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Hasta 83.000.000 de muertos en 
la II Guerra Mundial

Hasta 20.000.000 de muertos en 
la I Guerra Mundial

Hechos históricos



Hechos históricos

Normales hoy, pero fueron producto de la I y II Guerra Mundial.



Hechos recientes

• Declarada el 11 de
junio de 2009.

• Terminó el 18 de
septiembre de 2010.

• 491.382 casos.

• 200 países.

• 575.400 fallecidos.*

“El riesgo que más debemos temer no es el que imaginamos con facilidad, 
es el riesgo que no imaginamos”. Michael Lewis. El Quinto Riesgo.



Advertencia del experto

Las señales de alerta que fueron desatendidas. 



Riesgos empresariales

¿Una compañía debe evitar 
o prevenir el riesgo?



http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

No. 2016 2017 2018 2019 2020

1

Fracaso de la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático

Armas de destruccion 

masiva

Armas de destruccion 

masiva

Armas de destruccion 

masiva

Fracaso de la acción 

climática

2

Armas de destruccion 

masiva

Eventos climáticos 

extremos

Eventos climáticos 

extremos

Fracaso de la mitigación y 

adaptación al cambio 

climático

Armas de destruccion 

masiva

3
Crisis de agua Crisis de agua Desastres naturales

Eventos climáticos 

extremos

Perdida de 

Biodiversidad

4

Migración involuntaria a 

gran escala
Desastres naturales

Fracaso de la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático

Crisis de agua
Eventos climáticos 

extremos

5

Conmoción por el precio 

de la energía

Fracaso de la 

mitigación y adaptación 

al cambio climático

Crisis de agua Desastres naturales Crisis de agua

6

Pérdida de biodiversidad 

y colapso del 

ecosistema

Migración involuntaria a 

gran escala
Ciberataques

Pérdida de biodiversidad y 

colapso del ecosistema

Desglose de 

informacion critica de 

infraestructura

7
Crisis fiscales Crisis alimentarias Crisis alimentarias Ciberataques Desastres naturales

8

Propagación de 

enfermedades 

infecciosas.

Ataques terroristas

Pérdida de biodiversidad 

y colapso del 

ecosistema

Desglose de informacion 

critica de infraestructura
Ciberataques

9
Burbuja de activos Conflictos interestatales

Migración involuntaria a 

gran escala

Desastres provocados por 

el hombre

Desastres provocados 

por el hombre

10

Profunda inestabilidad 

social

Desempleo y 

subempleo

Propagación de 

enfermedades 

infecciosas.

Propagación de 

enfermedades infecciosas.

Enfermedades 

infecciosas

LOS 10 RIESGOS PRINCIPALES EN TÉRMINOS DE IMPACTO

FEM: Análisis de riesgos corporativos

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf


Plan de Continuidad del Negocio

10

▫ “Describe los procesos y
procedimientos que una organización
pone en marcha para garantizar que
las funciones esenciales puedan
continuar durante y después de un
desastre.”



Plan de Continuidad del Negocio

11

https://gestion.com.do/pdf/018/018-nuevo-estandar-internacional.pdf



Recomendaciones 
para el PCN

12

1. Revalúe todos los riesgos actuales identificados por la
organización que incluya la valoración en cuanto a la
probabilidad y el impacto.

2. Verifique cómo se elaboró el PCN y si al elaborarlo se
consideró lo que es verdaderamente importante para el
negocio.

3. Asegúrese de que el PCN funcione y no de si existe un
procedimiento, un protocolo o un manual.

4. Verifique que estén cubiertas todas las funciones,
operaciones y sistemas críticos.

5. Verifique que se hayan asignado responsabilidades
funcionales para cada actividad.



Recomendaciones 
para el PCN

13

6. Asegúrese que la organización está capacitada y
preparada para implementar el PCN.

7. Asegúrese de que la Alta Gerencia haya establecido los
parámetros de resiliencia, preferiblemente en forma de
apetito por el riesgo.

8. Asegúrese que la gestión de riesgos sea una parte
importante y activa en las salas de reuniones de los
ejecutivos.

9. Asegúrese que la organización haya establecido y
comunicado la cultura de riesgos.

10. Implemente un PCN bajo la ISO 22301:2012.



Se requiere un… 
SARO del SARLAFT

14



El SARO del 
SARLAFT

15 1. Son dos sistema de administración de riesgos no
financieros con consecuencias financieras.

