ENHANCED DUE DILIGENCE DE

Gestión
de riesgo de
proveedores
y terceros

Las grandes cadenas de suministro, a menudo globales, pueden hacer que las
organizaciones sean vulnerables a una serie de posibles riesgos. Por lo tanto, las
organizaciones deben comprender plenamente las consecuencias de contratar a un
nuevo proveedor u otro tercero y no sólo identificar el posible riesgo que estos representan
en la etapa de incorporación, sino también monitorear los cambios de manera continua.
Los informes de Enhanced Due Diligence (EDD) de Refinitiv proporcionan verificaciones
detalladas de antecedentes de individuos y entidades, y ayudan a los equipos
de cumplimiento a optimizar su Due Diligence y de esta forma proteger a sus
organizaciones de riesgos potencialmente devastadores.
El panorama de riesgos de proveedores y terceros
Una serie de regulaciones globales, entre las que se incluyen:
la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus
siglas en inglés); la Ley de soborno del Reino Unido (UKBA
por sus siglas en inglés); y la Ley Patriótica de los Estados
Unidos, exigen que las organizaciones desarrollen y posean
un completo conocimiento de la gran cantidad de riesgos
potenciales inherentes a sus amplias redes de proveedores
y terceros.
Las consecuencias del incumplimiento de estas regulaciones
son importantes, e incluyen acciones legales, a menudo fuertes
multas y grandes daños a la reputación que probablemente
persistan por mucho tiempo. Por lo tanto, es fundamental
que se realicen controles exhaustivos de los antecedentes
e integridad de todos los proveedores y otros terceros,
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ya que esos controles permiten a las organizaciones
comprender, evaluar y monitorear completamente los
numerosos riesgos potenciales a los que pueden estar
expuestos.
En este contexto, la investigación llevada a cabo por Refinitiv
revela que persisten las lagunas en el cumplimiento formal:
la encuesta global realizada en 2019 reveló que más
de la mitad (51%) de las relaciones con clientes, proveedores
y asociados no contaban con una verificación formal inicial
de due diligence en la etapa de incorporación.

Análisis detallado
algunos tipos de riesgo
A continuación, se incluyen tres ejemplos de potenciales riesgos que pueden surgir
de las relaciones con proveedores y otros terceros.
Riesgo regulatorio

Riesgo reputacional

El incumplimiento de las regulaciones globales acarrea
importantes consecuencias las cuales, como ya se han
mencionado antes, incluyen acciones legales, a menudo
fuertes multas e incluso, en ciertos casos, una
responsabilidad civil.

Posiblemente lo más perjudicial es el riesgo reputacional.
La investigación llevada a cabo por del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés) sugiere que la reputación
corporativa representa más del 25% del valor de mercado.
Dada esta estadística significativa, es crucial evitar las relaciones
comerciales que puedan conducir directa o indirectamente
a daños a la reputación.

Asimismo, estas regulaciones existen en un contexto
de delitos financieros generalizados: el estudio llevado
a cabo por Refinitiv revela que casi tres cuartas partes (72%)
de las organizaciones que participaron en nuestra encuesta
en 2019 eran conscientes de la existencia de delitos
financieros en sus operaciones globales realizadas
en sus últimos 12 meses.

Riesgo de interrupción comercial
Por supuesto, las organizaciones tampoco deben subestimar
las consecuencias de interrupciones comerciales imprevistas.
Cuando un proveedor esencial experimenta una interrupción
importante, los efectos pueden ser de gran alcance y pueden
tener un impacto potencialmente negativo tanto en los flujos
de ingresos como en los niveles de satisfacción del cliente.
Por lo tanto, es de crucial importancia adoptar un enfoque
proactivo para monitorear a los proveedores clave en un
panorama cambiante del riesgo.
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Informes que se adaptan a sus
necesidades específicas
Refinitiv ofrece diferentes informes para ayudar a las organizaciones a mitigar el riesgo,
asegurar sus cadenas de suministro y simplificar sus procesos de due diligence. También
podemos ofrecer información preliminar sobre aquellos individuos o entidades que presentan
un mayor riesgo. Nuestro Servicio de Detección (SRS por sus siglas en inglés) destaca las
coincidencias positivas y posibles para cualquier programa de identificación de clientes, con
individuos seleccionados en nuestra base de datos de World-Check Risk Intelligence. Este
servicio se puede utilizar para medir el riesgo potencial e indicar el tipo de informe adecuado.
Informe Lite
Este tipo de informe ofrece un análisis inicial cuando se necesita
tener un conocimiento básico de la estructura de un proveedor.
El informe está diseñado para examinar individuos en busca
de información negativa importante y abarca los principales
medios de comunicación y bases de datos de cumplimiento.
Es ideal para clientes que requieren una solución de bajo
costo, un alto volumen y una respuesta rápida.

