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¿ Si visualizaras 10 años hacia atrás, afirmarías 
que TODAS tus acciones fueron ÉTICAS ?



“Se toma 20 años en construir una buena 
reputación  y 5 minutos para destruirla. Si 

piensas bien acerca de esto, harás las cosas de 
manera diferente”

CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett



¿ Falta de un Programa de Cumplimiento Robusto o  Falta de Ética Corporativa ?

Caso Wells Fargo Caso Banco Unión

Caso IFC
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Pérdida de clientes y participación del mercado

Pérdida de interés de; inversionistas, socios estratégicos y/o accionistas

Caída de valor de las acciones en la bolsa

Pérdida de credibilidad de los clientes que generaría disminución de los  ingresos

Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales

Desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, respecto de la institución y sus prácticas de negocios

Investigaciones, juicios y sanciones penales para colaboradores / gerentes / directores implicados

Impacto De No Implementar con un Sistema de 
Cumplimiento



Roles y Responsabilidades Cumplimiento

• Objetivo: Asegurar el apego a las leyes, reglamentos,
regulaciones, normas internas y compromisos contraídos con
terceros.

• El Área de Cumplimiento debería ser Independiente.

• Desarrolla, educa, entrena & mide (DEEM).

“ Confía, pero verifica ”



Componentes de un Programa de Ética

Plan Anual de 
Trabajo

Políticas 

Informes

CapacitacionesSensibilización

Canal de 
Denuncias

Monitoreo



Junta de 
Accionistas
Directorio 

Gerencias
Jefaturas

Colaboradores

La SOSTENIBILIDAD de un Programa de Ética radica en su enfoque Sistémico

Equipo de 
Compliance

Procesos 
Transversales



¿ Tienes el ADN ÉTICO en TU GENÉTICA ?

.... SÍ, entonces sé el PROTAGONISTA de su DIFUSIÓN



Vía correo electrónico a:  

laraujo@riskscoaching.com.pe

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDoIStzaHjAhUJtlkKHRV6CDsQjRx6BAgBEAU&url=https://sp.depositphotos.com/43435147/stock-photo-e-mail.html&psig=AOvVaw1pYbJpbnDqXcHC6bPnJ8nw&ust=1562547533370793�

	ÉTICA Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Impacto De No Implementar con un Sistema de Cumplimiento
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

