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Nuestra encuesta revela cómo la pandemia del
COVID-19 ha aumentado significativamente los riesgos
de clientes y de terceros, pero también resalta el
potencial de la tecnología para reajustarlos.
Con un número de muertos global que ha superado los
tres millones en el 2021, la pandemia del COVID-19 ha
cambiado el mundo para siempre. Para las empresas
y sus empleados, sigue generando presiones diarias
graves, desde mantener las operaciones vitales
en funcionamiento hasta reconstruir cadenas de
suministro fracturadas. En este entorno, quizá no resulte
sorprendente que a las organizaciones les resulte más
difícil centrarse en los riesgos de terceros, lo que se
traduce en más oportunidades para que los delincuentes
defrauden a consumidores y empresas.
Tomar atajos
Nuestra encuesta refleja las dificultades de las empresas,
y el 65 % de los encuestados está de acuerdo en que la
pandemia los ha obligado a tomar atajos respecto a los
controles de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas
en inglés) y de debida diligencia. Aunque el COVID-19
ha sido extremadamente problemático, las brechas de
cumplimiento vienen siendo un problema que persiste
desde mucho antes de la pandemia. Nuestra encuesta
de riesgos del 2019 arrojó que el 49 % de las relaciones
con terceros se sometió a controles de debida diligencia,
frente al 44 % en el 2021. En una nota más positiva, nuestra
encuesta actual muestra una creciente conciencia de los
factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y del
delito ecológico, lo que sugiere que la pandemia puede
haber creado un punto de inflexión.

La tecnología y los datos nos muestran el camino
Mediante el aumento y exposición de los riesgos,
la pandemia también ayuda a las organizaciones
a abordarlos. En nuestra encuesta, se destaca la
mejor manera de hacerlo: la tecnología, los datos y
la automatización no son solo habilitadores, sino que
también pueden actuar como transformadores. Las
organizaciones que utilizan tecnologías innovadoras
no solo están mejor protegidas contra el riesgo de
clientes y de terceros, sino que son más conscientes de
estos y, fundamentalmente, es más probable que sigan
invirtiendo en mayor prevención y mitigación.
La colaboración es clave
Otra tendencia clave que se observó durante la
pandemia ha sido una mayor colaboración, ya sea
entre empresas, personas o instituciones, para el bien
común. Aquí, descubrimos que aquellos que ya utilizan
tecnología para combatir el delito financiero tienen
un 60 % más de probabilidades de colaborar con los
organismos encargados del cumplimiento de la ley que
aquellos que no utilizan esa tecnología. Esto renueva
nuestra esperanza de que el enfoque de colaboración
que hemos defendido durante mucho tiempo en Refinitiv,
entre los organismos encargados del cumplimiento
de la ley, los innovadores y las organizaciones no
gubernamentales, por nombrar algunos, pueda verse
reforzado por los recientes acontecimientos y permitirnos
forjar un futuro más seguro, juntos.
Únase a la conversación
#FightFinancialCrime y
#FightGreenCrime
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ACERCA DEL INFORME
Este informe se basa en una research encargada por Refinitiv que fue realizada en línea por una empresa de consultoría independiente durante marzo del 2021. Un total de 2920
gerentes de grandes organizaciones, quienes conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas, completaron la encuesta.
Esta research se realizó en 30 países, pero las oficinas centrales de los encuestados y las relaciones con terceros son realmente globales. La ponderación se aplicó a cada país para
garantizar la misma representación. Tenga en cuenta que se aplicó la convención estándar para el redondeo y, por lo tanto, algunos totales no suman un 100 %.
En el informe, también hacemos referencia a una encuesta anterior sobre innovación en el ámbito de los delitos financieros de Refinitiv realizada en marzo del 2019 en 24 países y una
encuesta sobre el riesgo de terceros de Refinitiv realizada en febrero del 2020 en 16 países. Cuando utilizamos estas encuestas anteriores para compararlas, lo hacemos sobre la base de
países similares.

DESGLOSE DE LOS ENCUESTADOS POR PAÍS
TOTAL

Estados
Unidos

Canadá

Brasil

Argentina

México

Reino
Unido

Alemania

2021

2920

106

107

110

110

110

108

107

110

2019

3138

130

129

130

130

130

130

128

Países
nórdicos
NETOS

Australia

China Hong Kong

India

Singapur

207

107

109

107

110

220

129

130

118

130

DESGLOSE POR FUNCIONES DE TRABAJO/ANTIGÜEDAD

20 % 39 % 41 %
Ejecutivos
de alto nivel

Alta gerencia

Gerencia
intermedia

Francia Países Bajos

Italia

España

Rusia

Polonia

103

109

109

110

109

130

105

130

130

130

122

Corea
del Sur

Japón

Turquía

Emiratos
Árabes
Unidos

Arabia
Saudita

Sudáfrica

Nigeria

110

108

104

110

110

110

110

110

130

n/d

n/d

130

127

129

122

119

DESGLOSE POR FACTURACIÓN

Los encuestados trabajan para organizaciones con un promedio de

USD 24 300 MILLONES/
GBP 17 200 MILLONES

de facturación anual
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DEFINICIÓN
¿QUÉ ES EL DELITO FINANCIERO?

¿QUÉ ES EL DELITO ECOLÓGICO?

El enfoque habitual de la investigación de delitos financieros se
centra en los flujos de dinero ilícitos procedentes de delitos como el
lavado de dinero, el soborno, la evasión de impuestos, el fraude y la
corrupción que apoyan el abuso humano, como la esclavitud moderna,
el tráfico de drogas y la prostitución.

El delito ecológico implica una actividad ilegal que no solo perjudica
directamente al medioambiente, sino que amenaza la fauna, afecta a
las cadenas de suministro comerciales y constituye una amenaza para
la seguridad y la estabilidad en todo el mundo.

Para los fines de este informe, hemos adoptado una definición amplia
que cubre todos los delitos financieros para proporcionar una imagen
lo más completa posible sobre los impactos sociales y financieros.

¿QUÉ ES UN TERCERO?
Para los fines de este informe, hemos definido a un “tercero” como
cualquier persona u organización que esté relacionada con una
cadena de suministro o que realice negocios en nombre de una
organización, como un proveedor, distribuidor, agente o socio.
Nuestra definición del término “riesgo de terceros” incluye todo lo
que podría exponer a una empresa a amenazas y riesgos a través
de la contratación de terceros, incluidos el soborno y la corrupción,
la esclavitud moderna, el delito ambiental, el tráfico de fauna o los
minerales de zonas de conflicto.
El término “debida diligencia de terceros” se refiere a la evaluación
del tercero en la etapa de incorporación y de monitoreo continuo para
determinar el perfil de riesgo.

Además del delito ambiental y el tráfico de fauna, el delito ecológico
también implica incumplir las regulaciones diseñadas para evitar daños
al medioambiente.
Las consecuencias del delito ecológico son de gran alcance y está
captando la atención de los organismos encargados del cumplimiento
de la ley, los reguladores y, más recientemente, el sector tecnológico.
La Unión Europea (UE) incluyó el delito medioambiental como un delito
determinante en virtud de la Sexta Directiva Antilavado de Dinero
(6AMLD) de la UE, mientras que las nuevas prioridades del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) para el 2020 se enfocarán en el
comercio ilegal de fauna.
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PUNTOS DESTACADOS
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA: A MEDIDA QUE LAS
PRESIONES COMERCIALES AUMENTAN, TAMBIÉN
LO HACEN LOS RIESGOS

LAS BRECHAS DE CUMPLIMIENTO PERSISTEN:
FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN

65 %

44 %
62 %

73 %
71 %
40 %

de los encuestados coincidió en que la pandemia los ha obligado a
tomar atajos respecto a los controles de Conozca a su cliente (KYC,
por sus siglas en inglés) y de debida diligencia
de los encuestados se encontró bajo extrema presión a fin de
aumentar los ingresos debido al COVID-19
de los encuestados dijo que el delito informático se volvió más difícil
de contener debido a las prácticas de trabajo remoto relacionadas
con el COVID-19
de las organizaciones dijo que el COVID-19 ha hecho que el
monitoreo de sanciones sea una prioridad mayor