Informe Lite Plus
El informe Lite Plus incluye todo lo detallado en el informe
Lite con el agregado de búsquedas en el idioma local.

Informe estándar
Los informes estándar son ideales cuando se necesita un
conocimiento más detallado de un proveedor. Este informe
analiza los individuos en busca de información negativa
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importante e identifica a los propietarios y directores de las
empresas. Incluye contenido en otros idiomas y controles
locales para litigios, quiebras y posibles problemas candentes.
Es ideal para clientes pendientes de la FCPA o de las normas
contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés).

Informe premium
Estos informes de EDD ofrecen información detallada sobre
sus relaciones más críticas o riesgosas, y deben ser utilizados
cuando el due diligence estándar no es suficiente. Nuestro
informe premium incluye todos los componentes del informe
estándar, y también añade antecedentes e información sobre
la reputación del individuo, aprovechando la invaluable
inteligencia humana y brindando información crítica. Esto debe
cubrir los casos en que el proveedor es de alto riesgo, tiene
un alto valor o presenta resultados iniciales que ponen en duda
su legitimidad.

Una visión general de nuestros informes
ELEMENTOS DE INVESTIGACIÓN INCLUIDOS EN INFORMES ESPECÍFICOS
Lite

Lite plus

Estándar

Premium

Verificación del nombre
exacto solamente.

Verificación del nombre
exacto solamente.

Verificación completa de
variaciones de nombres en todos
los alias conocidos e identificados.

Verificación completa de
variaciones de nombres en todos
los alias conocidos e identificados.

Verificación de información
negativa en la base de
datos en los medios de
comunicación e Internet
en inglés.

Verificación de información
negativa en la base de
datos de Internet y de los
medios de comunicación en
inglés y en el idioma local.

Verificación de información
negativa en la base de datos
de Internet y de los medios
de comunicación en inglés
y en el idioma local.

Verificación de información
negativa en la base de datos
de Internet y de los medios
de comunicación en inglés
y en el idioma local.

Verificaciones de
cumplimiento global.

Verificaciones de
cumplimiento global.

Verificaciones de
cumplimiento global.

Verificaciones de
cumplimiento global.

Recuperación de registros
corporativos oficiales y análisis de
los antecedentes de la compañía.

Recuperación de registros
corporativos oficiales y análisis de
los antecedentes de la compañía.

Verificación de intereses
comerciales individuales,
verificación de dirección y análisis
de antecedentes individuales.

Verificación de intereses comerciales
individuales, verificación de dirección
y análisis de antecedentes individuales.

Verificación de litigios.

Verificación de litigios.

Verificación de quiebras.

Verificación de quiebras.

Controles regulatorios.

Controles regulatorios.
Resumen ejecutivo y análisis de riesgos
Inteligencia comercial y consultas
de fuentes reputacionales
Beneficiario con control real (UBO por
sus siglas en inglés) - identificación de
todas las personas físicas que posean
un porcentaje significativo de las
acciones de la compañía.
Gestión de riesgo de proveedores y terceros
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Acerca de nuestros informes
de Enhanced Due Diligence
Nuestros informes de EDD brindan información específica sobre las posibles relaciones
comerciales, y lo más importante es que ofrecemos informes personalizados que
se pueden adaptar a sus necesidades exactas. Los informes se centran no sólo en
la empresa, sus propietarios y su historial operativo y de litigios, sino también en los
principales directivos y responsables de la toma de decisiones, examinando sus
antecedentes, trayectoria, competencias, posibles conflictos de intereses y vínculos
políticos y delictivos. También se analiza la conducta empresarial y el historial de
reputación y se hace una búsqueda minuciosa de los pasivos ocultos. Si se considera
necesario, se puede obtener información adicional de los expertos del sector.
Refinitiv cuenta con uno de los equipos de analistas de
EDD internos más grandes del mercado y nuestra red global
está compuesta por profesionales de confianza capaces
de ofrecer información que tiene en cuenta las innumerables
implicaciones de los diferentes entornos y costumbres
locales. Esto garantiza que podamos llevar a cabo un
resultado completo, consistente y de alta calidad. Forman
parte del personal esencial especialistas certificados del
sector en la lucha contra el lavado de dinero (AML)
y anti-fraude.

