
Los negocios adaptan  
su normativa interna  
a los controles de riesgos 
derivados de la ley penal  
y a las ventajas del buen 
gobierno corporativo  

VALLADOLID. El mundo de la em-
presa evoluciona. Si hace años co-
menzó a imponerse la necesidad de 
que las organizaciones contaran con 
un código ético y unos valores que 
formen parte del ideario del nego-
cio, las normas públicas han intro-
ducido en los últimos años una va-

riación que, más allá de un simple 
cumplimiento, puede convertirse 
en una ventaja competitiva para las 
compañías; la de tener, y demostrar, 
un buen gobierno corporativo. Han 
sido quizá los efectos de la corrup-
ción detectada en los últimos años 
en todos los niveles lo que ha refor-
zado la aparición de la ética como 
valor empresarial. Además de haber 
despertado en las conciencias de los 
legisladores la necesidad de un con-
trol empresarial o cumplimiento 
normativo para defender el patri-
monio de la empresa. 

KPMG Abogados y El Norte de 
Castilla han organizado un encuen-
tro en el que compañías radicadas 
en Castilla y León han debatido y 
se han interesado por estas norma-
tivas, han manifestado cómo se pre-
paran ante los cambios legislativos 
y durante el encuentro han conta-
do con el asesoramiento de Alain 
Casanovas Ysla, socio de KPMG y 
responsable de los servicios de Com-

pliance en KPMG Abogados. A la 
convocatoria acudió el director de 
Riesgos Laborales de Lingotes Es-
peciales, Ignacio Sanzo; el presiden-
te del Comité de Cumplimiento del 
Grupo Norte, Miguel Ángel Rodrí-
guez-Sahagún, y el director de Ope-
raciones de Grupo Matarromera, Ju-
lio Pinto. Junto a los anteriores tam-
bién estuvieron presentes en la jor-
nada Rubén de Pedro, director ge-
neral de Zener; Ion Penas, respon-
sable de Cumplimiento Normativo 
de Grupo Aciturri, y Javier Cance-
la, responsable de Control de Ries-
gos de Global Exchange.  

Reforma penal 
El foco en el cumplimiento legal ha 
sido, dijo Casanovas, consecuencia 
sobre todo de la entrada en vigor de 
tres medidas concretas; la reforma 
del Código Penal en vigor desde 1 
de julio de 2015 que introduce la res-
ponsabilidad penal de la empresa y 
las situaciones de exención de res-

ponsabilidad. Junto a ella, ese mis-
mo año se produjo la modificación 
de la Ley General Tributaria y por 
último, la reforma de la Ley Socie-
dades de Capital. 

Control de riesgos 
Todos estos cambios normativos, 
precisó Alain Casanovas, conllevan 
que la responsabilidad penal pueda 
provocar en caso de incumplimien-
to normativo ciertas responsabili-
dades que deriven en la desaparición 
de la empresa. Todo ello en aras de 
mejorar la lucha contra la crimina-
lidad empresarial, lo que produce la 
necesidad de contar con programas 
del denominado ‘compliance’ o cum-
plimiento normativo y  junto a ellos, 
otros, estos de carácter voluntario, 
de cumplimiento ético. «Las malas 
praxis no pueden ser un simple cos-
te cuando se hacen negocios», apun-
tó el experto de KPMG. «La mejora 
del gobierno corporativo no solo ra-
dica en aclarar la cadena de respon-
sabilidad en las organizaciones, sino 
también en aspectos como evitar la 
asunción imprudente de riesgos, 
cuestión que enlaza con una parte 
de los cometidos de ‘compliance’. 
En este sentido, teje un hilo directo 
de responsabilidad hacia el consejo 
de administración, cuando entien-
de que forma parte del núcleo esen-
cial de sus labores de gestión y su-
pervisión, la gestión de riesgos, otor-
gándole incluso el estatuto de com-
petencia indelegable», agregó.  

Es necesario que las empresas 
cuenten con un ‘compliance’ que 
refuerce un comportamiento ético 

en la empresa, y que esto más que 
un coste suponga un mayor valor 
en la empresa como valor re-
putacional para reforzar el 
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de las buenas prácticas
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«No tener esta costumbre 
será una desventaja» 
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«Se trata de identificar los 
riesgos y poner controles»  
Miguel Ángel Rodríguez-Sahagún 
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«Hay que aprovechar  
para reorganizar mejor» 
Javier Cancela (Global Exchange) 

«Se basa en aplicar ética, 
legalidad y transparencia» 

Rubén de Pedro (Zener)  

«Logras un estándar y eso 
lo reconoce el mercado»  
Ion Penas (Aciturri) 

«Hay que verificar  
que los controles existen» 
Julio Pinto (Grupo Matarromera) 

«Cada empleado recibe un 
código de buenas prácticas»
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buen gobierno corporativo, 
comentó Rodríguez-Saha-

gún, abogado independiente y ex-
terno a Grupo Norte. Esa posición 
externa también fue precisamente 
valorada por  otros de los asistentes, 
como el letrado Ion Penas, quien 
tiene esas mismas condiciones de 
llevar a cabo las tareas de supervi-
sión del cumplimiento normativo 
desde el exterior del núcleo directi-
vo de Aciturri. 

