
Las pautas de 2019 podrían conducir a un escrutinio más 
estricto, ya que los reglamentos definen las mejores prácticas:

Los bufetes de abogados son un 
sector de alto riesgo:

Todas las firmas legales, sin importar 
su tamaño, se atienen a los mismos 
estándares regulatorios.

Existe una superposición significativa entre los 
servicios que ofrecen los bufetes de 
abogados y los métodos de lavado de dinero.

De manera habitual, las empresas manejan grandes 
sumas en nombre de sus clientes, quienes disfrazan 
el origen del dinero para “limpiarlo”.

Nuevo marco de referencia de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
(Office of Foreign Assets Control, OFAC) 
(mayo de 2019)
Si bien cada programa basado en riesgos variará de 
acuerdo a una multiplicidad de factores, todos deben 
adoptar al menos cinco componentes esenciales de 
cumplimiento y desarrollarse en base a ellos. 
Estos son los siguientes:

Compromiso de gestión

Evaluación de riesgos

Controles internos

Pruebas y auditorías

Capacitación

Los bufetes de abogados 
con licencia aportan 
mayor formalidad a las 
transacciones.

La confidencialidad 
entre el abogado y 
el cliente puede 
representar un 
dilema ético.

1 Expone una introducción y los conceptos clave.

Dicha orientación tiene cuatro características: 

2 Contiene los elementos clave del enfoque basado 
en riesgos.

3 Proporciona orientación específica para los 
profesionales del derecho. 

4 Contiene recomendaciones para los supervisores 
de los profesionales del derecho con respecto a la 
implementación efectiva de un enfoque basado en 
riesgos.

GAFI - Grupo de Acción Financiera 
Internacional
El propósito es asistir a los profesionales del derecho en 
el diseño y la implementación de un programa de 
cumplimiento. Para ello, proporcionamos pautas y 
ejemplos de la práctica actual, diseñados para brindar 
orientación a los profesionales independientes y las 
pequeñas empresas.

¿Por qué los bufetes de abogados deberían preocuparse por los 
riesgos relacionados con delitos financieros?

Principales desafíos de control que 
enfrentan los bufetes de abogados

Una mirada a la situación actual:

1.
Origen de la riqueza

Identificación de la 
propiedad o la estructura 
empresarial del cliente 
extranjero

4.

Origen de los fondos
2.

3.
Supervisión eficiente de los controles

Lograr que los generadores 
de honorarios asuman la 
responsabilidad sobre la debida 
diligencia de los clientes

Estas firmas realizan negocios principalmente en América 
del Norte, América del Sur, América Central y Europa

5.

Solo el 20 % de las firmas realizan controles de manera continua para detectar cualquier 
tipo de riesgo.

información obtenida de una encuesta realizada a más de 45 bufetes de abogados en toda la región de las Américas en 2019

Enfoques comunes para abordar el cumplimiento de la 
legislación sobre delitos financieros

Las categorías de riesgo se 
definen de acuerdo a lo siguiente:

Las firmas legales solo realizan controles sobre los clientes que 
tienen y que se caracterizan por lo siguiente:

Debida diligencia del cliente
con enfoque basado en el 
riesgo.

81% 
Control sobre 
personas expuestas 
políticamente (PEP).

78% 

Políticas, controles
y procedimientos antilavado 
de activos (ALA).

71% 
Evaluación de riesgos en 
toda la firma.

60% 

Capacitación del personal 
sobre ALA.

55% 
Supervisión constante 
del cliente.

42% 

Entidad del cliente (e.j.: 
fideicomiso, fundación, 
etc.)

Propiedad

Área geográfica en la que el 
cliente lleva a cabo sus negocios1

2

3

4 La naturaleza de la 
relación con el cliente.

15% 
53% 

35% 

43% 

57% 75% 

20% 

5% 

Son de riesgo alto Son de riesgo medio Son de riesgo bajo

Una vez al año Menos o nunca De manera constante



Consideraciones claves para las 
mejores prácticas

Optimizar el cumplimiento con 
soluciones orientadas para la data 
y el escaneo

Recopilar 
información 
suficiente para 
determinar la 
verdadera propiedad 
y el nivel de riesgo 
para sus clientes

Asegurarse de que está 
realizando controles a sus 
clientes actuales con el 
nivel de frecuencia 
adecuado

Volver a evaluar su estrategia de 
cumplimiento para adaptarse a las nuevas 
pautas regulatorias teniendo en cuenta lo 
siguiente: compromiso de gestión, evaluación 
de riesgos, controles internos, pruebas y 
auditoría, y capacitación.

Nuevas pautas 
regulatorias

Controles

Lo ayudamos a implementar 
las mejores prácticas para 
cumplir con las reglas ALA y 
en Contra del Financiamiento 
del Terrorismo (CFT), y, al 
mismo tiempo, ayudamos a 
reducir las tareas manuales
de su equipo. 

Cree una imagen precisa del perfil de riesgo de sus clientes
Contamos con información sobre 2,1 millones de entidades de 
250 países y territorios proveniente de 1000 organismos de 
seguridad y 35 000 publicaciones, expedientes judiciales, 
registros de empresas y todas las listas globales de sanciones.

Para obtener más información, visite  accuity.com/legal

Manténgase al corriente de los cambios en las regulaciones 
y los datos 
Las regulaciones, las entidades sancionadas y las PEP están 
sujetas a cambios constantes, y es necesario mantenerse al 
día con esas variaciones. Brindamos la posibilidad
de detectar los cambios a través de una única solución, y, al 
mismo tiempo, llevar un registro claro de auditoría.

Supervise a los clientes en todas las etapas de la transacción  
Nuestras soluciones le permiten realizar controles sobre sus 
clientes en las diferentes etapas del proceso o de manera 
constante. 
Esto significa que puede:

Asegúrese de que sus equipos de investigación ofrezcan 
asesoramiento informado a sus clientes a través de 
nuestras herramientas de búsqueda en línea.

Hacer verificaciones durante el proceso de 
incorporación de un cliente nuevo.
 
Realizar controles sobre los clientes y las 
transacciones antes de comenzar a trabajar.
 
Recibir alertas si hay un cambio en el nivel de 
riesgo de los clientes.


