
El riesgo nunca se elimina; se minimiza y se controla. Una sola persona puede compro-

meter la reputación, la estrategia y los objetivos corporativos de una empresa. Sin 

embargo, si la empresa se compromete con la autorregulación del cumplimiento norma-

tivo, las actitudes fraudulentas se pueden prevenir, detectar y mitigar. Las políticas de 

compliance evitan que la empresa deba asumir responsabilidades por acciones que 

comporten corrupción y delitos por parte de alguno de sus directivos o empleados.

El problema no está en el riesgo 

sino en nuestra capacidad para 

mantenerlo bajo control

Hoy en día es común oír hablar sobre riesgo, algo 

que ha cobrado mucha relevancia en los últimos 

tiempos, especialmente en estos momentos de 

incertidumbre económica y política. Pero, ¿Qué 

entendemos por riesgo? ¿En qué medida puede 

afectar a nuestro negocio?  ¿Podemos mantenerlo 

bajo control? ¿Cómo debemos actuar si descubri-

mos que  el nivel de riesgo es demasiado elevado 

para nuestra actividad? Estas y otras preguntas 

sobre riesgo deberían estar en la cabeza de todos 

los empresarios y emprendedores. No hay que 

olvidar que toda actividad empresarial conlleva 

cierto nivel de riesgo, sin el cual no hay oportunida-

des o beneficios. El problema no está en el riesgo 

sino en nuestra capacidad para mantenerlo bajo 

control. 

Cuando nos referimos a riesgo empresarial, habla-

mos de riesgo de reputación, de las estrategias en 

las operaciones, de los riesgos de mercado, del 

riesgo legal, laboral o ambiental entre otros. A la ya 

compleja situación social y económica, que dificul-

ta una adecuada previsión y estrategia, se suma la 

reforma del Código Penal (LO 5/10) que introduce la 

responsabilidad penal de la persona jurídica para 

ciertos delitos.  A la espera del detalle en la regula-

ción pertinente que solucione las dudas sobre 

cómo evitar dicha responsabilidad y como gestio-

narla, la realidad es que tenemos la necesidad de 

adaptarnos al nuevo sistema de programas de 
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compliance que ya lleva años empujando la puerta 

de nuestro país. Normativas de otros países, como 

la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) estadouni-

dense o la UK Bribery Act del Reino Unido, nos 

obligan ya a cumplir ciertos requisitos para hacer 

negocios en sus países. 

En EEUU esta norma rige desde hace años debido a 

la necesidad de dar respuesta a los escándalos 

sufridos en el pasado. El primero de ellos fue el caso 

Lockheed, compañía aeronáutica norteamericana 

que en los años 70 pagaba comisiones a políticos 

japoneses para potenciar las ventas de sus aviones 

en ese país. Este escándalo dio como resultado las 

FCPA americanas para luchar contra estas prácti-

cas. Siguieron más escándalos, como el caso Enron 

en 2001, que han ido fortaleciendo la legislación 

americana. El Reino Unido dispone de una legisla-

ción puntera a nivel europeo sobre protección de 

datos y códigos de buenas prácticas. Su normativa 

anti soborno es, sin duda, la más dura a nivel mun-

dial. No hace falta comentar el momento presente 

en España, donde no acabaríamos si empezáramos 

a nombrar escándalos que hacen  que esta regula-

ción sea muy necesaria. El fenómeno de la auto 

regulación responde a la necesidad empresarial y 

social de limitar el excesivo control de la adminis-

tración pública.

Las empresas deben dar un paso 

adelante y empezar a controlar 

lo que pasa en sus despachos

Las empresas deben asumir responsabilidades, 

dando un paso adelante en el control de lo que 

sucede en sus despachos. Dicho control no sólo les 

aportará una gestión más eficaz, sino que contri-

buirá a obtener una imagen de mayor solvencia y 

por consiguiente un mejor posicionamiento en el 

mercado.

