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Las instituciones financieras en América Latina tienen el reto de lograr 
un cumplimiento eficaz frente al combate a los delitos financieros 

Nuestro e-book describe el actual ambiente de cumplimiento contra los  delitos financieros que enfrentan las 
instituciones financieras en América Latina. También explica cómo la tecnología ayuda a aliviar las presiones del 
cumplimiento y alinear recursos críticos, para que su empresa pueda lograr un programa de cumplimiento más  
eficaz y eficiente. 

Las instituciones financieras en América Latina (LATAM) tienen que lidiar con incrementos significativos relaciondos a los 
costos de los programs de cumplimiento contra los delitos financieros, los cuales han aumentado un 32 % desde 2019. 
Los retos de cumplimiento inherentes a los riesgos generalizados de lavado de activos y financiación del terrorismo se 
han complicado aún más por la introducción de requisitos y exigencias regulatorias a raíz de la pandemia del COVID-19. 
El costo total proyectado del cumplimiento contra los delitos financieros en LATAM asciende a 5.950 millones de dólares 
para 2020. Al agregarle los costos indirectos de la pérdida  de clientes y el impacto sobre la productividad, los efectos del 
cumplimiento son todavía más marcados.
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Las cifras muestran una tendencia ascendente en cada 
componente del cumplimiento contra los delitos financieros  

Costos al alza, aumento de personal de cumplimiento y cargas de trabajo crecientes equivalen a mayores presiones 
y exigencias operacionales para las entidades de servicios financieros en América Latina. Esta trayectoria ascendente 
no muestra señales de desaceleración, lo cual hace difícil equilibrar el cumplimiento óptimo con los objetivos 
fundamentales de negocios. 

• Regionally, the average financial crime 
compliance team equals 65 full-time equivalent 
staff, a 30% increase from 2019

COSTOS:    
•   A nivel regional, la mediana del costo 

anual de cumplimiento contra los 
delitos financieros por organización 
ha aumentado un 13 % entre 
instituciones financieras medianas 
y grandes (que manejan más de  
10 mil millones de dólares en 
activos ). Chile con 42 %, México con 
31 % y Brasil con 30 % han tenido 
picos aún más altos de la mediana 
de costos.

•   En promedio, el 56 % de los costos 
operacionales de cumplimiento 
contra los delitos financieros están 
dedicados a gastos de mano de 
obra y el 40 %, a tecnología. 

RECURSOS:    
•   En la región, el tamaño promedio 

de los equipos de cumplimiento  
equivale a 65 empleados de 
tiempo completo. Las instituciones 
financieras en Brasil tienen los 
equipos más grandes, con 77, 
seguidos muy de cerca por México 
con 69 y Chile con 63. 

CARGA DE TRABAJO:  
•   Los volúmenes de filtrado están 

aumentando: El promedio diario 
regional de nombres a los que se 
les hace filtrado es 158, mientras 
que el promedio diario regional 
de nombres a los que se les hace 
filtrado de sanciones es 100.

•   El 74 % de las instituciones 
financieras en LATAM esperan 
que el volumen de alertas siga 
aumentando. El tiempo promedio 
para resolver alertas oscila entre 7 y 
15 horas. 
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Retos de cumplimiento numerosos compiten por 
recursos limitados   

Retos compartidos surgidos de presiones generadas por la pandemia, requisitos regulatorios estrictos y muy 
específicos, y equipos de cumplimiento sobrecargados, se están interponiendo a unos resultados de cumplimiento 
más eficaces.

CARGA DE TRABAJO:  
•   La mediana del número de horas para 

completar la debida diligencia ha sido 
al menos el doble durante la pandemia 
de COVID-19, en particular para cuentas 
empresariales, para las cuales el promedio 
de horas para completar la debida 
diligencia ha aumentado a 76 horas frente 
a 32 horas antes de la pandemia. 

•   El 45 % de las instituciones financieras 
en América Latina creen que la 
reducción de controles y capacidades 
de monitoreo de cumplimiento es uno 
de los retos más grandes que han vivido 
durante la pandemia de COVID-19. 

•   El 34 % de las instituciones financieras 
sienten que la productividad ha sufrido 
aún más por los retos de la pandemia. 

COSTOS:  
•   En la región, más de la mitad de las compañías 

de servicios financieros estiman una pérdida 
de 3 % o más en nuevas oportunidades de 
clientes debido a rechazos de cuentas o 
deserciones durante la vinculación.

•   Las instituciones financieras más grandes 
han observado significativos aumentos en los 
costos de cumplimiento; específicamente, 
las entidades financieras en Chile tuvieron 
un incremento de 58 % de año a año en la 
mediana de los costos operacionales anuales 
de cumplimiento contra el delito financiero.  
En Brasil, las cifras muestran un incremento de 
47 % y en México, de 43 %. 

