
El economista turco Daron Acemoglu, junto con un grupo 
de reconocidos coautores, concluyen en una reciente 
investigación1 que la democracia sí causa crecimiento 
económico, a través de diferentes mecanismos. De 
acuerdo al estudio, las democracias parecen promulgar 
reformas económicas que conducen al crecimiento. Las 
democracias también mejorarían el recaudo tributario y 
aumentarían la inversión en bienes públicos relacionados 
a la salud y la educación, los cuales pueden contribuir al 
crecimiento (económico). Adicionalmente, la democracia 
parece reducir el descontento social, lo cual también 
podría tener un impacto positivo en el crecimiento 
económico” (p. 96). De este modo, si un entorno de 
crecimiento económico es una condición ideal para el 
desarrollo de actividades económicas, entonces una 
democracia saludable también es una precondición 
para un entorno de negocios favorable.

Por otro lado, el lobby se puede definir como “la 
comunicación oral o escrita con un funcionario público 
para influir sobre decisiones legislativas, de política o 
administrativas” (OCDE, 2010). En esta medida, las 
actividades de lobby son consideradas como una 
acción legítima dentro de una democracia participativa, 
y se manifiestan a través de diferentes acciones y por 
medio de múltiples actores. Una gestión adecuada del 
lobby puede tener un impacto positivo sobre las 
decisiones de política pública, de trámite legislativo o de 
marco regulatorio. Por el contrario, la ausencia de 
regulación sobre las acciones de lobby se presta para 
que intereses particulares capturen el acceso a la 
influencia sobre las decisiones públicas, conllevando al 
surgimiento de fallas de mercado, la evasión a corregir 
las fallas de mercado ya existentes, el deterioro de las 
condiciones de competencia, la imposición de barreras 
de entrada al mercado, y en general a la toma de 
decisiones públicas ineficientes que propician el abuso 
de poder y la ocurrencia de hechos de corrupción. 

En el mediano plazo, un lobby indebido premia los 
intereses de aquellos quienes pueden ejercer mayor 
presión política y/o económica, en deterioro de la 
calidad de la democracia, y por ende, del crecimiento 
económico.

En un entorno carente de regulación al cabildeo como el 
colombiano, todos los actores interesados en influenciar 
las decisiones públicas son corresponsables a la hora de 
preservar la calidad de la democracia en el país, como 
condición garante del buen desarrollo de las actividades 
económicas. Desde esta perspectiva, 

Quiero hacer énfasis en la frase “todos los actores”. Al 
igual que en la mayoría de problemas sociales, esta 
propuesta de autorregulación de las actividades de 
lobby también presenta el problema de la acción 
colectiva. Me explico: supongamos que la preservación 
de la calidad de la democracia es un objetivo común por 
el que todos los actores deben propender. Así mismo, 
supongamos que la manera en que cada actor puede 
aportar a este objetivo es mediante la implementación 
de buenas prácticas en su relacionamiento con el sector 
público. En este caso, que todos los actores del sector 
privado sean responsables en cómo ejecutan su 
relacionamiento con el sector público representa un 
mayor beneficio social que el hecho de que cada uno de 
los actores del  sector privado persigan sus intereses 
particulares en su relacionamiento con el sector público 
mediante prácticas de lobby indebido.

Desde la óptica de la Tragedia de los Comunes2, se 
plantea que “la tragedia” es que siempre habrá 
individuos que prefieran ceder al incentivo de perseguir 
sus propios intereses, en detrimento del interés colectivo. 
En nuestros términos: habrán actores del sector privado 
que prefieran ejercer una influencia indebida sobre las 
decisiones públicas, pues les representa una mayor 
utilidad individual de corto plazo, a pesar de que éste 
comportamiento sostenido en el tiempo erosiona la 
calidad de la democracia en el mediano plazo. Sin 
embargo, si todos los actores del sector privado son 
capaces de actuar colectivamente en la 
autorregulación de su relacionamiento con el sector 
público, el beneficio social es la preservación de la 
calidad de la democracia y en consecuencia, la 
preservación de un entorno favorable para el desarrollo 
próspero del sector privado.

