
RESUMEN

El presente documento tiene como objetivo ana-

lizar el entorno normativo actual, con especial

referencia a la normativa MiFID y su transposi-

ción en España, así como a los problemas que se

enfrenta la función de cumplimiento para una

adecuada gestión de los riesgos que tiene asocia-

dos.

También se analizarán las funciones y respon-

sabilidades que asume la función de cumpli-

miento y las áreas específicas sobre las que se está

asentando sus competencias en buena parte de

las entidades financieras españolas.

Además se presentarán los distintos modelos

de estructura organizativa y con algún detalle las

responsabilidades específicas de cumplimiento

normativo para una adecuada gestión de los ries-

gos inherentes a la función.

1) ANTECEDENTES

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) organi-

zación que fomenta la cooperación monetaria y

financiera internacional, a través del Comité de

Supervisión Bancaria de Basilea publicó en octu-

bre de 2003 un documento consultivo denomi-

nado La función de cumplimiento en los bancos, con

la pretensión de facilitar al mundo financiero un

manual con las mejores prácticas.

Este documento supuso el primer esfuerzo

por recomendar prácticas adecuadas a las orga-

nizaciones bancarias, mediante la formulación de

once principios de carácter general, asignando

responsabilidades al consejo de administración,

en la aprobación y supervisión de políticas que

aseguren una adecuada gestión de riesgo de

cumplimiento, a la alta dirección gestionando el

riesgo, implantando los principios básicos para

un marco coherente y, finalmente, la función de

cumplimiento como encargada de asesorar,

medir los riesgos e informar de los resultados

obtenidos.

En marzo de 2006 The International Organi-

zation of Securities Commission (IOSCO) publi-

ca también un informe sobre la función de cum-

plimiento en los mercados de valores donde se

proponen una serie de responsabilidades y tare-

as de la función de cumplimiento, tanto para

supervisores, empresas de servicios de inversión

y para el resto de participantes en los mercados.

Este documento centra mucho más el camino

que las entidades financieras van a recorrer en

los años siguientes.

La regulación a nivel comunitario nos viene

dado por la Directiva sobre Mercados de Instru-

mentos Financieros (MiFID). La Directiva que ha

contado con el asesoramiento técnico del Comité

de Reguladores Europeos de los Mercados de

Valores (CESR), exige que los Estados miembros

aseguren que las empresas de servicios de inver-
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sión adoptan, aplican y mantienen políticas y

procedimientos adecuados para detectar cual-

quier riesgo de incumplimiento. Además, esta-

blece la adecuada separación de las funciones de

cumplimiento de la gestión de riesgos y de la

función de auditoria interna, asignando a la alta

dirección de las entidades la evaluación y revisión

de la eficacia de las políticas, disposiciones y pro-

cedimientos establecidos para cumplir las obliga-

ciones establecidas por MiFID, así como adoptar

las medidas apropiadas para hacer enmendar las

posibles deficiencias que se pudieran detectar.

2) LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

EN ESPAÑA

NORMAS DE CONDUCTA

La reforma introducida por la Ley 24/1988 en los

mercados de valores supuso una modernización

en muchos aspectos. Vieron la luz los sistemas de

negociación continua electrónica, nacieron las

sociedades y agencias de valores y se mejoró el

régimen de verificación de folletos de emisión.

Sin embargo, la dispersión de normas en la Ley

respecto de las relaciones de entre clientes y enti-

dades dio paso al Real Decreto 629/1993, de 3 de

mayo, sobre normas de actuación en los merca-

dos de valores y registros obligatorios.

Sin entrar en el detalle de las exigencias esta-

blecidas en el Real Decreto 629/1993, que son el

germen de las normas de vigilancia en los merca-

dos de valores y que supuso el origen del denomi-

nado reglamento interno de conducta en el ámbi-

to del mercado de valores (Reglamento o RIC).

Este Reglamento es de aplicación a los miembros

de los consejos de administración y empleados de

las entidades cuya labor esta relacionada directa-

mente con los mercados de valores.

Esta normativa permitía la posibilidad de que

las asociaciones profesionales relacionadas con

los mercados de valores, elaborasen reglamentos

internos de conducta aplicables a sus miembros,

con el visto bueno de la CNMV. De acuerdo con

esta prerrogativa, el sector de Cajas de Ahorros,

a través de la Confederación Española de Cajas

de Ahorro (CECA) elaboró un primer RIC que

entró en vigor para el conjunto de Cajas a finales

de 1993.

