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Resumen

 En el presente trabajo se efectúa una reseña 
del estado actual del compliance en América 
Latina, teniendo en cuenta que en la mayo-
ría de los países se ha legislado al respecto, 
estableciéndolo como obligatorio para las 
empresas tanto privadas como públicas. No 
es mi intención profundizar en las normas 
de cada país, nos interesa destacar la preo-
cupación existente en la región por revertir la 
percepción existente respecto a la corrupción. 

A los efectos de abordar el tema desde la ópti-
ca de la administración pública, se analizará 
su origen, concepto, aplicación y evolución 
hasta la actualidad. Si bien la normativa (en 
la mayoría de los casos) fue concebida para 
las empresas privadas, la estrecha relación 
entre el sector público y sus proveedores de 
bienes y servicios forma un lazo indisoluble 
a los efectos de establecer programas de 
cumplimiento eficaces para proteger a las 
organizaciones de la criminalidad. 

(6) Trabajo interamericano, presentado en la xxxiii Conferencia Interamericana de Contabilidad, área iii sector 
público; tema: Transparencia y control en el sector público; tema específico: Prevención, detección y co-

rrección del fraude y la corrupción. Compliance. Cartagena, Colombia. 
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Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Titular de Estudio Accifonte Contadores Públicos desde 
agosto de 1987. Coordinadora Técnica de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social de la Fede-
ración Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (facpce) desde 2009. Miembro de la 
Comisión de Balance Social del cpce, Provincia de Buenos Aires. Coordinadora Técnica del Grupo de Tra-
bajo de Balance Social y Ambiental para Pymes del Comité de Integración Latino Europa América (cilea) 
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tina de Municipios, el Club Shalom y el Senado de la Nación Argentina en noviembre de 2014.
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Abstract

This paper reviews the current status of 
compliance in Latin America, taking into ac-
count that, in most countries, there has been 
legislation on this regard, establishing it as 
mandatory for both private and public com-
panies. It is not the intention to delve into 
the norms of each country, we are inter-
ested in highlighting the existing concern 
in the region for reversing the existing 
perception regarding corruption. For the 

purposes of approaching the subject from 
the public administration perspective, its 
origin, concept, application and evolution 
will be analyzed in this paper. Although the 
regulations (in most cases), were designed 
for private companies, the close relationship 
between the public sector and its suppliers of 
goods and services form an inseparable bond 
that is difficult to establish effective compli-
ance programs to protect the organizations 
from corruption.

Introducción

 Compliance en español significa “cumpli-
miento normativo”, aunque se utiliza mayor-
mente el vocablo en inglés. Si bien no es un 
concepto nuevo, se lo emplea actualmente 
con mayor asiduidad, dada la estrecha rela-
ción con las acciones para mitigar y evitar 
la corrupción.

 Si bien se indica como nacimiento de la prác-
tica de compliance a la Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero en Estados Unidos 

(1977), luego fue promocionada en todo el 
mundo para que otros países la imiten y gran 
parte de ellos han adoptado políticas contra 
la corrupción. En los últimos años ha toma-
do mayor relevancia dado el aumento de la 
percepción de corrupción a nivel mundial, 
influida en gran parte por la globalización 
comercial, el mayor volumen de información 
y la facilidad del acceso a ella debido a las 
modernas formas de comunicación.

Keywords

Compliance, corruption, ethics, transparency.
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Posición País-territorio Puntuación
  8 Canadá 82
16 Estados Unidos 75
23 Uruguay 70
25 Barbados 68
26 Chile 67
28 Bahamas 66
38 Costa Rica 59
40 San Vicente y 

las Granadinas
58

42 Dominica 57
48 Santa Lucía 55
52 Granada 52
62 Cuba 47
68 Jamaica 44
77 Surinam 41
77 Trinidad y To-

bago
41

85 Argentina 39

91 Guyana 38
96 Brasil 37
96 Colombia 37
96 Panamá 37
96 Perú 37
112 Bolivia 33
112 El Salvador 33
117 Ecuador 32
135 República Domi-

nicana
29

135 Honduras 29
135 México 29
135 Paraguay 29
143 Guatemala 28
151 Nicaragua 26
157 Haití 22
169 Venezuela 18

INDICADOR DE POSICIÓN 

Peor puesto                                                                                                               Mejor puesto

Menor transparencia                                                                                               Mayor transparencia

INDICADOR DE PUNTUACIÓN 

Menor puntuación                                                                                                   Mayor puntuación

Muy corrupto                                                                                                            Muy transparente

Nota. Tomado de El Compliance en América Latina (párr. 1), por Caro, s. f.

Figura 1. 

Índice de percepción de la corrupción, 2017.
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Cuando se habla de compliance o cumpli-
miento normativo, los ámbitos de estudio 
se refieren básicamente a las normas para 
la lucha contra la corrupción en todas sus 
formas, el lavado de activos y el financiamien-
to del terrorismo. También se debe prestar 
atención a las cuestiones referidas a activi-
dades de lobby, antimonopolio y protección 
de datos personales.

