Informe de Compliance Penal:
Hacia sistemas de cumplimiento avanzados
9%

En los últimos 5 años, ¿se ha
visto su compañía involucrada
en algún procedimiento por
conductas delictivas?

Únicamente el
de las empresas cuenta con
un sistema de compliance desarrollado

94,7% No

4%

Sí

2/3

de las empresas consultadas manifiestan
carencias graves en materia de compliance

1,3% No
sabe

Riesgos legales que mayor daño podrían
causar en opinión de los directivos

Área en que las personas encuestadas creen que podría producirse
de forma más probable una responsabilidad penal
Datos en porcentaje. Multi-respuesta, los porcentajes pueden sumar más de 100%.

54%

44%

Sanciones
administrativas por
incumplimiento de
obligaciones legales

Cambios legislativos que
afecten a la actividad

44%

22%

Conductas delictivas de
alguno de sus empleados

Incumplimiento de
obligaciones
contractuales

19%

11%

Sanciones por
infracciones del derecho
de competencia o
competencia desleal

Otros

Ambito tecnológico/Protección de datos

49%

Ámbito laboral

42,4%

Ámbito tributario de seguridad social

38,4%

Medioambiente

37,7%
31,1%

Financiero
Ninguna

27,2%

Corrupción

22,5%

Blanqueo de capitales
No sabe/No contesta

17,9%
0,7%

¿En su empresa qué impacto tendría una denuncia por comisión de delitos?

71% En cuanto a

78% En cuanto a

57% En cuanto a

coste de las sanciones
económicas

pérdida de credibilidad y
reputación en el mercado

distorsiones operativas

Motivos para adoptar un programa de compliance
(entre los que lo tienen y no lo tienen)
Ya lo tienen

No lo tienen

Motivación ética

62,5%

Temor a posibles demandas, sanciones o
situaciones delicadas

49,5%
45,3%

Exigencias de proveedores o clientes,
o incluso en contratos

45,7%
45,3%

Beneficios/exigencia para contratar
con Admin. públicas

La competencia tiene este tipo de programas
No contesta

¿Disponen de un documento
con el código de conducta o
código ético?

45%

59,3%
50%

Exigencias de la matiz o del grupo al que
pertenece la compañía

Diferenciarse de la competencia

79%

40,7%
40,6%
33,3%

45%

El
de los
directivos no saben que no
disponer de programa de
compliance puede acarrear
responsabilidades a

45,3%

28,4%
25%
6,2%
10,9%

Ventajas de tener un programa de prevención de delitos
Evitar sanciones económicas/multas

22%

Evitar daños reputacionales y de imagen

15%

Implantar cultura ética y de integridad

10%

Mejorar el servicio al cliente

6%

Sí

70,2%

Resposabilidad con la sociedad

4%

No

25,2%

Credibilidad en el mercado

4%

No
4,6%
sabe

¿Disponen de un documento
específico sobre la política
anticorrupción?

Incrementar valor de la empresa de
cara a inversores o accionistas

4%

Retener o captar talento

1%

Área en que sitúa la persona u órgano responsable
de cumplimiento legal

Sí

42,4%

No

51%

28,9%

14,9%

22,8%

5,3%

Es independiente

Legal

No
6,6%
sabe

¿Disponen de un documento
global sobre la política de
compliance?

Sí

53,6%

No

42,2%

Órgano de
Administración

11,4%
RRHH

Auditoría

16,7%
Otros

No
4%
sabe
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