Este primer RIC implantado en las Cajas esta-

bleció la creación de un Órgano «ad hoc», forma-

do por dos personas con competencias manco-

munadas, integrado por personas de nivel direc-

tivo de la entidad y designados por el Consejo de

Administración, al que se atribuyó la autoridad

para controlar las normas establecidas e informar

a los órganos de gobierno de las actuaciones lle-

vadas a cabo y de las incidencias detectadas, nor-

malmente con carácter semestral.

Este Órgano «ad hoc» denominado así en el

Reglamento-tipo negociado con la CNMV, tomó

carta de naturaleza en las entidades, convirtién-

dose en el germen de los departamentos actuales

de cumplimiento normativo.

El RIC sufrió su primera modificación en 2003,

dejando al margen el anexo que se le incorporó

sobre barreras de información de acuerdo con la

Carta-Circular 10/1997 de la CNMV, por los cam-

bios establecidos en la Ley de Medidas de Refor-

ma del Sistema Financiero del 2002.

Los cambios normativos introducidos en

materia de abuso de mercado en 2005 y la refor-

ma de la Ley del Mercado de Valores de 2006,

aconsejaron la actualización de un nuevo RIC

que fue autorizado para las Cajas a principios de

2007. Finalmente, el cuarto y actual RIC ha sido

adaptado en 2008 para recoger las normas

MiFID. La evolución del RIC ha sido paralela a

los cambios normativos introducidos en España

en los mercados de valores y son una pieza esen-

cial en cuanto a normas de conducta se refiere.

Para comprender el alcance de este Regla-

mento basta con revisar, aunque sea de forma

somera, los temas que aborda:

• Prevención del abuso de mercado

• Política de gestión de los conflictos de

interés

• Tratamiento de las operaciones por cuen-

ta propia de las personas sujetas al Regla-

mento

• Informes y recomendaciones de inversión
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NORMATIVA MiFID

La transposición de MiFID a la normativa espa-

ñola ha supuesto, en consonancia con las reco-

mendaciones y normas a las que se ha hecho refe-

rencia anteriormente, el reconocimiento de la fun-

ción de cumplimiento como un elemento de con-

trol, junto con la función de gestión de riesgos y la

función de auditoria interna. Tanto el artículo 70

ter de la Ley del Mercado de Valores, introducido

por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que trans-

pone la Directiva de 1º nivel y, especialmente, el

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el

régimen jurídico de las empresas de servicios de

inversión, que incorpora la Directiva de 2º nivel,

otorgan competencias concretas a las unidades

que desarrollen la función de cumplimiento.

De acuerdo con la actual normativa para

garantizar que la función de cumplimiento nor-

mativo se desarrolla de forma adecuada e inde-

pendiente, las entidades que presten servicios de

inversión deberán asegurarse de que se cumplen

determinadas condiciones, a saber: i) la función

de cumplimiento normativo deberá estar dotada

de la autoridad, los recursos y la experiencia

necesarios y deberá tener acceso a toda la infor-

mación pertinente, ii) deberá nombrarse un res-

ponsable del desarrollo de la función de cumpli-

miento así como del reporting, iii) las personas

encargadas no podrán participar en la prestación

de los servicios y actividades que controlan, y iv)

el sistema para fijar su remuneración no deberá

comprometer, ni real ni potencialmente, su obje-

tividad.

3) CUESTIONES A RESOLVER

POR LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

La entrada en vigor de la normativa MiFID ha

acelerado el proceso de configuración de la fun-

ción de cumplimiento la banca española. Sin

embargo, todavía quedan pendientes de resolver

cuestiones relacionadas con su dimensionamien-

to, en términos de responsabilidades, funciones y

medios humanos y técnicos asignados para

cubrir los objetivos.

Un trabajo de referencia para afrontar con

detalle los riesgos de la función de cumplimiento

se encuentra en el trabajo de PricewaterhoseCo-

opers, «Evolución de la función de cumplimiento

y retos para la próxima década», publicado en

2006. Situando la función de cumplimiento en

términos deportivos, resulta prioritario determi-

nar el perímetro del terreno de juego y sus reglas

antes de comenzar el partido.