64 %
86 %

de las relaciones con terceros se sometió a controles de debida
diligencia, en comparación con el 49 % en el 2019
de los encuestados afirmó estar al tanto del delito financiero
durante los últimos 12 meses, frente al 72 % en nuestro
informe del 2019
dijo que se enfoca más en cumplir con la normativa en lugar
de tratar proactivamente de prevenir los problemas
de los encuestados utiliza tecnología para apoyarlos en la
detección de fraudes o desean hacerlo en el futuro

EL PODER DE LA INNOVACIÓN: CÓMO LAS TECNOLOGÍAS ESTÁN
TRANSFORMANDO EL FUTURO DEL RIESGO

86 %
91 %

de los encuestados coincidió en que las tecnologías digitales
innovadoras ayudaron a identificar delitos financieros
de quienes utilizan tecnología en Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés)/cumplimiento buscan mejorar la detección y
mitigación de delitos financieros durante los próximos 12 meses

60 %
45 %

de aquellos que utilizan regularmente la tecnología para prevenir los
riesgos asociados con el delito financiero son mucho más propensos
a tener una mejor colaboración con los organismos encargados del
cumplimiento de la ley que aquellos que no la utilizan
de los encuestados cree que la tecnología de interfaz de
programación de aplicaciones (API) puede ayudar significativamente
a reducir los riesgos asociados con el delito financiero
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1 | CÓMO LA PANDEMIA HA
REAJUSTADO EL RIESGO

Gráfico 1b: OPINIONES SOBRE EL MONITOREO DE LAS RELACIONES EXTERNAS
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

La pandemia del COVID-19 nos obligó a tomar atajos respecto a los
controles de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en
inglés)/debida diligencia con el fin de hacer frente a la situación

11 %

ASÍ COMO EL MUNDO CAMBIÓ EN RESPUESTA A
LA PANDEMIA, TAMBIÉN LO HIZO EL PANORAMA
DEL RIESGO

41 %
24 %

Los negocios bajo presión toman atajos

Parcialmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

24 %

La pandemia llevó a las empresas al límite. Casi tres cuartas partes (73 %) de los encuestados confesó que
estaban bajo presión a fin de aumentar los ingresos y un 65 % para aumentar las ganancias debido a la
pandemia del COVID-19.

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

Gráfico 1: IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LOS PUNTOS DE PRESIÓN DE LA EMPRESA
En términos generales, ¿cómo evaluaría la presión sobre su empresa para lograr los siguientes aspectos debido a la pandemia del COVID-19?

Suma: Extrema
+ significativa
Aumentar la facturación

26 %

Aumentar
las medidas de
seguridad regulatorias

24 %

23 %

46 %

27 %

42 %

5%

73 %

7%

66 %

Gráfico 2: TOMAR ATAJOS RESPECTO A LA DEBIDA DILIGENCIA
¿En qué medida está en desacuerdo con la siguiente afirmación? La pandemia del COVID-19 nos obligó a tomar atajos respecto
a los controles de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)/debida diligencia con el fin de hacer frente a la situación.

Sin presión

6%

29 %

35 %

29 %

Suma de acuerdo = 35 %

Desarrollar nuevos
mercados

24 %

41 %

28 %

7%

65 %

Aumentar
la participación
en el mercado

22 %

43 %

27 %

8%

65 %

Aumentar
las ganancias

21 %

44 %

28 %

7%

65 %

0

20
Extrema

40
Significativa

60
Leve

80

100

Ninguno

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

Suma de acuerdo = 70 %
Extrema/
significativa

29 %
0

41 %
20

Totalmente de
acuerdo

40
Parcialmente de
acuerdo

21 %
60
Parcialmente en
desacuerdo

10 %

80

100
Totalmente en
desacuerdo

Tamaño base = Aquellos que no están bajo presión: n=139 gerentes de grandes empresas ubicadas en
30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
Tamaño base = Aquellos bajo presión extrema/significativa: n=2920 gerentes de grandes empresas
ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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COVID-19 Y CUMPLIMIENTO DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Más de la mitad (54 %) de los encuestados coincidió en que el COVID-19 había hecho que Conozca a
su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) sobre la identidad de los clientes fuera una prioridad más alta
y el 44 % dijo que esto había afectado la necesidad de Verificación de conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en ingles) de los datos de los clientes. La necesidad de reparar cadenas de suministro y
establecer nuevas relaciones comerciales como resultado del COVID-19 puede haber sido un impulsor

detrás de este renovado enfoque. Sin embargo, en términos generales, el 41 % (Gráfico 3b) de los
encuestados reconoció que no han administrado completamente Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas
en inglés) sobre la identidad de los clientes, y más de la mitad (51 %) dijo que no han ejecutado por completo
la Verificación de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en ingles) de los datos de los clientes.

Gráfico 3: IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LAS PRIORIDADES DE RIESGO DE LA EMPRESA

Gráfico 3b: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA

¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 la forma en que su empresa prioriza los siguientes riesgos?

¿Qué tan bien considera que su empresa administra los siguientes riesgos?

Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés) sobre la
identidad de los clientes

54 %

Delito informático

51 %

Monitoreo de transacciones

3%

Riesgo de delito financiero

43 %

7%
9%

48 %

Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés) sobre la
identidad de los clientes

59 %

Delito informático

53 %

36 %43

10 %

90 %

Monitoreo de transacciones

51 %

39 %

10 %

90 %

Verificación de conozca a su
cliente (KYC, por sus siglas en
ingles) de los datos del cliente

49 %

42 %

10 %

90 %

Enhanced Due Diligence

49 %

41 %

10 %

90 %

Monitoreo de riesgos

48 %

42 %

10 %

90 %

Fraude financiero

48 %

40 %

12 %

88 %

43 %

10 %

46 %

Suma: Completamente + parcialmente

43 %

44 %

37 %

4%

96 %

Enhanced Due Diligence

46 %

8%

47 %

Fraude financiero

45 %

10 %

44 %

Monitoreo de riesgos

45 %

9%

46 %

Verificación de conozca a su
cliente (KYC, por sus siglas en
ingles) de los datos del cliente

44 %

7%

49 %

El delito ecológico

43 %

9%

48 %

Riesgo de delito financiero

47 %

41 %

12 %

88 %

Origen del patrimonio
y de los fondos

42 %

10 %

48 %

Relaciones con proveedores

46 %

44 %

11 %

89 %

Proveedores o relaciones

41 %

49 %

Origen del patrimonio
y de los fondos

45 %

43 %

11 %

89 %

Monitoreo de sanciones

40 %

10 %

50 %

El delito ecológico

45 %

44 %

11 %

89 %

Estado de la propiedad
efectiva final

40 %

10 %

51 %

Propiedad efectiva
final de los fondos

44 %

45 %

11 %

89 %

Monitoreo de sanciones

44 %

43 %

12 %

88 %

0

20
Mayor prioridad

10 %

40
Menor prioridad

60

80

100

Sin cambios

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

Completamente

Parcialmente

Nada
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REFINITIV QUAL-ID
CON TECNOLOGÍA DE
WORLD-CHECK

¿CÓMO PUEDE CONOCER A SU CLIENTE
SI NO LO RECONOCE?
Una potente combinación de verificación
de identidad digital, comprobación de
documentos y monitoreo de riesgos; todo
mediante la tecnología de API.
• Tiempos de respuesta más rápidos
• Mayor precisión
• Mejor experiencia del cliente
• Costos optimizados

refinitiv.com/qual-id
Una empresa de LSEG
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MONITOREO DE SANCIONES

Gráfico 4: COMPARACIÓN CON EL 2019 DE LA PRESIÓN PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE
CLIENTES Y DE TERCEROS

El COVID-19 ha hecho que el monitoreo de sanciones sea una mayor prioridad
para el 40 % de los encuestados, quizás nuevamente impulsado por la necesidad
de forjar nuevas relaciones debido al impacto de la pandemia en las cadenas de
suministro. Sin embargo, esto se compara con un panorama más amplio de inacción:
56 % (Gráfico 3b) de los encuestados dijo que no ha administrado completamente
los riesgos relacionados con el monitoreo de sanciones. La tecnología se está
convirtiendo en algo omnipresente, ya que el 85 % de los encuestados ya la utilizan
para apoyar el monitoreo de sanciones o tienen previsto utilizarla en el futuro.

