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Cumplimiento más
eficaz de la legislación
sobre delitos financieros
por parte de los bufetes
de abogados

Proteja su reputación
y minimice el riesgo regulatorio



El cumplimiento efectivo de las leyes contra  
el lavado de dinero (AML) es fundamental  
para proteger la reputación de su bufete

En una época de mayores controles y grandes multas relacionadas con las  
directivas internacionales y nacionales sobre el lavado de dinero (anti-money 
laundering, AML), hacer negocios con entidades sancionadas, incluso de forma 
involuntaria, podría resultar un desastre. Los bufetes de abogados, preocupados  
por los riesgos regulatorios, están mejorando los controles para conocer a sus 
clientes (know your customer, KYC) y haciendo evaluaciones con más frecuencia  
para proteger la reputación de su marca.

Desafíos en el cumplimiento de la legislación sobre delitos 
financieros que enfrentan los bufetes de abogados

Creación de una visión precisa 
del patrimonio de sus clientes 
e identificación de la verdadera 
titularidad de los beneficiarios y 
la estructura corporativa.

Proceso de control o 
función de cumplimiento 
descentralizados y  
no estructurados. 

Ejecución de un monitoreo 
constante y eficiente sin 
demasiadas coincidencias que 
resulten en falsos positivos.

Reducción de la agilidad  
en la incorporación de  
clientes debido al control  
de cumplimiento.

Integración con otros sistemas 
y procesos relacionados con la 
admisión y gestión de clientes.

Preocupación de que las 
inconsistencias o inexactitudes 
de los datos de los clientes 
obstaculicen su capacidad para 
identificar el riesgo.

Esto hace que los bufetes de abogados 
mejoren las medidas preventivas y hagan 
una evaluación precisa del perfil de riesgo 
del cliente antes de integrarlo a su cartera. 
Además, muchas empresas, especialmente 
las que tienen clientes a nivel internacional,  
han implementado más controles KYC entre 
los  clientes habituales.

Sin embargo, como las regulaciones, las 
listas de sanciones y los perfiles de riesgo 
de las entidades cambian constantemente, 
los procesos optimizados de medidas 
preventivas se vuelven cada vez  más 

complejos para los bufetes de abogados. 
Los equipos encargados de la admisión de 
clientes deben actualizar los procesos de 
verificación para incorporar clientes, y al 
mismo tiempo identificar de manera precisa 
el origen del patrimonio y crear un método 
más eficaz para evaluar a los clientes con 
más frecuencia. Además, los bufetes deben 
estar preparados para asesorar a los clientes 
que se enfrentan a dificultades de AML 
similares. Por otra parte, los bufetes saben 
que si no cumplen con las regulaciones, 
corren el riesgo de ser multados y de que se 
dañe su reputación.

de los bufetes 
de abogados 
encuestados a nivel 
internacional admite 
que le resulta difícil 
hacer controles 
de supervisión 
constantes de 
manera eficiente.*

78%

Cumplimiento más eficaz de la legislación sobre delitos financieros por parte de los bufetes de abogados



Optimice el cumplimiento con 
las soluciones orientadas al 
control de datos

Le ayudamos a implementar las mejores prácticas para 
cumplir con las reglas que evitan el lavado de dinero 
(AML) y el financiamiento del terrorismo (counter-terrorist 
financing, CTF), y al mismo tiempo ayudamos a reducir 
las tareas manuales de su equipo. Nuestras soluciones 
están respaldadas por la base de datos más grande de la 
industria de entidades de alto riesgo, e incluyen datos de 
sanciones, de personas con exposición política (politically 
exposed persons, PEP), de medios de comunicación 
adversos y del orden público.

Tenemos datos de 2,1 millones de entidades en 250 países 
y territorios de 1 000 agencias de orden público y 35 000 
publicaciones, presentaciones judiciales, registros de  
empresas y todas las listas de sanciones globales.

Construya una imagen precisa del perfil de riesgo  
de sus clientes

Las regulaciones, las entidades sancionadas y las PEP están 
sujetas a constantes cambios, y usted debe mantenerse al tanto 
de esos cambios. Le ofrecemos la posibilidad de detectar los 
cambios a través de una única solución, y al mismo tiempo llevar 
un registro claro de auditoría.