La regulación estatal al cabildeo sería un gran paso 
hacia adelante en la protección de la calidad de la 
democracia en Colombia. Sin embargo, no hay por qué 
esperar que “papá Estado” reglamente el lobby para que 
el sector privado actúe proactivamente en aras del bien 
común en el país. Parte de la responsabilidad social de 
empresas y gremios reside en asumir que la integridad 
de su relacionamiento ante el sector público tiene 
incidencia directa tanto en la democracia colombiana 
como en las posibilidades de crecimiento de su propio 
negocio. De este modo, esta reflexión invita a promover 
la acción coordinada y autorregulada del sector privado 
en Colombia hacia prácticas íntegras de 
relacionamiento con el sector público, y así cerrarle la 
puerta a los riesgos de corrupción. No hacerlo no sólo 
implica permanecer en el “status quo”, sino que seguirá 
representando un tiro en el pie para el sector privado, la 
democracia, la economía y para toda la sociedad 
colombiana.
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la autorregulación de las 
actividades de lobby desde el 

sector privado puede considerarse 
como una práctica a favor del bien 

común, ejecutable a través de 
instrumentos como códigos de 

ética, manuales de buenas 
prácticas, políticas corporativas, 

entre otros.
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Hace unos años, contar con un Programa de Ética y 
Cumplimiento bien documentado y racionalmente 
funcional era suficiente. Actualmente esta no es la 
situación, y aparte de estas dos condiciones, se exige 
que este programa también sea efectivo. De ahí que 
muchos profesionales de cumplimiento, como yo, nos 
preguntemos con frecuencia: ¿cómo hacer más efectivos 
los Programas de Ética y Cumplimiento? Para responder 
este interrogante me basaré en los principios del Slight 
Edge (“Ligera Ventaja”, el libro de Je� Olson que 
recomiendo a cualquiera que esté leyendo este artículo), 
por lo cual reformularé la pregunta así: 

Comencemos con un muy breve resumen de estos 
principios para llevarlos a la práctica. El Slight Edge es 
una filosofía. Es una manera de pensar que nos lleva a 
tomar constantemente decisiones simples y cotidianas 
de forma tal que, después de un tiempo, asegurarán el 
éxito en lo que nos hayamos propuesto. 

Las siguientes son simples decisiones que podemos 
tomar a diario para hacer que los Programas de Ética y 
Cumplimiento sean más efectivos:

Primera decisión: conectémonos con la gente

Hoy más que nunca tenemos la necesidad de 
conectarnos con los demás en el sentido de sentirnos 
más cerca del otro. Como profesional de cumplimiento 
creo que esto es clave. Si no somos empáticos, amables 
y accesibles, si no mostramos una verdadera 
preocupación por los problemas o inquietudes de los 
demás empleados, ¿cómo esperamos que vengan a 
nosotros para hacer un reporte?, ¿cómo esperamos que 
se interesen en el programa de cumplimiento? Decidir ser 
amable, decidir mostrar interés, decidir estar ahí para 
quien sea que tenga una pregunta o preocupación, son 
decisiones simples que podemos tomar todos los días y 
que, con seguridad, generarán más confianza en los 
profesionales y los programas de cumplimiento. 

Recuerden que llamar a la “Línea Ética” para hacer un 
reporte, no es una decisión nada fácil. Pero si esa 
persona que hará el reporte nos conoce y nos siente 
cercanos de alguna manera, no me cabe la menor duda 
de que se sentirá más tranquila para hacer esa llamada.

Segunda decisión: seamos aliados del negocio

Todos los días podemos decidir si vamos a actuar como 
policías o como aliados del negocio (ojo, esto no quiere 
decir ser permisivos). Creo que a los profesionales de 
cumplimiento no nos contratan solamente para que 
vigilemos quién cumple o incumple una política, llenar un 
reporte y mostrarlo a la junta. Nuestra función principal 
consiste en proteger a la compañía mediante la correcta 
implementación de un programa de ética y 
cumplimiento, y esta correcta implementación podemos 
lograrla, entre otros, si ayudamos al negocio a cumplir 
con las exigencias de ese programa. Identifiquemos qué 
no es negociable y exploremos diferentes opciones para 
llegar a esa meta. Colaboremos con las diversas áreas 
de la empresa para que puedan lograr sus objetivos sin 
pasar por alto las políticas y procedimientos que deben 
cumplirse. 

