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“El elemento clave en el desarrollo
de la función de Compliance Officer
es garantizar su independencia”

Elena Bascones de la Torre

TRAYECTORIA
Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Profesora en el Instituto de
Empresa en el Programa avanzado
de Compliance y en el Curso
Avanzado y en el Máster de la
Universidad Complutense de
Madrid de Compliance Officer.
Vicepresidenta Segunda de la
Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo,
Cumplen.
Desde el año 2011, Responsable
del departamento de Control
Interno y Cumplimiento de Seguros
RGA (Responsable de las Unidades
de Cumplimiento Normativo,
Riesgo Operacional y la Unidad de
Prevención de Blanqueo de
Capitales).
Hasta el año 2011, su carrera
profesional se desarrolló dentro
del Sector Inmobiliario con más de
12 años de experiencia,
desempeñando en los últimos años
el puesto de Responsable de
Operaciones y Cumplimiento en la
Inmobiliaria Metrovacesa.

¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo y los retos de futuro de una
asociación tan nueva como Cumplen?
EnefectoCumplenesunaAsociaciónjoven,quenacehacecasitresaños,como
asociacióndeprofesionalesdecumplimientonormativo,sinánimodelucroy
convocacióndeservirdepuntodeencuentrodetodoslosprofesionalesque
trabajanoquierantrabajarenelmundo
delcumplimientonormativo.Esimportantedestacarelcaráctermultidisciplinaryabiertodelaasociación,noqueremosunirsóloaprofesionalesconuna
ampliaexperienciaoqueprocedandel
mundojurídico,financiero,…queremos
fomentarlacreacióndeunaculturade
cumplimiento a través de todo aquel
profesionalinteresadoenlamateria.
Unodenuestrosprincipalesretoses
impulsarlaprofesionalizacióndelafunción,esdecir,quelosprofesionalesque
ejercemoslafuncióndecumplimiento,
tengamosclarodentrodenuestrasorganizaciones,cuálessonnuestrasfunciones,responsabilidades,aquiéndebemosreportar,cuáldebesernuestra
especializaciónprofesionalparadesarrollaradecuadamentenuestrotrabajo
o cómo debemos interrelacionarnos
conelrestodeáreas;endefinitiva,ayudaraprofesionalesyempresasaclarificarsuestructuraorganizativaparaque
esteperfiltengacabidaconindependenciayautoridad.
Se están dando importantes pasos
eneldesarrollodelafunción(estándaresinternacionalesynacionalesatravés
delasISO19600y37001einclusocon
normascertificablescomoeselcasode
laISO19601enmateriadecompliance
penal) y desde Cumplen queremos
aportarnuestroesfuerzoytrabajopara
ayudar a consolidar este proceso de
maduración.Enesteprocesodeconsolidación,cabedestacarelpapelquejuegannuestrasDelegacionesterritoriales.
Elpasadomesdejunioempezamoscon
Cataluñaydesdeentonceshaniniciado
suandaduralasdelegacionesdeGalicia
yAndaluciayenlospróximosmeseslo
haránlasdelegacionesdeAsturias,CastillayLeón,ExtremadurayValencia.
EnCumplentrabajamosatravésde
laslíneasdeactuaciónqueseestablecenenlasdiferentesComisionesdeTrabajoexistentes.DesdelaComisiónde
RelacionesInstitucionalesseestablecen
acuerdosdecolaboracióncondiferentesentidadesysectores;DIRSEenmateriadeResponsabilidadSocialCorporativa, en el mundo académico con
InstitucionesPúblicascomolaUniversidadComplutensedeMadridoPrivadas como CUNEF o el CEU, entidades
certificadorascomoAENORyAsociacionesInternacionalescomolaInternatio-

nalComplianceAssociation(ICA).AtravésdelaComisióndeCertificación,desarrollamoslaCertificaciónProfesional
homologandocursosdeformaciónyno
quierodejardemencionarlalaborde
difusiónypuestaencomúnqueserealizaatravésdelaComisióndeEventos
coneldesarrollodesayunosyjornadas
enmateriadecompliance.

