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El punto de partida1
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Uso delictivo de 

productos y servicios

pág 2

lavado de dinero

financiamiento de 

actividades delictivas

violación de sanciones 

económicas y comerciales

riesgos operativos

amenazas

vulnerabilidades

conductas impropias

riesgos estratégicos sanciones

pérdidas financieras

deterioro reputacional

causa impactoevento

Nuestra aproximación a uno de los principales riesgos de cumplimiento:

el uso de los productos, servicios y recursos de una compañía con finalidad delictiva 

1. El Punto de Partida

La magnitud de 

la amenaza por 

lavado de dinero

Variable Fuente % PIB USD millardos

PIB Mundial 2019 Statista 100 96.200     

Recursos generados anualmente por el crimen organizado 1 3,6 3.463     

Recursos "lavados" 1 2,7 2.597     

Confiscaciones atribuibles a las políticas AML 0,00002 2     

Costes de cumplimiento 0,004 355     
2

1 Excluye evasión fiscal | 2  Basado en "AML: The world's least effective policy experiment? Together, we can fix it  (Ronald F. Pol, 2020)

UNODC 

(2009)
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2. Sobre la Reputación Corporativa (1/4)

La “reputación” de una compañía es uno 

de sus principales activos intangibles, con 

los que comparte características

1

17% 32%

68% 80% 84%
90%

1975 1985 1995 2005 2015 2020(e)

Fuente: Ocean Tomo (https://www.oceantomo.com/media-center-

item/ocean-tomo-releases-intangible-asset-market-value-

study-interim-results-for-2020/)

Evolución del peso de los 
activos intangibles en el valor 

de mercado del S&P 500

• se basan en la información y en el conocimiento

• se construyen y acumulan a lo largo del tiempo

• no se deprecia pero si puede deteriorarse

• es poco trasparente y difícil de imitar

… y adicionalmente, se ve afectada por 

cuestiones cognitivas y emocionales

Existen multitud de definiciones de “reputación”, en ocasiones contradictorias, poco concisas y 

de escasa utilidad las la gestión empresarial

Lo importante: entender su valor, el origen de su complejidad y las características

que a nuestro juicio han de tomarse en consideración al establecer el marco de gestión de los 

riesgos asociados con los delitos financieros
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La “reputación” de una compañía depende, en gran medida, de su 

capacidad para satisfacer las expectativas de sus “stackeholders”

2

cada “stakeholder” 

tiene características y 

aspiraciones propias 
que determinan sus 

criterios de valoración

una empresa no tiene una única “reputación”

cada “reputación” es resultado de la valoración realizada 

por un “stakeholder” sobre cuestiones de su interés

“stakeholders”

c
u

e
st

io
n

e
s

…

…

…

…

…

…… … …

Los “drivers” 

regulatorios del 

“de-risking”

3 La “reputación”, en la industria bancaria, resulta particularmente trascendente …

Condiciona la actitud de proveedores de servicios estratégicos

Constituye una condición 

necesaria para competir

Determina la confianza de clientes e inversores

76%

68%

52%

32%

28%

20%

16%

16%

AML/CFT

KYC

Tecnológicos

Contables

Legales

Conducta en los mercados

Seguridad de la información

Fiscales

Fuente: Asociación de 

Supervisores 

Bancarios de las 

Américas (mar 2016)

“Los incentivos al “de-risking” 

están más severamente 

afectados por los riesgos 

reputacionales ...1” que se 

derivan del mantenimiento 

de la relación de negocio.

1 Credibility, Reputation and De-Risking in 
Global Banking: Evidence from a Theroretical
Model (Brei, Cato & Worrell, 2020)

2. Sobre la Reputación Corporativa (2/4)
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3 La “reputación” mantiene estrechos vínculos con la ética (o integridad) empresarial …

1 Medido por la rentabilidad de las acciones en el intervalo [d-1, d+1], siendo “d” el día del evento | 2 Regulatory sanctions and reputational damage in financial markets (Armour, Mayer & Polo, 2017).