Tercera decisión: sigamos aprendiendo y seamos 
curiosos

Con los avances virtuales recientes, contamos en la 
actualidad con acceso (casi que ilimitado) a recursos 
on-line, foros, paneles de discusión, etc. Veamos esto 
como una oportunidad, aprovechemos que podemos 
aprender de primera mano de expertos que, hace unos 
años, no teníamos el privilegio de escuchar tan 
fácilmente. Si tomamos esa simple decisión de sacar 
tiempo para aprender y no perder la curiosidad, 
podremos aplicar esos conocimientos a los programas, 
haciendo que sean más relevantes y adecuados para la 
organización.

Seamos conscientes de que las pequeñas decisiones 
que tomamos tienen un impacto, así no lo veamos a 
corto plazo. Como profesionales de cumplimiento, todos 
los días tomamos decisiones, así que no nos enfoquemos 
únicamente en las estratégicas y grandes. Esas 
pequeñas decisiones diarias que fácilmente podemos 
tomar, o no tomar, también impactan la efectividad de 
los Programas de Ética y Cumplimiento. ¿Queremos 
grandes resultados en nuestro trabajo? Bien: 
enfoquémonos también en las pequeñas cosas, de una 
manera consistente y persistente .
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Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y 
Control Risks, compañía dedicada a medir riesgos 
globales, presentaron el índice para Combatir la 
Corrupción (CCC) 2021, que  evalúa las herramientas 
que tienen los países latinoamericanos y los califica, 
basándose en 14 variables como la independencia de 
las instituciones judiciales, el rol del periodismo de 
investigación, los recursos para combatir los delitos de 
cuello blanco, entre otros. En la reciente medición 
Colombia ocupó el puesto número siete de la región 
con un puntaje de 4,81. 

COLOMBIA FUE SÉPTIMO EN EL 
ÍNDICE PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN A NIVEL 
LATINOAMÉRICA

La Superintendencia de Industria y Comercio 
impuso multas por un valor de $956.860.540 a las 
empresas Servicios Integrales de Ingeniería y 
Construcción (SIINCO S.A.S.), Alcalá & Espinosa 
Diseño y Construcción Ltda., Emerson Escamilla 
Murte, EEM Ingeniería Eléctrica, Civil y de 
Telecomunicaciones S.A.S., Erjar y Cía. S.A.S., 
Arquitectura Ingeniería Construcciones y Servicios 
de Colombia Ltda. - Arking Colombia Ltda., C&Z 
Ingenieros Civiles S.A.S. y Ariete Ingeniería & 
Construcción S.A.S. Dichas multas fueron 
impuestas luego de comprobarse que las 
empresas violaron las normas de protección a la 
libre competencia en procesos de selección 
contractual adelantados por entidades estatales. 

SUPERINDUSTRIA SANCIONA 
CARTEL EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL PARA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE INSTALACIONES

El Banco Mundial inhabilitó a una empresa de 
construcción china durante dos años, por prácticas 
fraudulentas y corruptas relacionadas con un proyecto 
en China. Un empleado y subcontratista de Zhejiang 
First Hydro & Power Construction Group Co. (First Hydro) 
ofreció y pagó sobornos a dos funcionarios 
gubernamentales a cambio de un contrato. Así mismo, 
First Hydro tergiversó su intención de movilizar los 
recursos necesarios para implementar el contrato y la 
disponibilidad de expertos propuestos en su oferta. 