2. Deberían tener una metodología de gestión del riesgo
similar.

3. Se diferencian en su estructura organizacional, en
relación con la estatura del líder de la URO y del Oficial
de Cumplimiento.

4. El SARO tiene su razón de ser en la provisión de recursos
ante siniestros operativos como el COVID-19

5. El SARO se refiere al fraude interno y externo y el
SARLAFT al fraude como delito fuente.

6. ¿Los SO tienen provisionado el valor de la sanción
SARLAFT?

7. ¿En los SO el líder de la URO hizo una lista de riesgos
operativos del SARLAFT?

8. ¿La URO denuncia ROS y el Oficial de Cumplimiento
reporta fraudes?



Circular Externa 
SARLAFT

Aplicación en tiempos de COVID-19

16



Disposiciones genéricas

17

1. Incluir en el ALCANCE el COVID-19.

2. Actualizar la IDENTIFICACION con los riesgos del COVID-19.

3. Validar si hay cambios en la SEGMENTACION con el COVID-19.

4. Actualizar la MEDICION con los riesgos del COVID-19, tanto de riesgo inherente
como residual.

5. Actualizar los CONTROLES con los riesgos del COVID-19, tanto de riesgo
inherente como residual.

6. Actualizar el MONITOREO con los riesgos del COVID-19.

7. Validar si los ELEMENTOS ACTUALES responden a los desafíos del COVID-19.

8. Validar si las POLITICAS responden a los desafíos del COVID-19.

9. Validar si los PROCEDIMIENTOS DE VINCULACION responden a los desafíos del
COVID-19.

10. Establecer una sesión de trabajo con los ORGANOS DE CONTROL.





No es dejar de hacer negocios, sino hacerlos 
mejor y de forma segura



La debida diligencia en tiempos de COVID-19



Debida diligencia

• Prevenir

• Delito

• LD/FT

• Negocio

• Criterio

• Razonable



Debida diligencia

• Prevenir
• Prevenir de ser

utilizado.

• No prevenir el delito
que es una
manifestación de la
Política Criminal del
Estado.

• Diferente a EVITAR.



Debida diligencia

• Negocio
• Sujeto Obligado -

Cliente.

• Cliente - Cliente.

• Sujeto Obligado –
Sujeto Obligado.



Debida diligencia

• Momento de Prevención en el
Negocio

Antes Durante Después 



Debida diligencia

• Criterio
• Justicia.

• Legal.

• Poder.

• Económico.



Debida diligencia

• Razonable

• Información.

• Lógica.

• Entendimiento.



Debida diligencia

* Carlo Cipolla. Leyes de la estupidez humana.



Debida diligencia

• Formulario de Vinculación

• Entrevista

• Visita

• Documentos Anexos

• Datos Generales

• Edad

• Actividad Económica, Profesión,
Oficio

• Cargo

• Referencias personales

• Datos Financieros

• Ingresos

• Egresos

• Origen – Destino

• Referencias comerciales

• Listas Restrictivas

DESOBEDIENCIA INTELIGENTE



Identidad digital



Identidad digital



Identidad digital



Política, Procedimientos y Controles



Tipo de información



Monitoreo



Consejos prácticos

• De

1. Basado en cumplimiento

2. Trabajo en grupo

3. Sistema Integral de

Prevención

4. Independencia

5. Regulación

6. Procedimientos

7. Formatos

• A

1. Basado en riesgo

2. Trabajo en equipo

3. Sistema de Administración de

Riesgo

4. Integralidad

5. Autorregulación

6. Metodologías

7. Matriz y mapas de riesgo



Un problema de arco o de indio?



La nueva normalidad



Todas las actividades cambiaron su forma de llevarse a cabo.

Alguno ejemplos



UNESCO: entre lo normal y lo anormal



Los contagios

¿Se siniestró el Cisne Negro? ¿El COVID-19 es el impacto de lo altamente 
improbable? 



En pocas palabras…



En pocas palabras…

“Es muy fácil pensar lo que todo el mundo piensa en 
este momento; sin embargo, pensar lo que todos 

pensarán en treinta años, no está en el poder de la 
mayoría”.