En este trabajo nos centraremos en la nor-
mativa de cada país y los convenios inter-
nacionales a los que adhieren en lo referente 
a la lucha contra la corrupción, el financia-
miento del terrorismo y el lavado de activos.

Para todos los países, la lucha contra la co-
rrupción reviste un carácter fundamental 
dado que cuanto mayor es la percepción del 
índice de la corrupción, menores van a ser 
las inversiones extranjeras, por esta razón, 
es primordial fortalecer las instituciones con 
normativas para desactivar todo intento de 
maniobras delictivas.

América Latina comenzó la implementación 
de las políticas anticorrupción a partir de 
1990, cuando en Caracas se adopta la Con-
vención Interamericana contra la Corrupción, 
promulgada por la Convención de la Organiza-
ción de Estados Americanos (oea) en 1996. En 
ella se establecían los propósitos de

              
a) Promover y fortalecer el desarrollo por 
cada uno de los Estados Partes de los meca-
nismos necesarios para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción y
b) Promover, facilitar y regular la coopera-
ción entre los Estados Partes a fin de ase-
gurar la eficacia de las medidas y acciones 
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
los actos de corrupción en el ejercicio de 
funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejerci-
cio. (Buenos Aires: Oficina Anticorrupción. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
2004, p. 104).

Sobre la materia existe otro organismo, el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(gafi), en inglés fatf (Financial Action Task 
Force), cuyo origen data de 1989, su objetivo 
es desarrollar políticas que ayuden a comba-
tir el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo.

Por todo lo enunciado más arriba, y la can-
dente necesidad de los países de luchar 
contra la corrupción, el lavado de activos y 
el terrorismo, el cumplimiento normativo se 
ha convertido en uno de los requisitos a co-
locar dentro de la estrategia y estructura de 
las organizaciones con el objeto de cumplir 
con la legislación y protegerse a sí misma de 
situaciones de riesgo que se traducirían en 
problemas de sostenibilidad.

En los países desarrollados, la transparen-
cia y el cumplimiento normativo son valores 
cada vez más importantes para la econo-
mía global, tanto para combatir el lavado 
del dinero, como para el cumplimiento de 
la normativa ambiental y la lucha contra la 
corrupción, sobre todo la que se producen 
entre las empresas privadas y los funciona-
rios del sector público.

En ese sentido, en América Latina, las le-
gislaturas comenzaron a dictar leyes para 
combatir estos actos delictivos y dar mayor 
acceso a la información pública. Esto contri-
buyó, en algunos países, a mejorar su imagen 
según las estadísticas que publica Transpa-
rencia Internacional, siendo Uruguay el que 
tiene la mejor posición dentro de los países 
latinoamericanos.

Desarrollo del tema

Concepto de Compliance

 Como indicamos más arriba, se utiliza el 
término anglosajón para referirse a “cumpli-
miento normativo” y esto se refiere tanto a 
las normas legales como a las que surgen de 
la propia organización (códigos de conducta, 
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políticas y estrategias de calidad, políticas 
de responsabilidad social, etc.). 

Definición de Compliance

 Quienes han definido el compliance des-
tacan que el cumplimiento normativo con-
siste, según la Asociación de Profesionales 
de Cumplimiento Normativo, de origen 
español, en “un modelo amplio de gestión 
de cumplimiento que abarca no sólo los 
riesgos penales, sino también otras norma-

tivas, políticas internas, códigos éticos, y 
compromisos contractuales” (Startup Guide, 
2019, párr. 3) o en “[…] un conjunto de pro-
cedimientos y buenas prácticas adoptados 
por las organizaciones para identificar y cla-
sificar los riesgos operativos y legales a los 
que se enfrentan y establecer mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y 
reacción frente a los mismos” (World Com-
pliance Association, 2019, párr. 1). 

Legislación

Normativa

Reglamentos

Buen gobierno

Ética y transparencia

Identificación
Prevención

Gestión
Respuesta

Compliance 
corporativo

Contexto de la  
organización 

Riesgos y  
oportunidades 

Figura 2. 

Acerca del Compliance

Nota. Tomado de Acerca del Compliance (párr. 2), por World Compliance Association, 2019.