“

Un Compliance
Officer debe de ser
un profesional bien
formado, que
conozca bien la
compañía, el
negocio y, ante
todo, que haga bien
las cosas”

¿Cómo se recibe desde los diferentes
estamentos de la empresa el desarrollo de los sistemas Compliance?
Actualmentedependemuchodeltipo
deempresa,sector,tamaño,…Enmuchoscasos,laimplantacióndelosprogramas de compliance se entiende
comounrequerimientonormativogeneradordecostesynocomounelementocompetitivoydegranvalorparalaentidad. Nos queda mucho camino por
recorrer,paraconseguirlaimplicacióny
elcompromisodelosConsejosdeAdministración, como máximos responsables de impulsar e implementar sistemasefectivosdecompliance.Paralos
responsablesdelafunciónporelcontrario,laimplantacióndelosprogramas
decumplimientoestodounreto,que
persigueantetodo,elestablecimiento
deunsistemaadaptadoalascaracterísticasdelaentidadydondepuedadesarrollarunasólidaycontinualabordeasesoramiento y formación a todos los
empleados,paraquelaimplementación
seaverdaderamenteefectiva.
¿Ha sido la profusión normativa y la
gran carga burocrática que caracteriza al sistema legislativo de nuestro
país el germen del nacimiento de la
figura del Compliance Officer?
Yonodiríaelgermen,perosiunodelos
elementosquehaprovocadosudesarrollo. No debemos olvidar otros factoresquepreocupanmuchoenlasorganizaciones y que han impulsado
cambiosprofundosensusmodelosde
gobiernoysobretodoenelámbitodel

