
La ACFCS le invita a participar en un Webinario en Línea Gratuito:

“Corrupción 2.0: Comprender el Nuevo Escenario Anticorrupción y los Riesgos por 
Incumplimiento en México y Latinoamérica”

Viernes, 27 de Marzo del 2015 | 12:00 PM – 1:00 PM (Hora de Miami)

Haga Clic Aquí para Inscribirse

Tras un crecimiento exponencial de las obligaciones normativas, una explosión de casos y nuevas 
obligaciones de cumplimiento por parte de EEUU y muchos otros países, ninguna compañía puede 
darse el lujo de ignorar los programas de cumplimiento anticorrupción…ni de postergar una precisa 
actualización de los mismos.

Este webinario ubicará a los profesionales en el nuevo escenario anticorrupción y ayudará a guiar a las 
organizaciones en la puesta a punto de sus programas de cumplimiento de acuerdo con los nuevos 
riesgos. También ofrecerá una orientación sobre algunos de los nuevos recursos para perfeccionar 
los programas anticorrupción. El seminario examinará algunos de los resultados revelados en el 
Informe Global de la OCDE sobre Sobornos en el Extranjero que se publicó a finales del año pasado y 
proporcionará información sobre la aplicación y el cumplimiento para el año que viene.

Algunos de los temas que se abordarán son:
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• La explosión de casos de corrupción en América Latina que afectan a todos los actores, 
desde instituciones financieras a compañías del sector real
• Entender los sectores más riesgosos, saber reconocer las nuevas señales de alerta e 
implementar las mejores prácticas
• Cómo hacer para maximizar la eficacia del programa anticorrupción con los recursos 
existentes de cumplimiento
• Entender los peligros que presentan terceros, agentes, proveedores, etc. y los mejores 
métodos para controlar y mitigar esos riesgos
• El informe de la OCDE deja al descubierto 400 casos internacionales de corrupción 
que involucran compañías y personas de 41 países
• El inminente peligro de la FCPA de EEUU con sus dos “aguijones”: el Departamento 
de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
• Estatus de las disposiciones anticorrupción en distintos países y jurisdicciones clave 
donde los riesgos de corrupción están creciendo

http://www.delitosfinancieros.org/corrupcion-2-0-comprender-el-nuevo-escenario-anticorrupcion-y-los-riesgos-por-incumplimiento-en-mexico-y-latinoamerica/


Oradores:

Luis F. Ortiz
Socio
OCA Law Firm
México

Luis es abogado mexicano y socio de la firma de abogados mexicana Ortiz de la Concha Abogados 
(OCA Law Firm) donde es responsable del área de anticorrupción y prevención del fraude corporativo. 
Dentro de sus tareas, elabora estudios para la detección de esquemas fraudulentos, auditoría, análisis 
de riesgo y prevención de esquemas de corrupción, fraude corporativo en empresas y gobierno. 

Realiza consultoría sobre la aplicación de la legislación, precedentes y regulación anticorrupción de 
Estado Unidos y Reino Unido para empresas mexicanas y multinacionales. Colabora con el gobierno 
mexicano y canadiense en la creación e implementación de un código de ética y sistema sancionador 
para abogados y ha representado a México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente funge como Coordinador 
del Comité Anticorrupción del Colegio de Abogados ANADE. Cuenta con el título de Licenciado en 
Derecho Universidad Anáhuac donde dicta curso en la materia Anticorrupción Internacional.

Gustavo L. Morales Oliver
Abogado
Marval, O’Farrell & Mairal
Argentina

Gustavo asesora a clientes sobre la interacción de las leyes locales e internacionales contra la 
corrupción. También ha asesorado sobre temas de cumplimiento antilavado de dinero. Gustavo cuenta 
con experiencia en el desarrollo, implementación y auditoría de los programas de cumplimiento, así 
como en la debida diligencia, investigaciones internas y entrenamiento en el área de cumplimiento.. 
Imparte el curso “Cumplimiento Anticorrupción y Antilavado de Dinero” en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Torcuato Di Tella. Está certificado como Leading Professional in Ethics and Compliance 
(LPEC) por la asociación Ethics and Compliance O!cer Association (ECOA). Está habilitado para ejercer 
tanto en Buenos Aires como en Nueva York. También participa en trabajos de fusiones y adquisiciones 
(M&A).

Inscríbase hoy en este Webinario Gratis 
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Haga Clic Aquí para Inscribirse
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