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ARTÍCULOS DE INTERÉS

Arbitraje, Compliance y Prisión
Preventiva, del 07.11.19, por Dino
Carlos Caro Coria.

Responsabilidad penal de empresas:
la histórica sentencia que la consagró,
del 24.09.19, por Dino Carlos Caro Coria.

¿Financiación ilegal o lavado de
activos?, del 15.10.19, por Dino
Carlos Caro Coria.

Pop Quiz: ¿Who controls criminal FCPA
investigations and prosecutions? /
¿Quién controla las investigaciones
y procesamientos penales de la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA)?, del
18.10.19, por Richard L. Cassin.

SRC trial: Najib cannot be charged
with money laundering as predicate
offence has not been proven, says
defence / Najib no puede ser acusado
de lavado de dinero ya que no se
ha probado el delito precedente,
dice defensa, del 22.10.19, por Naqib
Ahmad Idris.

How a Financial Intelligence Unit is
trailblazing
anti-corruption
enforcement / ¿Cómo una Unidad
de Inteligencia Financiera es pionera
en la aplicación anticorrupción?,
del 24.10.19, por Luis Dantón
Martínez Corres.

The FATF is overstretched. Its
responsibilities and the efficiency and
effectiveness of its evaluation process
must be reassessed / El GAFI está
sobrecargado. Se deben reevaluar
sus responsabilidades y la eficiencia
y eficacia de su proceso de evaluación,
del 23.10.19, por Tom Keatinge.

Vatican financial regulator denies
wrongdoing in London property buy /
Regulador financiero del Vaticano
niega irregularidades en la compra
de propiedades en Londres, del
24.10.19, por Philip Pullella.
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ENTREVISTAS

JUSTICIA TV - ENFOQUE JURÍDICO
TEMA: “El Rol de los fiscales en la prevención de los delitos de Corrupción de Funcionarios”.
Expositor: Juan Pablo Montiel
Publicado el 07.11.2019
VER ENTREVISTA

AML TALK SHOW
TEMA: “Believe ME”: FATF Exec Secretary on Why AML
Matters”.
Entrevistado: David Lewis, Executive Secretary of the FATF.
Publicado el 30.10.2019
LEER ARTÍCULO

www.ccfirma.com

KYC360
TEMA: “Martin Woods on Wachovia,
Whistleblowing and the State of AML”.
Entrevistado: Martin Woods.
Publicado el 01.10.2019
LEER ENTREVISTA
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II. NORMAS LEGALES
LEGISLACIÓN NACIONAL
1. RESOLUCIÓN SMV Nº 021-2019-SMV/01, del 26 de setiembre del
2019. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó la
difusión del proyecto de lineamientos para que las empresas
implementen el modelo de prevención de delitos, en el marco de la
ley N° 30424. Esta norma regula la responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas en los delitos de corrupción, lavado de
activos, colusión, tráfico de influencias y financiamiento del terrorismo.
Así como también, contempla la exención de responsabilidad, siempre
que antes de la comisión delictiva, la empresa haya adoptado un
sistema de prevención adecuado a sus riesgos.
VER MÁS

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 383-2019-CE-PJ, del 18 de
setiembre de 2019. Aprueban la Organización del Sistema de Gestión
Antisoborno de la Gerencia General del Poder Judicial.
VER MÁS

3. RESOLUCIÓN Nº 029-2018-SMV/01 [SEPARATA ESPECIAL], del
30 de octubre del 2019. Exposición de motivos de las disposiciones
para la aplicación del literal c) del artículo 51 de la Ley del Mercado
de Valores. El presente documento consta de cuatro partes: en la
primera se abordan normas relevantes aplicables a las sociedades
que participan en el mercado de valores, en la segunda se muestran
los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas, en la tercera, los Lineamientos para un
Código Latinoamericano de Gobierno, Principios de Gobierno
Corporativo del G20 y de la OCDE y en la cuarta, se desarrolla la
exposición de motivos propiamente.
VER MÁS