En primer lugar, habría que definir el alcance

y las responsabilidades de la función de cumpli-

miento normativo respecto de las exigencias que

establece MiFID. En estas reflexiones no se con-

siderarán otras competencias que están siendo

atribuidas por las entidades financieras a esta

función, como la prevención del blanqueo de

capitales, el seguimiento de las normas de pro-

tección de datos de carácter personal, normas de

conducta en sentido amplio o cuestiones relacio-

nadas con el gobierno corporativo de las entida-

des, que aun manteniendo ciertos rasgos comu-

nes, por la complejidad y dispersión de las com-

petencias merecen un tratamiento diferenciado.

En segundo lugar, habría que concretar el

modelo de organización de la función de cumpli-

miento, bien con modelos centralizados o bien

descentralizados, para permitir un mayor grado

de acoplamiento a la estructura de cada entidad,

sin renunciar en el caso de pequeñas entidades a

las ventajas de la externalización.

Finalmente, requiere dimensionar la función

en cuanto a recursos humanos, fijar la indepen-

dencia presupuestaria de las unidades de nego-

cio, así como establecer las relaciones con el resto

de áreas de las entidades, en especial con las fun-

ciones de control de riesgos y auditoría interna.

4) ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los artículos 6 y 9 de la Directiva de Nivel II esta-

blecen las responsabilidades generales que debe-

rían estar asignadas a las áreas de cumplimiento

normativo. Requiere, de una parte, el control y

evaluación regular de la adecuación y eficacia de
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las medidas y procedimientos establecidos para

detectar cualquier riesgo de incumplimiento de

la Directiva MiFID y la minimización de dicho

riesgo.

También requiere que la función de cumpli-

miento asesore y asista a las personas competen-

tes en la realización de los servicios y actividades

de inversión, para el cumplimiento de las obliga-

ciones de la entidad con arreglo a la Directiva

MiFID y sus normas de desarrollo.

Además, exige el reporte a la alta dirección y

al consejo de administración de forma periódica

y al menos anualmente, sobre el ámbito de actua-

ción de la función de cumplimiento, manifestan-

do los aspectos más relevantes que se hayan podi-

do producir y las medidas correctoras implanta-

das. Esta línea de reporting es especialmente

importante para cubrir la competencia que la

MiFID asigna a estos órganos de gobierno como

últimos responsables del cumplimiento.

Estas competencias se encuentran en línea

con los diferentes estándares internacionales,

donde la tipología de responsabilidades de la

función comprende aspectos de identificación y

evaluación de riesgos, seguimientos de los ries-

gos a través de la evaluación de controles, aseso-

ramiento y formación del personal, así como las

líneas de reporting a la alta dirección.

5) MODELO DE ORGANIZACIÓN

De la reciente conformación de los departamen-

tos de cumplimiento normativo en las entidades

financieras españolas, se desprende que mayori-

tariamente estas áreas dependen de una direc-

ción de control de primer nivel, ya la función de

cumplimiento se identifica plenamente como un

área más de control de las organizaciones, o bien

se hace depender de la secretaria general, cuan-

do las competencias en materia de gobierno cor-

porativo se hacen más acusadas. En este sentido,

la función de cumplimiento se va perfilando, en

las entidades financieras españolas, como res-

ponsable de las normas de conducta en general,

y en los mercados de valores en particular, encar-

gada de la prevención del blanqueo de capitales,

en el seguimiento de la protección de datos de

carácter personal y prestando una activa colabo-

ración en materia gobierno corporativo.

Con independencia de la dependencia funcio-

nal o jerárquica que cada entidad asigne, los fines

de la función de cumplimiento se pueden conse-

guir mediante el establecimiento de una estruc-

tura tanto centralizada como descentralizada.

Una estructura centralizada requiere una

mayor dedicación de personal en exclusiva a

seguimiento de sus objetivos, para poder admi-

nistrar el riesgo de cumplimiento de manera

adecuada, desarrollando políticas, procedimien-

tos y procesos de formación que permitan cum-

plir razonablemente con las normas internas y la

legislación vigente. Este modelo integrado per-

mite una actuación más eficiente, facilita las labo-

res de asesoramiento a las áreas de negocio y

ayudar a que sea considerada un apoyo continuo

al equipo de dirección y a toda la organización.

Esta estructura parece más aconsejable para las

grandes y medianas entidades con cierta homo-

geneización operativa.