Beneficios tangibles
Nuestros informes EDD están diseñados para mejorar
y simplificar sus procesos, mientras protegen
su organización.
Algunos beneﬁcios tangibles especíﬁcos incluyen:
•

Due diligence rentable.

•

Los procesos de manejo de datos cuentan con
certificación de seguridad PWC ISAE 3000.

•

Nivel constante de calidad de los informes,
independientemente del volumen.

•

Tiempos de respuesta claros, predecibles
y respetados.

•

Cobertura global, mejorada por los conocimientos
locales.

•

Prueba auditable de Due diligence.

•

Solidez en mercados emergentes con más de dos
décadas de experiencia en investigación.

•

Simplicidad y seguridad: opciones de pedido
y entrega en línea a través de la interfaz de usuario
en línea y la solución API.

A su vez, sólo utilizamos métodos de investigación éticos
y no intrusivos y estamos comprometidos con los principios
de integridad y responsabilidad.
Nuestro enfoque general se basa en la calidad y toda nuestra
investigación se lleva a cabo con estrictos niveles de servicio
y un riguroso control de calidad.

Integración perfecta
Nuestro portal de pedidos EDD se integra perfectamente
con las aplicaciones existentes y ofrece un seguimiento seguro
de pedidos y casos, con acceso 24/7. El portal también está
disponible a través de nuestra consagrada API, que ofrece una
conexión directa para una experiencia simplificada y optimizada.
Nuestra funcionalidad API incluye tablas de riesgo para resumir
las conclusiones del EDD.

Planes de suscripción
En lugar de solicitar informes de due diligence de manera ad hoc,
también puede comprar un paquete de puntos y seleccionar
un plan de facturación que mejor se adapte a su presupuesto.
Los puntos incluidos en cada paquete proporcionan un número
determinado de informes de due diligence que se pueden
solicitar cuando sea necesario.
Cada paquete también incluye puntos de bonificación y los
puntos no utilizados se transfieren a la siguiente suscripción
sin penalización. Por lo tanto, los usuarios se benefician de un
importante descuento por volumen, así como de un proceso
simplificado de pedido y facturación.
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Cómo puede ayudarle Refinitiv a cumplir con sus
obligaciones regulatorias y a tomar decisiones
comerciales con la información adecuada
Datos de World-Check Risk Intelligence
refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening
Ayude a proteger su compañía de delitos financieros y reduzca el riesgo al cumplir con sus obligaciones de investigación
de due diligence de Conozca a su Cliente (KYC) con información precisa y estructurada. Las compañías más grande del mundo
utilizan y confian en World-Check Risk Intelligence.

World-Check One
refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/world-check-one-kyc-verification
Simplifique y acelere su proceso de Due diligence y haga que la remediación sea más rápida e inteligente. World-Check One
es nuestra galardonada plataforma de detección que combina nuestro software de detección especialmente diseñado con
nuestros datos patentados de World-Check Risk Intelligence.

Servicio de resolución de detección
refinitiv.com/en/products/kyc-screening-resolution-service
Un servicio de resolución de detección de riesgos de KYC, de terceros y de partes denegadas que destaca las coincidencias
positivas y posibles para cualquier programa de identificación de clientes.

Obtenga más información sobre la Enhanced Due DIligence de Refinitiv contactando a un asesor hoy y visitando
refinitiv.com/edd

Refinitiv es uno de los mayores proveedores de datos e infraestructura de los mercados financieros del mundo, y presta servicios a más
de 40.000 instituciones en aproximadamente 190 países. Somos pioneros en el mercado con 167 años de confianza. Proporcionamos
información y conocimientos líderes, plataformas de comercio y plataformas abiertas de datos y tecnología que conectan a una próspera
comunidad global de mercados financieros, impulsando el rendimiento en el comercio, la inversión, la gestión patrimonial, el cumplimiento
normativo, la gestión de datos de mercado, el riesgo empresarial y la lucha contra los delitos financieros.

Visite reﬁnitiv.com/edd
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