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Resumen ejecutivo 

En un mundo globalizado donde la evolución de los medios tecnológicos para 

facilitar la circulación del flujo de capitales de un lugar a otro en busca de oportunidades 

de inversión, ha provocado cambios en los modelos de negocio así como en las 

actividades de control de las entidades financieras, además estos cambios obligan 

literalmente a la evolución de la Administración de Gestión de Riesgos para dar respuesta 

a este vertiginoso avance de la tecnología y redes de negocio.  Sin embargo, este avance 

en la sofisticación de la banca virtual y medios de pago para la movilización de capitales, 

ha dado lugar también a que las organizaciones delictivas aprovechen estos mecanismos 

para introducir en los bancos fondos de origen ilícito o de procedencia ilegal para 

consumar el delito de lavado de activos. 

Con este antecedente, las leyes y marco regulatorio emitidos para la prevención y 

control de estos delitos, representa los mecanismos que las entidades gubernamentales, 

organismos de control y las entidades bancarias ponen en práctica para prevenir la 

materialización de estos riesgos, en tal sentido, los organismos de supervisión y control 

periódicamente realizan revisiones in situ a los bancos nacionales para establecer la 

solidez de los sistemas de administración de estos riesgos, el grado de cumplimiento con 

la normativa, así como la emisión de observaciones y recomendaciones. 

Desde la perspectiva del sector bancario regional se vislumbra la necesidad de 

implementar y fortalecer sus sistemas de gestión de riesgos de prevención de lavado de 

activos y financiamiento de delitos, acorde a las exigencias de las nuevas tecnologías, el 

incremento de estos delitos a nivel mundial y las recomendaciones emitidas por el 

organismo supervisor.  Por lo que surge la necesidad que las entidades bancarias 

implementen un sistema que les permita realizar una evaluación con un enfoque integral 

de riesgos que incluya las diferentes variables cualitativas y cuantitativas de los factores 

de riesgo inherente a la actividad bancaria.  

 Por lo expuesto, el diseño de un modelo de Administración de Gestión de Riesgo con 

base a los lineamientos de la Norma ISO 31000:2009 permitirá a los bancos privados 

gestionar la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a estos 

delitos, con un enfoque integral de todos los factores de riesgo que incluye la aceptación de 

los diferentes niveles de riesgo que le permita a la entidad efectuar una gestión gerencial 

basada en la administración integral de riesgos, en cumplimiento con la normativa. 
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Introducción 

 

Las entidades bancarias a nivel mundial por la naturaleza de su negocio de 

intermediación financiera de captación y colocación de recursos, están expuestas a 

riesgos relacionados con el ingreso de fondos de origen ilícito dentro del flujo de sus 

operaciones provenientes del lavado de activos y financiamiento de delitos, que puede 

provocar sanciones y hasta el cierre de sus operaciones.  

El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de activos  en el mundo 

podría representar una cifra de entre el 2 al 5% del PIB bruto mundial, en tanto que el 

Banco Mundial calcula que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, 

corrupción y evasión de impuestos es de entre US $ 1 billón y US $ 1,6 billones de 

dólares, de los cuales US $ 40.000 millones son producto de la corrupción en países en 

desarrollo y en transición (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 2012,16). 

Es importante destacar que en las evaluaciones in situ y extra situ que realizan 

los organismo de control –generalmente la Superintendencia de Bancos– a los 

programas de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) 

de los bancos privados, frente al involucramiento o participación no intencional en 

actividades ilícitas, bajo medidas destinadas a la prevención y detección de estos delitos, 

se establece que las principales deficiencias identificadas por dicho organismo en las 

revisiones del periodo 2017, son las siguientes: 

• El volumen de monitoreo puntual de operaciones no es significativo con relación 

al total de transacciones procesadas por los bancos privados, por lo que muchas 

operaciones injustificadas y de origen ilícito han sido procesadas sin levantar 

alertas ni reportes de inusualidad a las autoridades competentes. 

• No se realiza monitoreo de ciertas áreas internas (comercio exterior) y/o 

productos (cash management, tarjetas de crédito: consumos, pagos), por lo que 

se deja de monitorear y revisar parte de operaciones que representan un alto 

riesgo inherente para la entidad bancaria, ya sea por la naturaleza propia de 

dichas áreas internas o tipo de transacciones. 

• El principal enfoque de riesgo para el monitoreo de operaciones está 

direccionado a variables cuantitativas (montos, frecuencia y número de 

operaciones), sin considerar mayormente las variables cualitativas (actividad 

económica, zona geográfica, tipo de transacción, datos económicos y 
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demográficos del cliente, entre otros), por lo que no existe un monitoreo de las 

transacciones en función del riesgo integral que éstas representan. 

• Conocimiento débil de las actividades económicas y de origen de fondos de 

clientes de alto riesgo, que operan con transacciones por encima de los umbrales 

de reporte. 

• No se cuenta en los archivos físicos de clientes toda la información que exige la 

normativa local de cada país en la apertura de cuenta de clientes  de acuerdo a la 

normativa y la política Conozca a su Cliente. 

Con los antecedentes expuestos sobre el crecimiento y materialización de estos 

riesgos dentro de la gestión de negocios y las deficiencias identificadas en las revisiones 

efectuadas por la Superintendencia de Bancos, obliga a las entidades bancarias privadas 

del país a evaluar y reforzar sus controles preventivos para que sus productos 

financieros no sean utilizados como un móvil para la ocurrencia de estos riesgos, a 

través del ingreso de recursos de origen ilícito en el flujo de sus operaciones.   

