
“Replanteamos la estrategia o perdemos la guerra”. 
Este fue el título del artículo editorial de Rubén Darío 
Avendaño en el número anterior de Faro. Es un 
asunto de trascendental importancia para el 
presente y futuro de nuestro país.  Reflexionando 
sobre qué podemos hacer para contribuir de manera 
significativa a la prevención y lucha contra la 
corrupción, además de lo que ya hacemos en y 
desde el sector empresarial y sus áreas de 
cumplimiento, planteo lo siguiente:

La corrupción afecta al país en su totalidad, lo que 
incluye a todos los sectores y grupos sociales, y no 
solamente al sector público y empresarial. Limita y 
disminuye gravemente el desarrollo económico y 
social, así como las posibilidades de  satisfacer 
necesidades básicas y prioritarias de la población 
más vulnerable.

En la Red Latinoamericana de Cumplimiento, hemos 
insistido en la formación de valores éticos en el 
personal de las empresas y terceras partes 
interesadas. 

Un factor clave, es la sensibilización sobre las 
terribles consecuencias y efectos que los actos de 
corrupción generan para cientos, miles y millones de 
personas, que se ven privadas de cuantiosos 
recursos que deberían estar disponibles para que, 
desde el Estado - al cual corresponde implementar 
adecuadas políticas económicas y sociales con la 
participación activa de los ciudadanos - se pueda 
avanzar en la satisfacción de sus necesidades vitales 
y en la solución de graves problemas sociales.

Esto no se logra solamente con la elaboración y 
difusión de códigos de ética y de normas, o con la 
amenaza de sanciones que podrían enfrentar las 
empresas o personas que incurran en actos de 
corrupción. Es necesario ir más allá: llegar a los 
niveles más profundos de las conciencias para 

inculcar en ellas el amor al prójimo, el sentido de lo 
que es justo y correcto, la compasión por los más 
vulnerables, la responsabilidad social, los valores de 
integridad y honestidad. Porque es la conciencia la 
que en última instancia determina el 
comportamiento humano. 

Las artes escénicas son medios potentes para 
hacerlo. A través del teatro, los títeres, la música y la 
danza se puede hacer una labor de entretenimiento 
y recreación del personal de las empresas, sus 
familias y comunidades;  y simultáneamente 
enviarles mensajes poderosos que promuevan los 
más altos valores éticos y morales, que a su vez, los 
sensibilicen y  prevengan sobre los efectos nefastos 
de la corrupción. 

Invito al sector empresarial y, en primer lugar, a las 
empresas afiliadas a la Red Latinoamericana de 
Cumplimiento a que construyamos y desarrollemos 
juntos, con esos propósitos, una estrategia de 
transformación psicosocial y reingeniería social a 
través de las artes escénicas.

Que comience con el apoyo institucional y el aporte 
de los recursos requeridos para que, aprovechando 
el conocimiento de los oficiales de cumplimiento y 
de las áreas de talento humano de las empresas, y 
contratando profesionales altamente calificados en 
artes escénicas, durante el año 2022, sean escritos en 
principio los libretos y montadas dos obras: una de 
teatro y otra de títeres, porque debemos llegar a los 
niños desde sus más tiernas edades. Obras de 
excelente calidad, que serán presentadas al personal 
de las empresas y sus familias, terceras partes 
interesadas y comunidades de sus áreas de 
influencia en todo el país. 

¡Vamos a innovar! ¡Vamos a ensayar nuevos métodos 
y estrategias! Porque: “Replanteamos la estrategia o 
perdemos la guerra”.

LUCES DE INTEGRIDAD

POR MEDIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN PSICOSOCIAL 
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Es una pandemia social que 
debe ser enfrentada entre 

todos, de manera conjunta y 
complementaria. 
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Los Derechos Humanos y las medidas que deben 
adoptar los países para garantizar la efectividad de 
los mismos son el cimiento de los ordenamientos 
jurídicos modernos tanto a nivel nacional como 
internacional. Es por eso que entidades de los dos 
niveles han trabajado en el diseño, construcción e 
implementación de estrategias conjuntas, que 
ayuden a los países e instituciones a impedir su 
violación sistemática y a garantizar estándares 
elevados para su protección y efectividad.  

