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Riesgo Operacional.

Riesgos Financieros. 
Riesgo de Seguridad y 

Fraude.

Riesgo Estratégico o  
Negocio.

LA/FT  - Sanciones. Misselling-Idoneidad.

Falta de integridad del 
mercado.

Violaciones a deberes 
regulatorios (cliente-

entidad).

Soborno y Corrupción. 

Macroriesgos de Compliance



La pregunta es ¿porque gestionar los riesgos?

En la actualidad identificar, medir, controlar los 

riesgos a los que se expone la compañía y 

gestionarlos de manera adecuada, puede evitar 

crisis e incluso quiebras de grandes empresas como 

ya hemos visto (Enron, Lehman brothers, 

Interbolsa)…



“Real academia de 

la lengua española,

el riesgo esta 

definido como 

“contingencia o 

proximidad de un 

daño”

Arabe: Rizq

“lo que depara la  

providencia” Italiano 

“Rishio”

Etimología “Risco”, 
“peñasco alto”

Riesgo “ posibilidad 
de que un evento 
pueda ocurrir y 

pueda ocasionar 
perdida financiera 

para una compañía”



Todas las definiciones son negativas pero en finanzas, entender 
los riesgos,  medirlos y gestionarlos pueden significar una 

oportunidad en el largo plazo a través de actividades como: la 
maximización de la rentabilidad, reducción de costos, adecuación 

de precios, o incluso oportunidades de negocios identificadas en el 
marco de un riesgo identificado y gestionado a tiempo.



¿Qué es el Reputacion? 

La reputación es el resultado del 
comportamiento desarrollado por la 
empresa a lo largo del tiempo y que 

describe su capacidad para 
distribuir valor a sus stakeholders. 
Sin embargo, la reputación es un 

concepto difícil de gestionar y 
complicado de medir con fiabilidad. 

¿Qué es el Riesgo Reputacional? 

El riesgo reputacional se puede 
definir como la posibilidad de 

pérdida o merma en la reputación 
de una organización de forma que 

afecte negativamente a la 
percepción que el entorno social 

tiene sobre la misma y se produzca 
un efecto de pérdida directa o 

indirecta en su valor.



Creen ustedes que están 

expuestos a riesgo 

reputacional?



Juguemos de local y pensemos en Riesgo Reputacional local y 

para las personas y relacionémoslo con LA/FT, al fin y al cabo 

ese es el titulo de la presentación



SFC Riesgo Reputacional

Es la posibilidad de pérdida 
en que incurre una entidad
por desprestigio, mala 
imagen, publicidad 
negativa, cierta o no, 
respecto de la institución y 
sus prácticas de negocios, 
que cause pérdida de 
clientes, disminución de 
ingresos o procesos 
judiciales. 

SES Riesgo Reputacional

Es la posibilidad de pérdida en 
que incurre una organización
por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, 
cierta o no, respecto de la 
institución y sus prácticas de 
negocios, que cause pérdida 
de asociados/clientes, 
disminución de ingresos o 
procesos judiciales.

SS Riesgo Reputacional

En el marco del SARLAFT, 
es la posibilidad de pérdida 
en que incurre una entidad
por desprestigio, mala 
imagen, publicidad 
negativa, verdadera o no, 
respecto de la institución y 
sus prácticas de negocios, 
que cause una disminución
de sus base de clientes, 
disminución de los negocios 
o incurrir en  procesos 
judiciales.



4. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
S

A
R

L
A

F
T

Es deber de las entidades vigiladas revisar 
periódicamente las etapas y elementos del 
SARLAFT a fin de realizar los ajustes que 

consideren necesarios para su efectivo, eficiente y 
oportuno funcionamiento.



Funciones del 
representante legal

Prestar efectivo, 
eficiente y oportuno 
apoyo al oficial de 

cumplimiento. 

Oficial de cumplimiento 
principal y suplente

Velar por el efectivo, 
eficiente y oportuno 

funcionamiento de las 
etapas que conforman 

el SARLAFT.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Desarrolla 

actividad

Órganos de Control

Responde por 

la entidad

Principal 

ejecutor

Mayor 

compromiso

Responde en 

la entidad

Máximo 

Órgano

Más capacitado

y conocedor de

SARLAFT

Seguir 

procesos
Todos los Funcionarios

Responsable del SARLAFT

Representante

Legal

Junta

Directiva



R/dos obtenidos

Rec. Empleados
Beneficio



PREGUNTAS CLAVE?

Que es efectivo 

eficiente?

Qué es «deber de promover 

adopción de correctivos»?

Que produce el efecto 

esperado, que va bien para 

determinada cosa

Que sucede o se realiza en 

unas circunstancias o un 

momento buenos para 

producir el efecto deseado.