El establecimiento de una estructura descen-

tralizada implicaría una menor dotación de per-

sonal, ya que los elementos clave de la función de

cumplimiento están integrados en las unidades

de negocio, lo que necesariamente conlleva un

refuerzo de los conocimientos normativos en las

áreas más sensibles. Esta estructura requiere de

un representante de la función de cumplimiento

que coordine el desarrollo de los procesos y con-

troles asociados. Además, este coordinador de

área será el encargado de facilitar los informes

necesarios para la dirección, por lo que habría

que establecer un sistema de reporte ascendente

desde las distintas unidades a la función de cum-

plimiento centralizada. Este tipo de estructura

puede ser más eficiente para entidades de cierto

tamaño y complejidad en su operativa.

Independientemente del modelo elegido

libremente por cada entidad, es importante seña-

lar que en aras a una adecuada eficiencia de la

función de cumplimiento, se deben articular los

procedimientos para la necesaria coordinación
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con las áreas, control de riesgos, auditoría inter-

na, servicios jurídicos y recursos, además de las

áreas de negocio. La máxima eficiencia se logra-

ría en un reparto de competencias donde se

duplicaran esfuerzos.

Para las entidades con presencia en varios paí-

ses, parece necesario el conformar una política

global de cumplimiento, efectuando las adapta-

ciones necesarias para cumplir con los requeri-

mientos locales, ya que en este caso la implanta-

ción de una estructura centralizada podría pro-

vocar ciertas distorsiones, tanto por la distinta

normativa aplicable en cada localización, como

por las particularidades de los organismos regu-

ladores.

Otra cuestión básica que debe tenerse en

cuenta a la hora de estructurar la función de

cumplimiento es el principio de independencia

con respecto a aquellas áreas o unidades que des-

arrollen las actividades de prestación de servicios

de inversión sobre los que gire dicha función.

Además, el método para determinar la remune-

ración de las personas encargadas de la verifica-

ción del cumplimiento no deberá comprometer

su objetividad.

6) RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS

EN EL ÁMBITO MiFID

En lo referente al régimen de protección de los

inversores, MiFID introduce cambios apreciables

en el ámbito de las normas de conducta para la

prestación de los servicios de inversión a los

clientes. Así, con el fin de evitar que el cliente

contrate productos que no se correspondan con

sus conocimientos, experiencia, situación finan-

ciera y con sus objetivos de inversión, se estable-

cen una serie de pautas o requisitos, que se pue-

den resumir de la siguiente forma:

• Clasificación de clientes

• Clasificación de los productos

• Delimitación de los servicios de comercia-

lización y asesoramiento

• Test de conveniencia e idoneidad

• Gestión de la información y documenta-

ción a remitir a los clientes

• Implantación de una política formal sobre

conflictos de intereses

• Definición de una política de incentivos

• Establecimiento de una política aplicable

a las órdenes de clientes en los mercados

• Definición de una política de salvaguarda

de instrumentos financieros

• Normas para la externalización de funcio-

nes

• Mantenimiento de una política de registro

de servicios y operaciones

• Procedimientos para asegurar la continui-

dad de negocio

• Establecimiento de la política de cumpli-

miento normativo

Sin ánimo de ser exhaustivo y con el sólo obje-

tivo de contribuir a perfilar las competencias que

pueden atribuirse a la función de cumplimiento,

paso a resumir algunas de las más importantes.

� Funciones referidas a cuestiones genera-

les:

• Coordinación del resto de áreas de cara

a asegurar el cumplimiento con MiFID,

asegurando el correcto tratamiento de

las fronteras respecto al ámbito de apli-

cación de la norma (producto MiFID,

cliente MiFID, asesoramiento persona-

lizado, funciones operativas esenciales a

efectos de externalización, etc.).

• Coordinación del resto de áreas en

cuanto a la identificación inicial, segui-

miento y gestión de las necesidades de

formación que faciliten el cumplimien-

to con MiFID.

• Asesoramiento al resto de las áreas en el

marco de la aplicación de los preceptos

incorporados por MiFID.

• Evaluación y control del cumplimiento

de dichas políticas y procedimientos

por parte de las áreas correspondientes.

• Informe anual a la alta dirección res-

pecto al grado de cumplimiento de
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MiFID, analizando las excepciones

encontradas y las recomendaciones

sugeridas.

� Relación con clientes:

• Participación, junto con las áreas de

negocio y de riesgos, en la definición y,

en su caso, revisión del procedimiento a

seguir en los cambios de categoría

MiFID de clientes si dicho cambio se

produce desde una categoría de mayor

protección a otra de menor protección.

• Autorización, junto con las áreas de

riesgo, de los expedientes de cambio de

categoría de clientes, remitidos desde el

área comercial, de profesional a mino-

rista, validando el análisis realizado del

cliente.