Actualmente las empresas son actores 
determinantes en el desarrollo económico y social 
de los países. Por esto, las entidades regulatorias y de 
control han implementado Sistemas de Gestión de 
Cumplimiento obligatorios, que contribuyan a que, 
desde el ámbito privado, se puedan gestionar y 
evitar riesgos relacionados con Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo, Proliferación del 
Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva y 
Corrupción. 

Sin embargo, dentro de las materias obligatorias 
para el desarrollo de estos programas de 
cumplimiento, poco o nada se ha hablado de la 
importancia que tienen los Derechos Humanos en 
los procesos internos -con el fin de evidenciar 
posibles incumplimientos por parte de las empresas 
con sus trabajadores y contratistas- y en el 
relacionamiento con terceras partes nacionales e 
internacionales dentro de lo que se ha denominado 
como “Human Rigths Due Diligence” (Debida 
Diligencia en Derechos Humanos).

En Colombia, este tema cobra especial importancia 
dado que, con el último informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas sobre la 
situación de Derechos Humanos en Colombia 
durante el año 2020, publicado el 23 de febrero de 
2021, el Estado colombiano debería redoblar sus 
esfuerzos para implementar medidas que 

promuevan estructuralmente la protección de estos 
derechos en todos los niveles, lo cual evidencia que, 
aunque tengamos una vasta regulación y hayamos 
ratificado más de 15 tratados y protocolos en esta 
materia, aún debemos ejecutar múltiples acciones 
para mejorar el cumplimiento en la protección de 
DD.HH., en especial en ejercicio del control de 
convencionalidad que obliga a todo el aparato 
estatal a ejecutar sus obligaciones. 

Las empresas juegan un rol determinante para 
apoyar la promoción y respeto de los Derechos 
Humanos en el marco de los negocios y gestiones 
comerciales. Por ello, en desarrollo de la 
responsabilidad social corporativa, deberemos 
incluir dentro de nuestros programas de 
cumplimiento, principios corporativos transversales 
referidos a su garantía y protección. Algunos 
ejemplos de empresas reconocidas a nivel mundial 
que han decidido incorporar el concepto de 
“Business and Human Rights” (Empresa y Derechos 
Humanos) dentro de sus sistemas de gestión de 
cumplimiento son el grupo Volkswagen y el grupo 
Daimler.

Por lo anterior, con este artículo invito a que nuestros 
Programas de Cumplimiento, además de contener 
los desarrollos correspondientes en temas de Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación 
de Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva 
y Corrupción, también incluyan un principio 
corporativo de respeto, protección y promoción de 
Derechos Humanos, para así no solo generar 
conciencia entre nuestros trabajadores y empleados 
sobre el alcance e importancia de estas temáticas en 
el desarrollo de los negocios, sino también para 
evitar cualquier riesgo asociado a violación de 
Derechos Humanos por parte de terceros o en 
nuestras empresas.

PROGRAMAS DE
CUMPLIMIENTO

DERECHOS HUMANOS & 
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BOHÓRQUEZ
PAOLA FERNANDA

Head of Compliance & Compliance Officer
Porsche Colombia

¡Felicitaciones a la nueva Directora de 
Cumplimiento del Grupo Energía Bogotá, Luz 
Elena Díaz!

Nos contaron que Luz Elena Díaz, quien se 
desempeñaba como Gerente de Cumplimiento de 
Hocol, se vinculó recientemente como Directora de 
Cumplimiento al Grupo Energía Bogotá (GEB).  Por 
una buena fuente, conocemos que esta mujer 
empoderada del mundo del compliance se 
encuentra emocionada por los enormes retos que 
representa este cambio a nivel profesional y 
personal, los cuales espera afrontar en compañía 
de los mejores coequiperos. A ella y a todo su 
equipo nuestras más sinceras felicitaciones en esta 
nueva etapa.

