
Conversamos en esta oc-
tava edición de “Bajo la 
Lupa del Compliance” 

con Mariana Neustadt, abogada 
argentina especialista en derecho 
marítimo y Compliance. 

Además, es Co-Directora de 
Relaciones Institucionales de la 
Asociación Argentina de Ética y 
Compliance (AAEC), Co-Direc-
tora de la Comisión de Estudios 
“Compliance & Antitrust” AAEC 
y miembro del Comité de Com-
pliance de WISTA (Women In-
ternational Shipping and Trade 
Association) Argentina. 

Conoceremos sobre su desarro-
llo profesional, su primer acerca-
miento al Compliance, también 
hablaremos de comercio inter-
nacional, falencias y virtudes 
en la normativa Argentina de 
Compliance y !nalmente una re-
comendación que brinda a pro-
fesionales formados en este ma-
ravilloso mundo del Compliance.

Mariana, qué gusto te-
nerte en esta nueva edi-
ción de Bajo la Lupa del  
Compliance. Cuéntanos, 
¿Cómo iniciaste tu ca-
rrera profesional y cómo 
llegaste al compliance? 

Qué hermosa pregunta. Comen-
cé a incursionar en el Complian-
ce en función de una necesidad 
puntual de un  cliente. Fue a !nes 
del 2007 y en esos  momentos 
poco se sabía en estas latitudes 
acerca del rol Compliance

aunque estaba muy asociada a 
los abogados (Compliance, leyes, 
cumplimiento). La empresa con-
taba en esos momentos con un 
programa de Compliance global 
y poco a poco fui investigando, 
aprendiendo, comprendiendo y ca-
pacitándome para llevar adelante 
la posición de Compliance O"cer.

En los años sucesivos fui ganan-
do experiencia con mis colegas de 
diferentes países y comenzando a 
traducir las necesidades puntuales 
para la Región de Latinoamérica, 
asumiendo puntualmente una po-
sición regional.

Durante todo ese recorrido (o en 

gran parte de él), tuve la opor-
tunidad de acercarme a la Aso-
ciación Argentina de Ética y 
Compliance (AAEC), que fue 
fundamental para mi crecimien-
to profesional: tanto por la ob-
tención de la certi!cación, por 
cuanto la posibilidad de generar 
un gran networking. 

Entiendo que lo mismo sucede 
con ETHICS con quienes desde 
la AAEC trabajamos tan herma-
nadamente.

Gracias por tu respues-
ta. Ahora, quisiéramos 
conocer tu opinión con 
respecto al comercio in-
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-ternacional y el Com-
pliance. ¿Piensas que se 
le ha dado la importan-
cia debida?

Al hablar de comercio exte-
rior hablamos de operaciones 
de importación y exportación; 
de transporte internacional de 
mercaderías; de condiciones de 
compras ventas; de normativas 
internacionales (convenios inter-
nacionales o aplicación de leyes 
o cuerpos normativos de otras 
jurisdicciones). 

Al hablar de comercio exterior 
hablamos de operaciones com-
plejas pues reúne un alto grado 
de personas intervinientes, apli-
caciones normativas con efecto 
extraterritorial (muchas de ellas), 
y desde ya intervención de enti-
dades públicas y privadas.

De ahí que en una operación de 
comercio exterior es importan-
te comprender el rol que ocupa 
cada cual en esa cadena (de im-
portación o exportación), pues lo 
primero a reconocer y compren-
der es la regulación que le com-
pete a cada cual y los riesgos e 
impactos que las acciones u omi-
siones  podrían llegar a generar. 

Si hablamos de Compliance, y 
hablamos principalmente de 
programas de Compliance deci-
mos que están orientados a de-
tectar, prevenir y corregir alguna 
conducta no esperada y que pue-
de afectar a la organización. 

Y cuando hablamos de afectar 
a la organización nos referimos 
a fuertes sanciones económicas 
(multas), daño reputacional y la 
eventual descon!anza del mer-
cado. Y todo programa de Com-
pliance inicia indefectiblemente 
con una correcta evaluación de 
riesgos. Cada persona jurídica, 

de riesgos. 

Como pauta general, y más allá 
que los juicios de riesgo sólo pue-
den realizarse en concreto estu-
diando la operación, la trayectoria 
y la cultura de cada organización 
puede señalarse que será más sen-
sible frente al riesgo la operación 
que involucre entre otros actividad 
aduanera, interacción directa o in-
directa con funcionarios públicos, 
nivel de regulación que esté sujeta 
la organización, operación local o 
global.

Muchas veces cuando pensamos 
en Compliance nos focalizamos 
en nuestra propia normativa y de-
jamos de mirar los impactos que 
tiene nuestro accionar en otras ju-
risdicciones. 

Hoy existe una fuerte demanda 
global de comportamientos éticos. 
Las fuertes exigencias de agencias 
extranjeras como puede ser el De-
partamento de Comercio de Esta-
dos Unidos (aplicando sanciones 
económicas y embargos), la OFAC 
y otras agencias marcan esta impe-
riosa necesidad a quienes operan 
en el comercio exterior. Pero no 
son las únicas. Agencias de defensa 
de la competencia con alcance ex-
traterritorial, ciberseguridad y pro-
tección de datos, son también cues-
tiones a considerar en los negocios 
internacionales. 