Esquemáticamente:

Beneficios que aporta el Compliance: 

1. Evita el riesgo de juicios y procesos  
penales.

2. Facilita el acceso al financiamiento  
público o privado.

3. Permite crecimiento ordenado y  
estructurado.

4. Previene operaciones ilícitas.

5. Identifica los niveles de autoridad y  
responsabilidad.

6. Otorga transparencia interna y ante  
terceros.

7. Mejora la imagen institucional.

8. Cumplimiento regulatorio y normativo.

9. Responsabilidad institucional.

10. Competitividad en el mercado (princi-
palmente para las empresas privadas). 



28
R

ev
is

ta
 A

u
la

 C
o

n
ta

b
le

Sección invitados 
Contextos internacionales

Implementación de un programa de  
Compliance

Cuestiones previas

Enfatizamos que un programa de complian-
ce debe tener aprobación y compromiso 
de la más alta autoridad de la organización 
y contar con un responsable interno para 
coordinar su aplicación, que actualmente 
se denomina Oficial de Cumplimiento (Com-
pliance Officer).

Es indispensable, también, capacitar a todo 
el personal de la organización e incorporar 
canales de denuncia y protección de quienes 
denuncian, los cuales induzcan a procesos de 
investigación interna, auditorías y controles 
internos.

Para que el programa sea implementado en 
forma eficaz es necesario:

• Dotarlo de recursos, autoridad e inde-
pendencia para que no se convierta en 
un elemento accesorio, sino que pueda 
garantizar que la organización no corra 
riesgo de sanciones legales y éticas.

• Abarcar integralmente a la organización 
y concientizar a todos y cada uno de sus 
integrantes en la cultura del cumplimien-
to normativo.

Funciones de un programa de Compliance

 Las principales funciones de un programa 
de compliance son:

• La identificación de riesgos.

• Analizar cambios estatutarios y regula-
dores. 

• Determinar medidas preventivas y co-
rrectivas.

• Impartir formación a directivos y em-
pleados para que conozcan y apliquen 
todas las normas.

• Revisar periódicamente la actualización 
de los procedimientos.

Funciones del oficial de cumplimiento

 El oficial de cumplimiento tiene como ob-
jetivo principal implementar el programa 
trazado, el cual está basado en procedi-
mientos que aseguran el adecuado diseño e 
implementación de actividades de cumpli-
miento normativo interno y externo de la 
siguiente manera:

a) Diseñar y aplicar controles, normati-
vas y procedimientos internos que per-
mitan garantizar el cumplimiento de la 
legislación y la normativa aplicable.

b) Gestionar las auditorías e investiga-
ciones sobre cumplimiento y normativas 
o responder a las solicitudes de informa-
ción de los organismos reguladores.

c) Supervisar el cumplimiento de los 
códigos de conducta voluntario de las 
compañías.

Capacidades que deben considerarse al  
designar al oficial de cumplimiento

Esta son las siguientes: 

1. Que posea un nivel de formación acorde 
con la labor a desempeñar y el ámbito en 
el cual actuará.

2. Que tenga capacidad de liderazgo y con-
formación de equipos de trabajo, ade-
más de trabajar en forma conjunta con 
otras secciones de la organización tales 
como auditoría, control interno y gestión 
de riesgos dependiendo de la estructura 
de cada organización.

3. Que sea un eficiente comunicador para 
que pueda formar y divulgar entre los em-
pleados de la compañía y su entorno ope-
rativo (proveedores, clientes y asesores) 
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el compromiso real de la organización, la 
ética y el cumplimiento normativo.

Compliance en el sector público

 En primer lugar, cabe la pregunta de cuál 
es el rol del Estado en compliance. Sin duda 
debe establecer el marco regulatorio y las 
bases necesarias para poder sancionar con-
ductas delictivas, siguiendo la tendencia inter-
nacional en la erradicación de la corrupción. 

Existen opiniones contradictorias respecto 
de si es necesario la introducción de com-
pliance en el sector público. Algunos opinan 
que no es necesario dado que en este sec-
tor el cumplimiento normativo existe desde 
siempre pero reconocen que se puede me-
jorar mucho (Girón, 2019). En cambio, otras 
voces indican que el sector público debería 
adoptar todas las medidas a su alcance para 
recuperar la reputación que ha perdido de-
bido a la fuerte percepción de la corrupción 
que tiene la ciudadanía respecto de las ins-
tituciones públicas (Campos, 2018). Quienes 
están a favor estiman que el compliance es 
una técnica innovadora para adoptar enfo-
ques eficaces respetando los códigos éticos 
o de buen gobierno.

No se trata de adoptar modelos del sector 
privado y trasladarlo al sector público pues-
to que esto no resultaría eficaz. Se debe rea-
lizar un diagnóstico del sector en el cual se 
quiere implementar respecto de la corrup-
ción, los conflictos de interés y los sobor-
nos, y luego diseñar el programa acorde a 
lo diagnosticado.

Quienes sostienen que si bien el compliance 
en el sector público ya existe, este se debe 
mejorar; una de las formas de hacerlo es 
aumentar la transparencia de la gestión pú-
blica, sobre todo en la faz económico-finan-
ciera, como forma de minimizar el riesgo de 
corrupción.