En términos generales, ¿cómo evaluaría la presión de los siguientes aspectos sobre su empresa para prevenir el delito financiero?

LAS PRESIONES DE GOBIERNOS Y
REGULADORES DISMINUYEN

Mediante la comparación
directa de los resultados de
este año con nuestra encuesta
de riesgos del 2019, es posible
medir los cambios en los
niveles de presión que las
organizaciones informaron para
prevenir el delito financiero.

Suma: Extrema/significativa
75 %
82 %

Gobierno
67 %

Reguladores

81 %

65 %
69 %

Competidores

64 %

Junta corporativa

63 %

Clientes
Organismos encargados
del cumplimiento de la ley

62 %

Inversionistas institucionales

62 %

Empleados

60 %

Proveedores

60 %

Organismos de la industria

60 %

ONG (organizaciones no
gubernamentales)

58 %

Medios de comunicación/
periodistas

56 %

76 %
69 %
70 %
72 %

67 %
70 %
70 %
68 %
66 %
67 %

General

0

20
2021

40

60

74 %
80

100

2019

Tamaño base del 2021 = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
Tamaño base del 2019 = 3138 gerentes de grandes empresas ubicadas en 24 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

En nuestra encuesta del 2021, la presión proveniente de los gobiernos (75 %), los reguladores (67 %) y las
juntas corporativas (64 %) fue significativamente inferior a la de nuestra encuesta del 2019 (82 %, 81 % y 76 %,
respectivamente), lo que sugiere que el enfoque y los recursos gubernamentales se dirigieron a otros lugares
durante el COVID-19. Esto está respaldado por pruebas de que las medidas coercitivas de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) estuvieron en sus niveles más bajos durante más de
10 años, con solo una acción informada contra un demandado corporativo en los primeros cuatro meses del 2021.
Medida coercitiva de la FCPA: https://fcpablog.com/2021/05/03/why-has-corporate-fcpa-enforcement-stopped/
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LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA SE
ACELERA

LOS RIESGOS DEL DELITO INFORMÁTICO
AUMENTAN

La pandemia parece acelerar la inversión en tecnología para luchar contra
el delito financiero. Si bien el 43 % de aquellos bajo presión extrema a fin
de aumentar los ingresos debido a la pandemia afirmó que les gustaría
implementar inteligencia artificial (IA) y machine learning para combatir el
delito financiero en el futuro, esto cayó a solo un 26 % para aquellos que
informaron que no estaban bajo ninguna presión.

La capacidad de las fuerzas de trabajo globales para adaptarse exitosamente al trabajo remoto fue
notable, pero también abrió la puerta a los riesgos. Más de 7 de cada 10 encuestados (71 %) dijeron
que el delito informático se ha vuelto difícil de contener debido a un aumento en las prácticas de
trabajo remoto relacionadas con el COVID-19. Sin duda fue el motivo por el cual el 51 % (Gráfico 3)
afirmó que el delito informático se había convertido en una mayor prioridad durante la pandemia.
Gráfico 5: OPINIONES SOBRE EL MONITOREO DE LAS RELACIONES EXTERNAS
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Suma: De acuerdo
Priorizamos el trabajo con empresas que tienen
políticas y normas similares sobre la detección
de delitos financieros y las prácticas

32 %

El delito informático es cada vez más difícil de
contener debido a un aumento en las prácticas
laborales remotas

26 %

Nos cuesta procesar y controlar la gran cantidad
de complejidades de nuestras relaciones

25 %

La pandemia del COVID-19 nos obligó a tomar
atajos respecto a los controles de Conozca a su
cliente (KYC, por sus siglas en inglés)/debida
diligencia con el fin de hacer frente a la situación

24 %

41 %

XXX preocupado porque nuestra empresa
está asumiendo un riesgo cuando no
supervisa las relaciones adecuadamente

24 %

40 %

XXXX nos centramos más en el
cumplimiento normativo que en intentar
prevenir los problemas de forma proactiva

24 %

40 %

45 %

45 %

42 %

17 %

21 %

24 %

24 %

5%

78 %

8%

71 %

11 %

67 %

11 %

65 %

26 %

11 %

64 %

26 %

10 %

64 %
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AUMENTAR LA APUESTA EN ESG

EL CONOCIMIENTO SOBRE EL DELITO
ECOLÓGICO CRECE

El COVID-19 ha demostrado ser un punto de inflexión para la agenda de ESG: el 43 % de los
encuestados dijo que la pandemia aumentó la importancia de ESG para ellos en general. Es
probable que este sentimiento continúe, ya que las normativas, como la Directiva de la UE
sobre Debida Diligencia Obligatoria en Materia de MedioAmbiente y Derechos Humanos y la
próxima Ley de Debida Diligencia Corporativa de Alemania, tienen importantes sanciones de
cumplimiento de la ley y exigen una debida diligencia continua de las relaciones con terceros.

El 43 % de los encuestados dijo que ahora considera el delito ecológico, que incluye la pesca ilegal,
la tala ilegal, el comercio ilegal de fauna y el vertido de desperdicios, como prioridad. Este es un
hallazgo notable, ya que la falta de priorización e intercambio de inteligencia entre los organismos
encargados del cumplimiento de la ley y los legisladores ha dado al sector privado pocos incentivos
para enfocarse en ello hasta la fecha. Sin embargo, nuestra encuesta de riesgos de Refinitiv del 2020
“Los riesgos reales: amenazas ocultas de las relaciones con terceros” sí identificó avances, ya que el
93 % de los encuestados afirmó que si se adoptaran mayores medidas de cumplimiento de la ley en
relación con los riesgos de terceros, aumentarían su gasto.

Gráfico 6: ELEMENTOS DE ESG
¿Cómo evaluaría a su empresa en general respecto a los siguientes elementos de ESG?

Ambiental

72 %

Social

63 %

Gobernanza

33 %

59 %

Total de ESG
Promedio

4%

36 %

63 %
Bien

Gráfico 7: IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LAS PRIORIDADES DE RIESGO DE LA EMPRESA

27 %

5%

Enhanced Due Diligence

46 %

8%

47 %

Riesgo de delito financiero

45 %

10 %

44 %

Fraude financiero

45 %

10 %

44 %

45 %

9%

46 %

44 %

7%

49 %

73 %

Monitoreo de riesgos
Verificación de conozca a su
cliente (KYC, por sus siglas en
inglés) o datos del cliente
El delito ecológico

43 %

9%

48 %

9%

65 %

Origen del patrimonio y de
los fondos

42 %

10 %

48 %

7%

61%

Proveedores o relaciones

41 %

Monitoreo de sanciones

40 %

10 %

50 %

Estado de la propiedad
efectiva final

40 %

10 %

51 %

Suma:
Aumentado

Social

28 %

Gobernanza

28 %

Total de ESG
Aumentó
significativamente

29 %
Aumentó
ligeramente

37 %

24 %

33 %

30 %

37 %
Sin
cambios

21 %

26 %
Disminuyó
ligeramente

43 %

48 %

¿Cómo han cambiado los siguientes elementos de ESG en importancia para su empresa como resultado de la pandemia del COVID-19?

36 %

3%

Monitoreo de transacciones

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en
30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento
normativo y las prácticas

37 %

54 %
51 %

3%

Gráfico 6b: IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE ESG

Ambiental

Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés) sobre la
identidad de los clientes
Delito informático

34 %

Deficiente

¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 la forma en que su empresa prioriza los siguientes riesgos?