•   El 47 % de las instituciones financieras 
demoraron la vinculación de cuentas nuevas 
por el impacto de la pandemia de COVID-19. 
En últimas, las demoras en la vinculación 
interrumpen la materialización de los ingresos.

RECURSOS  
•   El 41 % de las compañías de 

servicios financieros en América 
Latina atribuyen una pérdida de 
productividad de más de 100 horas 
por empleado de tiempo completo 
a las exigencias de cumplimiento 
contra el delito financiero. 

•   El 81 % de las instituciones de 
servicios financieros de México 
creen que las exigencias de 
cumplimiento contra el delito 
financiero tienen un impacto 
negativo sobre la productividad. 
El 79 % de las entidades de 
Colombia y Brasil comparten este 
punto de vista. 
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El solo agregar más recursos no equivale a una 
solución sostenible     

El entorno de cumplimiento actual exige soluciones que contribuyan a eficiencia y ahorro de costos para las empresas a 
largo plazo. Muchas entidades de servicios financieros creen que los actuales retos del mercado persistirán, creando así una 
necesidad de estrategias de cumplimiento que apoyen operaciones sostenibles exitosas. 

El 83 % de las instituciones 
financieras grandes de 
América Latina (activos 
de 10.000 millones de 
dólares o más) esperan 
que el COVID-19 cause 
gastos adicionales en 
cumplimiento contʳa el 
delito financiero en los 
próximos 12-24 meses. 

83%
El aumento esperado 
promedio de 
gastos que estas 
instituciones 
atribuyen al impacto 
del COVID-19 es del 
13 %.

13%
Las instituciones 
financieras esperan un 
aumento de 14 % año a 
año en el volumen de 
alertas. 

14%
En medio de un creciente volumen 
de alertas, tiempos más largos 
de debida diligencia y presiones 
operacionales debidas a la 
pandemia, el 69 % de las entidades 
financieras de América Latina 
dicen que están algo o muy 
preocupadas por los niveles 
de satisfacción laboral de su 
personal de cumplimiento.

69%
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Menores incrementos año a año de los costos 
de cumplimiento: La mediana de los costos de 
cumplimiento anuales es 7,5 millones de dólares 
para instituciones medianas/grandes que asignan 
50 % o más del gasto de cumplimiento a tecnología, 
comparada con 9,0 millones de dólares para firmas  
que asignan 35 % o menos a tecnología. 

Maximice las ventajas empresariales del cumplimiento 
eficaz contra el delito financiero

Un enfoque de solución multicapa que incluya tecnología de cumplimiento focalizada y datos más robustos y precisos 
mejora los resultados del cumplimiento contra el delito financiero y reduce los costos de oportunidad asociados con 
fricción durante la vinculación y negocios perdidos. 

Las instituciones medianas/grandes que asignan el 
50 % o más de su gasto de cumplimiento a tecnología 
citan menos retos relacionados con la pandemia. 

Las siguientes son las tres principales ventajas 
empresariales de un programa eficaz de cumplimiento 
contra el delito financiero, según las instituciones 
financieras participantes en nuestro estudio: 

•  Mejores datos para gestión de riesgo

•  Mejores datos para relaciones con clientes

•   Mejor entendimiento de los clientes con fines  
de desarrollo de negocios y mercadeo

Menos impactos negativos por retos de COVID-19 a las 
operaciones de cumplimiento

% en las cuales los costos del 
cumplimiento incluyen tecnología

% de empresas medianas/grandes que  
señalan un impacto significativamente  
negativo de COVID-19

<35% >=50%

Perfil de riesgo del cliente 43% 29%

% de empresas medianas/grandes que  
clasifican el siguiente reto como el principal 
debido a COVID-19

<35% >=50%

Más carga de trabajo/actividades de  
cumplimiento manuales 44% 9%

Vinculación demorada de clientes nuevos 50% 36%

Tiempos de debida diligencia más largos 35% 28%
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Todas las referencias a divisas en este informe se basan en dólares americanos. Para el propósito de este estudio, México se incluye con América Latina.  Este documento es sólo para fines educativos y no garantiza la 
funcionalidad o las características de los productos LexisNexis identificados, si los hubiera.  LexisNexis no garantiza que este documento esté completo o libre de errores. LexisNexis y el logo de Knowledge Burst son marcas 
registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías. NXR14842-00-0321-ES-LA

Optimice su estrategia de cumplimiento y enfóquese 
en los objetivos fundamentales de negocios

El actual entorno de cumplimiento en América Latina hace difícil que usted se concentre en sus actividades principales, 
navegue cambiantes presiones impulsadas por la pandemia y prospere en un mercado altamente competitivo. 

LexisNexis® Risk Solutions ofrece la pericia, tecnología e inteligencia de riesgo para cumplimiento contra el delito 
financiero que permite a su negocio tener un programa de cumplimiento más eficaz y eficiente que beneficia a su 
empresa como un todo.

Para mayor información visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento 

risk.lexisnexis.com/cumplimiento