Un nuevo espacio publicitario será incorporado en el Boletín FARO

Para las próximas ediciones del Boletín FARO: Luces de integridad, en la sección Red Latinoamericana 
de Cumplimiento, tendremos una subsección, en donde las empresas miembro podrán publicar de 
manera gratuita, sus eventos y convocatorias en materia de cumplimiento, gobierno corporativo y 
afines.
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NOTICIAS
AL DÍA

SECCIÓN DE

La Comisión pudo establecer que Credit 
Suisse pagó sobornos de 
aproximadamente 50 millones de 
dólares en relación con dos ofertas de 
bonos y un préstamo sindicado que 
recaudó fondos en nombre de entidades 
estatales de Mozambique, África.  Por lo 
que, Credit Suisse Group AG acordó 
pagar a la Comisión de Bolsa y Valores, 
99 millones de dólares, para resolver las 
violaciones de los controles internos y las 
disposiciones de libros y registros de la 
Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero.

CREDIT SUISSE PAGA A LA 
COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES 99 
MILLONES DE DÓLARES PARA 
RESOLVER LAS INFRACCIONES DE 
LA LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS 
EN EL EXTRANJERO DE "SOBORNOS 
EN MOZAMBIQUE"

SEGUIR LEYENDO

La Superintendencia de Industria y 
Comercio sancionó a la empresa Claro 
(Comunicación Celular SA – Comcel SA) 
con una multa de 950 millones de pesos 
por haber utilizado la base de datos de 
portabilidad numérica donde se 
encuentran registrados la totalidad de 
los números de telefonía celular en el 
país, para realizar campañas masivas de 
marketing para la captación de nuevos 
clientes. 

SUPERINDUSTRIA MULTA A CLARO 
POR USAR BASE DE DATOS DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA PARA FINES 
DE MARKETING NO AUTORIZADOS

SEGUIR LEYENDO

El Contralor, Nelson Shack, explicó ante la 
Comisión de Presupuesto del Congreso de Perú, 
que se identificaron 438 empresas que tienen 
responsabilidad penal por posibles actos de 
corrupción detectados entre 2018 y 2021. Así 
mismo afirmó que, luego de dicha identificación, 
le corresponde a la Procuraduría y Fiscalía, 
continuar el análisis y espera que en el mes de 
noviembre esté terminado el documento de 
acceso público con los nombres de las empresas y 
sus representantes legales. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ DETECTÓ 438 
EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD 
PENAL POR CORRUPCIÓN

SEGUIR LEYENDO

La Veeduría Distrital en Bogotá, evidenció fallas 
en las etapas contractuales de contratos 
celebrados por las Alcaldías Locales de 
Kennedy y San Cristóbal por 21.220 millones de 
pesos. La entidad de control preventivo remitió 
copia del informe a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y a la Fiscalía General de 
la Nación, para que investiguen si hay patrón 
de cartelización o prácticas restrictivas de la 
competencia. 

ALCALDÍAS DE KENNEDY Y SAN 
CRISTÓBAL SE HABRÍAN VISTO 
AFECTADAS POR CARTELIZACIÓN EN SU 
CONTRATACIÓN: VEEDURÍA DISTRITAL

SEGUIR LEYENDO

BOLETÍN No 29 - OCTUBRE /2021

https://fcpablog.com/2021/10/19/credit-suisse-pays-sec-99-million-to-resolve-mozambique-kickback-fcpa-offenses/
https://rpp.pe/economia/economia/contraloria-detecto-438-empresas-con-responsabilidad-penal-por-corrupcion-noticia-1364261?ref=rpp
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-multa-claro-por-usar-base-de-datos-de-portabilidad-num%C3%A9rica-para-fines-de-marketing-no-autorizados
http://www.veeduriadistrital.gov.co/noticias/Alcald%C3%ADas-Kennedy-y-San-Crist%C3%B3bal-se-habr%C3%ADan-visto-afectadas-cartelizaci%C3%B3n-su-contrataci%C3%B3n


