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Conferencia internacional sobre impacto de ley anticorrupción en Ecuador 
  

Oportunidades e impacto para el sector de agua, energía e infraestructura: 

La firma consultora F&C Forensics & Compliance organiza una conferencia internacional sobre la 
ley anticorrupción en Ecuador y el impacto patrimonial y reputacional. 

Este evento está dirigido a presidentes, vicepresidentes, gerentes generales, directores y 
accionistas de empresas nacionales y multinacionales y proveedoras de bienes y servicios al sector 
público. 

Entre los temas a tratar en este evento están: impacto de los nuevos tipos penales en materia 
anticorrupción sobre el sector privado, experiencia en estrategias para cumplimiento de 
regulaciones anticorrupción, herramientas para afrontar las contingencias de la nueva ley 
(certificación anticorrupción, análisis forense, sistemas de gestión de riesgos y control de fraude), 
impacto de compliance. 

Fecha: miércoles 03-marzo-2021 

Hora: 09:30 am en Ecuador continental 

Idioma: Español 

En este link puede registrarse gratuitamente a este evento. 

Para más información sobre este evento puede contactar a Fernando Cevallos (CEO de F&C 
Forensics & Compliance (fcevallos@forensicsandcompliance.com). 

  

Conferencia Internacional Ley anticorrupción ecuatoriana - Impacto patrimonial 
y reputacional 

Ley anticorrupción ecuatoriana - Impacto patrimonial y reputacional 

Operar en un mercado global expone a su negocio al riesgo de corrupción y soborno. Las estrictas 
regulaciones contra el soborno y la corrupción exigen una perspectiva consolidada de debida 
diligencia de terceros en cada etapa de las operaciones. 

Es importante contar con las herramientas para afrontar las contingencias de la nueva ley.  
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Horario: 8h:30 am (MEX) | 11h:30 am (ARG) | 9h:30 am (ECU) 

Ponentes: 

• Lcda. Natalia Christensen, Presidente del Instituto Latinoamericano de Empresas 
Familiares 

• Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos, Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

• Dr. Juan José Andrade, Estudio Jurídico Andrade & Compañía 

• Ec. Fernando Cevallos, F&C Consulting Group 

• Lcda. Laura Guimpel, Insigneo Argentina 

• Moderador: Ec. Erwin Ronquillo, F&C Consulting 

 

Fuente: F&C Consulting Group, febrero-2021. 
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