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COMPLIANCE ¿Cuántos son los 

recursos necesarios? 
 

 
¿Cuánto se gastan las empresas y qué 
recursos dedican al Compliance y son 
suficientes para confiar en que sus planes y 
sistemas son eficaces?  

Si recurrimos a la UNE 19601, vemos que 
existen muchas referencias en la misma norma 
sobre este tema, y podemos destacar entre 
otras las siguientes: 

“El órgano de administración debe (…) dotar al 
sistema de gestión de compliance penal y en 
concreto al órgano de compliance penal de los 
recursos financieros, materiales y 
humanos adecuados y suficientes para su 
funcionamiento eficaz (5.1.1. c) 

El órgano de compliance (…) debe personificar 
la posición de máximo garante, por lo 
que debe disponer de suficientes recursos y 
contar con personal que tenga las 
competencias, estatus, autoridad e 
independencia adecuadas. (5.1.2. c) 

La alta dirección (…) debe (…) garantizar la 
disponibilidad de recursos adecuados y 
suficientes para la ejecución eficaz del 
sistema de gestión de compliance. (5.1.3. c) 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de 
compliance penal, la organización debe 
determinar (…) 2) qué recursos se requerirán, 
debiendo disponer de modelos de gestión de 
los recursos financieros adecuados para impedir 
la materialización de los riesgos… (6.3.) 

La organización debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios para la 
adopción, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema (…) Los recursos 
incluyen, como mínimo, los financieros, 
tecnológicos, y humanos, así como el acceso, 
en su caso, a asesoramiento externo. (7.2)  

La organización debe implementar 
procedimientos que (…) garanticen que se 
dispone de recursos con capacidad, 

autonomía e independencia para realizar las 
investigaciones pertinentes (8.8) 

Revisión por la alta dirección. Esta revisión debe 
considerar (…) g) la adecuación de los recursos 
asignados al compliance… (9.4.)” 

Determinar qué importes son necesarios, 
adecuados, o suficientes es un tema que puede 
dar lugar a diversas interpretaciones al 
encontrarnos ante conceptos jurídicos 
“indeterminados” que habrá que esperar a ver 
cómo se van interpretando en el futuro. 

Todo el mundo habla de compliance, todas las 
empresas ya lo conocen, pero ¿cuántas 
personas tienen en su organización dedicadas a 
tareas de Compliance y qué niveles salariales 
tienen ?, ¿cómo se retribuyen estas funciones y 
qué presupuesto anual destinan a esta 
función?¿qué medios tecnológicos tienen para 
hacer frente a los nuevos riesgos de 
cumplimiento, al seguimiento y supervisión del 
sistema?,¿cuánto invierten en formación en 
ética o en el conocimiento de las obligaciones y 
riesgos de cumplimiento?,¿cuánto gastan en 
consultoría y auditoría externa de sus sistemas?  

Disponemos de poca información y los pocos 
informes existentes suelen referirse a entidades 
no nacionales, generalmente USA y cotizadas.  

Entre los más relevantes en materia de 
presupuesto podemos destacar (Compliance in 
motion –Deloitte Risk Services 2015) y según 
éste, el 40% del presupuesto se va en salarios, 
un 16% en formación y solo un 7% en 
consultoría externa. 

Aunque sabemos que en materia de compliance 
existen grandes diferencias con respecto a 
USA, podemos reflexionar también sobre los 
datos de una encuesta sobre recursos 
destinados al compliance publicada en 2016 por 
la Society of Corporate Compliance and Ethics 
(SCCE). Los datos de la encuesta, en relación 
con el número de staff dedicado a compliance, 
muestran que en empresas con una facturación 
total menor de 5M de dólares, el 44.4% de 
ellas tenía entre 2 y 5 personas dedicadas a 
compliance. Ese tamaño de equipo es 
aparentemente el más frecuente incluso en 

http://www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/Surveys/scce-2016-benchmarking-guidance-survey-report.pdf?ver=2016-06-15-075138-863
http://www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/Surveys/scce-2016-benchmarking-guidance-survey-report.pdf?ver=2016-06-15-075138-863
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empresas con facturaciones por encima de 
100M. Solo encontramos equipos de más de 50 
personas (14,8%) en empresas que facturan 
más de 3.000 millones. 

El 63% de las empresas que facturan menos de 
5M tienen entre 1 y 5 personas dedicadas a 
compliance, mientras que empresas que 
facturan a partir de 100M, el personal asignado 
sube hasta 10 personas (70% de las empresas 
entre 2 y 10). 

Si hablamos de ratios por número de 
empleados, de las empresas con menos de 100 
empleados el 83,5% declaran contar con entre 1 
y 5 empleados dedicados a compliance. 

En relación al presupuesto, un 23,5% de 
empresas con menos de 100 empleados 
gasta entre 100.000 y 250.000 dólares al año. Si 
consideramos a empresas entre 3.000 y 5.000 
empleados, el 50% de las empresas gastan 
anualmente por encima de un millón de dólares. 

En cuanto a porcentajes de gasto en función de 
la facturación, parece que el 50% de las 
empresas que facturan menos de 5M, gastan al 
año menos de 100.000 dólares y un 20% de 
ellas algo entre 100.000 y 250.000. 

El 28% de empresas asignan un millón de 
dólares o más de presupuesto, cuando sus 
facturaciones están entre 100 y 500 millones de 
dólares. 

A la vista de estos datos, (vemos que incluso en 
USA existe disparidad entre los recursos 
dedicados a la función de compliance por las 
empresas y resulta difícil realizar comparaciones 
porque cada organización tiene sus 
particularidades), conviene reflexionar y valorar 
si lo que gastamos en compliance es “adecuado 
y suficiente” para poder cumplir los objetivos de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