Otra de las premisas es el establecimiento 
de una cultura de cumplimiento, determi-
nando los valores que induzcan a los inte-
grantes de la organización a que cumplan 
las leyes y la ética organizacional. Sin duda, 
la selección de directivos basada en el mé-
rito, la capacidad y la honestidad garantiza 
que funcione el cumplimiento normativo. Al-
gunas medidas necesarias para fortalecerlo 
son la investigación del fraude, el estableci-
miento de un sistemas de denuncias y la pro-
tección de los participantes.

Sintetizando, entonces, a la pregunta de si 
es necesario el compliance en el sector pú-
blico, la respuesta debe ser que sí, aunque 
haya existido desde antes. Ciertas políticas 
de integridad ayudarán a superar la crisis de 
legitimidad de las instituciones públicas por 
los casos de corrupción.

Compliance en los países de la región de 
América Latina

Para el desarrollo de este punto, tomamos 
como base los trabajos de investigación 
compendiados en la publicación del Grupo 
Iberoamericano de la Práctica de Compliance 
(Serrano et al., 2015). 

La situación en América Latina respecto del 
cumplimiento normativo es muy diferente 
de la que se verifica en los países más de-
sarrollados, pero hubo varias iniciativas que 
señalaremos más adelante. Esto fomentó a 
que se implementaran mecanismos internos 
de integridad, auditoría e incentivos para la 
denuncia con protección del denunciante. A 
continuación, mencionaremos los países que 
han implementado acciones de cumplimiento 
normativo.

Argentina 

 Desde el año 2016, el Gobierno comenzó a 
implementar o profundizar normas y accio-
nes destinadas a mejorar la transparencia 
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y el compliance tanto en el sector público 
como en el privado. Una de las razones fue 
la necesidad de colocar al país nuevamente 
en el plano internacional para luego poder 
ingresar a la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (ocde).

 A través de la ley 27401 de 2017, se dispu-
so la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y esto desarrolló un amplio inte-
rés en el establecimiento de las políticas de 
compliance. También, se diseñaron políticas 
públicas sobre cómo implementar las leyes 
de acceso a la información pública y se forta-
lecieron las instituciones que trabajan por una 
mayor transparencia de los actos de gobierno.

Convenios internacionales suscriptos y rati-
ficados por Argentina8 :

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción, aprobada por Ley 24.759 
en 1997.

• Convención para combatir el cohecho 
de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacio-
nales (Convención anticorrupción de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), aprobada por 
Ley 25.319 en el año 2000.

• Convención de las Naciones Unidas Con-
tra la Corrupción aprobada por Ley 26097 
en 2006.

• Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo, 
adoptado el 9 de diciembre de 1999 por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobado por la Ley n.° 26.024 
en 2005.

• Convención Interamericana Contra el Te-
rrorismo, adoptada por la Organización 

de Estados Americanos (oea) el 3 de junio 
de 2002, aprobada por la Ley n.° 26.023 
del 2005.

La ley anticorrupción argentina (Ley 25.246 
del año 2000) trata el Encubrimiento y Lava-
do de Activos de Origen Delictivo y la Finan-
ciación del Terrorismo. Esta es muy estricta, 
pero su cumplimiento no ha sido del todo 
satisfactorio, y condice con el alto nivel de 
percepción de corrupción que posee este 
país en la estadística de Transparencia Inter-
nacional. A partir de 2016, se ha fortalecido 
la acción de la lucha contra la corrupción al 
profesionalizar las instituciones que deben 
actuar en este ámbito y el empeño puesto 
por la Oficina Anticorrupción en hacer cum-
plir las leyes existentes.

Brasil

En este país se sancionó la Ley 12846 en el 
año 2013, denominada “Ley Anticorrupción” 
que establece la responsabilidad adminis-
trativa y civil de las personas jurídicas por la 
comisión de actos contra la administración 
pública, siendo su principal objetivo la res-
ponsabilidad de las empresas que financien 
prácticas de corrupción. Esta prevé ade-
más la existencia de procedimientos de 
integridad, auditoría e incentivo para de-
nunciar irregularidades. En su contenido, 
se estimula el diseño y aplicación de códi-
gos de ética y conducta.

En cuanto al tema de corrupción, Brasil fir-
mó los siguientes convenios9 :

• Convención de Lucha contra la Corrup-
ción de Agentes Públicos Extranjeros 
en las Transacciones Comerciales Inter-
nacionales.

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

(8)  Serrano, P. y Morales, G. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la prác-

tica de compliance en Latinoamérica. Capítulo Argentina. En P. Serrano et 

al., Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación 

anticorrupción y otras (pp. 17-38). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.



31

 P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

C
o

n
ta

d
u

rí
a 

P
ú

b
lic

a

Compliance en América Latina

(9) Panseri, M. y Buaiz, J. A. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica 

de compliance en Latinoamérica. Capítulo Brasil. En P. Serrano et al., Prácti-

ca de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrup-

ción y otras (pp. 39-56). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

(10) Sanfeliú, M. y Allamand, N. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la 

práctica de compliance en Latinoamérica. Capítulo Chile. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 57-90). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 2003.