EL BANCO MUNDIAL 
INHABILITA A UNA EMPRESA 
CHINA POR SOBORNO

La Superintendencia de Industria y Comercio, en 
su rol de Autoridad Única de Competencia, 
impuso a Schlumberger Surenco S.A. una multa 
por $5.315.491.200, al quedar demostrado que, a 
través de su sucursal en Colombia, materializó 
una serie de prácticas contrarias al régimen de 
libre competencia al impedir la libre circulación de 
facturas de sus proveedores. 

SUPERINDUSTRIA SANCIONÓ A 
SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 
POR VIOLAR LA LIBRE 
COMPETENCIA
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El orangután en la justicia

El Senado y la Cámara aprobaron una reforma a la justicia, 
la cual contiene varios temas administrativos por ejecutar, 
pocos aspectos estructurales para cambiar el sistema, y 
algunos ‘micos’ que se colaron durante el trámite 
legislativo.  Como se trata de una ley estatutaria, habrá 
control automático por la Corte Constitucional. Nos 
cuentan que el debate en este alto tribunal será para 
alquilar balcón, especialmente porque uno de los ‘micos’ es 
la posibilidad de homologar la experiencia de abogado 
necesaria para ser magistrado u ocupar cargos como 
procurador o fiscal general, con experiencia en otras 
profesiones. Sabemos que varios grupos de la sociedad 
civil estarán muy pendientes de quiénes hacen lobby para 
convalidar en la Corte ese cambio en los requisitos para 
ocupar cargos y así saber -o confirmar- quién es el 
interesado en esa modificación.
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She Is se afilió a la Red Latinoamericana de Cumplimiento 
durante la tercera semana de junio de este año, 
convirtiéndose en la primera organización no 
gubernamental en afiliarse a nuestra organización. She Is es 
una empresa dedicada a la promoción de la equidad de 
género, el empoderamiento femenino en los negocios, la 
empresa y la sociedad. Su directora Nadia Sánchez aceptó 
la invitación a conversar con nosotros.

Camilo Enciso: Hola Nadia. Debo empezar por compartir el 
gran entusiasmo que me genera la afiliación de la primera 
organización no gubernamental a nuestra Red. Siempre he 
pensado que las ONG deben tener los más altos estándares 
de cumplimiento. En el caso de She Is, ¿por qué tomaron la 
decisión de sumarse a la Red?

Nadia Sánchez: Hola Camilo. Como Fundación She Is 
decidimos sumarnos a la Red dando alcance a nuestros 
objetivos y líneas misionales de cumplir a cabalidad cada 
proceso con prácticas basadas en la transparencia y 
celeridad. Es muy importante que las ONG tengan un 
proceso de control que permita a sus aliados, promotores y 
patrocinadores tener mayor credibilidad en las acciones y 
resultados, más aún cuando nos debemos a ellos. Para 
nosotros es de vital importancia evitar cualquier proceso 
que incumpla con los estándares de transparencia y el 
interés general de nuestras beneficiarias, pues esto permitirá 
tener una marca social que construya país.

CE: She Is hace un trabajo fascinante en materia de 
empoderamiento femenino. Por ejemplo, tiene un programa 
que promueve mujeres astronautas. ¿Cómo es eso?

NS: El programa Ella es astronauta nace gracias al convenio 
que firma She Is y Space Center de la NASA en 2019 con el fin 
de realizar un programa con niñas entre los 9 y 15 años que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad, garantizando 
su acceso a educación, herramientas tecnológicas y 
fomentando el interés por carreras STEAM. Sabemos que las 
brechas de acceso a estas oportunidades son grandes y es 
por esto que incentivar la participación de niñas en el 
campo de la ciencia y la tecnología, derriba los estereotipos 
de género y fortalece el empoderamiento femenino en el 
país.

CE: Me imagino que en la interacción con las empresas que 
apoyan a She Is, ¿ustedes han podido ver – desde el lado de 
las ONG – los requerimientos de patrocinadores o donantes 
para darles apoyo? ¿Qué tipo de cosas han tenido que 
ajustar o están ajustando en She Is para cumplir con esos 
estándares?