ENCISO
CAMILO

DIRECTOR 
RED LATINOAMERICANA
DE CUMPLIMIENTO

NEIRA
ÁNGELA MARÍA

ETHICS AND COMPLIANCE
DIRECTOR DE ABBOTT

Camilo Enciso: Ángela, tú eres una de las fundadoras 
de la Red Latinoamericana de Cumplimiento y has 
acompañado su proceso de desarrollo desde la reunión 
exploratoria de diciembre de 2017 para constituirla. Hoy 
queremos darte ese reconocimiento y agradecerte de 
manera muy especial el persistente apoyo que tú y 
Abbott han dado a la red. ¿Cómo percibes su estado 
actual de desarrollo y qué beneficios han recibido de 
ella, tú y la empresa?  

Ángela Neira: Muchas gracias, Camilo. La Red 
Latinoamericana de Cumplimiento  actualmente para 
mí es un referente: un grupo de profesionales a los que 
sin lugar a dudas acudiría en caso de tener alguna 
inquietud de índole profesional. Además de las 
reuniones mensuales que nos permiten actualizarnos y 
discutir temas de altísima relevancia, considero que, 
tanto personal como corporativamente, nos hemos 
beneficiado al conocer las experiencias de colegas y 
empresas que se han enfrentado a situaciones que 
pueden ser nuevas para nosotros, por ejemplo visitas de 
entidades reguladoras.

CE: Por favor, cuéntanos de manera resumida, ¿cuál es 
tu formación académica y profesional? y ¿desde 
cuando estás vinculada al área de cumplimiento, 
particularmente en el sector farmacéutico?  

AN: Soy Química Farmacéutica, egresada de la 
Universidad Nacional de Colombia, especialista en 
economía y gestión de la salud de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, soy profesional certificada en 
Cumplimiento y Ética Corporativa (CCEP) y tengo 
certificaciones en Cumplimiento en la Industria de la 
Salud de la Universidad de Miami y de la Universidad 
Seton Hall en USA. Incursioné en las áreas de 
cumplimiento en el año 2007 en la empresa 
farmacéutica en la que trabajaba y ya van 15 años en los 
que no me he separado del sector ni del área de 
cumplimiento.

CE: Desde sus orígenes, el sector farmacéutico ha 
hecho enormes aportes a la salud, a la preservación de 
la vida y al bienestar de la humanidad, y ello ha sido 
ampliamente constatado en los años 2020 y 2021, con el 
desarrollo de las vacunas para enfrentar la pandemia de 
Covid-19. Abbott es una de las empresas farmacéuticas 
más importantes del planeta.  ¿Qué ha hecho y cuál ha 
sido su aporte para enfrentar esta terrible pandemia en 
Colombia y el mundo?

AN: En general como sector trabajamos en desarrollar 
soluciones que permitan a las personas vivir de mejor 
manera, no sólo con medicamentos sino también con 
dispositivos y equipos, investigación y educación 
continua, por ejemplo. Estos tiempos de pandemia, han 
sido retadores, pero a la vez motivadores para apoyar, 
una vez más, a pacientes alrededor del mundo. 
Específicamente fuimos pioneros en el desarrollo y 
producción de pruebas de diagnóstico COVID 19, PCR, 
pruebas rápidas, entre otras, que permitieron en su 
momento responder en los momentos más críticos en 
el mundo y hoy en día permiten volver poco a poco a la 
normalidad.

CE: ¿En cuántos países opera Abbott? ¿Cómo es su 
estructura corporativa y cuál es tu rol como Ethics and 
Compliance Director de la empresa?