Respecto al antiterrorismo y el lavado de 
activos:

• Convención de Viena contra el lavado 
de activos.

• Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional. 

• Convención de Mérida contra el lavado 
de activos.

• Convención Internacional para la re-
presión de la financiación del terroris-
mo, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1999.

Si bien no existe una ley específica, en la 
Constitución se prevé el repudio al terro-
rismo y en la Ley de Seguridad Nacional, su 
artículo 20 califica como crimen los actos 
de terrorismo.

Posee legislación contra el lavado de activos 
desde el año 1998, ley 9613 mediante la cual 
se crea el Consejo de Control de Actividades 
Financieras.

Chile

Respecto de los aspectos relacionados con 
compliance, Chile tiene varias regulaciones10 :

• Ley 20393 que establece la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas 

por delitos de cohecho, lavado de acti-
vos y financiamiento de terrorismo.

• Convenios para la lucha contra la 
corrupción: Convención Interame-
ricana contra la Corrupción (1996); 
Convención para combatir el cohecho 
a funcionarios públicos extranjeros en 
transacciones internacionales y su ane-
xo de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (1997); 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (2003).

• Es miembro del gafilat (Grupo de Ac-
ción Financiera de Latinoamérica), 
organización intergubernamental de 
base regional para promover la imple-
mentación y mejora continua de políti-
cas para combatir el lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo.

• Posee diversas normas anticorrupción: 
Ley 19.653 - 1999, “Sobre la Probidad 
Administrativa aplicable a los Órganos 
del Estado”; Ley 20.285 - 2008, la cual,

 
[…] establece y ratifica los principios 
de transparencia de la función públi-
ca, el derecho de acceso a la informa-
ción de los órganos de la administración 
del Estado, los procedimientos para el 
ejercicio del derecho y para su ampa-
ro, y las excepciones a la publicidad 
de la información. La Ley n.° 20.205 
- 2007, establece normas de pro-
tección al funcionario público que 
denuncia irregularidades y faltas al 
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principio de probidad. El código pe-
nal sanciona una serie de actos y/u 
omisiones realizadas por parte de 
funcionarios públicos que pudiesen 
enmarcarse dentro de actos de corrup-
ción. (Serrano et al., 2015, pp. 61-62)

• Convención de Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas (convención 
de Viena, 1990).

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada 
transnacional y sus protocolos contra 
el tráfico ilícito de migrantes por tie-
rra, mar y aire, y para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños (2005).

• Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo 
(2002). 

• Sobre el lavado de activos, la Ley 19913 
- 2003 creó la Unidad de Análisis Finan-
ciero (uaf) y modificó ciertas disposicio-
nes en materia de lavado y blanqueo de 
activos y tipifica las conductas que se re-
lacionan con el delito de lavado de dinero.

• Sobre el financiamiento del terroris-
mo, la Ley 18.314 - 1984, modificada 
en 2001, “sanciona las conductas de-
nominadas como terroristas y sanciona 
penalmente las operaciones para su finan-
ciamiento” (Serrano et al., 2015, p. 68).

Colombia11 

Colombia ha tenido muchos avances en los 
últimos años sobre prevención de riesgos 

de lavado de activos, financiación del terro-
rismo, corrupción y administración desleal.

Convenios firmados

• Convención Interamericana en Contra 
de la Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas en 
Contra de la Corrupción.

• Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde) para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en tran-
sacciones comerciales internacionales.

• Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Narcóticos y Sustancias Psicotrópi-
cas (Convención de Viena) de 1988.

Leyes contra la corrupción

• Código Penal y el Código de Procedi-
miento Penal.

• Normativa disciplinaria, referente a las 
obligaciones y sanciones aplicables a 
los servidores públicos y a los privados 
que ejecuten funciones públicas.

• Políticas públicas adoptadas en instru-
mentos vinculantes.

• Regulaciones y políticas recogidas por 
algunas normas no vinculantes, expedi-
das por diferentes autoridades locales.

• Estatutos independientes (como por 
ejemplo Estatuto Anticorrupción) Nor-
mativa Antilavado.

(11)Fradique-Méndez, C., Rodríguez, A. y Cure, C. (2015). Publicación sobre el 

desarrollo de la práctica de compliance en Latinoamérica. Capítulo Colom-

bia. En P. Serrano et al., Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado ac-

tual de la legislación anticorrupción y otras (pp. 91-118). Bogotá: Brigard & 
Urrutia Abogados.
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• Convención de Viena de 1988: Conven-
ción de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sus-
tancias Psicotrópicas.

• Convenio de las Naciones Unidas para 
la Represión de la Financiación del Te-
rrorismo de 1989. 

