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Las empresas reconocen cada vez más el potencial 

de maximizar el rendimiento a través de la aplicación 

de las mejores prácticas y la obtención de una 

garantía adicional. 

 

Businesses increasingly recognise the potential to 

maximise performance through applying best practice and 

gaining additional assurance 
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

 

En los más de cien años transcurridos desde su creación, Moore Stephens ha desarrollado un extenso 

abanico de servicios, entre ellos, cuenta con un departamento de Corporate Compliance formado por 

un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el asesoramiento legal, financiero, económico y 

estratégico de empresas de todo tipo de sectores y actividades. 

Trabajamos con nuestros clientes para crear, realzar y maximizar el valor de sus empresas. 

Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en la toma de decisiones, gestión de riesgo y obtención de 

rentabilidad, ofreciendo soluciones tanto en las decisiones internas dentro de la empresa, como en las 

transacciones realizadas con terceros, colaborando en la prevención, identificación y gestión de los 

riesgos empresariales, entre los que se encuentran los incumplimientos legales.  

Ayudamos a las empresas a evidenciar, mediante la realización de auditorías periódicas del control 

interno, el adecuado funcionamiento del mismo y análisis de la eficacia de los modelos de prevención y 

control diseñados por la empresa. 

Ponemos a su disposición un equipo de profesionales, que incluye economistas, auditores, abogados, 

ingenieros, informáticos y expertos en las distintas áreas de la empresa que a través de sus 

conocimientos legales, mercantiles, financieros, fiscales y contables permiten ofrecer un servicio 

personalizado brindando soluciones a todas las necesidades de nuestros clientes. 
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 CORPORATE COMPLIANCE: 

A raíz de los numerosos escándalos financieros y contables surgidos en los últimos años en las 

empresas, los países han multiplicado el número de regulaciones nacionales e internacionales 

orientadas a garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de la ley. 

 

La creciente y compleja normativa tanto a nivel nacional como internacional  ha introducido 

nuevos  riesgos de incumplimientos legales a las empresas, agravándose especialmente desde 

la modificación de la Ley Orgánica  5/2010  que reforma el Código Penal  que introdujo   en  su 

artículo 31.bis, la responsabilidad penal de las personas jurídicas para algunos delitos 

relacionados con el ámbito mercantil. 

 

Con la nueva normativa, las penas se imponen también a la empresa si cualquier empleado 

comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores. 

Se incluyen dentro de los supuestos de responsabilidad penal los delitos en beneficios de la 

empresa, ya sean acometidos por administradores o empleados, estos últimos, debido a la falta 

de control por parte de la sociedad en su prevención y detección. 

La nueva reforma, en vigor a partir del 1 de julio de 2015, describe con mayor detalle los 

requisitos que las empresas deben cumplir para conseguir la exención de la responsabilidad 

penal. 

 

Introduce la eficacia como requisito exigido para garantizar el cumplimiento de las medidas de 

prevención y control del delito, obligando a que las empresa y administradores realicen en 

cualquier de la empresas, pruebas del esfuerzo sobre sus controles. No siendo válido, lo que la 

Fiscalía General de Estado denomina “compliance cosmético”, es decir, implantación de 

protocolos de prevención y detección de delitos, no sometidos de forma periódica a la 

acreditación de su existencia y eficacia. 
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CORPORATE COMPLIANCE: 

Las diferentes normativas hacen hincapié en la importancia de la prevención como herramienta 

eficaz para luchar contra el fraude, la corrupción y los delitos ligados a la actividad empresarial, 

incorporando mayores sanciones a estos incumplimientos legales a través de la extensión de la 

responsabilidad penal a las personas jurídicas, así como de la extensión de incumplimientos, 

tanto por fallo organizativo como de supervisión. 

Para evitar esa responsabilidad los administradores deben diseñar los procedimientos y 

políticas de control y gestión de riesgos de incumplimientos legales.  

Para acceder a la exención de la responsabilidad, la empresa debe establecer un modelo de 

organización y gestión, el llamado programa de compliance, que debe cumplir entre otros, los 

siguientes requisitos: Haber sido adoptado antes de la comisión del delito y ejecutado con 

eficacia, debe incluir medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma 

naturaleza que el cometido, así como para reducir de forma significativa el riesgo de su 

comisión. 