5%

6%

66 %

Disminuyó
significativamente

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

Mayor prioridad

7%

43 %

9%

43 %

10 %

Menor prioridad

49 %

Sin cambios
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PONER LAS REFLEXIONES
SOBRE ESG EN EL CENTRO DE SU
PROCESO DE INVERSIÓN PARA
AYUDAR A MITIGAR EL RIESGO Y
TOMAR MEJORES DECISIONES
Obtenga más información en refinitiv.com/es/esg

Una empresa de LSEG

INFORME GLOBAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO DEL 2021

12

2 | ELIMINAR LA BRECHA DE
CUMPLIMIENTO
NUESTRA ENCUESTA DESTACA LAS FALLAS DE
CUMPLIMIENTO PERSISTENTES, PERO REVELA CÓMO
LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ESTÁ GENERANDO
CONOCIMIENTO Y DETECTANDO CASOS
La debida diligencia cae
Solo el 44 % de los encuestados afirmó que realizaron controles formales iniciales de debida diligencia de clientes
o de terceros, que son cinco puntos porcentuales por debajo de nuestros hallazgos del 2019 del 49 %. Una de las
posibles causas de esta disminución puede ser una mayor dificultad para obtener los datos y la documentación
legal necesarias para realizar controles exhaustivos de terceros. Los encuestados dijeron que solo pudieron
obtener el 46 % de la información requerida, en lugar del 51 % en el 2019.
Gráfico 8.1: DEBIDA DILIGENCIA EN LAS
RELACIONES EXTERNAS

Gráfico 8.2: ACCESO A LOS DATOS LEGALES
NECESARIOS

¿En qué porcentaje de estas relaciones realizó algún c ontrol formal
inicial de debida diligencia de clientes o de terceros alincorporarlos?

De los datos y la documentación legal necesarios para llevar a cabo una revisión
exhaustiva de la debida diligencia de clientes o de terceros con estas relaciones
externas, ¿qué proporción puede obtener normalmente? (Seleccione una respuesta)

2021

2019

49 %
44 %

51 %
46 %

Tamaño base del 2021 = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
Tamaño base del 2019 = 3138 gerentes de grandes empresas ubicadas en 24 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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EL PANORAMA REGIONAL

EL FRAUDE ES EL ÁREA DE ENFOQUE CLAVE

Si bien Europa es una de las regiones con menor desempeño en términos de realizar controles
de debida diligencia (40 %), las regiones con mayor puntaje son Oriente Medio (48 %) y África
subsahariana (56 %). Esto puede reflejar el reconocimiento de los mayores riesgos de hacer
negocios en estas regiones, lo que hace que la identificación y prevención de riesgos sea más
esencial. Hemos identificado otras respuestas más sólidas de los encuestados regionales en
comparación con nuestros hallazgos globales: mientras el 67 % de los encuestados globales dijo
que estaba bajo presión para prevenir el delito financiero, este aumentó a un 73 % en Oriente
Medio y un 80 % en África subsahariana.

El fraude es, en gran medida, el principal ámbito en el que se centrará la prevención del delito
financiero, al que las empresas destinan el 20 % de sus esfuerzos globales, tiempo y costos, frente al
16 % que destinan al lavado de dinero y el 13 % a la corrupción y el soborno.

Gráfico 9: COMPARACIÓN REGIONAL DE DEBIDA DILIGENCIA DE RELACIONES EXTERNAS

Gráfico 10: INICIATIVAS DE LAS EMPRESAS PARA PREVENIR EL DELITO FINANCIERO

¿En qué porcentaje de estas relaciones realizó algún control formal inicial de debida diligencia de clientes o de terceros al incorporarlos?

¿Cómo asignaría los esfuerzos generales de su empresa (costo y tiempo) para evitar los siguientes aspectos del delito financiero?

Media %

56 %

20 %
48 %
45 %

44 %

44 %

Lavado de dinero

16 %

40 %

Fraude

14 %

Robo
Delito informático
Soborno y corrupción

14 %
El delito ecológico

13 %

Esclavitud/tráfico de personas

8%

Otros aspectos del delito
financiero

7%
África
subsahariana

Medio
Oriente

Asia-Pacífico

América

Europa

Todo el 2021

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo
y las prácticas, con base en América (n=543), Europa (n=1072), Asia-Pacífico (n=755), Oriente Medio (n=330) y África subsahariana (n=220)

7%

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas
geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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Una empresa
de
Una empresa
de LSEG
LSEG

Refinitiv® Due Diligence
Como proveedor líder mundial de informes de debida
diligencia, flujos de trabajo de incorporación, perspectivas
basadas en datos, calificaciones y servicios administrados,
ayudamos a las empresas a evaluar a sus clientes y
terceros en busca de posibles riesgos.
Sea cual sea el tamaño, la ubicación o la complejidad de su
empresa, Refinitiv Due Diligence tiene la solución, lo que le
permite tomar decisiones más fundamentadas.
Comuníquese hoy mismo. Refinitiv.com
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EL PANORAMA REGIONAL
La pandemia está aumentando el enfoque en el fraude y ha hecho del fraude una mayor prioridad para casi la
mitad (45 %) (Gráfico 3) de las organizaciones. Sin embargo, aún hay mucho margen para mejorar: en general, el
52 % (Gráfico 3b) de los encuestados afirmó que no están administrando completamente los riesgos relacionados
con el fraude.
La tecnología es un factor clave en la lucha contra el fraude, con un 86 % (Gráfico 11) de los encuestados que
actualmente utiliza tecnología para ayudarlos con la detección de fraudes o que desean hacerlo en el futuro.

Gráfico 11: TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
¿Para cuál de las siguientes opciones busca tecnologías que apoyen la prevención de delitos financieros?

Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés) sobre la
identidad de los clientes

27 %

65 %

Delito informático

3343
%

56 %

8%
11 %

Monitoreo de transacciones

53 %

34 %

13 %

Enhanced Due Diligence

53 %

33 %

13 %

Riesgo de delito financiero

52 %

34 %

Origen del patrimonio
y de los fondos

52 %

33 %

Fraude financiero

51 %

35 %

14 %
15 %
14 %

Verificación de conozca a su
cliente (KYC, por sus siglas en
ingles) de los datos del cliente

50 %

Proveedores o relaciones

50 %

36 %

14 %

Monitoreo de riesgos

50 %

36 %

14 %

Estado de la propiedad
efectiva final

50 %

35 %

15 %

36 %

15 %

Monitoreo de sanciones
El delito ecológico

49 %
49 %
Actualmente
contamos con apoyo

38 %

35 %
Estamos buscando apoyo

12 %

16 %
No nos interesa

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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CONECTAR EL CONOCIMIENTO Y LA
TECNOLOGÍA

MAYOR MOTIVACIÓN, PERO MENOS
PROACTIVIDAD

Casi dos tercios (62 %) de los encuestados dijo que estaban al tanto de los delitos financieros
durante los últimos 12 meses, significativamente más bajo que la cifra del 73 % registrada en el 2019.

Más de la mitad (57 %) de los encuestados describió su motivación para detectar el delito
financiero como “buena o promedio”, cinco puntos porcentuales más que el 52 % registrado en el
2019. Sin embargo, el 64 % dijo que se enfoca más en cumplir con la normativa en vez de intentar
prevenir problemas de forma proactiva, lo que representa una disminución en comparación con el
73 % en el 2019.

Gráfico 12: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO DE DELITOS FINANCIEROS
¿Tiene conocimiento de algún delito financiero (ya sea que se haya denunciado o no) que haya ocurrido en sus operaciones globales durante
los últimos 12 meses (incluso aunque se produjera de manera involuntaria o por negligencia)?

Gráfico 13:
COMPARACIÓN DEL 2019 DE MOTIVACIÓN Y PROACTIVIDAD PARA EVITAR EL DELITO
FINANCIERO

32 %
34 %

Sí, empleado

18 %

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes

Suma: Deafirmaciones?
acuerdo

29 %
31 %

Sí, cliente

Suma: Sí (aquellos que
actualmente utilizan
tecnología)= 66 %

17 %
19 %
20 %

Sí, relaciones con
distribuidores,
proveedores o socios

Sí, relaciones de
segundo o tercer nivel

2019

Suma: Sí (aquellos que
actualmente NO utilizan
tecnología)= 40 %

13 %

¿Cómo calificaría a su empresa respecto a los siguientes
aspectos en general? 

Suma: Buena/promedio

2021

73 %
64 %

10 %
11 %

52 %

57 %

5%
38 %

No, no ha habido
delitos financieros

34 %
60 %
Todo
el 2021

Actualmente utilizan
alguna tecnología

Actualmente no utilizan
ninguna tecnología

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas,
desglosados según los que actualmente utilizan tecnologías para la prevención del delito financiero (n=2531) y los que no (n=389)

Un análisis detallado revela la correlación directa entre el conocimiento del delito financiero y el
uso de tecnología para detectarlo y prevenirlo. Si bien el 66 % de los encuestados expertos en
tecnología estaba al tanto del delito financiero, esta cifra cayó al 40 % para aquellos que no usaron
tecnología a fin de combatir el delito financiero. Esto sugiere que quienes actualmente no utilizan
tecnología pueden tener menos probabilidades de detectar el delito financiero, lo que da como
resultado un menor conocimiento de ello.