• Convención de Palermo de 2000: Con-
vención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada.

• Convención de Mérida de 2003: Con-
vención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción.

• El Código Penal posee normas específi-
cas relativas al lavado de activos.

Costa Rica12 

Normativa sobre corrupción

• Ley contra la Corrupción y el Enriqueci-
miento Ilícito en la Función Pública, pro-
mulgada en el año 2004 con la finalidad 
prevenir, detectar y sancionar la corrup-
ción en el ejercicio de la función pública.

• Reglamento a la Ley Contra la Corrup-
ción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (2005).

• Directrices Generales Sobre Principios 
y Enunciados Éticos a Observar por Parte 
de los Jerarcas, Titulares, Subordinados, 
Funcionarios de la Contraloría General de 
la República, Auditorías Internas y Servi-
dores Públicos en General (2004).

Ecuador13 

En los últimos años se ha incrementado 
fuertemente el accionar en materia anti-
corrupción y se ha adoptado, como en mu-
chos de los países de la región, convenios 
internacionales.

Convenios internacionales firmados y ratifi-
cados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

• Convención de Naciones Unidas Contra 
el Tráfico de Estupefacientes y Sustan-
cias Psicotrópicas.

• Convenio para la Represión de la Finan-
ciación del Terrorismo.

• Convención Interamericana contra el 
Terrorismo. 

• Convenio para Prevenir y Sancionar el 
Terrorismo.

• Convenio de las Naciones Unidas para 
la Represión de la Financiación del Te-
rrorismo.

• Convención de Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada.

Legislación en materia de anticorrupción, la-
vado de activos y lucha contra el terrorismo

• Ley para Reprimir el Lavado de Activos 
del año 2005.

  (12) Tristán, J. C. y Salas, M. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la prácti-

ca de compliance en Latinoamérica. Capítulo Costa Rica. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 119-136). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

 (13) Reyes, J. G. y Páez, A. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica 

de compliance en Latinoamérica. Capítulo Ecuador. En P. Serrano et al., Prác-

tica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrup-

ción y otras (pp. 137-156). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.
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• Normas específicas sobre Prevención 
del Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo. 

El Salvador14 

Las regulaciones de El Salvador se han 
orientado a prevenir, identificar y estable-
cer mecanismos para prevenir y combatir 
los actos de corrupción, lavado de dinero y 
activos, y prácticas monopolísticas.

Convenios internacionales firmados y  
ratificados 

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en Centroa-
mérica - xvii Cumbre de Presidentes.

• Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo, 
aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

• Convenio Centroamericano para la Pre-
vención y la Represión de los Delitos de 
Lavado de Dinero y de Activos.

Leyes locales

• Ley de Ética Gubernamental de 2006 (re-
formada en 2012) y su reglamentación.

• Código Penal.

Guatemala15 

La legislación de Guatemala en materia de 
anticorrupción, antilavado y financiamien-
to del terrorismo se encuentra en distintos 
cuerpos normativos, siendo más bien san-
cionatoria y no preventiva.

Las leyes existentes son: Ley Contra la Co-
rrupción, Ley Contra la Delincuencia Or-
ganizada y la Ley de Extinción de Dominio 
(tendiente a recuperar bienes obtenidos 
por funcionarios públicos mediante actos 
de corrupción).

Convenios firmados y ratificados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.

• Convención Mundial de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

• Convención para Prevenir y Sancionar 
los Actos de Terrorismo.

• Convenio Centroamericano para la Pre-
vención y la Represión de los Delitos de 
Lavado de Dinero y de Activos. 

• Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo.

• Convención Interamericana contra el 
Terrorismo. 

(14) Angel, E. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica de compliance 

en Latinoamérica. Capítulo El Salvador. En P. Serrano et al., Práctica de Com-

pliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrupción y otras 
(pp. 157-172). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

(15)Domínguez, A. y León, E. de (2015). Publicación sobre el desarrollo de la 

práctica de compliance en Latinoamérica. Capítulo Guatemala. En P. Serrano 

et al., Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación 

anticorrupción y otras (pp. 173-190). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.
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(16) Andino, K. y Paz, J. R. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la prácti-

ca de compliance en Latinoamérica. Capítulo Honduras. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 191-214). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

(17) López, H. y Rodríguez, E. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la prác-

tica de compliance en Latinoamérica. Capítulo México. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 215-230). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

Legislación sobre el lavado de activos y fi-
nanciación del terrorismo

• En 2001 se dictó la Ley Contra el La-
vado de Dinero y Otros Activos, regla-
mentada en 2002 y en 2005. 

• Ley para Prevenir y Reprimir el Finan-
ciamiento del Terrorismo.