Estos procedimientos se deben recoger en un modelo de prevención y control, que incluya, un 

código ético y de conducta, un mapa de riesgos de la empresa, un protocolo de toma de 

decisiones, un modelo de gestión de los recursos financieros, canales de denuncias, sistemas 

disciplinarios, verificaciones periódicas, mecanismos que permitan un control eficaz así como 

pruebas del control. 
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CORPORATE COMPLIANCE: 

Entre los delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal  para la empresa se encuentran 

los siguientes:    

 Blanqueo de capitales 

 Insolvencias punibles   

 Utilización de datos informáticos 

 Uso indebido de software   

 Fraudes en subvenciones 

 Delitos fiscales 

 Cohecho 

 Estafas 

 Espionaje industrial  

 Tráfico de influencias 

 Publicidad engañosa  

 Delitos contra el medio ambiente 

 Delitos de manipulación de mercado y uso de información privilegiada. 

 Delitos urbanísticos 

 Corrupción  
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CORPORATE COMPLIANCE: 

Hoy ser administrador de una empresa conlleva riesgos, alguno de los cuales pueden evitarse, 

no arriesgándose por ejemplo al incumplimiento de una normativa por la acción de un 

empleado o por el simple desconocimiento de la existencia de una norma específica.  

Por eso, es necesaria no sólo la implantación de un modelo adecuado de control interno, que 

garantice el cumplimiento normativo (Corporate Compliance System) por parte de todas las 

personas de la empresa (incorporando los componentes de ética y transparencia), sino el 

establecimiento de medidas que aseguren un control eficaz previo,  que permitan probar y 

evidenciar la existencia de dicho control interno previo. 

La gestión del negocio responsable se ha convertido en un valor estratégico para muchas 

empresas y el Corporate Compliance es una parte importante del mismo, de ahí la importancia 

que tiene para las empresas la implantación de un sistema de control integrado que garantice 

el cumplimiento de los objetivos de la organización de acuerdo con la legalidad vigente. 

La función de compliance permite a las organizaciones detectar y gestionar los riesgos a los 

que se enfrentan por posibles incumplimientos de sus obligaciones. Con objeto de constituir un 

referente de buenas prácticas en materia de gestión de compliance, nace la Norma ISO 19600, 

que incluye directrices  y recomendaciones sobre elementos con los que una organización 

debe contar para demostrar, tanto su compromiso con los requisitos legales que le son de 

aplicación como con aquellos otros con los que voluntariamente ha decidido comprometerse. 

También constituye una potente herramienta en este ámbito, y es  Integrable con otros 

sistemas de gestión basados en la gestión de riesgos como la ISO 9001,14000,31000, 

27000…. 

 

 

 

 



www.mszaragoza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moore Stephens proporciona conocimientos especializados, experiencia práctica y objetividad 

que permitan alcanzar los objetivos de nuestros clientes.  

Nuestros profesionales, cuentan con una amplia experiencia en procesos de detección, 

evaluación, control y gestión  de riesgos corporativos que les permite ayudar a las empresas a 

diseñar, elaborar e implantar un sistema de Corporate Compliance con el objetivo de reducir y 

gestionar los riesgos derivados de incumplimientos normativos, y de esta forma evitar las 

responsabilidades penales de la empresa y de sus administradores. 

Le ayudamos en: 

 La integración de la gestión del riesgo de Compliance con la del resto de riesgos 

de la empresa. 

 La identificación, análisis y valoración de las áreas de riesgo de incumplimientos 

legales. 

 Evaluación de los riesgos identificados así como las prioridades de Compliance. 

 La elaboración e implementación de Sistemas de Control Interno integrados en 

los programas de Corporate Compliance 

 La preparación de códigos de conducta, manuales de cumplimiento, reglamentos  

disciplinarios, etc. 

 Elaboración e implementación de procedimientos  de control en el área 

financiera, comercial, y laboral. 

 El cumplimiento de la normativa medioambiental, protección de datos, blanqueo 

de capitales, tecnología de la información etc. 

 El diseño e implementación de auditorías internas y externas de cumplimiento, 

que permitan evidenciar que el control interno se ha desarrollado de manera 

adecuada. 

 El desarrollo de protocolos de denuncia e investigación, así como la 

externalización de los mismos. 

 Diseño de estrategia y representación en los tribunales penales, administrativos 

y civiles. 
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La información contenida en este folleto es correcta en el momento de su impresión; no obstante no podemos garantizar su exactitud en un futuro, declinando cualquier 

responsabilidad como consecuencia de acción u omisión de información de cualquier tema aquí expuesto. 

Moore Stephens International Limited y sus Firmas Miembro son jurídicamente distintas e independientes. No son ni deben interpretarse para posicionar esta entidad en relación 

de matriz, subsidiarias, socios, empresas conjuntas o agentes. Ninguna Firma Miembro de Moore Stephens tiene autoridad (real, aparente, implícita o de otro tipo) para obligar o 

comprometer de ninguna manera a Moore Stephens International Limited o cualquier otro miembro de Moore Stephens International Limited o Firma corresponsal. 
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