“Daño Reputacional1”(D) por Sanciones del Supervisor (S) en UK2 D = 9  S

… origen de los principales 

escándalos bancarios

desde la crisis financiera Fuente: Banking Conduct and Culture A Permanent

Mindset Chance (Group of Thirty, 2018)

Asociados con lavado de dinero y violación de sanciones 

2. Sobre la Reputación Corporativa (3/4)
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Tecnología Automotriz Asistencia Médica Energía Bienes de consumo Media Bancos

2. Sobre la Reputación Corporativa (4/4)

Fuente: Barómetro de Confianza de Edelman (Los resultados del nivel de confianza se distinguen entre dos poblaciones: “público informado” (entre 25 y 64 años, educación universitaria, en el 25 por ciento 

superior de los ingresos familiares por grupo de edad / país) y “población general” (toda la población de 18 años o más). Debido a las diferencias en los resultados divulgados públicamente por 

Edelman, los años 2006-2011 de esta figura muestran resultados públicos informados; los años 2012–2015 muestran una combinación de resultados para el público informado y la población en general; 

y los años 2016–2018 muestran los resultados de la población general.

4 La “reputación” se construye y acumula lentamente a lo largo del tiempo, su deterioro es 

rápido y su recuperación lenta: el período de vulnerabilidad puede ser muy prolongado
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eventos de los

que la empresa 

NO es responsable

situaciones 

proyectadas 
(efecto contagio)

noticias falsas

eventos

(primarios) 

responsabilidad 

de la empresa

reacción de los 

“stackeholders”

eventos

reputacionales

indirectos indirectos impactos directos

primarios

secundarios

económicos

no económicos

económicos

no económicos

3. Sobre el Riesgo Reputacional (1/2)

El riesgo reputacional presenta complejas

relaciones de causalidad e interdependencia con otros riesgos.

Existen evidencias de eventos de riesgo de lavado de dinero de han

derivado en una crisis de liquidez finalmente transformada en una crisis de solvencia 
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generalización

entre empresas que

pág 10
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3. Sobre el Riesgo Reputacional (2/2)

Las investigaciones académicas documentan 3 mecanismos por los que el

riesgo reputacional se proyecta a empresas sin responsabilidad en el evento de riesgo

Impacto

de los

“FinCen Files”

comparten estándares

con formas
organizativas similares

destacadas por

actos fraudulentos

redes 

interorganizacionales

vínculos económicos

o de intercambio

1

2

3
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4. El Riesgo Reputacional y el Marco de Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero

Gobernanza
y Cultura

Estrategia
y Objetivos

Desempeño

Identifica

Evalúa

y Prioriza

Respuestas

al Riesgo

Revisión

Información
comunicación
y reporte

Fuente: Adaptado de “Applying ERM ro ESG-related risks”
(CoSO & WBCSD, 2018) 

• Amplía el contexto relevante: “stakeholders” estratégicos.

• Identificación de cambios en los factores que determinan sus expectativas y 

criterios de valoración.

Incorpora un enfoque cualitativo que:

• identifique las causas de los eventos con mayor coste reputacional (deterioro 

de la integridad empresarial); y

• establezca requisitos operativos y de aseguramiento en las 3 líneas de defensa.

Amplia el inventario de riesgos: supuestos de “de-risking”:

• Por eventos responsabilidad de la empresa

• Por situaciones proyectadas

Apetito por 

el riesgo

Análisis del 

contexto

Contempla los requisitos impuestos por el enfoque cualitativo incorporado al Apetito por el Riesgo

• Incentiva la adopción de estándares avanzados en la gestión del riesgo de lavado de dinero.

• Incorpora estrategias de comunicación tendentes a disminuir las asimetrías de información 

negativas con “stakeholders” estratégicos.

• Contempla el diseño e implantación de los controles necesarios para atender los requisitos de 

aseguramiento establecidos en el Apetito de Riesgo para cada línea de defensa.

• Impulsa la promoción de iniciativas de “information sharing” y otras prácticas colaborativas 

que refuercen la capacidad de prevención del sistema financiero en su conjunto.
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5. Principales Conclusiones

Si el daño reputacional es el impacto más severo en eventos de lavado de dinero, los 

sistemas de gestión deberían tomar en consideración sus relaciones de causalidad.

