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Opinión

Ante un contexto de crisis por el Covid-19:

En el mercado de capitales tres hitos han marcado el desarrollo del 
compliance: el caso Enron, que dio origen al Sarbanes-Oxley Act en 
Estados Unidos; la crisis de 2008, que trajo la llamada Volker Rule; y el 
caso Lava Jato a nivel regional. Así, los eventos de crisis originan 
regulaciones que fortalecen el desarrollo y la mejora de los sistemas de 
gestión de compliance como herramienta para prevenirlas y/o 
mitigarlas. 

El compliance debe ser enfocado desde un ámbito global y 
multidisciplinario en la gestión, abarcando temas regulatorios, 
anticorrupción, laborales, tributarios, protección de datos personales, 
entre otros. En consecuencia, definiremos el compliance como un 
conjunto de buenas prácticas que permiten que la empresa cumpla con 
la regulación externa e interna, integrándolas a la gestión empresarial. 
Una de las tareas vitales de cumplimiento es el monitoreo, la vigilancia 
y el testeo de manera que los procesos cuenten con controles eficaces 
para evitar los incumplimientos normativos que traen sanciones o 
riesgos legales, operacionales o reputacionales. 

Pasos para una adecuada gestión de compliance 
En una empresa supervisada el sistema de gestión de compliance 
toma mayor importancia, pues existe regulación especial aplicable a 
dichas empresas y para lograr este objetivo debemos enfocarla en una 
gestión de riesgos apropiada. Así, en tiempos de crisis, debemos 
realizar una gestión de compliance adecuada enmarcada en el 
contexto actual, considerando principalmente aspectos como los 
desarrollados a continuación. 

Primero, la comunicación efectiva y canales adecuados. Desde la 
declaración del estado de emergencia, el trabajo remoto ha sido la 
forma en que muchas empresas vienen trabajando; por ende, es 
necesario buscar nuevos canales para la comunicación eficaz con 
nuestras partes interesadas: clientes, inversionistas, colaboradores, 
proveedores, administración pública, etc., mediante canales 
adecuados y efectivos verificando que estos estén de acuerdo con el 
entorno en el que nos estamos desarrollando, y con las normas diarias 
emitidas por el Gobierno y los entes supervisores. Hoy la 
comunicación toma mayor importancia para la toma de decisiones 
rápidas basadas en las circunstancias.

Segundo, respecto a la implementación y diseño de controles, 
debemos implementar rápidamente controles efectivos para el 
cumplimiento de la normativa tan cambiante, analizándola y 
actualizando nuestras matrices de cumplimiento, cuantificando el 
impacto y la probabilidad de ocurrencia para el negocio en particular, 
permitiendo identificar aquellas actividades que representen riesgos 
relevantes y priorizando los controles a implementar. Asimismo, 
debemos dejar evidencia de las medidas que se estén adoptando, 

como por ejemplo: acreditar los planes de prevención de riesgos 
laborales; el envío de comunicaciones internas con nuestros clientes, 
inversionistas y proveedores; ejecución de las políticas de continuidad 
de negocio y seguridad de la información; así como de las actividades 
de gobierno interno de la compañía. En el diseño de los controles, 
tendremos en cuenta que estos deben ser adecuados para mitigar el 
riesgo identificado, sin representar un gasto innecesario o excesivo, 
dadas las condiciones y restricciones económico-financieras actuales 
y que perdurarán durante algunos meses. La idea es salvaguardar a la 
empresa de incumplimientos que puedan generarle contingencias, 
pero sin sacrificar su sostenibilidad y viabilidad. 

Tercero, la evaluación de la eficacia de los controles. Dadas las 
circunstancias de crisis, corresponde testear, de manera concurrente 
a su desarrollo por el área de línea, la eficacia de los nuevos controles, 
debiendo usar los canales de comunicación disponibles, como 
plataformas virtuales, líneas telefónicas, correo electrónico, etc. La 
concurrencia en el testeo permitirá una implementación del control 
más eficiente y con menores errores. En esta etapa, resulta crucial un 
acompañamiento de compliance al área de negocio de manera que 
aconseje y resuelva dudas que permitan un control eficaz en el menor 
tiempo posible.

Cuarto, la verificación de aplicación de los controles. Debemos 
verificar su efectiva ejecución por parte de las áreas responsables. No 
hay que olvidar que si bien en tiempos de crisis existen aspectos más 
sensibles o con mayor nivel riesgo, como por ejemplo la nueva 
normativa aprobada, los controles que se venían ejecutando antes del 
inicio del estado de emergencia deben continuar. En este contexto, se 
debe poner mayor atención en verificar la ejecución de aquellos 
aspectos que, según su matriz de riesgos y en tiempos de crisis, 
implican un mayor riesgo, sin perder de vista que debemos verificar la 
ejecución de todo nuestro set de controles.

Quinto, la medición del desempeño (performance). Una vez concluida 
la crisis o mitigados sus efectos, corresponde evaluar si los planes de 
continuidad de negocio, los procesos existentes, los controles 
establecidos y los implementados como producto de la crisis 
cumplieron con sus objetivos. Realizado el análisis corresponde 
presentar los resultados al directorio de la empresa de manera que 
pueda adoptar las medidas correctivas, de ser el caso.

La crisis nos traerá mucho aprendizaje, tanto para nuestros sistemas de 
gestión de compliance como para todas las áreas del negocio. Así, 
podremos revisar nuestros controles y mejorarlos a fin  de acompañar 
las nuevas formas de trabajo y estrategias de negocio que puedan surgir 
evitando contingencias legales, regulatorias,  operativas y 
reputacionales; cautelando la viabilidad y sostenibilidad de la empresa.
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