«Evitar patologías graves» 
«No se trata de una novedad, las em-
presas llevan muchos años cum-
pliendo», matizó Alain Casanovas, 
pero las nuevas exigencias legales 
obligan a las compañías a tratar de 
evitar «las patologías más graves de 
incumplimento», apuntó. De ma-
nera que, si bien siempre han exis-
tido sistemas de control en las em-
presas, esos métodos transversales 
necesitan de una adecuada supervi-
sión que logre que las firmas estén 
alineadas con la estandarización na-
cional e internacional», explicó el 
abogado quien auguró que «no te-
ner esa costumbre será una desven-
taja competitiva en el futuro».  

Coincidieron Ignacio Sanzo y Ja-
vier Cancela en la trascendencia de 
estos sistemas de control de riesgos 
que pudieran derivar en sanciones 
penales para las compañías en caso 
de que no se apliquen modelos de 
organización y gestión que inclu-
yen medidas de vigilancia y control 
idóneas para la prevención de deli-
tos de la misma naturaleza o para 
reducir de forma significativa el ries-

go de su comisión, y añadió Penas 
la necesidad de una supervisión con-
fiada a un órgano con poderes autó-
nomos de iniciativa de la eficacia de 
los controles internos. «Lo impor-
tante es verificar que los controles 
existen», apuntó. 

Diversos modelos 
Las empresas convocadas han de-
sarrollado en estos años modelos 
diversos de cumplimiento que apun-
tan hacia la importancia de salva-
guardar la responsabilidad de la com-
pañía, comentó Julio Pinto, quien 
observó, al igual que Rubén de Pe-
dro, que la colaboración de exper-
tos externos facilita esta tarea de 
vigilancia. En todos los casos, Pin-
to y De Pedro también incidieron 
en ello, hoy las compañías añaden 
a la documentación que recibe cada  
nuevo empleado, un código de bue-
nas prácticas que sirve de base a todo 
el desarrollo posterior del cumpli-
miento normativo.  

El código también forma parte de 

la documentación con la que cuen-
ta cada empleado de Lingotes Espe-
ciales desde hace  tiempo, indicó por 
su parte Sanzo. Cancela matizó las 
especiales características de Global 
Exchange, firma que extiende su 
presencia por una veintena de paí-
ses y a la que, además de las norma-
tivas internacionales también afec-
tan las distintas legislaciones loca-
les «junto con el código ético y de 
buenas prácticas de la compañía», 
declaró. «Hoy se registra una evo-
lución muy rápida y el temor repu-
tacional es incluso superior al regu-
latorio», agregó y se mostró parti-
dario de órganos de control inter-
nos sometidos a «una auditoría ex-
terna con reporte directo al conse-
jo de administración», argumentó. 

La clave, coincidieron todos, es 
un control interno adelantado que 
cuente con un asesoramiento ex-
terno que establezca una correcta 
alineación con los estándares de 
cumplimiento legal tanto naciona-
les como internacionales. 

:: J. G. C. 
VALLADOLID. «Adelantarse al 
riesgo es la base del cumplimien-
to normativo» afirmó Alain Casa-
novas, socio de KPMG Abogados, 
promotora de este encuentro em-
presarial en la Hemeroteca de El 
Norte de Castilla. Por eso, la pre-
vención es la piedra fundamen-
tal, la preparación y la auditoría 
de los métodos de control que per-
miten a la empresa situarse den-
tro de los parámetros de la legali-
dad hoy, y mañana. Porque en esta 
situación, «los incidentes graves 
te sacan del mercado», aseguró Ca-
sanovas. «Convierten a la empre-
sa en una apestada que no encuen-
tra socios de negocio y además, 
todo esto ocurre hoy en día con 
una gran difusión mediática», ad-
virtió. «Lo suyo, por tanto, es la 
prevención. El objetivo es evitar 
que esto pase, porque se trata de 
una enfermedad que mata muy 
deprisa», apostilló el experto, quien 
precisó cómo existen sin embar-
go productos que permiten ayu-
dar a las empresas «alinearse con 
los estándares internacionales y, 
sobre todo, evitar la singularidad», 
comentó durante su intervención 
ante los asistentes.  

Rubén de Pedro contó el deve-

nir de la iniciativa en su empresa 
y recordó cómo «empezamos obli-
gados por la ley, pero terminamos 
por integrar todos los manuales en 
uno solo que vale para cualquier 
empleado», manifestó el máximo 
directivo de Zener, quien matizó, 
no obstante, que «limitarse a cum-
plir la ley no es suficiente, la inte-
gración de los procesos de cumpli-
miento normativo y conducta éti-
ca va más allá».  

Ética y transparencia 
Javier Cancela indicó en esta mis-
ma dirección cómo la conducta de 
la empresa debe basarse en la éti-
ca, en la legalidad y en la transpa-
rencia. «Se habla de que la empre-
sa debe orientarse al cliente, creo 
que primero debe hacerlo al em-
pleado, para que él sea quien se 
oriente al cliente y la base de todo 
esto es la formación», analizó. 

Concluyó la jornada con un aná-
lisis de las normas que, de forma 
voluntaria asume la compañía en 
de su código de buenas prácticas y 
conducta ética. «Una iniciativa que 
ahora singulariza a las empresas, 
que les da una ventaja competiti-
va, pero que quien no lleve a cabo 
en un tiempo, se convertirá en des-
ventaja», auguró Casanovas. 

«Los incidentes graves  
te sacan del mercado»

Especiales) y Alain Casanovas, socio de KPMG Abogados, posan tras el encuentro en la Hemeroteca de El Norte de Castilla. :: FOTOS RAMÓN GÓMEZ

Un momento de la mesa de debate en la Hemeroteca de El Norte. 
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