Nos enfocamos más en simplemente cumplir con la
normativa en lugar de tratar de prevenir problemas
de manera proactiva

Motivación para detectar el delito financiero

Tamaño base del 2021 = 2708 gerentes de grandes empresas ubicadas en 28 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
Tamaño base del 2019 = 3138 gerentes de grandes empresas ubicadas en 28 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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CONSECUENCIAS DEL DELITO FINANCIERO

Gráfico 14: COMPARACIÓN REGIONAL DE LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO DE CLIENTES Y
DE TERCEROS

Cuando se les preguntó cuáles consideran que son las consecuencias más perjudiciales del
delito financiero, corromper el entorno empresarial (33 %), fomentar más actividades ilegales
(31 %) y el uso ineficiente de los recursos (30 %) son las categorías más destacadas.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de este delito financiero? 

33 %

Corrupción del
entorno empresarial

25 %

36 %
38 %
31 %

Fomenta más
actividades ilegales

25 %

Uso ineficiente
de los recursos

39 %

34 %
35 %

32 %

37 %
35 %

29 %

Precios más altos para
los usuarios finales

22 %

24 %
21 %
23 %

Menos competencia entre
empresas/elecciones

Destrucción de
ecosistemas

19 %

Menos ingresos
gubernamentales

Otro

No hay
consecuencias

19 %

40 %

32 %
30 %
32 %

25 %

39 %

28 %

27 %

23 %
24 %
25 %

43 %

35 %

40 %

32 %

27 %

34 %

22 %
23 %
25 %
22 %
30 %
31 %

4%
4%
3%
3%
4%
5%
2%
1%
4%
1%
2%
2%
18 %
16 %
19 %

No hubo ningún
delito financiero

13 %

Todo
el 2021

América

22 %

18 %

Europa

AsiaPacífico

Medio
Oriente

África subsahariana

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas, con base
en América (n=543), Europa (n=1072), Asia-Pacífico (n=755), Oriente Medio (n=330) y África subsahariana (n=220)
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En términos del impacto en la propia empresa, el 33 % de los encuestados afirmó que el
daño reputacional fue la principal preocupación para su organización.

Gráfico 15: IMPACTO DE ESTAR ASOCIADO CON EL DELITO FINANCIERO

Gráfico 16: VÍCTIMAS DE DELITO FINANCIERO

¿Cuál de los siguientes impactos le preocupa como consecuencia de estar asociado con un delito financiero
durante los últimos 12 meses? 

¿A quiénes considera que son las víctimas de este delito financiero? 

Reputación

33 %

Confianza de los
inversionistas

30 %

Relaciones con
los clientes

29 %

Restricciones en
las operaciones

28 %

Valor corporativo

27 %

Importe de la multa

26 %

Pensando en quiénes o qué consideran los encuestados que son las víctimas del delito
financiero, eligieron a los empleados (36 %), la economía (36 %) y las empresas (35 %) como los
más afectados, muy por delante de las preocupaciones más amplias sobre los inversionistas
(29 %) o la población en general (29 %).

Empleados afectados

36 %

Economía de esa nación

36 %

Empresas afectadas
A los inversores

29 %

Población general
de esa nación

29 %

Gobierno de
esa nación

Relaciones con
proveedores

24 %

El ecosistema

No ha habido
delitos financieros

24 %

No ha habido
delitos financieros

Relaciones con
los empleados
Otro impacto

22 %
4%

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

35 %

25 %
19 %
18 %

Otro
Ninguna, no hay
víctimas directas

4%
2%

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas
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OP-EDS
HACER QUE LAS CADENAS DE
VALOR GLOBALES SEAN MÁS
RESISTENTES A TRAVÉS DE UNA
MAYOR DIVERSIFICACIÓN Y
DEBIDA DILIGENCIA
Benjamin Katz, Centro de la OCDE para la Conducta de
Negocios Responsable
La pandemia ha sembrado dudas sobre la capacidad de las cadenas
de valor global (GVC, por sus siglas en inglés) para resistir grandes
interrupciones y entregar bienes esenciales y materiales críticos
durante los momentos de crisis. Por lo tanto, hacer que las GVC
sean más resistentes se ha convertido en una prioridad para los
legisladores.
Las normas de la OCDE sobre la conducta de negocios responsable
(RBC, por sus siglas en inglés) pueden ayudar a los legisladores y
a las empresas a reforzar la resistencia de las CGV, reduciendo los
riesgos de interrupción de la cadena de suministro y minimizando
los impactos sociales y medioambientales negativos de dichas
interrupciones. Esto se refleja en una reciente encuesta de la OCDE
de negocios en América Latina y el Caribe, en la que el 75 % indica
que las prácticas de RBC las ayudaron a atravesar la pandemia
de manera más eficaz, y el 68 % hace referencia específicamente
al impacto positivo de dichas prácticas en la administración de la
cadena de suministro como razón1.

De manera similar, como sugiere este informe de Refinitiv, la
pandemia acentuó la relevancia de los problemas de ESG para
las operaciones y la toma de decisiones de las empresas, con dos
tercios de los encuestados (66 %) que afirma que la pandemia
aumentó la importancia de ESG para ellos en general2.

producción de la industria como de ASM. Sin embargo, el hecho de
que la RDC sea virtualmente inevitable como fuente de cobalto ha
liderado a algunas partes interesadas, incluidas muchas empresas,
a tratar de clasificar la producción en las simples categorías de
producción industrial “limpia” y ASM “sucia”.

Para centrarnos en cómo las consideraciones de RBC y ESG
pueden ayudar a mejorar la “resistencia”, analicemos este término,
que puede abarcar distintos conceptos. Su significado varía en el
alcance: anticipar y mitigar los impactos materiales financieros en
los negocios, por un lado, o los impactos en las personas, el planeta
y la sociedad causados o vinculados a un negocio por otro. Se
puede relacionar con la forma en que las empresas enfrentan crisis
inesperadas a corto plazo, como la pandemia, o desafíos previsibles
a largo plazo como el cambio climático.

Un enfoque más sensato consiste en mantener el compromiso
con todas las fuentes de suministro, pero hacerlo de forma
responsable, administrando los riesgos siempre que sea posible y
desvinculándose de los proveedores solo en circunstancias muy
específicas, como, por ejemplo, las circunstancias descritas en la
Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales Procedentes de Zonas de Conflicto y
Alto Riesgo.

La research de la OCDE sobre la resistencia de la cadena de
suministro demostró que las cadenas de suministro se adaptaron
rápidamente durante la pandemia, y que la diversificación de las
fuentes de suministro es más eficaz para mejorar la seguridad y la
eficiencia del suministro que tan solo depender de la producción
nacional.
Sin embargo, la diversificación de las cadenas de suministros implica
necesariamente obtener recursos de países que algunos perciben
como riesgosos. Por ejemplo, en el 2019, la República Democrática
del Congo (RDC) produjo aproximadamente el 70 % del cobalto
mundial, considerado ampliamente como un mineral crítico (CRM,
por sus siglas en inglés) para su uso en tecnologías de baterías.
Las técnicas de producción que requieren mucha mano de obra,
conocidas como minería artesanal y a pequeña escala (ASM, por
sus siglas en inglés), comprenden del 15 al 30 % de la producción
de cobalto de la RDC, mientras el resto se produce industrialmente.
La research ha vinculado los riesgos que abarcan los derechos
humanos, los contratos de seguridad y la corrupción tanto en la

1 Aspectos destacados: Resultados de la encuesta de la OCDE sobre la conducta de negocios responsable en América Latina y el Caribe (próxima publicación)
2	Los criterios de “RBC” y “ESG” se relacionan con consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, pero el riesgo de RBC se refiere al riesgo de
impactos adversos para las personas, la sociedad y el medioambiente, no para la propia empresa. Los alcances de riesgo también difieren un poco.