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
1. Proyecto de Ley de Perjurio, del 08 de
octubre del 2019. El proyecto prevé modificar
los Códigos Penal y Procesal Penal para
incorporar esta nueva figura. El nuevo tipo
penal tendrá como objeto reprimir la conducta
de toda persona que sea parte en un proceso
judicial, ya sea penal, civil o administrativo y
que incurra en una falsedad u omita en todo o
en parte la verdad. La pena se agrava en los
casos en los que se haya cometido a cambio
de dinero o cualquier otra dádiva.
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2. Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, del 15 de
noviembre del 2019. Este Código pretende sistematizar la dispersa
legislación en la materia. Por un lado, la normativa vigente en
materia de prevención y represión de lucha contra la corrupción
y, por otro, normativa aplicable a los problemas de gestión vinculados
con la aplicación de medidas antifraude, la reclamación de
responsabilidades o la interposición de denuncias.
Además en el apartado de nota de autor se incluyen las disposiciones
referentes a normativa especializada en lucha contra el fraude
aprobadas a nivel internacional, comunitario y nacional.

VER MÁS

III. SANCIONES INTERNACIONALES
UNITED STATES OF AMERICA Before the SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
1. File No. 3-19531, emitida el 26 de setiembre del 2019. Resumen: This matter
concerns violations of the Foreign Corrupt Practices Act (the “FCPA”) [15 U.S.C.
78dd] by Quad/Graphics, Inc., a marketing solutions and printing services provider
headquartered in Sussex, Wisconsin. From at least 2011 to January 2016, Quad
engaged in multiple bribery schemes to secure business by paying or promising
over a million dollars in bribes through subsidiaries in Peru and China.
VER MÁS

IV. NOTICIAS INTERNACIONALES

NEWS
Public Statement - October 2019

VER MÁS
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24 de octubre del 2019. FATF. Transparency of beneficial ownership
is essential to prevent the misuse of companies, associations or
other entities for money laundering or terrorist financing. However,
many jurisdictions find it challenging to effectively implement the
FATF’s Recommendations in this area. These FATF best practices
suggests key features of an effective system, using input from countries
around the global network. It will help countries implement robust and
effective measures to prevent criminals and terrorists from hiding behind
companies and other legal persons. The paper also suggests options for
jurisdictions to obtain beneficial ownership information of overseas
entities. / La transparencia de los beneficiarios reales es esencial para
evitar el uso indebido de empresas, asociaciones u otras entidades para el
lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, muchas
jurisdicciones encuentran difícil implementar de manera efectiva las
Recomendaciones del GAFI en esta área. Estas mejores prácticas del GAFI
sugieren características clave de un sistema eficaz, utilizando la información de
los países de la red global. Ayudará a los países a implementar medidas sólidas
y efectivas para evitar que los delincuentes y terroristas se escondan
detrás de las empresas y otras personas jurídicas. El documento también
sugiere opciones para que las jurisdicciones obtengan información sobre
beneficiarios reales de entidades en el extranjero.
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Fintech, el nuevo “riesgo” oﬁcial de lavado de dinero
02 octubre del 2019. México. Autoridades mexicanas trabajan en la
elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha
detectado que hay un riesgo nuevo, que en la primera edición del documento
no se estableció, y es el relacionado con la operación de las empresas de
tecnología financiera o fintech.

VER MÁS

EY: Gold, drug money and a major auditor's 'cover-up'
28 de octubre del 2019. Inglaterra. A major accountancy
firm covered up evidence of smuggling by an organised crime
gang that was laundering British drug money, an
investigation has revealed. / Una importante empresa de
contabilidad encubrió evidencia de contrabando por parte de
una banda del crimen organizado que estaba lavando dinero
británico del narcotráfico, reveló una investigación.

VER MÁS

V. EVENTOS
XI Foro Anual de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2019.
Lugar: Auditorio CAVALI (Avenida Santo Toribio 143, San Isidro).
Organizado por: La Bolsa de Valores de Lima, BURSEN-Centro de

Estudios Financieros de la BVL.
Programa

www.ccfirma.com

6.

CLN N°1/2019

Jornada formativa: Cohecho Internacional. Cómo operar en
países de riesgo
Fecha: 14 de noviembre de 2019.
Lugar: Círculo Legal C/ Príncipe de Vergara 204 Dupdo 4a A 28002.
Organizado por: Círculo Legal.
Programa

1ª Feria Profesional de la Abogacía y del Sector Legal
Fecha: 1 y 2 de abril del 2020.
Lugar: Pabellón número 2 de IFEMA (Feria de Madrid).
Organizado por: Spain Legal Expo.
Programa
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