NS: Para la Fundación She Is el progreso social y económico 
se genera con la articulación entre sector público, privado, 
academia, organizaciones internacionales y sociedad civil; 
es así como trabajando con los diferentes actores nos 
hemos caracterizado por el buen manejo de procesos, 
credibilidad y confianza. Principalmente el trabajo con el 
sector privado y organizaciones internacionales nos ha 
permitido como proceso de aprendizaje reajustar 
documentos y políticas de integridad y ética e implementar 
procesos internos y auditorías que mitiguen los riesgos 
internos y externos, y brinden seguridad a nuestros aliados 
sobre la ejecución financiera y el buen accionar de la 
Fundación. 

CE: Ustedes son una organización pequeña, pero con 
mucha energía. ¿Cómo se vive la ética empresarial en She 
Is? En su rol de fundadora y directora, ¿cómo se impregnan 
los valores de la integridad en su equipo de trabajo?

NS: Hablar de cómo se vive la ética dentro la Fundación y 
cómo se incorporan los valores es efectivamente una de las 
estrategias implementadas en los últimos años, donde se 
promueven los encuentros y actividades con los 
colaboradores destinados a aumentar el conocimiento y 
sentido de pertinencia en este campo, lo que garantiza la 
gestión profesional y eficiente. Es importante que todos 
nuestros colaboradores, conozcan y practiquen las políticas 
que rigen la Fundación, contribuyendo a la realización del 
bien común y el bienestar general, para todo lo que se 
relaciona con actividades, actos y operaciones inherentes a 
la misma.

CE: Finalmente, ¿por qué tener un sistema de cumplimiento 
en su organización, si la vigilancia sobre las ONG por parte 
del Estado es tan floja? ¿Qué la motiva a usted y al equipo 
de She Is a hacer las cosas bien?   

NS: La Fundación She Is garantiza el desarrollo social y 
económico de mujeres y niñas de todo el país y es cuando 
se hace más importante ejercer un control y vigilancia en 
cada proceso interno y externo. Por más flojo que sea el 
control gubernamental, nuestra Fundación tiene la 
obligación y responsabilidad universal con todos nuestros 
aliados y beneficiarios de asegurar una gestión eficiente de 
los recursos y precisamente es por esto que nos adherimos a 
la Red para seguir garantizando que todos nuestros 
procesos y acciones estén dentro de la línea de ética con los 
más altos estándares de integridad.
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Cortesía de Lina Muñoz, profesional en negocios 
internacionales, Secretaría Técnica - Red Latinoamericana de 
Cumplimiento

La sesión coordinada por Camilo Enciso, director de la RED, tuvo 
dos conferencistas invitados: Mark Fagan, profesor de políticas 
públicas y Cabildeo de la Escuela de Negocios y Administración 
Pública JFK de la Universidad de Harvard y Adriana María 
Romero, magíster en economía y directora de la iniciativa 
CabilVeo del Instituto Anticorrupción.  

El profesor Fagan, impartió en inglés con traducción simultánea 
al español,  la conferencia titulada Lobbying: Creating Value & 
Minimizing Risk (Cabildeo: creando valor y minimizando el 
riesgo), cuyo video se puede encontrar en el portal de la página 
web de la RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO 
www.redcump.org . El profesor explicó cómo surgió la Ley de 
Cabildeo en Estados Unidos y su función en un entorno global. 
Precisó que, el cabildeo tiene capacidades e importante 
potencial para crear valor público y privado. 

Basándose en diferentes definiciones de Cabildeo, señaló que 
éste debe tener cuatro atributos principales: (i) ser activo, 
organizado y estratégico con base en una investigación, (ii) se 
trata de la información y la influencia positiva que puede 
ejercerse por medio de educación, persuasión y relaciones 
públicas. (iii) relacionarse con los responsables políticos, 
reguladores, administradores y sobre todo con sus equipos de 
asesores y  (iv) generar cambios y especialmente mantenerlos 
en el tiempo.