• Participación, junto con las áreas de

negocio y de riesgos, en el proceso de

clasificación inicial de los productos

MiFID del catálogo de la Caja respecto

a la estructura de perfiles de productos

definida.

• Participación, en el marco de los Comi-

tés de Productos, en el proceso de cate-

gorización de los nuevos productos

MiFID con los que empiece a trabajar la

Caja (tanto productos propios como de

terceros) respecto a la estructura de per-

files de productos.

• Asesoramiento a las áreas de negocio de

cara a la realización de los test de ido-

neidad y conveniencia en el marco de la

relación comercial con los clientes, y en

los controles establecidos para su

correcta realización.

• Participación, junto con las áreas opera-

tivas y de control, en la definición de los

procedimientos de control a implantar

respecto a la operativa con agentes vin-

culados.

� Mejor ejecución:

• Asesoramiento a las áreas operativas en

la definición de la política de mejor eje-

cución por tipología de operativa.

• Asesoramiento a las áreas operativas en

la revisión y actualización (periódica y

ante la aparición de nuevos centros de

ejecución) de las políticas de mejor eje-

cución.

• Soporte a las áreas operativas en la revi-

sión de la efectividad de las políticas de

mejor ejecución.

� Conflictos de intereses:

• Interpretación del ámbito de aplicación

del RIC, en cuanto a personas afecta-

das, siendo responsables asimismo de la

llevanza del registro actualizado de las

mismas.

• Soporte al consejo de administración

en la definición de las áreas separadas a

efectos del RIC.

• Asesoramiento, a las áreas separadas en

particular, y a la totalidad de personas

sujetas en general, a efectos del correc-

to cumplimiento con el RIC.

• Coordinación de los deberes de comu-

nicación e información recogidos en el

RIC en cuanto a operaciones y situacio-

nes que acontezcan (operaciones perso-

nales, información privilegiada y rele-

vante, manipulación de mercado, infor-

mes de inversión, etc.), facilitando los

canales de comunicación, y evaluando

posteriormente dichas situaciones

acontecidas de cara a verificar el cum-

plimiento de los diferentes deberes

recogidos en el propio RIC en los dife-

rentes ámbitos.

• Mantenimiento de los registros de

información necesarios para cubrir los

preceptos recogidos en el punto ante-

rior.

• Coordinación y gestión centralizada de

los conflictos de interés: recepción de

comunicaciones de situaciones de con-

flicto y asesoramiento a cada área sepa-

rada en la resolución de las situaciones

de conflicto acontecidas, participando

en los casos necesarios en dicha resolu-

ción de situaciones.
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� Incentivos:

• Participación, junto con las áreas de

negocio y jurídicas, en el análisis de la

razonabilidad de los honorarios, comi-

siones o beneficios devengados en el

marco de la prestación de servicios de

inversión y auxiliares, actuales y nuevos

que se puedan plantear.

� Externalización de funciones:

• Soporte a la Alta Dirección en la consi-

deración, desde una perspectiva global,

de si una actividad externalizada cae

dentro o fuera del ámbito de aplicación

de MiFID.

• Asesoramiento a las diferentes áreas,

junto al área legal, en determinados

aspectos relacionados con el estableci-

miento y formalización de los procedi-

mientos necesarios de seguimiento y

control de las actividades externalizadas

que, en función de su naturaleza y rele-

vancia, quedan bajo el ámbito de apli-

cación de MiFID.

• Asesoramiento a las diferentes áreas,

junto al área legal, en el análisis y pro-

ceso de externalización de nuevas acti-

vidades.

� Continuidad de negocio:

• Asesoramiento al grupo de trabajo de

continuidad de negocio, en la defini-

ción conceptual inicial del plan (defini-

ción de áreas críticas, prioridades, etc.)

y en su revisión periódica.

� Mantenimiento de registros:

• Asesoramiento a las áreas de soporte en

cuanto a la definición de los procedi-

mientos de mantenimiento de registros.

7) RELACIONES CON LAS ÁREAS

DE CONTROL DE RIESGOS

Y AUDITORÍA INTERNA

La normativa MiFID no representa novedades

relevantes en cuanto al alcance y las funciones

que debería tener un área de Control de Riesgos

en las entidades. En este sentido, hay que tener

en cuenta que en los últimos años se ha impues-

to como regla más o menos extendida la tenden-

cia de crear unidades específicas de gestión de

riesgos, que en la actualidad podrán cubrir los

preceptos recogidos por MiFID. Además, hay

que considerar lo dispuesto en la Segunda Direc-

tiva de Adecuación de Capital, que incluye la exi-

gencia de estructuras independientes de gestión

de riesgos en el ámbito del riesgo de crédito y del

riesgo operacional; en el caso del operacional,

esta exigencia se podría entender extendida de

facto respecto al modelo estándar.