Honduras16 

Este país posee una normativa anticorrup-
ción, pero la regulación sobre compliance se 
enfoca a sectores financieros, bursátiles y 
de seguros. En el Código Penal se tipifican 
los delitos relacionados con la corrupción, 
como el soborno doméstico, el soborno 
transnacional y el terrorismo.

Posee un Código de Conducta Ética de los 
Servidores Públicos y una Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública y 
su reglamento.

También ha dictado la Ley sobre Privación De-
finitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Convenios internacionales firmados y ratifi-
cados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

• Convención Internacional de las Naciones 
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Psicotrópicas.

• Convención Internacional de las Nacio-
nes Unidas para la Supresión del Finan-
ciamiento del Terrorismo.

• Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.

• Convención Interamericana contra el 
Terrorismo.

México17 

México cuenta con legislación sobre te-
mas de compliance (anticorrupción, lavado 
de dinero, etc.). También ha adoptado con-
venios internacionales en la materia que nos 
ocupa.

Convenios firmados y ratificados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos.

• Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacio-
nales de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico. 

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (onu), también co-
nocida como la Convención de Mérida.
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• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo).

• Grupo de Acción Financiera sobre el Blan-
queo de Capitales (recomendaciones).

• Específicamente contra el lavado de 
activos se ha dictado la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de 
recursos de procedencia ilícita.

Nicaragua18

Nicaragua no ha sido muy prolífera en la 
legislación que se relacione con compliance 
y la existente está desactualizada frente a 
la realidad de los actos delictivos deriva-
dos de las prácticas de corrupción. En el 
Código Penal se tipifica el delito de terro-
rismo y su financiación, el lavado de dinero, 
bienes y activos, y se ordena y sistematiza la 
normativa específica que reglamenta estos 
temas.

Asimismo, este país ha firmado y ratificado 
convenios internacionales al respecto:

• Convención de las Naciones Unidas so-
bre la Delincuencia Organizada Trans-
nacional (Convención de Palermo del 
año 2000).

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención Internacional de las Naciones 
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Psicotrópicas.

• Convención Internacional de las Nacio-
nes Unidas para la Supresión del Finan-
ciamiento del Terrorismo.

Panamá19 

En Panamá el compliance se aplica princi-
palmente a lavado de dinero. En función 
de ello, los sectores más regulados son el 
bancario y el mercado de capitales:

• Ley n.° 41 de 2 de octubre de 2000, que 
adiciona el capítulo de blanqueo de ca-
pitales al Código Penal.

• Ley n.° 42 de 2 de octubre de 2000, que 
establece medidas para la prevención 
del delito de blanqueo de capitales.

• Ley n.° 50 de 2003, que adiciona el capí-
tulo denominado terrorismo.

Convenios internacionales firmados y ratifi-
cados 

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

• Convenio Centroamericano para la pre-
vención de los delitos de lavado de di-
nero y de activos, relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Paraguay20 

En este país, compliance está enfocado en 
los ámbitos financiero, empresarial y guber-
namental. Respecto del lavado de dinero, 

(18) Taboada, R. y Téllez, M. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica 

de compliance en Latinoamérica. Capítulo Nicaragua. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 233-250). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

(19) Dueñas de canto, M. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica de 

compliance en Latinoamérica. Capítulo Panamá. En P. Serrano et al., Práctica 

de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrupción 

y otras (pp. 251-264). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.
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el control se realiza a través de bancos y 
entidades financieras, quienes deben inda-
gar acerca de la procedencia del capital.

La ley que se aplica es la 1015/97, que pre-
viene y reprime actos ilícitos destinados a 
la legitimación de dinero o bienes.

Convenios internacionales firmados y  
ratificados

• Convención de las Naciones Unidas so-
bre la Delincuencia Organizada Trans-
nacional (Convención de Palermo del 
año 2000).

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

Perú21 

A principios de 2018 este país sancionó la 
ley de responsabilidad administrativa, que 
genera un incentivo para el establecimien-
to de sistemas de compliance en empresas: 
las que puedan acreditar que cuentan con 
uno y que lo ejecutan diligentemente que-
darán libres de responsabilidad penal en el 
caso de que algún funcionario suyo incurra 
en delitos de cohecho (soborno), lavado de 
activos o financiamiento al terrorismo.

El Plan Nacional de Integridad y Lucha con-
tra la Corrupción, aprobado por el Gobier-
no, promueve la utilización de sistemas de 
compliance en las empresas que contratan 
con el Estado.

También posee leyes sobre ética pública:

• Ley n.° 27588, de prohibiciones e in-
compatibilidades de funcionarios y ser-
vidores públicos. 

• Ley n.° 27815, que aprobó el Código de 
Ética de la Función Pública.

• Decreto Supremo n.° 119 - 2012, que 
aprobó el Plan Nacional de Lucha con-
tra la Corrupción 2012-2016.

• Decreto Supremo n.° 046 - 2013, que 
aprobó la Estrategia Anticorrupción 
del Poder Ejecutivo. 