AN: Operamos en más de 150 países. Somos una 
corporación que cotiza en bolsa de USA y nuestra casa 
matriz queda en Chicago. Tenemos diversas unidades 
de negocio, entre ellas: Nutrición, Productos 
Farmacéuticos, Diagnóstico, Dispositivos Médicos, entre 
otras, lo cual hace que como empresa seamos 
complejos. A nivel de Cumplimiento, somos un área 
independiente, reportamos a nuestra Chief Compliance 

Officer, quien a su vez reporta al General Counsel, quien 
también reporta al área legal. Somos áreas 
independientes, aunque trabajamos de la mano. A nivel 
de afiliados tenemos oficiales de cumplimiento 
transversales para todas las unidades de negocio, pero a 
nivel corporativo contamos con Executive Compliance 
Officer por negocio y por región geográfica. 

CE: En medio del enorme trabajo que Abbott ha tenido 
que hacer, para producir y distribuir oportunamente las 
pruebas diagnósticas Covid en los diversos países y 
territorios donde actúa, ¿cuáles son las mayores 
dificultades que ha tenido que enfrentar el área de 
cumplimiento para lograr sus objetivos y cómo las ha 
resuelto?

AN: En 2020, construimos nuevas plantas de 
producción en varios países para poder suplir la 
demanda mundial; estas trabajaron sin parar en los 
momentos más críticos. Como área de cumplimiento 
hemos enfrentado diversos retos, entre ellos 
negociaciones con gobiernos nacionales, que 
permitieran de manera rápida, pero con transparencia, 
responder a las necesidades de los países. También con 
aprobaciones regulatorias, que implicaron tener 
contacto con varias entidades gubernamentales. Otro 
de los retos fue continuar relacionándonos con los 
profesionales de la salud, en el nuevo contexto de la 
virtualidad. Por consecuencia, para responder a estos 
retos lo primero que definimos como no negociable fue 
la ética. Aprobamos varias excepciones a nuestras 
políticas para definir una nueva forma de operar, 
fortalecimos controles y ante todo estuvimos siempre 
disponibles para resolver dudas.

CE: Abbott hace parte del Comité de Ética de la Cámara 
Farmacéutica de la ANDI y tú eres su representante allí. 
Por favor, cuéntanos ¿qué hace este Comité, desde 
cuando estás en él y cuál es su importancia para la salud 
de los colombianos? 

AN: Siempre he creído que juntos somos más, en la 
construcción en conjunto y en que juntos podemos 
hacer cosas grandes por el país. Además de la cámara 
farmacéutica, también somos parte de la cámara de 
dispositivos médicos e insumos para la salud. Fue a 
partir de 2010 que trabajamos de manera más dedicada 
en las cámaras, en el desarrollo y puesta en acción de 
códigos de ética gremiales, y hemos trabajado 
arduamente en capacitaciones y fortalecimiento de los 
programas de cumplimiento de los afiliados. Todo esto 
es importante para la salud de los colombianos, porque 
cuando se trabaja en un mercado en condiciones justas 
y transparentes, se facilita el acceso de los pacientes a 
soluciones ajustadas a sus necesidades.

CE: ¿Qué recomendaciones y sugerencias darías a los 
oficiales de cumplimiento de las empresas en 
Colombia, para que puedan cumplir de la mejor 
manera con las funciones que les corresponden? 

AN: Considero que lo más importante es tomarse el 
tiempo para aprender de la industria donde trabajen; 
sólo entendiendo el mercado se podrá trabajar en la 
construcción de un programa de cumplimiento 
ajustado a la realidad. Otro aspecto que siempre 
recomiendo es la construcción de redes profesionales y 
gremiales; lo que se puede aprender de la experiencia 
de otros es inmensurable. No siempre las empresas se 
encuentran en el mismo nivel con respecto a 
programas de cumplimiento y conocer de la 
experiencia de quienes llevan un camino recorrido 
facilitará que se cree un buen estándar en la industria 
en la que trabajan. A nivel profesional creo que la 
formación continua es clave, por eso invito a seguir 
aprendiendo siempre.