controlinternoylagestiónderiesgos.
Meestoyrefiriendoafactorescomo:la
proteccióndelamarcaylareputación,
laproteccióndelConsejodeAdministración,laglobalización,losavancestecnológicosyporsupuestoloscambiosen
loscomportamientossociales.Cadavez
tienemásimpactoeimportancialasaccionesquelasentidadesacometemos
enotrosámbitoscomoson:elbienestar
social,ético,laboralymedioambiental.
Yporsupuestonopodemosolvidarnos,delpapelquehandesarrolladolas
dosúltimasreformasdelCódigoPenal
(enlosaños2010y2015)ylarelevancia
quehatomadolaprevencióndeincumplimientosnormativosdesdeelpunto
devistadelaResponsabilidadpenalde
lasPersonasJurídicas.
¿Qué habilidades y destrezas debe
reunir un buen Compliance Officer?
Esimportantedestacarquenoexisteun
únicoperfilprofesional,elmundodel
compliancenoesexclusivodeabogados,economistas,auditores,ingenieros
informáticos…esunafuncióndondese
necesitanprofesionalesqueconindependenciadesubackgroundprofesional o su perfil académico tengan una
buenaformaciónenmaterialdecompliance. Tan importantes son los conocimientos jurídicos o tecnológicos,
como las habilidades en materia de
control interno (metodología, valoraciónderiesgos,revisióndecontroles)
ocualidadescomolaempatía,laintegridadylaéticaprofesional.
Loquesenecesitasonprofesionales
formados,queconozcanbienlascompañías,elnegocioyantetodo,quehaganbienlascosas.Esevidente,queuna
formaciónjurídicahacemásfácillainterpretaciónyaplicacióndelasnormas,
peroesonoessuficiente,poresodesde
Cumplen apostamos por la especialización y la formación continua y de
calidad,apoyandolaCertificaciónProfesionalcomomecanismoparaacreditar competencias y conocimientos,
contribuir a la formación continua y
asegurarunosmínimos.
¿Cuál sería su encaje más adecuado
dentro del organigrama de la empresa?
Elencajemásadecuadolodebedefinir
cadaorganización,siempreycuandose
cumplanunaseriedegarantíasyprincipios.Elelementoclaveeneldesarrollode
lafuncióndeComplianceOfficeresgarantizarsuindependenciaoperativa,es
decirdebetenerlasuficienteautonomía
yautoridadparapoderejercerconlibertadsulaborpreventivaderevisión,identificaciónderiesgos,asesoramiento,etc.
Elcompliancedebecontarconrecur-
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sossuficientesydefinirsucometidode
maneraclaradentrodelaestructurade
gobiernodelaentidad,estableciendo
comosegundalíneadedefensa,unenfoquepragmáticodelagestióndelriesgodondenosesolapenomezclensus
responsabilidades(debediseñarelmarcodecumplimientodelagestiónoperativadelaprimealíneadedefensa)y
donde pueda implementar procedimientos que permitan optimizar las
sinergiasconotrasfunciones:departamentolegal,gestiónderiesgos,auditoríainterna.
Lafunciónpuedeserdesarrolladade
formacentralizadaobiendeformadescentralizada(conlaintegraciónendiferentes departamentos o filiales) pero
bajo la coordinación y dirección de
quiendesarrollelafunción.
Reclamaba Carlos A. Sáiz Peña, Presidente de Cumplen, con ocasión del II
Encuentro de la entidad, lo siguiente:
“tenemos que ser valientes para avanzar y dar muchos pasos más en la materia del Compliance”. ¿A qué impulso
se estaba refiriendo?
EnefectocomocomentabaCarlos,nos
quedacaminoporavanzarynuestros
asociadosylosprofesionalesqueacudenanuestroseventosyjornadasasí
noslohacensaber.Unodelosgrandes
retosquetenemosesseguiravanzando
paraquelosProgramasdecompliance
no sean únicamente penales y  así lo
pusodemanifiestoinclusolaFiscaliaen
suCircular1/2016almanifestarque“la
empresa debe contar con un modelo
paracumplirconlalegalidadengeneral
y,porsupuesto,conlalegalidadpenal
peronosoloconella”.
Lafuncióndecompliancedebeabarcartodasaquellasobligacionesnormativas que impliquen un riesgo con
objeto de prevenir su ocurrencia. El
ComplianceOfficerdebeserresponsabledeinvestigarygestionartodasituaciónrelacionadaconposiblesincumplimientos de las normas de la entidad,
conindependenciadequeconlleveno
nolacomisióndeundelito.
Setratadesergeneradoresdecultura
éticaunificandocriteriosdeactuación,
fomentandolaimplantaciónefectivade
códigosdeconducta,desarrollandosistemasdecontrol(canalesdecomunicacióndeactuacionesirregulares,programasdeformación,…)queestablezcan
un adecuado marco de cumplimiento
dentrodelasempresas.
Enlazando con lo anterior, el Fiscal
General del Estado señaló en ese mismo foro que el Compliance Officer se
encuentra en una situación de grave
inseguridad jurídica, siendo necesario un marco jurídico que proteja su
función. ¿Es el Estatuto del “Compliance Officer” elaborado por CUMPLEN el primer paso para solucionar
esa situación de desamparo legal?
LafinalidaddelEstatutodelCompliance
Officeresestableceruncódigodecomportamientosparalosprofesionalesde
lafunción,dandorespuestaalasprincipalescuestionesquepreocupanalos
profesionalesquedebenasumirdichas
funciones (formación, ubicación en la

empresa,responsabilidades,etc)yayudaralasempresasaimplantarlafunción
dentrodeunosprincipiosrectoresque
deben de cumplirse y reflejarse en su
normativainternayensuspolíticas.
EnrelaciónalaresponsabilidadpenaldelCompliance,esuntemaqueaún
noestáresuelto,comocomentabaEloy
Velasco en el Encuentro Anual Cumplen,traslasúltimasreformas,enelCódigoPenalnoseintrodujoexpresamentedicharesponsabilidadyesoquizás
nosdebedarunapistadelaposición
quequieretomarelregulador.Locierto
es que es un tema que aún no está
cerradoyqueesperemosquebienellegisladorobienlosjuecesconsentencias más claras  a este respecto, establezcan definitivamente la posición
biende“garantedeevitacióndedelitos”
odeasesorysuresponsabilidadpenal
porello.