A. Schopenhauer. El arte de tener razón.



Los titulares



Impacto económico de la pandemia

“Los estragos del COVID-19”







Riesgos de LA/FT en el COVID-19 derivados de 

la nueva normalidad



1. La aparición de riesgos emergentes de LA/FT (donaciones).

2. La necesidad de un Modelo ALA/CFT diferencial para el COVID-19
(aumento de las excepciones de las políticas).

3. Aumento del contrabando (delito fuente), adulteración y
falsificación de medicamentos e insumos médicos.

4. Aumento de los delitos contra la administración pública.

5. Aumento en la comisión de delitos contra el orden económico
social.

6. Aumento en la comisión de delitos informáticos, que serán fuente
de LA de acuerdo con la regulación de cada jurisdicción.



7. Reducción en la actualización de datos y de los ROS por imposibilidad
de acceder a la información necesaria.

8. Disminución de los analistas de cumplimiento de los SO que puede
afectar la capacidad de análisis de casos.

9. Disminución de los supervisores que puede afectar la capacidad de
revisión del modelo.

10. Aumento de las vinculaciones no presenciales de clientes y del uso de
sistemas informales de financiación (prestamistas, pirámides y
prenderías).

11. Aumento de las “mulas” por la carencia de recursos económicos
derivados de actividades legales.

12. Aumento en la cooptación de personas por parte de grupos delictivos
de LA/FT.

13. Inyecciones de capital “sucio” a empresas legales con dificultades
financieras y pagos de créditos con dineros de origen ilegal.



Recomendaciones del GAFILAT



• Acompañamiento constante del supervisor.

• Emitir comunicados públicos por parte del supervisor
para advertir los riesgos LA/FT en el COVID-19.

• Simplificar la medidas de DD en los casos de riesgo
bajo y aumentarlas en el caso de riesgo alto.

• Fomentar el uso de la identidad digital.

• Fortalecer la supervisión y monitoreo de las OSL.

• Implementar mecanismos no presenciales de acción
por parte de las autoridades locales e
internacionales.





Riesgos y políticas de 
respuesta



1. El aumento de conductas como fraude, cibercrimen, corrupción
pública y transacciones financieras internacionales ilegales.

2. Las medidas de contención están impactando la economía
criminal y cambian el comportamiento de los delincuentes para
mudarse a otro formas de conducta ilegal.

3. La pandemia está afectando a los sectores público y privado y sus
habilidades para implementar medidas ALA/CFT.

4. Las amenazas y vulnerabilidades de LA/FT.

5. La respuesta a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de LA/FT.

6. La evolución del riesgo de LA/FT.

7. Incremento del fraude.

8. Ciberdelito.

9. Delitos fuente.



10. Cambios en el comportamiento financiero.

11. Corrupción pública.

12. Aumento de la volatilidad financiera.

13. Financiación del terrorismo.

14. Riesgos potenciales LA/FT.

15. Impacto actual del COVID-19 en los modelos ALA/CFT.

16. Áreas de Impacto en los modelos ALA/CFT.

17. Posibles respuestas para el ALA/CFT.

18. Medidas concretas de algunos países.



https://www.justice.gov/usao-edva/pr/darknet-vendor-arrested-distribution-and-money-laundering-charges



16. Áreas de Impacto en los modelos ALA/CFT.

– Supervisión: Extra-situ, flexibilización, retraso de licencias y suspensión
de sanciones.

– Regulación y reformas de la política pública: Activación de PCN y
suspensión en la emisión de normas.

– ROS: Represamiento y nuevos plazos para reportar.

– Análisis de las UIFs: Teletrabajo y unidades que han cerrado.

– Cooperación internacional: Retraso en la atención de casos de
extradición, asistencia legal mutua y reducción de la asistencia técnica.

– Autoridades del cumplimiento de la ley: Priorización en los delitos fuente,
suspensión de juicios y descuido del riesgo FT.

– Sector privado: Cierre de sucursales, suspensión de contratos
tercerizados, reubicación de personal, despidos, limitaciones en acceso
de información, aumento en juegos on line, metales y piedras preciosas,
seguros y valores y disminución en casinos, bienes raíces, construcción y
remesas.



17.Posibles respuestas para el ALA/CFT.

– Coordinación nacional: Informes semanales, trabajo conjunto
entre supervisores, UIF y fiscalía y priorización de medidas.

– Fortalecimiento de la comunicación con el sector privado: Dar
puntos de contacto a los SO, planes de trabajo para tareas
atrasadas, trabajo gremial para sectores de menor resiliencia y
regular las ESAL.