Con su experiencia y conocimientos sobre la actividad 
profesional del cabildeo en Estados Unidos, el profesor Fagan, 
mostró cómo el cabildeo puede crear valor económico y social, 
y compartió algunos aspectos positivos de esta práctica: (i) las 
empresas pueden tener una mayor regulación y  competencia 
de ideas, (ii) actualmente Estados Unidos cuenta con una norma 
que requiere el registro y la divulgación de las actividades de 
cabildeo a nivel federal, sujeto al escrutinio público (iii) los 
lobistas, cuentan con un código de ética, honestidad e 
integridad que incluye temas de confidencialidad, conflictos de 
interés y obligaciones de instituciones gubernamentales. Sin 
embargo, no hay sanciones penales sobre las malas prácticas, 
lo que es una ausencia  jurídica muy importante a resolver. 

Por último, compartió seis preguntas básicas que las 
organizaciones deberían tener en cuenta al momento de 

realizar una campaña de cabildeo: (i) ¿Cuál es el objetivo a 
corto y largo plazo?, (ii) ¿Quiénes son los stakeholders (partes 
interesadas) en contra y a favor y cuáles son sus necesidades?, 
(iii) ¿Cuándo debe hacerse el cabildeo?, (iv) ¿Cómo encarar un 
problema?, (v) ¿En dónde y con quién hacer el cabildeo?, (vi) ¿De 
qué recursos deben disponer y cómo conseguirlos?

Adriana María Romero, por su parte, presentó la iniciativa del 
Instituto Anticorrupción: CabilVeo, gestión transparente - 
Registro abierto de gestión de intereses, viajes y regalos a 
funcionarios públicos en Colombia, el cual, busca promover la 
cultura de la transparencia en la interacción de funcionarios 
públicos, grupos de interés y la ciudadanía, por medio de una 
plataforma web de acceso abierto, que provee información 
oportuna, precisa y completa que contribuye a conocer y 
mejorar la manera como funciona el poder y la calidad de la 
democracia en Colombia.

La plataforma de CabilVeo se centra en cuatro aspectos 
específicos: (i) registro de ingresos a las entidades públicas, por 
medio de los cuales se puede conocer con quién se reúnen sus 
directores, (ii) agendas de los directores de las entidades 
públicas, (iii) viajes domésticos e internacionales y (iv) registro de 
los regalos que reciben los directores de estas entidades.

CabilVeo le da valor agregado a la información de acceso 
público; ayuda a identificar a aquellos funcionarios públicos 
que, según los indicios encontrados, pudieran estar inmersos en 
hechos de corrupción o conductas ilícitas.  La plataforma 
permite percibir el funcionamiento y la calidad de la 
democracia en Colombia.

Actualmente la plataforma cuenta con la siguiente información: 
(i) 106.457 registros de visitas en 21 entidades, (ii) 8.649 registros 
de agendas de 18 entidades, (iii) 1.680 registros de viajes en 28 
entidades, y (iv) 606 registros de regalos de 10 entidades.

Gracias a estos registros se han realizado varias investigaciones 
y denuncias de presuntos casos de corrupción. Adriana realizó 
un breve taller, enseñando la mejor forma de buscar cualquier 
tipo de registro en la plataforma https://cabilveo.online/. 
También anunció que el Instituto Anticorrupción va a ampliar los 
registros a 94 entidades y a detallar en mayor medida toda la 
información que ya ha sido publicada.

La Red Latinoamericana de Cumplimiento fue creada en diciembre de 2017 como respuesta a la necesidad de numerosas 
empresas y entidades de elevar sus estándares en materia de cumplimiento. La Red es un espacio de discusión, 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, y está conformada por los oficiales de cumplimiento de las organizaciones 
miembro. Hasta la fecha la Red está conformada por 36 compañías de diferentes sectores de la economía. El Instituto 
Anticorrupción ejerce la Secretaría Técnica de la Red. La Red desarrolla diversas actividades, incluyendo reuniones 
mensuales de discusión e intercambio de conocimientos, difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos 
elaborados por especialistas. También realiza talleres y sesiones de capacitación. A continuación, presentamos la reseña 
de la reunión del mes de junio de 2021.