Este enfoque no solo es más adecuado a fin de mejorar realmente
las condiciones de trabajo para millones de personas en todo el
mundo, sino que también es bueno para mejorar la resistencia
mediante la expansión del suministro y el aprovechamiento de la
función de ASM como productor regulador.
Está claro que es necesario aumentar la debida diligencia en estas
circunstancias y, como demuestra el informe de Refinitiv, la tecnología
moderna puede contribuir a resolver este problema, pero tampoco
es una solución mágica. En última instancia, la noción de cadenas de
suministro sin riesgos es una ficción. Las normas de la OCDE para
la conducta de negocios responsable permiten que las empresas
permanezcan comprometidas con responsabilidad a través de
un amplio espectro de fuentes, a la vez que se anticipan mejor a
las interrupciones futuras. Esto representa una manera viable de
generar la redundancia y la eficiencia necesarias para GVC más
resistentes. También puede contribuir a una transición más justa
hacia una economía de bajas emisiones de carbono en un
mundo que probablemente permanezca altamente
interconectado.
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OP-EDS
IA, RIESGO Y SESGO
Debolina Guha Majumdar, Directora, Datos, IA, Práctica de asesoría en automatización,
Reino Unido y Europa, Infosys Consulting
Las dos industrias más reguladas son los servicios financieros y de salud, uno gestiona la salud de
las personas y el otro la salud financiera, permitiendo la economía de las comunidades y los países.
Durante siglos, los bancos se han dedicado a administrar dinero, dar crédito y decidir quién es
elegible para ello. Anteriormente, la decisión o la parte de la suscripción se basaba únicamente en
el juicio humano y, junto con ello, hemos visto una historia de prácticas discriminatorias arraigadas
con sesgo cognitivo, ya sea la provisión de crédito “discriminatorio” o “basado en la raza” a través
de las mortgages para segregar los barrios, impedir el éxito empresarial o la acumulación de riqueza
para las personas de color, hasta los tiempos recientes de la crisis financiera del 2008, cuando
ciertos préstamos y productos depredadores de alto riesgo se destinaron a las minorías. El mundo
ha evolucionado y la tecnología ha avanzado a pasos agigantados; se prevé que la IA contribuirá
a la economía mundial con >USD 15 billones antes del 2030. En esta era de la inteligencia artificial
(IA), machine learning (ML), big data y sistemas digitales, las máquinas están a la vanguardia de la
transformación de la inclusión financiera, la asignación de préstamos y créditos para el delito financiero
y ecológico. Pero ¿hemos superado el sesgo? La IA tiene un gran potencial, pero todos debemos
garantizar la “IA ética” e “IA explicable” a fin de evitar la propagación de esos sesgos humanos
inherentes para lograr verdaderas metas de diversidad e inclusión. Creo que estas son las cinco áreas
clave de enfoque en la banca minorista donde la IA ética desempeña una función fundamental en el
contexto del sesgo y el riesgo:
1. riesgo crediticio y préstamos
2. personalización del producto y fijación de precios

La préstamos y la evaluación del riesgo crediticio han ido más allá de las habituales “puntuaciones
crediticias” y se han convertido en IA, ML, que buscan a través de una amplia gama de datos
estructurados y no estructurados, desde la medición del endeudamiento a través de los saldos
de las cuentas, las tenencias de productos financieros hasta la asequibilidad de los ingresos a
través del alquiler o mortgage, las transacciones (si utiliza el transporte público, TFL o automóviles
eléctricos/híbridos o compra gasolina), las suscripciones y, por último, los datos demográficos y de
comportamiento que se utilizan como datos indirectos, como comprobaciones de la dirección del
código postal (para saber si vive en un barrio rico o pobre), huellas digitales, datos de las redes
sociales, datos de pagos (si compra en Waitrose o Asda, qué productos de cuidado de la piel compra)
que de forma holística, pueden mostrar su género, raza, etnia, educación, estatus económico (si
usa un Mac o un PC, IOS o Android), y las empresas de fintech están determinando los tipos de
interés basándose en todo esto. La hiperpersonalización es la necesidad del momento. Al igual que
el comercio minorista, los bienes de consumo rápido (FMCG, por sus siglas en inglés) o cualquier
otra industria, los servicios financieros también han girado hacia un profundo entendimiento de la
necesidad del cliente y personalizan las ofertas, los producto y precios. Conozca a su cliente (KYC,
por sus siglas en inglés) es fundamental para la apertura de cuentas y la inclusión financiera. Atrás
quedaron los días de grandes trámites para abrir una cuenta. Hoy, las fintech y los bancos retadores
aseguran la apertura de una cuenta en tres minutos, en la que el cliente carga un ID, toma una foto
y la IA en el back-end la valida con visión artificial. La automatización inteligente y el reconocimiento
óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) permiten la verificación en tiempo real. Existe
una línea muy fina en la visión artificial de cómo verifica, acepta o rechaza, según raza, género, color,
origen étnico. La confiabilidad y la transparencia son clave para la IA explicable (XAI, por sus siglas
en inglés). Si el procesamiento del lenguaje natural durante la verificación de la identificación por
voz está sesgado hacia las personas multilingües y los acentos. Un modelo de IA es tan sesgado
como las personas que lo crean. El sesgo se filtra a partir de los datos históricos de entrenamiento
que se introducen en el sistema y sus puntos de vista se verán reforzados según los comentarios
de los usuarios (personas que lo están probando). Por lo tanto, debemos tener en cuenta la creación
de equipos diversos y la incorporación de pensamientos diversos para crear sistemas más justos y
transparentes y una IA inclusiva, adoptar la sustentabilidad y el capitalismo de las partes interesadas,
y reequilibrar el propósito y el beneficio para volver a construir de mejor manera.

3. Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y apertura de cuenta
4. prevención del lavado de dinero (AML)
5. índices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y delito ecológico

43 %

de aquellos bajo una presión extrema a fin de aumentar los ingresos debido a
la pandemia dijo que les gustaría implementar (IA) y ML para combatir el delito
financiero en el futuro.

Más de la mitad (54 %) de los encuestados coincidió en que
el COVID-19 había hecho que Conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en inglés) sobre la identidad de los clientes fuera
una prioridad más alta y el 44 % dijo que esto había afectado
la necesidad de Verificación de conozca a su cliente (KYC, por
sus siglas en ingles) de los datos de los clientes.
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La inteligencia artificial y el
machine learning combinados
fueron otro tipo de tecnología
común utilizada (45 %) para
prevenir el delito financiero.

En la actualidad, la prevención de lavado de dinero (AML) en los bancos depende en gran medida
no solo de las reglas comerciales y el análisis de comportamiento, sino también de la IA/ML para
predecir casos reales y reducir los falsos positivos. La AML utiliza el machine learning supervisado
(que aprende de los datos históricos y de la base de conocimientos de expertos en la materia) y
el machine learning no supervisado, como el modelo de identificación (que identifica las nuevas
incógnitas extrañas o los valores atípicos en los datos). El ML supervisado que se basa en datos
históricos y el conocimiento de expertos en la materia (históricamente principalmente hombres
blancos en el mundo occidental y la falta de pensamiento diverso) puede llevar a un sesgo racial y
de género que culmina en la discriminación de las clases protegidas. Por otro lado, el modelo sin
supervisión carece de capacidad de explicación para justificar verdaderamente los valores atípicos
que el modelo está detectando.

43 %

de los encuestados dijo que la pandemia aumentó la importancia
de ESG para ellos en general.