– Fomentar el uso de un EBR para DDC y cuestiones prácticas:
Prestación de servicios financieros esenciales, DD simple para
pagos de subsidios, limitaciones en la entrega de información
por parte de clientes, desvinculación de clientes, visitas a
clientes, cambiar el umbral de las transacciones, medidas
provisionales, fomentar el uso de la identidad digital y la
innovación en la identificación del cliente.

– Pago electrónico y digital.

– Supervisión pragmática ALA/CFT con EBR: Centrarse en
actividades económicas activas de alto riesgo y ajustar los
planes a riesgos emergentes.



17.Posibles respuestas para el ALA/CFT.

– Comprensión de los nuevos riesgos y su respuesta: Trabajar con
alianzas del sector público y privado, creación de grupo
especiales para delitos relacionados con COVID-19, priorización
de casos, utilizar “covid” como palabra clave en los ROS, y
utilización de bienes confiscados para responder al COVID-19
como hospitales (ED).

– Requisitos ALA/CFT para las medidas de alivio económico:
Entrega de subsidios con DDC simple, crear indicadores de
riesgo, protección de fondos de ayuda financiera internacional
para que no sean objeto de corrupción, detección de ROS en
flujos de dinero transfronterizo y mayor escrutinio con las
donaciones.

– Cooperación a través de las fronteras: Las UIFs deben mantener
informado al Grupo Egmont y mejorar los canales de
comunicación.

– Monitoreo del impacto en el sector privado: Monitoreo de los
SO y posibilidad de cierres de SO que deben ser ordenados para
no generar LA/FT.



18. Medidas concretas de algunos países.

– Bolivia: Emitió un comunicado a los SO.

– Brasil: Envió un catálogo de señales de alerta a los SO.

– Chile: Emitió un comunicado a los SO y una campaña en redes.

– Colombia: Emitió un comunicado a los SO y una campaña en
redes.

– Costa Rica: Emitió un comunicado a los SO sobre buenas
prácticas.

– Grupo Egmont: Estableció mesas de trabajo.

– Guatemala: Emitió un comunicado a los SO.

– Honduras: Emitió un comunicado a los SO junto con un
documento de la ONU sobre Ciberdelito y Covid-19.

– México: Emitió comunicados conjuntos a los SO junto con un
documento reservado sobre riesgos LA/FT en el Covid-19.

– Paraguay: Emitió un comunicado a los SO.

– Perú: Emitió un comunicado a los SO.

– Republica Dominicana: Emitió un comunicado para prevenir las
estafas a los ciudadanos.

– Uruguay: Emitió un comunicado a los SO.



Implicaciones 

• Grandes depósitos luego de la
estabilización.

• El efectivo pueden usarse para comprar
activos de refugio seguro (por ejemplo,
oro), que son menos fácilmente rastreable.

• Mayor riesgo de retiro de efectivo, donde
los delincuentes obtienen acceso a un
cuenta bancaria individual por oficina o
ATM.

• Clientes involucrados en retiros o
transacciones sospechosas ocultando
actividades ilícitas.





No se le olvide tener en cuenta…



El comportamiento ético

1.Los incumplimientos terminan

generando conductas que pueden

corromper al sujeto.

2. Incumplir las normas no puede hacer

parte del apetito de riesgo.

3.Las informaciones verbales nunca son

tan completas como las escritas.



Las 3 líneas de ¿defensa? y el fútbol





Las 3 líneas de defensa y el fútbol



Las 3 líneas de defensa y el fútbol







Oficial de 
Cumplimiento







Recuerde… 
Ignorar los riesgos, no es una opción 

74



Conclusiones 

75

1. Tener un PCN para el SARLAFT pero no bautizarlo con
COVID-19.

2. Modificaciones temporales de la matriz de riesgos LA/FT.

3. Ajuste de la infraestructura tecnológica SARLAFT y
utilizar la Ley 527 de 1999.

4. Desafíos en el diligenciamiento del formulario de
vinculación del cliente.

5. Desafíos en la actualización de la información del
formulario de vinculación del cliente, entendida como
obligación de medio y no resultado.

6. Hay 3 formas de actualización: mensajería, llamada
telefónica y burós de información de terceros.

7. No hay un régimen de excepción para el SARLAFT en el
COVID-19.

8. Tener un documento explicativo a las respuestas de la
encuesta de la SFC a los SO.



Para terminar…



“Se debe hacer todo lo que se escribe y escribir 
todo lo que se hace” Alain Casanovas
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