GENTE
SECCIÓN

HABLEMOS DE INTEGRIDAD

Entrevista de Camilo Enciso, Director de la Red Latinoamericana de Cumplimiento 
a Ángela María Neira, Ethics and Compliance Director de Abbott
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El pasado 22 de octubre, se llevó a cabo la décima 
reunión mensual de la Red Latinoamericana de 
Cumplimiento del año 2021 donde se tuvo como 
invitado al director de la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, quien 
ha tenido un amplio recorrido en el sector público y es 
experto en economía con una maestría y un doctorado 
en Ciencias Económicas.

Para esta sesión, algunas de las empresas afiliadas a la 
Red, de distintos sectores económicos, enviaron 
preguntas sobre los ROS, PEPS y obligaciones de 
reportes que deben asumir los oficiales de 
cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

En su presentación, el Doctor Gutiérrez mostró con 
datos estadísticos cómo durante los últimos años se ha 
fortalecido en Colombia el sistema antilavado y el 
control sobre el sector real de las Actividades y 
Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). 

Teniendo en cuenta las últimas noticias sobre prácticas 
corruptas en el sector privado, que han sido temas de 
gran cobertura en la agenda mediática, hizo referencia 
al caso conocido como Pandoras Papers, que está en 
proceso de investigación por los entes de control y la 
UIAF. Aseguró que durante los últimos tres años han 
ocurrido sucesos y cambios en la normativa del 
compliance, que muestran la necesidad de repensar y 
reorganizar los sistemas anticorrupción de las 
organizaciones.

Para Gutiérrez es importante no sólo pensar en el 
cumplimiento técnico del SAGRILAFT para 
evaluaciones del sistema, sino que también es 
fundamental que todos los actores que están en el 
sector entiendan los riesgos, amenazas y el contexto de 
la realidad que involucra a cada organización. Algunas 
de las buenas prácticas que recomienda a los oficiales 
de cumplimiento para fortalecer sus sistemas son:

Entender los riesgos desde la identificación de las 
amenazas y vulnerabilidades.

Implementar sistemas que administren el riesgo de 
forma consistente teniendo en cuenta las 
características, nivel de exposición y vulnerabilidades 
propias de la naturaleza de su organización.

Establecer mecanismos efectivos para el 
conocimiento de la contraparte, la Debida Diligencia 
y la identificación de los Beneficiarios Finales.

Asignar recursos humanos y tecnológicos acordes a 
la responsabilidad de la labor de cumplimiento.

Mantenerse actualizados sobre las tipologías de 
LA/FT/FPADM del sector de su organización.

Buscar la mejora continua en la calidad de la 
información que se reporta.

Conocer y cumplir los estándares del GAFI.

Según Gutiérrez, los dos pilares que debe tener en 
cuenta el oficial de cumplimiento en la 
implementación y fortalecimiento del SAGRILAFT, 
están encaminados a (i) la independencia para realizar 
reportes internos y comunicación directa con la alta 
gerencia para la toma de decisiones, y (ii) conocimiento 
claro sobre las normas aplicables en el sector de su 
organización.

Durante el espacio de preguntas finales de la sesión en 
respuesta a uno de los participantes, el experto se refirió 
a la lista de los PEPs del Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP): “Creo que es un gran 
avance para Colombia tener esa lista, era una 
necesidad. La dificultad estaba en quién la hacía, 
quién la emitía, quién se hacía responsable, quiénes 
iban a estar incluidos, si iba a tener nombres y/o cargos, 
etc.” 

También agregó que es un paso muy importante para 
(i) el sistema antilavado y el cumplimiento de 
estándares internacionales y (ii) porque es realmente 
confiable al ser una información emitida por el DAFP. 
No obstante, considera que, es necesario que dicha lista 
permanezca actualizada, por lo que tendrá detallada la 
fecha de salida de las personas de sus cargos.

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 38 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 octubre de 2021.

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

SAGRILAFT 2021: La visión del 
director de la UIAF

Cortesía de Suhaira Kharfan Piñeres, comunicadora social y periodista, 
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Cumplimiento

Javier
Gutiérrez López

“La información es inútil a menos que el 
destinatario pueda entenderla y 

utilizarla", afirmó Gutiérrez durante su 
presentación.