Manténgase al tanto de los cambios de datos 
y regulaciones

Hacer controles durante el proceso de 
incorporación de un nuevo cliente

Examinar a los clientes y las 
transacciones antes de abrir archivos o 
comenzar a trabajar endiversos asuntos

Con la supervisión constante, usted 
recibe alertas si hay un cambio en el nivel 
de riesgo de los clientes, por lo tanto, las 
relaciones que ha construido con sus 
clientes siguen siendo confiables

Nuestras soluciones le permiten examinar 
a sus clientes en las diferentes etapas del 
proceso, o de manera constante, según 
corresponda. Esto significa que usted puede:

Brinde a sus clientes asesoramiento 
con fundamento

Su equipo de investigación puede utilizar 
nuestras herramientas de búsqueda en línea, 
para que el asesoramiento que brinde a sus 
clientes cuente  con una mejor información.

Supervise a los clientes en todas 
las etapas de la transacción

Accuity, con el respaldo de la Sociedad de Derecho de Inglaterra 
y Gales, es el proveedor preferido de la solución de verificación 
electrónica contra el lavado de dinero (AML) y líder en el mercado en 
la creación de un proceso de AML eficiente y eficaz para los bufetes 
de abogados.



Soluciones de control de delitos financieros 
para bufetes de abogados

Nuestro innovador conjunto de soluciones agiliza el control de los nuevos 
clientes y monitorea los cambios en el nivel de riesgo de un cliente actual, 
lo que ayuda a los bufetes de abogados a comprender el riesgo de hacer 
negocios en cada etapa de la transacción con el cliente.
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Firco Global WatchList
Una exhaustiva recopilación de listas de advertencia de órganos sancionadores, 
organismos de orden público, datos de PEP y  medios de comunicación adversos.

Identifique a las PEP. Busque en una base de datos de 2,1 millones de entidades que se clasifican y se 
marcan con identificadores únicos.

Utilice datos mejorados para las medidas preventivas. Acceda a los perfiles de los medios de comunicación 
adversos y del orden público de más de 1000 organismos de orden público y 35 000 fuentes de medios  
de comunicación.

Firco Online Compliance
Verifique fácilmente todos los datos de las 
listas de sanciones y de alerta, los medios 
de comunicación adversos, las PEP y todas 
las agencias del orden público pertinentes. 
Esta herramienta de búsqueda contiene 
más de 50 listas de sanciones, 1,89 millones 
de PEP, 35 000 fuentes de medios de 
comunicación adversos y más de 1000 listas 
de cumplimiento de nivel local y regional.

Fácil de usar. Ahorre tiempo con funciones como 
alertas de correo electrónico, una interfaz fácil 
de usar y personalización del flujo de trabajo.

Establezca conexiones fácilmente. Examine  
de manera visual las relaciones entre empresas 
e individuos a través de miembros de la 
empleados y socios comerciales.

Reduzca el riesgo. Demuestre que ha tomado 
medidas preventivas mediante la exportación 
de archivos a formato PDF y el acceso a enlaces 
de origen.

Firco Compliance Link
Una solución automatizada e integral 
que ofrece una visión consolidada 
del riesgo del cliente.

Controles según las necesidades, por lotes 
o de manera continua las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Los clientes 
pueden automatizar el proceso de control 
para optimizar el flujo de trabajo.

Reglas y algoritmos sofisticados.  
Los umbrales de riesgo se pueden 
configurar en forma manual, lo que brinda 
una capacidad total de configuración que 
reduce significativamente los  
falsos positivos.

Registro de auditoría electrónico 
automatizado. Guarde todas las 
coincidencias y las no coincidencias 
para que los usuarios puedandemostrar 
cuándo, dónde y cómo se han realizado 
los controles, por qué se tomaron  
ciertas decisiones  y quiénes las tomaron.

Accuity ofrece un 
conjunto de soluciones 
innovadoras para 
profesionales del área  
de pagos y cumplimiento, 
desde datos y software 
integrales que 
administran el riesgo y 
el cumplimiento, hasta 
herramientas flexibles 
que optimizan las vías 
de pago. Con una amplia 
experiencia y soluciones 
de base de datos líderes 
en la industria de  
las marcas Fircosoft,  
Bankers Almanac y NRS,  
nuestra cartera ofrece  
protección para la 
reputación individual  
y organizacional.

Como parte de RELX 
Group, un proveedor líder 
mundial de información 
y análisis para clientes 
profesionales y 
empresariales de todas 
las industrias, Accuity 
ofrece soluciones a 
bancos y empresas de 
todo el mundo desde 
hace 180 años.
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