El COVID-19 ha acelerado el llamado a un futuro sustentable y ha servido de recordatorio para que
las naciones y las empresas vuelvan a situar la administración de la sustentabilidad en el centro
de su estrategia corporativa. Creemos que los datos, la IA y los análisis pueden empoderar a las
organizaciones de servicios financieros en este viaje hacia la sustentabilidad, integrar ESG en el
núcleo de la estrategia empresarial, adoptar el capitalismo de las partes interesadas y reequilibrar
el propósito y el beneficio para volver a construir de mejor manera. Los datos son el elemento
fundamental para simplificar el ciclo de información de ESG, y la transparencia en los datos es
el primer paso para construir un camino hacia un mejor rendimiento. La administración de datos,
la creación de un centro de datos empresarial, los lagos de datos y la gobernanza de datos
también es fundamental para la administración y la generación de informes de ESG. Esto permite
la confianza mediante la captura de datos trazables, auditables y coherentes en un lugar seguro
para una mejor calidad y aseguramiento de los datos. La IA responsable y la transparencia en
la administración de datos proporcionan una imagen real de si una organización está vertiendo
desechos en países del tercer mundo, si tiene una cadena de suministro ética y justa, si las
condiciones de trabajo y los salarios son justos en el mundo en desarrollo, si la organización
declara con exactitud la brecha salarial de género y los índices de diversidad e inclusión, etc.
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3 | EL CAMINO POR DELANTE: LA
TECNOLOGÍA LIDERA EL CAMINO
LA TECNOLOGÍA Y LOS DATOS INNOVADORES
YA DESEMPEÑAN UNA FUNCIÓN CLAVE EN
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, PERO TIENEN EL
PODER DE REAJUSTARLO
Como se destacó en la sección anterior, las organizaciones que utilizan tecnología para combatir los
riesgos asociados con el delito financiero son más conscientes de ello y tienen más probabilidades
de tomar medidas. Enfatizando el poder de la tecnología, el 86 % de los encuestados afirmó que las
tecnologías digitales innovadoras han ayudado a identificar el delito financiero.
Gráfico 17: DETECTAR EL DELITO FINANCIERO
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?

Las tecnologías digitales
innovadoras han ayudado
a identificar más posibles
problemas de delito financiero

45 %
Totalmente
de acuerdo

41 %
Parcialmente
de acuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

10 %
Totalmente en
desacuerdo

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

4%

INFORME GLOBAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO DEL 2021

23

NO VEO NINGÚN MAL, NO OIGO NINGÚN
MAL
Las empresas que no utilizan la tecnología para reducir los riesgos de terceros
pueden estar optando, sin saberlo, por operar en la ignorancia. No solo son menos
conscientes y menos propensas a detectar delitos financieros, sino que también
están menos preocupadas por las posibles consecuencias. Por lo tanto, es vital que
la industria en general aumente el compromiso, el aprendizaje y el intercambio de
información con estas organizaciones para fomentar el conocimiento y la inversión
en la tecnología adecuada.

Gráfico 18: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA DEL IMPACTO DE ESTAR ASOCIADO CON
LOS DELITOS FINANCIEROS
¿Cuál de los siguientes impactos le preocupa como consecuencia de estar asociado con un delito financiero durante los últimos 12 meses?

Reputación

21 %

Confianza de los inversionistas
Relaciones con los clientes

26 %
27 %

16 %

28 %
29 %

17 %

Valor corporativo

27 %
29 %

12 %
24 %

Relaciones con los proveedores

9%
21 %

No ha habido delitos financieros
Relaciones con los empleados

Sin impacto

29 %
31 %

16 %

Restricciones en las operaciones

Otro impacto

30 %
32 %

17 %

Importe de la multa

Casi la mitad (45 %) de aquellos
que no utilizan tecnología para
combatir el delito financiero
dijo que no identificaron casos
de esto durante los últimos 12
meses, pero la cifra disminuye
al 21 % para aquellos que
utilizan tecnología. En otras
palabras, es posible que no
identifique nada si no utiliza
tecnología para buscar

33 %
35 %

12 %

27 %

24 %
45 %

22 %
24 %

4%
5%
3%
2%
2%
3%
Todo
el 2021

Actualmente utilizan
alguna tecnología

Actualmente no utilizan
ninguna tecnología

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas,
desglosados según los que actualmente utilizan tecnologías para la prevención del delito financiero (n=2531) y los que no (n=389)
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CONECTAR LA TECNOLOGÍA Y COLABORACIÓN
Es la opinión de Refinitiv que las personas u organizaciones que actúan por sí solas nunca
podrán combatir con éxito el delito financiero, por lo que es interesante notar que el resultado
de la encuesta indicó que existe una fuerte correlación entre el uso de la tecnología y una mejor
colaboración. Aquellos que utilizan la tecnología regularmente para prevenir los riesgos asociados
con el delito financiero son mucho más propensos (el 58 % dice que lo hacen) a colaborar mejor
con los organismos encargados del complimiento de la ley que aquellos que no la utilizan (el 36 %).

Gráfico 19: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA DE CALIFICACIONES DE LA EMPRESA
¿Cómo calificaría a su empresa respecto a los siguientes aspectos en general? 

65 %
69 %

Uso de la tecnología para
beneficiar las interacciones
con los clientes

38 %
56 %
49 %

Motivación para detectar
el delito financiero

34 %

Colaboración con los
organismos encargados
del cumplimiento de la
ley respecto al delito
financiero

55 %
58 %

Dada las ventajas de utilizar la tecnología para reducir el riesgo, es fundamental conocer los factores
que inspiran la adopción: la eficiencia del proceso (41 %) y la reducción de costos (43 %) fueron los
dos principales desencadenantes para aquellos que aún no utilizan la tecnología, mucho por delante
de la prevención del delito financiero (35 %). Estos hallazgos ilustran que los puntos de venta clave
son presiones comerciales.
Gráfico 20: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LOS IMPULSORES DE ADOPTAR UNA NUEVA
TECNOLOGÍA PARA DETECTAR DELITOS FINANCIEROS
¿Cuáles son los impulsores que alientan a su empresa a adoptar nueva tecnología para detectar delitos financieros? 

Prevención de delitos
financieros

35 %

Eficiencia del
proceso

51 %
54 %
31 %
48 %
51 %

Inversión para detectar
delitos financieros

30 %

Mejorar el
cumplimiento normativo

Detección de delitos
financieros

46 %
46 %
43 %

Reducción de costos

Mejorar/proteger la
reputación

27 %

31 %
Todo
el 2021

Actualmente utilizan
alguna tecnología

Ventaja competitiva

29 %
Evitar el escrutinio de los
reguladores y los
organismos encargados del
cumplimiento de la ley

Actualmente no utilizan
ninguna tecnología

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas,
desglosados según los que actualmente utilizan tecnologías para la prevención del delito financiero (n=2531) y los que no (n=389)

Nada impulsa a mi empresa a
adoptar una nueva tecnología
para detectar delitos financieros

46 %
48 %

35 %

19 %

40 %
42 %
40 %
41 %

29 %
30 %

3%
3%
5%

Otro

48 %
51 %

49 %
50 %

41 %

36 %

Uso de la tecnología
para detectar delitos
financieros

50 %
53 %

1%

3%

Todo
el 2021

10 %
Actualmente utilizan
alguna tecnología

Actualmente no utilizan
ninguna tecnología

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas,
desglosados según los que actualmente utilizan tecnologías para la prevención del delito financiero (n=2531) y los que no (n=389)
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INVERTIR EN TECNOLOGÍA Y DATOS

LA ADOPCIÓN DE API ESTÁ AUMENTANDO

Dos tercios de los encuestados dijo que utilizan tecnología y datos basados en la nube para detectar
delitos financieros, mientras otro 28 % dijo que les gustaría utilizarla en el futuro. La inteligencia artificial
y el machine learning combinados fueron otro tipo de tecnología común utilizada (45 %) y la mayor
opción aspiracional. Este enfoque en la tecnología refleja nuestros hallazgos del 57 % (Gráfico 22) de
los encuestados que afirmó que la automatización y la digitalización son sus áreas clave de inversión.

Las API de detección de fraude y prevención de lavado de dinero ayudan a las empresas a proteger
sus negocios de forma más rápida y eficiente mediante la mejora de la integración, interacción y
comunicación. Casi la mitad de los encuestados (45 %) cree que la tecnología de API puede ayudar
significativamente a la prevención del delito financiero y su adopción parece que va a aumentar
considerablemente. Si bien el 48 % de los encuestados ya utiliza tecnología de API para prevenir el
delito financiero, a un 40 % más le gustaría utilizarla en el futuro.

Gráfico 21: TECNOLOGÍA UTILIZADA PARA PREVENIR EL DELITO FINANCIERO
Gráfico 22: INVERTIR PARA PREVENIR EL DELITO FINANCIERO

¿Cuál de las siguientes tecnologías utiliza actualmente para la prevención de delitos financieros?

¿Qué categorías clave de prevención de delitos financieros están experimentando la mayor inversión de su empresa en el 2021?