“Le veo todas las ganancias y no le veo 
inconvenientes a esa lista”,

aseguró el experto.

Director de la Unidad de 
Información y Análisis 
Financiero (UIAF)
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LIBRO
BOARDS THAT LEAD: WHEN TO TAKE 
CHARGE, WHEN TO PARTNER, AND WHEN TO 
STAY OUT OF THE WAY
(JUNTAS DIRECTIVAS: CUÁNDO HACERSE CARGO, CUÁNDO 
ASOCIARSE Y CUÁNDO MANTENERSE AL MARGEN)

El liderazgo se está redefiniendo a medida que las 
Juntas Directivas asumen un rol más activo en las 
decisiones que antes eran exclusivas del CEO. Sin 
embargo, a pesar de todas las ventajas de una mayor 
participación de la Junta, se pueden crear algunos retos 
sobre autoridad e intromisión en las operaciones diarias, 
por lo que los autores proponen una nueva hoja de ruta 
que oriente a cuándo liderar, cuándo asociarse y 
cuándo mantenerse al margen. El libro explica un nuevo 
modelo de liderazgo y gobernanza a través de 
entrevistas personales y la amplia experiencia de los 
autores que han trabajado con ejecutivos y directores 
de empresas como Apple, Boeing, Ford, Lenovo, etc.3

Ram Charan, Dennis Carey & 
Michael Useem
2013

LIBRO
BRIBERY AND CORRUPTION IN WEAK 
INSTITUTIONAL ENVIRONMENTS: 
CONNECTING THE DOTS FROM A 
COMPARATIVE PERSPECTIVE
(SOBORNO Y CORRUPCIÓN EN ENTORNOS INSTITUCIONALES 
DÉBILES: CONECTANDO LOS PUNTOS DESDE UNA PERSPECTIVA 
COMPARADA)

Shaomin Li explica, a través de 20 años de investigación, 
cómo se lleva a cabo el soborno y la corrupción en 
países con entornos institucionales débiles y cómo estas 
actividades se globalizan. Este libro ofrece una 
explicación de por qué algunos países prosperan a 
pesar de la corrupción al diferenciar la gobernanza 
basada en reglas, basada en relaciones y basada en 
clanes, advirtiendo sobre las posibles amenazas y 
consecuencias del soborno por parte de los gobiernos 
poderosos.4

Shaomin Li
2019

FARO
RECOMENDADOS

SERIE
EL PANTANO 1997
2021
La serie recorre la investigación de dos muertes, en un 
marco de silencios sociopolíticos y corrupción, 
revelando antiguas estafas y secretos de la Segunda 
Guerra Mundial. La trama se desarrolla en Polonia, cerca 
de la frontera de la ex Alemania Democrática en los 
años ochenta, sobre un pantano y un bosque donde 
fueron enterrados cientos de personas en fosas 
comunes durante la guerra.1 

VER TRAILER

SERIE
DINERO FÁCIL
2021
La trama se centra en la vida de una empresaria, un 
mafioso y un adolescente que viven en un barrio al norte 
de Estocolmo, y donde su único objetivo es hacer más y 
más dinero. La serie sueca hace un retrato del 
submundo criminal de dicha ciudad. Es una historia 
basada en la novela original sueca de 2006 escrita por 
Jens Lapidus.2 

VER TRAILER

Youtube, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Zosbu_iaqrU (consultado el 25 de octubre de 2021)
Youtube, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=B5StyW2Gg7c (consultado el 25 de octubre de 2021)
Amazon, 2013, https://www.amazon.com/-/es/Ram-Charan/dp/1422144054#customerReviews (consultado el 25 de octubre de 2021).
Amazon, 2019, https://www.amazon.com/dp/1108492894?tag=uuid10-20 (consultado el 25 de octubre de 2021)

1
2
3
4
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