• Ley n.° 27693, la cual crea la Unidad de 
Inteligencia Financiera (uif) y sienta las 
bases del sistema nacional de preven-
ción del lavado de activos y de financia-
miento del terrorismo.

Convenios internacionales firmados y  
ratificados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos (oea).

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo).

• Grupo de Acción Financiera sobre el Blan-
queo de Capitales (recomendaciones).

Uruguay22 

El 29 de diciembre de 2016 se aprobó la 
Ley n.° 19.484 de Aprobación de Normas 

(20) Narvaja, G. y Arrúa, A. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la prácti-

ca de compliance en Latinoamérica. Capítulo Paraguay. En P. Serrano et al., 

Práctica de Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación antico-

rrupción y otras (pp. 265-282). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.

(21) Lovón, D. y Otoya, J. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica 

de compliance en Latinoamérica. Capítulo Perú. En Serrano et al., Práctica de 

Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrupción y 

otras (pp. 283-298). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.



38
R

ev
is

ta
 A

u
la

 C
o

n
ta

b
le

Sección invitados 
Contextos internacionales

de Convergencia con los Estándares Inter-
nacionales en Transparencia Fiscal Interna-
cional, Prevención y Control del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya 
entrada en vigencia general tuvo lugar el 
1 de enero de 2017, y se promulgó el 5 de 
enero de 2017.

Convenios firmados y ratificados

• Convención Interamericana contra la 
Corrupción suscrita en Caracas, Vene-
zuela, el 29 de marzo de 1996.

• Declaración sobre el Mecanismo de Se-
guimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción de Mérida.

• Convención de Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Con-
vención de Viena).

• Convenio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terrorismo. 

• Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos com-
plementarios para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños y contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

Uruguay es el país de Latinoamérica con 
mejor puntaje dentro de la estadística de 
Transparencia Internacional, caracterizán-
dose por la baja percepción de corrupción.

Conclusión

Como se ha podido observar, los países de 
América Latina en mayor o menor medida po-
seen normativa para la prevención de la corrup-
ción, el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

Sin embargo, su aplicación no parece ser 
efectiva, dado que, salvo Uruguay (70 pun-
tos) y Chile (67 puntos), la percepción de la 
corrupción es muy alta en el resto de las na-
ciones. La región sigue reportando niveles 
de transparencia bajos en las estadísticas 
de Transparencia Internacional, registró 
en 2017 en promedio un puntaje 37,6 en 
percepción de la corrupción (el promedio 
mundial es 43 puntos), en una escala que va 
de 0 para países extremadamente corruptos 
y 100 para aquellos que no lo son.

Tampoco los controles que se implemen-
tan ni los organismos que crean las mismas 
leyes resultan efectivos a la hora de comba-
tir los flagelos del terrorismo, la corrupción 
y el lavado de activos. En ciertos países 
la aplicación de la normativa resulta muy 
engorrosa y lenta en comparación de las 
renovadas formas de cometer los delitos. Es 
por ello que el sistema legal es vulnerado.

Entendemos que la normativa debe ser 
actualizada permanentemente y contar 
con sistemas eficaces para cumplirla y ha-
cerla cumplir, esto es un programa de com-
pliance bien estructurado. 

Lejos de ser otro control más, los progra-
mas de cumplimiento normativo son un 
verdadero mecanismo de prevención, ges-
tión y reacción frente a los riesgos operativos.

(22) Baldomir, D. (2015). Publicación sobre el desarrollo de la práctica de com-

pliance en Latinoamérica. Capítulo Uruguay. En P. Serrano et al., Práctica de 

Compliance en Latinoamérica. Estado actual de la legislación anticorrupción 
y otras (pp. 299-314). Bogotá: Brigard & Urrutia Abogados.
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Es necesario recalcar que, como todo pro-
grama a implementarse en las organiza-
ciones, debe ser avalado por la máxima 
autoridad, ser comunicado a toda la orga-
nización, trabajar en conjunto con las áreas 
de control interno y auditoría y contar con el 
personal competente.

Si bien, la normativa de compliance en mu-
chos países se dirige a las empresas pri-
vadas, la necesaria relación con el sector 
público amerita que en este último también 
se apliquen procedimientos de cumplimiento 
normativo, con énfasis en la transparencia y 
ética de los funcionarios públicos.

Guía de discusión

1. ¿Cuáles son los puntos determinantes 
para que un programa de compliance re-
sulte efectivo?

2. En caso de considerar el compliance 
como una herramienta eficaz para que 
el sector público pueda cumplir su co-
metido en la lucha contra la corrup-
ción, el financiamiento del terrorismo 
y el lavado de activos, ¿cómo considera 
que debería contratarse al oficial de 
cumplimiento?

3. ¿A quién debería reportar el oficial de 
cumplimiento?
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