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GRANDES RETOS DE LA 
REGIÓN POSTCOVID ¿CÓMO 
AFRONTARLOS BAJO UNA 

PERSPECTIVA DE ENFOQUE 
BASADO EN RIESGOS?



¿Qué áreas reflejan
una tendencia?

¿El riesgo
determinado genera 
tendencias o es la 
tendencia la que 
genera riesgo?

¿En qué sentido
debemos tomar una

tendencia?



Guía de 
riesgos 

por 
Covid-19

OBJETIVO

Auxiliar a los Sujetos Supervisados en la
identificación de desafíos y buenas
prácticas ante los Riesgos de LD/FT,
amenazas y vulnerabilidades derivados
de la contingencia sanitaria del COVID-19.

Dada a conocer el 17 de abril de 2020



Guía de 
riesgos 

por 
Covid-19

El 1º de abril de 2020, el Presidente del 
GAFI emitió un comunicado en el que 

subraya algunas medidas relacionadas 
con el COVID-19. En mayo del mismo año 

se emitió el documento “Lavado de Dinero 
y Financiamiento al Terrorismo 

relacionados con Covid-19. Riesgos y 
Respuestas de Política”.

GAFI  ha identificado diversas conductas 
que podrían estar brindando nuevas 

oportunidades para que los delincuentes y 
terroristas generen y realicen 

operaciones de LD/FT, mismas que se dan 
a conocer a través de esta Guía.



FRAUDE Los delincuentes han implementado nuevas 
formas de cometer fraudes para obtener recursos, 
engañando a sus víctimas mediante llamadas 
telefónicas o contactándolos por Internet, haciendo 
uso de diversos engaños.

CORRUPCIÓN Podría aumentar el riesgo de 
corrupción que puede traducirse en apropiación 
indebida de fondos públicos, particularmente en los 
procesos de adquisiciones y contratos 
gubernamentales.



DELITOS INFORMÁTICOS Utilización de malwares para 
asumir el control de los dispositivos. Phishing 
mediante correos falsos de la OMS u organismos 
filantrópicos, que prometen o piden ayuda económica.

VOLATILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO La recesión 
económica de un país, podría propiciar que los 
delincuentes aprovechen esta situación para 
enmascarar sus ingresos ilícitos



CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO Los 
delincuentes pueden tomar ventaja del  aumento en el 
uso de medios electrónicos para realizar Operaciones 
fraudulentas.

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Los grupos 
terroristas podrían utilizar esta situación para 
acrecentar sus fondos o aumentar las actividades 
ilícitas para la recaudación de estos.



Ante los 
riesgos y las 
amenazas, 

Cumplir 
basta?

¿Porqué 
debemos 
cumplir?

¿Cumplir 
nos hace 
mejores?

¿Qué pasa 
cuando 

cumplir no es 
tan sencillo y 

ello podría 
jugarnos en 

contra 
competitivame

nte?



Riesgos
Conceptos

Gestión del 
riesgo

Control y 
auditoria Int.



Concepto

El riesgo puede verse como una función de 
tres factores: amenaza, vulnerabilidad y 

consecuencia.

Riesgo

Una persona o grupo de 

personas, objeto o actividad 

que causa un daño

Amenaza

(los criminales, grupos terroristas y 
sus facilitadores, sus fondos, así como 

actividades criminales)



Concepto

Cosas que pueden ser 

explotadas por la 

amenaza o que pueden 

apoyar o facilitar sus 

actividades 

Vulnerabilidad

(debilidades en los sistemas o 
controles o ciertas 

características de un país)



Concepto

Impacto o daño en los 

sistemas e instituciones 

financieros, así como en 

la economía y la 

sociedad en general

Consecuencia



Gestión 
Del 

Riesgo
Plan de acción

Elementos con los que se 
debe contar

Políticas y controles

• Documentados
• Con revisiones periódicas
• Lenguaje claro, sencillo, 

práctico

Comunicación, formación y 
sensibilización

¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿A 
quién reportar?

Supervisión y verificación
• Canales de comunicación
• Monitoreo de los controles 

implementados



Gestión 
Del 

Riesgo
Plan de acción

Elementos con los que se 
debe contar

Liderazgo y cultura de 
Compliance

• Compromiso
• Apoyos firmes
• Involucramiento

Función de Compliance
Que guíe y motive a otros a ser 
oficiales de cumplimiento

Evaluación de riesgos

• Correcta y adaptada a la 
organización

• Específicos de su mercado
• Enfocados en su área 

geográfica



Control
Interno 

El control interno 
es el proceso que 

ejecuta la 
administración de 
la sociedad con el 

fin de evaluar 
operaciones 
específicas

Incluye las 
funciones de 

auditoría interna o 
los resultados de 

la auditoría 
externa en la 
revisión anual 

correspondiente 

Se encarga de 
verificar el 

cumplimiento 
integral del 

régimen 
preventivo a 

través de políticas, 
criterios, medidas 
y procedimientos 



Control
Interno

Cuenta con tres 
categorías:  1) Efectividad 

y eficiencia operacional  2) 
Confiabilidad de la 
información y 3) 

Cumplimiento de políticas 
y normas .

El nivel de complejidad de 
los controles internos 
debe ser acorde con el 

tamaño, estructura, 
riesgos y complejidad de 

la institución



Control
Auditoría interna 

Misión
• Evaluar y mejorar los sistemas y procesos de 

gestión y control de riesgos.
• Ayudar a garantizar que las operaciones se 

realicen de acuerdo con los estándares más altos.

El riesgo de Compliance debe 
incluirse en la metodología de 

evaluación de riesgos 

El auditor interno debe tener acceso 
a toda la información, físicas y 

personal 



Control
Auditoría interna 

Revisar periódicamente por el área 
de auditoría interna el alcance y la 

amplitud de la función de 
Compliance

Garantizar el seguimiento de las 
recomendaciones para asegurar de 

que se tomen las medidas 
correctivas efectivas



Control
Auditoría interna 

Establecer un programa anual de 
auditoría acorde con el nivel de 

riesgo

La auditoría interna debe probar los 
controles implementados



¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

EN LA REGIÓN?



Análisis de los 
Riesgo del país

Análisis de la 
Evaluación de Riesgo 
de los países vecinos

Análisis de la 
Evaluación de 

Riesgos de mis 
socios estratégicos

Elaboración de 
políticas públicas que 

nazcan del sector 
privado (consenso)

Alinear esfuerzos 
para que todos 

contemos una misma 
historia 
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