Impulsar la realización o el desarrollo de una 

actividad, iniciándola si está paralizada o detenida.

Iniciar [una cosa] procurando su logro

Que es oportuno?



PRIMER 
CARGO

• Deber de evaluar por el efectivo, eficiente y 
oportuno funcionamiento de las etapas que 
conforman el SARLAFT.

SEGUNDO 
CARGO

• Deber de promover la adopción de correctivos al 
SARLAFT.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE



Una gran cantidad de casos de riesgo reputacional han conllevado importantes 

pérdidas económicas y de imagen a las empresas y a las personas. 

Esto es debido a que las consecuencias, en este tipo de riesgos, son difícilmente 

medibles, previsibles y por ende, difícilmente gestionables. 



Desarrollar MantenerEstablecer Implementar

Identificar Medir Evaluar Monitorear

ROCLLAFT

QUE DEBEMOS HACER?

SAR



Dirección y 

compromiso

Diseño del marco 

de referencia para 

la gestión de riesgo

Monitoreo y 

revisión del marco 

Mejora continua 

del marco de 

referencia

Implementación 

de la gestión 

del riesgo
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s
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lt
a Establecimiento del contexto

Identificación del riesgo

Análisis del riesgo

Evaluación del riesgo

Tratamiento del riesgo

Valoración del 

riesgo
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Proceso



Políticas

Procedimientos

Documentación

Estructura Organizacional

Órganos de Control

Plataforma Tecnológica

Divulgación de la Información

Capacitación



Debido a este efecto expansivo del riesgo reputacional, es imprescindible para 

las empresas contar con sistemas de medición, gestión y control del riesgo. 

La gestión de riesgos hace referencia a todas aquéllas acciones que buscan 

proteger a la empresa de los peligros que tenga identificados, así como 

aquéllas actividades encaminadas a crear valor para compañía y/o mejorar su 

competitividad. 

Ello, implica, establecer, en toda la organización, sistemas de medición, 
control, información y seguimiento de los riesgos que: 



Fije un lenguaje común 

para hablar del riesgo
Promueva una cultura de 

riesgos robusta y común en 

toda la entidad
Establezca medidas de 

control y mitigación de los 

riesgosExtienda conciencia de la 

cultura de gestión de riesgos 

de toda la empresa



COMO LA PROPIA ISO 31000 RECONOCE, 

ESTA GESTIÓN DE RIESGOS: 

Propicia la identificación de amenazas, 
obstáculos y oportunidades. 

Impulsa las posibilidades de alcanzar 
los objetivos definidos en la estrategia 
de la compañía. 

Impulsa la proactividad. 
Mejora las labores de administración 
de una empresa y la eficacia en la 
asignación de recursos. 

Facilita la adaptación de la empresa al 
entorno social y económico al que 
pertenece.

Potencia la confianza de los grupos de 
interés

Facilita la toma de decisiones y fomenta la 
capacidad de transformación y adaptación 
de la empresa 



RIESGO REPUTACIONAL

Un poco de historia… Sócrates y los tres tamices 

Un día, el filósofo Sócrates recibió la visita de un 

hombre con ganas de hablar. 

–Escucha, Sócrates, tengo que contarte algo que ha 

hecho un amigo tuyo. 

–No sigas –respondió Sócrates–. Antes de hablar, ¿se 

te ha ocurrido pasar lo que vas a contarme por tres 

tamices? 

Y como el hombre lo miraba con cara de no haber 

entendido nada, añadió: 

–Antes de hablar, tienes que pasar lo que vas a decir 

por tres tamices. Vamos a ver. El primer tamiz es el de 

la verdad. ¿Has comprobado que lo que vas a decirme 

es rigurosamente exacto? 

–No, me lo han contado... 

–Bien, pues supongo que al menos habrás pasado lo 

que vas a decirme por el segundo tamiz, que es el de la 

bondad. Lo que quieres contarme, ¿es algo bueno, al 

menos? 

El hombre dudó antes de responder. 

–Pues no, por desgracia no es bueno, al contrario... 

–Um… –murmuró el filósofo–. Veamos de todos modos 

el tercer tamiz. ¿Es útil que me cuentes lo que tienes 

ganas de contarme? 

–¿Útil? No exactamente. 

–Entonces ¡no se hable más! –contestó Socrates–. Si lo 

que tienes que decirme no es ni verdadero ni bueno ni 

útil, prefiero no saberlo. Y a ti te aconsejo, incluso, que 

lo olvides... 



"Conlleva 20 años construir una buena 

reputación y cinco minutos arruinarla. Si 

piensas en eso, harás las cosas diferente", 

Warren Buffett