Tecnología y
datos basados
en la nube

28 %

66 %

Tecnología
de API

48 %

Herramientas
de IA y machine
learning

45 %

Procesamiento
de lenguaje
natural

45 %

Cadena de
bloques

44 %

Actualmente
la utilizamos

40 %

12 %

45 %

9%

40 %

42 %
Nos gustaría
utilizarla

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas,
que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

6%

No nos interesa

Automatización y digitalización

57 %

Flujo de trabajo y software

56 %

Personas/talento

15 %

Implementación de machine learning, etc.

14 %

No hemos invertido en la prevención de delitos financieros

Otro

51 %

35 %

6%

3%
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EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS
El uso de la tecnología parece no solo mejorar los procesos actuales, sino que acelerar la adopción futura: el 91 %
de los encuestados que utiliza tecnología en Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)/cumplimiento está
buscando mejorar la detección y mitigación de delitos financieros en los próximos 12 meses, en comparación con el
71 % de aquellos que actualmente no utilizan ninguna tecnología para detectar delitos financieros.
El enfoque en el futuro también se refleja en nuestro descubrimiento de la encuesta que el 38 % de los que utilizan
tecnología dijo que es probable que financien a pilotos de la industria que impulsan el cambio. Sin embargo, esta
cifra disminuyó al 21 % para aquellos que no utilizan tecnología a fin de combatir el delito financiero.
Gráfico 23: PRIORIDADES PARA MEJORAR LA DETECCIÓN: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA
Para seguir el ritmo de la innovación, ¿cuál de las siguientes opciones refleja mejor sus prioridades para mejorar la detección y m
 itigación de delitos
financieros durante los próximos 12 meses?

54 %
55 %

Enfoque en mejorar los
procesos/capacidades e
impulsar la eficiencia

34 %
42 %
43 %

Enfoque en la
externalización/aprovechamien
to de los mejores proveedores
de la industria en su clase

25 %
38 %
38 %

Financiamiento de
pilotos del sector para
futuros cambios en la
industria

21 %

Financiamiento a
empresas emergentes
para futuros cambios en
la industria
No buscamos mejorar la
detección y mitigación de
delitos financieros en los
próximos 12 meses

Otro

31 %
31 %
19 %
11 %
9%
29 %
5%
5%
7%

Todo el 2021

Actualmente utilizan alguna tecnología

Actualmente no utilizan ninguna tecnología

Tamaño base = 2920 gerentes de grandes empresas ubicadas en 30 áreas geográficas, que conocen o participan del cumplimiento normativo y las prácticas

Estos hallazgos que se refieren al futuro sugieren que la adopción de la tecnología puede reducir los
riesgos actuales e impulsar la mejora a largo plazo.
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CÓMO AYUDA REFINITIV
Ofrecemos soluciones que lo ayudan a satisfacer las obligaciones normativas de sus clientes
y de terceros, y a prevenir el daño reputacional. Nuestro enfoque evolucionado a fin de
ayudar a las organizaciones a identificar riesgos potenciales utiliza una amplia variedad de
activos de confianza y aprovecha nuestro alcance y experiencia para ayudar a los clientes
a través de las etapas iniciales de incorporación, monitoreo y debida diligencia hasta la de
monitoreo continuo y son adecuados para cualquier tamaño, complejidad o ubicación de la
empresa e incluyen los siguientes elementos.

Refinitiv World-Check
Datos de inteligencia de riesgo precisos y estructurados líderes en el mercado para ayudar
a cumplir con las obligaciones de monitoreo de debida diligencia de clientes y de terceros.
Los datos están totalmente estructurados, agrupados y desduplicados. Puede absorberse
fácilmente en varias plataformas de análisis de flujo de trabajo internas, basadas en la nube o
soluciones de terceros a través de un método de entrega que se adapte a sus necesidades.
World-Check Risk Intelligence, datos utilizados y confiados por las empresas más grandes del
mundo durante más de dos décadas.

Refinitiv Due Diligence
El proveedor global líder de informes de debida diligencia, flujo de trabajo de incorporación,
perspectivas basadas en datos, calificaciones y servicios administrados. Ayuda a las
organizaciones a evaluar sus relaciones comerciales para detectar cualquier riesgo potencial
y tomar decisiones fundamentadas.

Refinitiv Country Risk Ranking
Calcule los niveles de riesgo basados en la ubicación de los países y territorios, con
información detallada y basada en el riesgo en más de 240 países y territorios, categorizada
por factores delictivos, económicos y políticos.

Refinitiv Qual-ID
Una solución de identidad digital que combina la verificación de identidad con capacidades
antifraude de coincidencia facial, comprobación de documentos y monitoreo de riesgos de
World-Check. Este conjunto integrado de capacidades ayuda a garantizar el cumplimiento
normativo, la experiencia positiva del cliente y la reducción del fraude de las cuentas que se
entrega a través de una API.
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CONCLUSIÓN
Nuestra encuesta destaca la oportunidad que las empresas
tienen para reducir el riesgo y ayudar a construir un futuro
más seguro
Cada año, Refinitiv realiza encuestas independientes que examinan los diferentes aspectos
del riesgo de clientes y de terceros. Hemos revelado el verdadero costo del delito financiero
a través de su impacto en las empresas, la sociedad y el medioambiente. Más recientemente,
examinamos cómo la innovación en datos y tecnología puede ayudar a identificar e interrumpir la
actividad delictiva. El año pasado nos concentramos en los riesgos ocultos en las relaciones con
proveedores, distribuidores y socios, y este año, inevitablemente, observamos el impacto de la
pandemia del COVID-19.
A pesar de los distintos temas, todos estamos contando con mucha frecuencia la misma historia:
incluso con una normativa más estricta, acciones coercitivas más sólidas y mayor inversión por
parte de las empresas, aun así nos encontramos con que muchas organizaciones no están
llevando a cabo todos los procesos necesarios para identificar y mitigar los riesgos.

CAMBIAR LA HISTORIA
Aunque el panorama del riesgo ha vuelto a empeorar, ya que la proporción de organizaciones
que llevan a cabo la debida diligencia de terceros ha descendido del 49 % en el 2019 al 44 % en
el 2021, la situación es diferente. La pandemia ha elevado los niveles de riesgo, pero también ha
acelerado la adopción de tecnología, ha aumentado la colaboración y ha intensificado la atención
a los problemas de larga data: el 86 % de los encuestados coincidió en que las innovadoras
tecnologías digitales han ayudado a identificar el delito financiero y el 57 % está invirtiendo en la
automatización y digitalización durante el 2021.

TRABAJAR JUNTOS
Por lo tanto, concluimos nuestro informe del 2021 destacando que, después de haber encontrado
riesgos intensificados como resultado de la pandemia global, las organizaciones pueden y deben
aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para abordarlas. Como proveedor líder
de tecnología de datos y cumplimiento, tenemos una función clave que desempeñar en la tarea
de ayudar a las organizaciones a enfrentar este desafío, apoyando la transformación digital en la
administración de riesgos y satisfacer la creciente necesidad de datos confiables. Acogemos ese
desafío y esperamos con ansias trabajar con nuestros clientes, reguladores e industrias en todo
el mundo para reajustar el riesgo y construir un futuro más seguro.
Únase a la conversación #FightFinancialCrime y #FightGreenCrime
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA
SERIE DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Revealing the
true cost of
financial crime

Edición 1 | Informe global

White Paper

El verdadero costo del delito financiero

Desarrollo sustentable mundial

Comprender el verdadero costo del delito financiero y su
impacto, no solo en empresas y gobiernos, sino también en
las víctimas humanas explotadas por bandas criminales que
lavan sus ganancias a través del sistema financiero.

Descubra cómo los delitos ecológicos, que están
estrechamente vinculados a la corrupción, el crimen
organizado y el lavado de dinero, se pueden mitigar
utilizando herramientas de riesgo de la cadena de
suministro, datos de ESG y una mayor colaboración.

2018 SURVEY REPORT

What’s hiding in the shadows?

Leer más

Leer más

Innovación y la lucha contra los delitos financieros

INNOVATION
AND THE FIGHT
AGAINST
FINANCIAL
CRIME
How data and technology
can turn the tide

Descubra las innovaciones más recientes, de modo que
se revele de qué manera las tecnologías emergentes, los
datos de confianza y las nuevas colaboraciones están
ayudando a cambiar el rumbo contra el delito financiero.
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