Destacar que el Estado  ya obliga a la instauración 

de controles internos que limiten y eviten los  

delitos dentro de las empresas, y el no cumplimien-

to de dichas medidas puede provocar graves sancio-

nes para los empresarios. Por el contrario, la aplica-

ción de controles exime a la empresa de responsabi-

lidad en caso de producirse un delito. Podríamos 

definir compliance como la nueva obligación para 

las personas jurídicas de esforzarse en elaborar 

programas que permitan evaluar de forma eficien-

te y objetiva el cumplimiento de las leyes y códigos 

de buenas prácticas que afecten a cada actividad, 

evitando sanciones legales, pérdidas económicas o 

de reputación por su incumplimiento. Esto, supone 

adaptarnos a la idea de que podemos toparnos con 

actividades ilícitas o de fraude en cualquier punto 

de nuestras organizaciones y debemos estar 

concienciados de que somos parte de la  solución y 

el principal impulsor para evitarlos.

Compliance és la obligación 

evaluar el cumplimiento de las 

leyes por parte de las personas 

jurídicas

Estos riesgos internos se gestionan adecuadamente 

cuando hay una acción combinada que implique al 

global de la organización, empezando por el gobier-

no corporativo, pasando por los mandos interme-

dios y finalizando por cada uno de los puestos 

operativos. En todos recae una función específica 

de prevención, detección y mitigación de riesgos 

operativos de carácter interno. 

El ciclo de la gestión de riesgos empieza inventa-

riando los riesgos a los que se enfrenta una compa-

ñía concreta en un marco y tiempo específicos. 

Posteriormente se inicia un proceso de implemen-

tación de políticas de sensibilización que evolucio-

nan hacia un marco de gestión de riesgos que 
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permite evaluar las amenazas, prevenir los eventos 

indeseados y mitigar aquellos que se hayan podido 

producir rediseñando en lo que sea necesario el 

marco de gestión establecido. 

La gestión de la responsabilidad de las personas 

jurídicas es una obligación que ha venido para 

quedarse, así que habrá que adaptarse a los nuevos 

tiempos. No hay que olvidar que la responsabilidad 

de las personas jurídicas tiene como finalidad 

incrementar la eficacia del derecho penal y la 

responsabilidad individual, es decir, no viene a 

sustituir a la responsabilidad individual, sino a 

hacerla más efectiva. Tal y como reza en el artículo 

36 bis del Código Penal, “la responsabilidad de las 

personas jurídicas no excluye, en ningún caso, la 

de las personas físicas”. Con esta premisa en 

mente, parece que nos está costando hacer nuestra 

la idea de compliance o autorregulación del 

cumplimiento normativo, porque es un término 

ajeno a nuestra cultura y a nuestra manera de 

hacer las cosas pero, en realidad, llevamos muchos 

años poniendo las bases y trabajando en ello. Ya 

tenemos experiencia en temas tales como la protec-

ción de datos o la prevención del blanqueo de 

capitales, por poner dos ejemplos. Lo novedoso, por 

tanto, recae en la inclusión de todas esas gestiones 

destinadas a mitigar el riesgo en un departamento. 

La obligación de tener una persona encargada del 

compliance en la empresa puede suponer la idea de 

un nuevo coste, pero en realidad es la base para 

tener un mejor porvenir. Las compañías que mejor 

se adapten a esta realidad y mejor entiendan el 

riesgo al que se enfrentan serán las que más éxito 

tengan en un futuro.

 

La gestión de la responsabilidad 

de las personas jurídicas es

una obligación que ha venido 

para quedarse
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Mucho se ha dicho sobre el riesgo y cómo prevenir-

lo, pero la verdad es que no siempre se puede evitar. 

