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COMENTARIO
GENERAL
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NOTICIAS
RELEVANTES
Contraloría detectó 438 empresas con
responsabilidad penal por corrupción
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A continuación, se indicará la cantidad de
empresas implicadas en actos de
corrupción en los últimos 3 años (Cabe
señalar que, si bien el total es de 497, en
algunos casos se repiten, razón por la
cual la cifra es de 438):
- 2018: 126 empresas.
- 2019: 183 empresas.
- 2020: 120 empresas.
- En lo que va del 2021: 68 empresas.
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Asimismo, se plantea la modiﬁcación del
epígrafe y primer párrafo de los artículos
4 y 15, el primer párrafo del artículo 12, el
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SBS modiﬁca normas para el congelamiento de fondos y activos
El 09 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) modiﬁcó los procedimientos
para que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF)-Perú congele los fondos
u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción
masiva, así como a sus ﬁnanciamientos.
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tión de riesgos de corrupción pública y privada.
• Auditor Líder ISO 37001:2016 certiﬁcado por AENOR e IQNET.
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ENTREVISTAS
¿Cuáles considera usted que son los
principales pilares de un Programa de
Compliance? ¿Resaltaría algún elemento/componente sobre otro?
Considero que el pilar fundamental de un
Programa de Compliance es la Integridad.
Digo esto porque, sin integridad no tendremos nada, solo documentos y procedimientos en papel, que, no serán acordes al
comportamiento de las personas en su día
a día en la empresa. Pienso que la integridad no solo genera rentabilidad en las
organizaciones, sino también genera conﬁanza en el mercado, en sus stake holders
y en la sociedad en general; creo que es la
base de cualquier empresa que quiere
gestionar adecuadamente un programa
de cumplimiento, ser sostenible en el
tiempo y proteger su reputación. Hoy en
día debemos apostar por implementar una
cultura de integridad y cumplimiento en
las empresas, como elemento clave para
la prevención de riesgos y un Compliance
eﬁcaz. ipsum dolor sit amet?
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¿Cuáles considera usted que son los
principales retos en materia de Compliance en su sector?
Considero que los principales retos en
materia de Compliance en el sector construcción en la región son seguir operando
con transparencia y apostar por la integridad no solo como empresa, sino con
todas las personas que se relacionan con
nosotros. Mientras más conﬁanza y seguridad inspiremos en nuestros grupos de
interés (colaboradores, socios de negocios, clientes, proveedores, etc.) mejores
resultados tendremos en la sociedad.
El sector construcción es uno de los más
expuestos a los riesgos de corrupción
pública y privada, sin embargo, hoy en día
las empresas en el Perú están comenzando (si es que ya no lo han hecho) a implementar o actualizar sus sistemas de cumplimiento, permitiéndoles operar de
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QUOTES O INSIGHTS
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dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
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than on other threats or sanctions”proident,Bartolme.
sunt in culpa qui officia deserunt
Fernanda
mollit anim id est laborum." the rules of the
stock exchange involved).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
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ex ea commodo consequat. Duis aute irure

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum."
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