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

La Cultura Corporativa y los valores éticos que 
inspiran su actuación, deben ser la base sobre 
la cual se desarrollen los cambios que afronte la 
empresa. De este modo, resulta más importante 
que nunca que el programa de compliance 
se mantenga activo ante los nuevos retos y 
participe en las decisiones, a fin de verificar si 
estas mismas se condicen con los lineamientos 
que forman parte del programa.

El tratamiento de los stakeholders, la 
comunicación efectiva y transparente resulta en 
extremo necesario y parte también de las pautas 
delimitadas en el programa de Compliance. 
La adaptabilidad del programa demuestra 
también su característica como organismo vivo, 
cambiante y adaptable.
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1. DESCRIBA BREVEMENTE EL ESTADO DE 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN SU PAÍS y SU NIVEL DE 
APLICACIóN

En Uruguay existen varias normas que regulan 
procesos de cumplimiento, básicamente 
relacionadas a la prevención de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. 

Dentro de esos programas, se encuentran: (a) la 
comunicación de identidad y participaciones de 
titulares de acciones de sociedades anónimas 
y sociedades en comandita por acciones1; (b) 
la comunicación de identidad de beneficiarios 
finales de entidades residentes y no residentes 
en Uruguay2; (c) el reporte de operaciones 
sospechosas a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (“UIAF”) del Banco Central 
del Uruguay3; (d) la realización de procesos de 
debido conocimiento de clientes y de origen de 
fondos por parte de quienes están obligados 
a reportar operaciones sospechosas (lista 
que incluye a entidades de intermediación 
financiera, a ciertos profesionales como 
abogados y escribanos, y otras personas)4; y 
(e) comunicación por parte de las entidades de 
intermediación financiera a la Dirección General 
Impositiva, del valor y ganancias anuales de las 
cuentas bancarias y financieras de sus clientes 
bajo determinadas situaciones5.

2. A PROPóSITO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 ¿ExISTE ALGúN CAMBIO LEGAL O 
REGLAMENTARIO qUE INCIDA DIRECTAMENTE 
EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO? 

Vinculada a la emergencia sanitaria desatada 
por la pandemia COVID-19, no hay normativa 
que tenga relación directa en los programas de 
cumplimiento. 

3. ¿CUáLES SON LOS PROCESOS CRÍTICOS 
qUE SE DEBEN REFORZAR/REPLANTEAR EN 
ESTE TIEMPO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMPLIANCE? 

Protección de la información

1 Regulado por Leyes Nº 18.930, Nº 19.288 y Nº 19.484, y sus respectivos decretos reglamentarios. 
2 Las entidades no residentes obligadas son aquellas que actúen en Uruguay a través de un establecimiento permanente, tengan en Uruguay su sede de dirección efectiva 
o sean titulares de activos situados en Uruguay con un valor superior a 2.500.000 de unidades indexadas (aproximadamente USD 260.000). Ver artículo 24 de la Ley Nº 19.484.
3 Ver artículos 12 y 13 de la Ley Nº 19.574.
4 Ver artículos 12 y 13 de la Ley Nº 19.574.
5 Regulado por Ley Nº 19.484.
6 Regulado por Dictamen Nº 2/2020 de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

Las empresas que adopten medidas de 
teletrabajo deberán reforzar sus medidas de 
seguridad de la información. 

Protección de datos personales de los 
empleados

Las empresas que solicitan información a 
sus empleados con relación al COVID-19 (por 
ejemplo, información sobre historial clínico 
previo), deben asegurarse de proteger y realizar 
un adecuado tratamiento de esos datos, 
garantizando el respeto de la veracidad de la 
información recibida y la finalidad para la cual 
fue entregada6. 

Seguridad laboral 

Las empresas que no han recurrido al 
teletrabajo tienen que asegurar la protección 
de sus empleados, mediante la confección de 
protocolos que incluyan las medidas a adoptar 
para prevenir la propagación de la pandemia 
y los procedimientos a seguir en situaciones 
en que se detecte el COVID-19 en uno de los 
empleados. 

Donaciones

Muchas empresas están realizando donaciones 
al sector público con el fin de colaborar en 
la prevención y frenar la propagación de la 
pandemia. Si bien no es una obligación legal, 
es aconsejable que las empresas cuenten con 
políticas de donaciones aprobadas por el órgano 
de dirección o dueños de la empresa. 

4. ¿qUé EFECTOS ECONóMICOS y LEGALES 
(RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA U OTRO), TENDRÍA UNA 
EMPRESA EN CASO DE INCUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DURANTE ESTA PANDEMIA?

La empresa podrá ser pasible de sanciones 
administrativas o incluso incurrir en 
responsabilidad civil, pero no podrá ser 
responsabilizada penalmente. En Uruguay no se 
regula la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, solo pueden ser responsabilizados 
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penalmente las personas físicas. Los directores 
podrían ser sometidos a responsabilidad, penal 
dependiendo de su intervención en los hechos.

5. EN MATERIA REGULATORIA GENERAL 
¿CUáL ES EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER 
ANTE ESTE DESAFÍO? ¿CUáLES SON LAS 
DIFICULTADES O LIMITACIONES qUE SE 
ENFRENTAN LOS COMPLIANCE OFFICER?

La figura del Oficial de Cumplimiento sólo está 
prevista en materia de prevención del lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, 
para aquellas personas o empresas que están 
obligadas a reportar operaciones sospechosas 
ante la UIAF7. 

Ante la presencia del COVID-19 los Oficiales de 
Cumplimiento deben demostrar al órgano de 
dirección y dueños de la empresa, la importancia 
de continuar cumpliendo las obligaciones en 
materia de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

En muchos casos las empresas están reduciendo 
los recursos destinados a Compliance, dado 
que deben volcarlos a otras áreas críticas como 
reestructuración de fuerza laboral, disminución 
de actividad comercial, reestructura de cartera 
de clientes, recomposición de activos y pasivos.

6. ANTE LOS CAMBIOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO EN LAS EMPRESAS y SUS 
DISTINTOS PROCESOS ¿qUé RELEVANCIA 
COBRAN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA CULTURA CORPORATIVA y EL 
PROGRAMA DE COMPLIANCE DE LA EMPRESA?

Seguramente las empresas que tengan una 
cultura corporativa en materia de Compliance, 
que incluya entre otros elementos programas 
eficaces, estarán mejor posicionadas que 
aquellas que no lo tengan. 

Esas empresas contarán con planes de acción 
para situaciones inusuales como lo es la actual 
crisis sanitaria, sabrán manejar situaciones de 
riesgo, estarán acostumbradas a transmitir 
decisiones jerárquicas a toda la organización, 
conocerán cómo manejar el riesgo reputacional 
o de imagen, sabrán cómo a través de sus 

7 Ver artículos 16 y 17 del Decreto Nº 379/018 para el sector no sometido a regulación del Banco Central del Uruguay (abogados, contadores, organizaciones sin fines de 
lucro, entre otros). El sector sometido a control del Banco Central del Uruguay (aseguradoras, instituciones financieras, casinos, etc.) tendrá su normativa específica 
dependiendo de su actividad.

decisiones ser agentes de cambio y de ayuda a 
la sociedad.  



COVID-19 | AZ 
COMPLIANCE 
LATAM GUIDE

www.AZ.cl

El contenido de este boletín fue 
preparado con fines educativos e 
informativos y no representa una 
asesoría legal.

|  JUNIO 2020

http://WWW.AZ.CL

	Button 10: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 1: 
	Button 11: 