Podemos introducir unas políticas estrictas, pero 

difícilmente se podrá eliminar del todo. Sí pode-

mos, pero, mantener una supervisión adecuada que 

nos permita mantenerlo en niveles muy bajos, por 

lo que aquí introducimos la idea de la necesidad de 

estar preparados para dar una repuesta rápida y 

controlar daños cuando algo ajeno a nuestro 

control ocurre. Un mejor y mayor control permite 

un bloqueo más rápido, contundente y eficaz del 

hecho delictivo. 

Llegados a este punto, ya hemos visto la necesidad 

de adaptarnos a los nuevos tiempos con un equipo 

de compliance que nos permita, por un lado, estar 

tranquilos en cuanto a cumplir con la obligación de 

control y cumplimiento normativo, y por otro, 

aprovecharlo para convertir posibles debilidades 

en virtudes. El equipo de compliance debe ser cono-

cedor del riesgo real al que está sometido una orga-

nización, no sólo conocer la teoría, no va a servir un 

modo de actuación generalizado y estándar, ya que 

cada organización tiene su propia estrategia y su 

propia cultura empresarial. Es muy importante, 

por tanto, conocer no solo las políticas que rigen la 

compañía, sino también la cultura del trabajador y 

cómo es su día a día para evitar posibles contradic-

ciones, ya que una cosa es la imagen que quiere dar 

la empresa y otra la realidad. 

Delante la obligación de tener órganos de vigilan-

cia del fraude las empresas tienen la opción de 

crear departamentos propios o bien subcontratar 

dichos servicios a empresas especializadas. Sea 

cual sea la opción seleccionada dicho órgano debe 

tener en cuenta los siguientes procedimientos: 

1) Proporcionalidad: los procedimientos de 

una organización comercial para prevenir 

actos delictivos como sobornos a personas 

relacionadas con ella deben ser proporciona-

les al riesgo de soborno que emana de la natu-

raleza, escala y complejidad del negocio.
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2) Compromiso de Alto Nivel: el alto mando en 

la administración de una compañía, es decir, 

dueños, directores o cualquier persona equi-

valente, deben estar comprometidos a preve-

nir delitos en personas asociadas a ella.

3) Valoración de Riesgo: la organización co-

mercial debe evaluar la naturaleza y exten-

sión de su exposición a potenciales riesgos, 

tanto externos como internos.

4) Due Diligence: la entidad aplicará procedi-

mientos de due diligence, determinando el 

riesgo en relación a las personas que desarro-

llan o desarrollarán servicios a nombre de la 

empresa.

5) Comunicación: las compañías deben 

asegurarse que sus políticas anti fraude sean 

conocidas tanto interna como externamente.

6) Monitoreo y Revisión: los riesgos que se 

afrontan y la efectividad de los procedimien-

tos van cambiando constantemente en el 

tiempo, por ello, deben estar en constante 

revisión.
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Ainhoa Sanjuán es Gerente en el departamento de 

Advisory Services. Licenciada en Derecho por la 

Universidad de Barcelona y diplomada en Crimino-

logía por la misma universidad, ha complementado 

su experiencia con diferentes programas de cumpli-

miento normativo, área de Winterman de la que es 

responsable. 
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Servicios Compliance de Winterman:

• Diagnóstico: identificamos las necesidades que pueda tener la empresa para prevenir la 

comisión de hechos delictivos y elaboramos una matriz de riesgos.

• Desarrollo de medidas específicas para prevenir unos y otros riesgos, dependiendo de la 

actividad de la sociedad, y establecimiento de controles internos efectivos.

• Elaboración de herramientas de compliance: manuales y protocolos de gobierno corpora-

tivo que se instauran en la organización con idea de futuro y perdurabilidad.

p r e s e r v i n g  c o r p o r a t e  i n t e g r i t y

Pso. de la Castellana, 190 Primero B
28046 Madrid

Tel.+ 34 914 354 845
madrid@winterman.com

Pso. San Gervasio, 10 entlo. 3ª
08022 Barcelona

Tel. +34 932 128 622
barcelona@winterman.com

Oficinas centrales en España:

www.winterman.com