2

3 Los perfiles de riesgo de lavado de dinero establecidos sobre la base de impactos 

económicos directos (visión aportada por las tradicionales matrices de severidad) ofrecen 

una visión muy devaluada de la exposición de una entidad a estos riesgos.

4 Es importante distinguir entre gestión de la reputación (preventiva) y gestión de crisis 

(control de daños).

5 La gestión de la dimensión reputacional del riesgo de lavado de dinero requiere:

• gestionar las expectativas de los “stakeholders” estratégicos;

• entender los principales “drivers” de sus decisiones y anticiparse a sus posibles cambios;

y

• eliminar asimetrías de información que podrían favorecer daños reputacionales por 

efecto contagio. 

1 La “reputación” de una compañía es uno de sus principales activos.
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una valoración colectiva sobre el atractivo de una 

empresa para un grupo de interés específico, establecida 

en términos relativos respecto de un grupo de empresas 

de referencia con las que aquella compite por recursos.

Charles J. Fombrun (2012)

conjunto de percepciones sobre una empresa de sus 

grupos de interés, resultantes del comportamiento 

desarrollado por la empresa en el tiempo y que describe 

su habilidad para distribuir valor a los citados grupos.

Reputational Institute (2010)

1988 1990 1996 1997 200920062005200220012000 2010

Fombrun CJ & Shanley, M

Fombrun CJ & Van Riel C

Weigelt K & Camerer, C Bromley DB

Rindova VP, Williamson IO, Petkova AP & Sever JM

Cable DM & Graham ME Carter, S.M.,

Barnett ML, Jermier JL & Lafferty BA

Whetten DA & Mackey A Smaiziene I & Jucevicius R

Fombrun CJ Deephouse DL Mahon JF Walker, D

Anexo 1: La “reputación” a lo largo del tiempo
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el riesgo actual o futuro para los beneficios, los fondos 
propios o la liquidez de la entidad derivado del 
perjuicio causado a su reputación

Autoridad Bancaria Europea (2014)

incluirá, entre otros, el riesgo derivado de todas las 
actuaciones con la clientela que posibiliten una 
publicidad negativa relacionada con las prácticas y 
relaciones de negocios de la entidad de crédito, que 
pueda causar una pérdida de confianza en la 
integridad moral de la institución.

Banco de España (2008)

posibilidad de que una publicidad negativa 
relacionada con las prácticas y relaciones de negocios
de un banco, ya sea acertada o no, cause una 
pérdida de confianza en la integridad de la institución.

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2001)

Los reguladores

Anexo 2: Aproximaciones conceptuales al “riesgo reputacional”

el riesgo de posibles daños a la marca y la reputación del Banco, y 
el riesgo asociado a las ganancias, el capital o la liquidez derivado 

de cualquier asociación, acción u omisión que los “stackeholders” 
puedan percibir como inapropiada, poco ética o incompatible 
con los valores y creencias del Banco. 

Deutsche Bank (2015)

La industria bancaria

es el riesgo que una acción, situación, transacción, o inversión
pueda reducir la confianza en la integridad y competencia de los 
clientes, accionistas, empleados o público en general en J.P. 
Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires. Este riesgo no tiene 

forma, es difícil de identificar y manejar, y más difícil aún de 
recuperar que cualquier otro tipo de riesgo. 

JPMorgan Argentina (2014)

riesgos que, de materializarse, puedan afectar negativamente a la 

reputación de CaixaBank, entendida como la percepción y las 
expectativas que tienen de la entidad sus grupos de interés.

CaixaBank (2015)
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Este documento ha sido elaborado para uso exclusivamente de los participantes

en el “V Congreso Latinoamericano de Riesgo” organizado por FELABAN y la
Asociación Bancaria de Panamá (el Congreso) y su contenido es propiedad

intelectual de The Twenty Sides, Corp. (la Compañía).

Su uso para cualquier otra finalidad o por personas diferentes de los participantes

en el Congreso, así como su reproducción y/o distribución parcial o total,

requiere la aprobación previa y expresa de la Compañía (dirigir solicitudes a

ecandanedo@the20sides.com).

Reserva de Derechos
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