*Para más información sobre la Red Latinoamericana de Cumplimiento y sus actividades consultar: 
https://redcump.org/ 

CABILDEO, DEMOCRACIA Y EMPRESAS: UNA CONVERSACIÓN 
CON MARK FAGAN Y ADRIANA ROMERO

RESEÑA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA RED LATINOAMERICANA DE CUMPLIMIENTO – 09 DE JUNIO DE 2021

Adriana RomeroMark Fagan
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LIBRO
LA MENTE DEL LÍDER: CÓMO 
LIDERARTE A TI MISMO, A TU 
GENTE Y A TU ORGANIZACIÓN 
PARA OBTENER RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS

El autor presenta un cambio en la concepción de lo que 
se necesita para ser un líder eficaz, ofreciendo una 
solución práctica a los desafíos de compromiso y 
participación que requieren las organizaciones. Más que 
modelos teóricos, el libro presenta reflexiones y 
propuestas sobre cómo debe ser este nuevo liderazgo 
basado en tres actitudes mentales fundamentales: 
atención, generosidad y compasión, siendo el líder quien 
ayude a sus empleados a encontrar la realización de su 
trabajo, el propósito y la conexión.  

Rasmus Hougaard, Jacqueline 
Carter & Betty Trabal
2019

LIBRO
KICKBACK: EXPOSING 
THE GLOBAL CORPORATE 
BRIBERY NETWORK

El autor presenta una investigación sobre el soborno 
empresarial y analiza cómo esta práctica socava la 
democracia, afectando a miles de personas al crear 
condiciones que conducen a la pobreza, la violencia, los 
desastres ambientales y la inestabilidad política. Kickback 
rastrea los orígenes del soborno corporativo y viaja por 
cuatro continentes entrevistando a policías, oficiales de 
inteligencia, criminales convictos, ejecutivos de negocios y 
expertos en corrupción para analizar desde adentro los 
efectos del soborno. Así mismo, el autor analiza las 
contramedidas que han desarrollado los países para 
combatir estas prácticas . 

(Contragolpe: Exponiendo la Red 
Global del Soborno Corporativo)
David Montero
2018

FARO
RECOMENDADOS

PELÍCULA: MARGIN CALL
(El precio de la codicia) 

La película cuenta la vida de ocho trabajadores de un 
banco de inversión durante las 24 horas previas al inicio 
de la crisis financiera de 2008. Cuando un analista 
principiante revela datos importantes que podrían 
conducir a la empresa a la ruina y es ignorado, se 
desata una cadena de decisiones éticas y financieras 
para todos los implicados10. 

VER TRAILER

Compliance Corner, ganadora de los 42nd Telly 
Awards for Corporate Training, es una serie de 
aprendizaje sobre cumplimiento y ética en el mundo 
real, contada a través de la perspectiva de primera 
línea de Richard Bistrong, ex infractor de la FCPA y 
colaborador del FBI. Los capítulos, el taller y la lista 
de recursos son diseñados por algunos líderes de 
cumplimiento global con el fin de ayudar a los 
empleados a hacer lo correcto en circunstancias 
difíciles y ayudar a tomar decisiones basadas en 
principios11. 

SERIE: COMPLIANCE CORNER 
(Esquina de cumplimiento)

VER TRAILER

BOLETÍN No 25 - JUNIO /2021

Amazon, 2019, https://www.amazon.com/-/es/Rasmus-Hougaard-ebook/dp/B07VT6K113 (consultada el 23 de junio de 2021). 
Amazon, 2018, https://www.amazon.com/-/es/David-Montero/dp/0670016470/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 (consultado el 23 de junio de 2021).
Filmaffinity, 2011, https://www.filmaffinity.com/es/film974746.html (consultado el 23 de junio de 2021).
Compliance Corner, https://compliance-corner.com/ (consultada el 23 de junio de 2021). 

8
9
10
11

https://www.amazon.com/-/es/Rasmus-Hougaard-ebook/dp/B07VT6K113
https://www.amazon.com/-/es/David-Montero/dp/0670016470/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.youtube.com/watch?v=IjZ-ke1kJrA
https://compliance-corner.com/