Gracias por esa respuesta 
tan ejemplificadora. Te-
niendo en cuenta tu expe-
riencia profesional, ¿Cuá-
les serían las falencias y 
virtudes que encuentras 
en la normativa Argenti-
na de Compliance de cara 
al comercio internacio-
nal?

Argentina tiene buenas leyes. El 
problema es la aplicabilidad de esas 
leyes.

atendiendo a las características 
propias de su operación, debe 
determinar cuáles son tales con-
ductas y/o riesgos y cuál es su 
posible con!guración concreta 
como paso previo decisivo para 
el diseño del Programa. Es bien 
sabido que una organización 
con mayores riesgos de corrup-
ción es esperable un programa 
más robusto. Frente a un esce-
nario de riesgos cambiantes es 
esperable un monitoreo perió-
dico más incisivo y mayor fre-
cuencia en la actualización y

mejora. 

“El riesgo proviene de no saber 
lo que se está haciendo” dice 
Warren Bu#et; y eso justamen-
te es lo que observo que acon-
tece con el comercio exterior. 
Muchas veces no hay un acabo 
conocimiento de los riesgos que 
llevan ínsito para las empresas 
grandes o pequeñas incursionar 
en el comercio exterior y por 
ende no existe un buen análisis

Sin temor a equivo-
carme podríamos de-
cir que el Compliance 

en el comercio in-
ternacional viene a 
delimitar a aquellos 
quienes estarán en 

mejores condiciones 
de adaptar sus com-

portamientos y lograr 
una mejor sustentabi-
lidad de sus negocios; 

de quienes no lo 
hagan. 
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Y ahí es donde no gozamos 
de buena salud. A modo de 
ejemplo, la ley de Responsa-
bilidad Penal de las Personas 
Jurídicas (Ley 27.401) lleva 
incita la responsabilidad de 
los terceros en las operacio-
nes que sean realizadas en 
bene!cio de la organización 
(o siendo estas tácitamente 
aprobadas). Determina en-
tonces que la Persona Jurídi-
ca resulta responsable por los 
ilícitos enumerados en la ley 
si estos hubieren sido realiza-
dos directa o indirectamente 
o en su nombre, interés o be-
ne!cio. 

También prevé la posibilidad 
de implementar programas 
de integridad (así se deno-
minan a los programas de 
Compliance) y que estos tie-
nen que estar orientados en 
prevenir, detectar y corregir 
irregularidades y actos ilícitos 
comprendidos por la ley. 

Por supuesto, se determina 
asimismo que estos deben 
guardar relación en función a 
los riesgos propios de la acti-
vidad que la persona jurídica 
realiza, su dimensión y capa-
cidad económica.

Por su parte en los lineamien-
tos que fueran publicados por 
la O!cina Anticorrupción, 
especí!camente se determina 
como indicadores de riesgo a 
entidades o!ciales que com-
pete a operaciones de impor-
tación. Y si bien como pauta 
general dichos lineamientos 
solo pueden realizarse estu-
diando la operación, trayec-
toria y cultura de la organi-
zación, menciona dentro de 
estos indicadores: la actividad 
aduanera; el nivel de regula-
ción a la que está sujeta la or-

ganización; y como así también 
la actividad local o global que se 
realice mediante agencias y/o re-
presentaciones. 
La ley de Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas tipi!-
ca las inconductas vinculadas 
principalmente al cohecho. Sin 
embargo, no menos cierto es que 
quien esté vinculado a comercio 
exterior no puede sino tomarlo 
como base para la creación de 
sus programas de Compliance. 
Y cuando hablamos de comercio 
internacional, la aplicabilidad o 
“enforcement” debe ser conside-
rado desde lo global y más allá de
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Muchas veces cuan-
do pensamos en 

Compliance nos fo-
calizamos en nuestra 
propia normativa y 

dejamos de mirar los 
impactos que tiene 
nuestro accionar en 
otras jurisdicciones.

lo local.

Excelente, Mariana. 
Para finalizar, ¿Qué re-
comendarías a los profe-
sionales que se dedican 
al Compliance? 

Creo que la mejor recomendación 
-como en todas las profesiones y 
disciplinas-, es no perder la ca-
pacidad y posibilidad de seguir 
estudiando, conociendo y apren-
diendo. Estamos en un mundo 
sumamente cambiante, volátil e 
impredecible. Poder adaptarse y 
$exibilizarse a este mundo es fun-
damental para quien está ejercien-
do en temas vinculados a Com-
pliance. En materia de comercio 
exterior las recomendaciones son 
comprender y conocer el rol que 
se está asumiendo en la cadena 
de comercio internacional; Com-
prender la normativa externa y 
su alcance. Confeccionar los pro-
gramas de integridad de acuerdo 
a: riesgo, dimensión y capacidad 
económica. Y desde ya realizar la 
debida diligencia al momento de 
contratar. 

Sin temor a equivocarme podría-
mos decir que el Compliance en 
el comercio internacional viene 
a delimitar a aquellos quienes es-
tarán en mejores condiciones de 
adaptar sus comportamientos y 
lograr una mejor sustentabilidad 
de sus negocios; de quienes no lo 
hagan. 