“

A día de hoy no se
puede hablar de
`burbuja´ de
compliance, sino de
una necesidad real
de la sociedad”

La situación actual del Compliance en
la empresa en nuestro país ha sufrido
un aumento exponencial en los últimos años. ¿Cree que se puede empezar a hablar de “burbuja de Compliance” o todavía falta mucho
camino por recorrer?
Por  mi experiencia profesional en el
mundoinmobiliario,nomegustaeltérmino“burbuja”ysinceramentecreoque
loqueadíadehoytenemosnoesun
excesodedemandadecompliance,sinounanecesidadrealdelasociedad.
ComosecomentóennuestroIIEncuentroAnual,elComplianceOfficeresuna
realidadsocioeconómicayjurídicaque
ha llegado a nuestras empresas para
quedarse,quequeremosdecirconesto,

quesulaborcomogeneradordebuenas prácticas, de cultura empresarial
“sana”,evitandoriesgoslegaleseincluso reputacionales, traslada de alguna
manera,elcompromisodelaorganizaciónconloscomportamientoséticosy
decumplimiento,generandoconfianza
en clientes, inversores, reguladores y
provocandonoelaugedelaprofesión
sinosupuestaenvalor.
¿Cuánto tiene que ver el Compliance
con el estricto seguimiento de una
serie de obligaciones de naturaleza
legal y cuánto con una gestión adecuada de las conductas morales y éticas dentro de la empresa?
ElComplianceOfficereslapersonaque
cumpleyhacecumplirlasnormasylos
compromisos éticos de la compañía
desdeunpuntodevistapreventivo,por
tantovanunidosamboscometidos.Antetodo,losComplianceOfficerdebemos  garantizar el papel social de las
empresasaniveléticoydeintegridad
eneldesarrollodesuactividad.Lasociedaddemandamosdelasempresas
bienesyserviciospero“noacualquier
precio”.Portanto,unagestiónempresarial óptima, no puede entenderse sin
medidascomo:favorecerelmedioambiente,toleranciaceroalacorrupción,
aumentarelempleolocal,cumplimientodelasobligacionesfiscales,etc.
Lasempresasdebenutilizarlafunción
decumplimientoparaimpulsarycoordinarconelrestodedepartamentoslos
programas y actuaciones en materia
ResponsabilidadSocialCorporativa.
Por último, y agradeciéndole su amabilidad, ¿cómo convencería a aquellas empresas que se resisten a establecer en sus procesos internos un
sistema de gestión Compliance aduciendo que esas funciones ya las realiza su departamento de Auditoría Interna?
Aunqueambasfuncionessedesarrollan
dentrodelámbitodelcontrolinterno,
esimportanteremarcarelcarácterpreventivoconelquelafuncióndecumplimientocomosegundalíneadedefensa va a desarrollar el programa de
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compliance,frentealenfoqueenalgunoscasosmásreactivoydesupervisión
deldepartamentodeAuditoriaInterna.
Esprobablequealgunasdelasfuncionescomolarealizacióndemapasde
riesgos,laimplementacióndeprocesos
derevisión,esténbastantesdesarrolladasdesdelosdepartamentosdeAuditoriaInterna,perounadelosfactores
que determinan la efectividad de un
programadecompliance,essuintegraciónenlagestiónyenelnegocio,asesorandolatomadedecisionesdeaquellos que tienen la responsabilidad de
ejecutarlasoperacionesdeacuerdoal
marco de cumplimiento establecido
porelCompliance,yestosóloesposibledesarrollarlocomosegundalíneade
control dentro de las organizaciones.
Unbuenprogramadecompliancedebe
estarimplementadoysupervisado,por
tantoambasfuncionesdebencoordinarseparaaprovecharsinergias,evitar
duplicidad de esfuerzos e incluso
aunaraccionesenmateriadecumplimientoregulatorio.
Me gustaría terminar la entrevista,
agradeciendoalColegioEconomistasA
CoruñaestaoportunidadparaprofundizarunpoquitoenlafuncióndelComplianceOfficereinvitaraaquellosprofesionalesenmateriadecontrolinterno
quesequieranespecializarybuscaruna
oportunidadprofesionalyquedeseen
compartirsusconocimientosaunirsea
nosotrosatravésdealgunadenuestras
comisionesdetrabajo.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El tiempo entre costuras, de
María Dueñas
UNA PELÍCULA
Mejor imposible
UNA CANCIÓN
Message in a bottle (Sting)
UNA COMIDA
La paella
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Miami
CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York
UNA AFICIÓN
Cocinar
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar el piano
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Sigmund Freud
UN HECHO HISTÓRICO
La creación de la Unión Europea