Con respecto función de Auditoría Interna,

deberá incrementar su labor supervisora en

cuanto a supervisar el correcto funcionamiento

de la función de cumplimiento. Por tanto, debe-

rá determinar si se han realizado de manera

razonable las labores de control, coordinación y

asesoramiento conferidas a cumplimiento, en

definitiva, si se ha controlado y evaluado de una

forma correcta la adecuación y eficacia de las

medidas y procedimientos establecidos para

cumplir con MiFID.

Al igual que sucedía respecto a la función de

Control de Riesgos, se deberá considerar este

nueva exigencia para el área junto con el resto de

iniciativas normativas que afectan actualmente a

Auditoría Interna, especialmente en relación con

la Directiva de Adecuación de Capital, dado que

conforme las entidades vayan adoptando modelos

más avanzados se exigirán revisiones internas en

las entidades que serán realizadas por esta área.

8) MAPA DE RIESGOS

La normativa MiFID confiere a la función de cum-

plimiento un papel fundamental como área de

control. En este sentido, podría ser de gran ayuda

contar con un mapa de riesgos asociados a la fun-

ción de cumplimiento que facilite la elaboración

de presupuestos y planes de trabajo, sobre la base

de aquellos con un riesgo residual más relevante.

Determinadas entidades utilizan mapas colo-

reados que resaltan los riesgos más significativos
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por zonas geográficas, divisiones de negocio,

productos e incluso localizaciones concretas. En

la confección de estos mapas se combina infor-

mación de negocio, juicios cualitativos, por ejem-

plo relacionados con la complejidad de los pro-

ductos y cuantificaciones de determinadas varia-

bles, como personal autorizado para operar en

los mercados.

En otras entidades los mapas de riesgo se han

basado en encuestas realizadas por las distintas

líneas de negocio, valorando los riesgos tanto por

importancia como por la probabilidad de que el

riesgo se materialice.

Los mapas de riesgos adaptados a la estructura

de cada entidad, ayudan a profundizar en la valo-

ración y conocimiento de los riesgos, permiten una

mayor integración en las líneas de negocio y refuer-

za la cultura de cumplimiento, con el objetivo de

lograr una función de cumplimiento eficiente.

9) PROPUESTAS

Riesgo de sanciones. Uno de los objetivos básicos

que debe buscar la función de cumplimiento es la

reducción del riesgo de sanciones y por tanto la

función de cumplimiento debe estar integrada en

las estrategias de negocio de las entidades.

La normativa MiFID está basada en principios

y la aplicación individualizada debe ser adecuada

y proporcionada al tamaño, tipo de negocio y

estructura de cada entidad, por tanto la defini-

ción de los riesgos de cumplimiento y la asunción

de responsabilidades deben quedar claramente

establecidas, accesibles para toda la plantilla y

estructurada de manera que queda alienada con

los objetivos de negocio.

Cultura de cumplimiento es un elemento

clave para impulsar aquellos comportamientos

que la entidad espera de sus empleados, ayudán-

doles en la toma de decisiones profesionales.

Compliance monitoring. Para una adecuada

gestión de la función de cumplimiento es necesa-

rio contar con herramientas que valoren el ries-

go de cumplimiento, como el mapa de riesgos, y

contar con un adecuado compliance monitoring.

Podríamos definir el compliance monitoring

como el conjunto de medidas para la vigilancia y

control para fiscalizar de manera continua las

variables más significativas de un proceso, con

aviso inmediato de las incidencias que pudieran

producirse. En estas tareas de vigilancia, la utili-

zación de sistemas electrónicos en la detección

de excepciones resulta imprescindible.

Indicares de desempeño. La utilización de

indicares que avalúen el desempeño puede ser

una herramienta útil para medir la efectividad de

la función de cumplimiento. La retroalimentación

desde la líneas de negocio sobre la coherencia de

los procesos de negocio con las políticas de cum-

plimento y la visión de la alta dirección sobre los

rendimientos obtenidos serán piezas determinan-

tes para un desarrollo futuro de la función.
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