Este tipo de administración de gestión de riesgo evolucionó con mayor celeridad 

en Colombia, donde en el 2008 expidieron la metodología del Sistema de 

Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(SARLAFT) como una corriente de gestión que incluye con énfasis la ponderación de 

las variables cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo dentro del sistema, el 

cual fue asumido como una base referencial por los demás países de la región y la 

incorporaron en las legislaciones respectivas, con base a la cual los bancos desarrollaron 

sus actuales programas y sistemas de administración de riesgos. 

Muchos bancos privados a nivel mundial han sido sancionadas con cuantiosas 

multas que han llegado hasta US $ 1.921 millones (Stuart 2012, 1), procesos judiciales 

en contra de sus directivos, representantes y funcionarios implicados en estos delitos y 

hasta el cierre de operaciones de entidades financieras de la región.  Estas sanciones 

básicamente se han efectivizado por la falta de una adecuada gestión de administración 

de riesgos con base a un efectivo programa de control de prevención para reducirlos y 

mitigarlos.  

Los casos de sanciones a entidades financieras representan una amenaza 

permanente para la continuidad de negocio, para los bancos que no demuestren ante la 

autoridad competente –que juzga estos delitos– que han sido proactivos en implementar 

y ejecutar acciones de control preventivo y procedimientos de debida diligencia de sus 

clientes.   
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Por lo expuesto, la presente investigación parte de la evaluación de los 

programas actuales de administración de riesgos con los que cuentan los bancos 

privados y se enfoca en la implementación de la norma ISO 31000 en el sistema general 

de gestión de riesgos de LAFT, norma que se adapta al manejo de estos riesgos en 

cuestión para mejorar el sistema actual, que va a permitir reforzar las variables 

cuantitativas y potenciar la  incorporación de las variables cualitativas dentro del 

sistema de gestión y control, para obtener una administración integral de todos los 

factores y variables que componen tales riesgos, así como realizar su análisis, medición 

y evaluación en un periodo determinado por medio de una calificación ponderada (bajo, 

medio, alto y extremo) y la aceptación de las variables contenidas en la matriz de riesgo. 

Este análisis muestra valores y resultados, de acuerdo a la probabilidad y el impacto. De 

él se obtiene la magnitud de los riesgos, en tanto que la probabilidad hace referencia a la 

posibilidad de que esos riesgos terminen ocurriendo, mientras que el impacto es el nivel 

de perjuicio a la entidad bancaria. 

La presente investigación es importante para los bancos privados de la región, ya 

que por la naturaleza de su giro de negocio de intermediación financiera, están 

expuestas a riesgos relacionados al ingreso de recursos de origen ilícito dentro del flujo 

de sus operaciones provenientes del lavado de activos y/o financiamiento de delitos.  

Además, las entidades bancarias están expuestas a consecuencias negativas hacia su 

imagen y reputación en el caso que se encuentre inmersa en tales delitos, que puede 

provocar hasta el cierre de sus operaciones.  En tal sentido, el mejoramiento del sistema 

de administración y control para la gestión de riesgos de LAFT, dentro de sus 

operaciones va a permitir el cumplimiento de la ley, un crecimiento sostenido de su 

negocio, salvaguardar el interés empresarial de los accionistas y mantenerse en el 

mercado como una empresa en marcha. 

 Se utiliza el enfoque central de control de la Norma ISO 31000:2009 de Gestión 

de Riesgos, que es una norma global que proporciona principios y directrices genéricas 

para la implantación de un sistema de gestión compatible con los estándares de 

administración y gestión de riesgos objeto del estudio.  Puede ser implementado en el 

nivel estratégico y operativo de una organización, cuyo objetivo es integrar el proceso 

de gestión de riesgos en el gobierno corporativo de la organización, planificación, 

estrategia, gestión, procesos de información, políticas, valores y cultura organizacional. 
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Capítulo uno 

Conceptualización del Riesgo dentro de la Prevención de Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

 

1. El riesgo en el contexto del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

 

Partiendo de la definición general del riesgo relacionado con la prevención de 

estos delitos como: “El proceso que implica diseñar e implementar mecanismos de 

control y de prevención de lavado de dinero, que permitan minimizar a una entidad, el 

riesgo de ser utilizadas en actividades de legitimación de capitales” (Fernández 2012, 

2), y en consideración que las consecuencias derivadas de estas amenazas provocan una 

serie de riesgos subsecuentes, como los riesgos: reputacional, operacional, financiero, 

legal, liquidez, de contagio, entre otros, toma una importancia vital su análisis y 

tratamiento.   

  Así en Ecuador, la Resolución No. 380-2017-F emitida por la  Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera (2017, 3) el 22 de mayo del 2017,  referente a la 

Política para la Gestión Integral y Administración de Riesgos de las Entidades de los 

Sectores Financieros Público y Privado, define al riesgo de lavado de activos y del 

financiamiento de delitos como:  

 

La posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad supervisada por su 

exposición a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento 

para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades 

delictivas incluida el terrorismo, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 

provenientes de dichas actividades. Este riesgo se materializa a través de los riesgos 

asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone 

la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar 

para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. 

 

El enfoque de riesgos como sistema de gestión para identificar las amenazas 

asociadas al LAFT, así como las vulnerabilidades específicas detectadas por los 

organismos supervisores a las entidades financieras sujetas de control, que pueden 

ocasionar un daño potencial respecto a la ocurrencia de ese tipo de eventos, es clave 

para la administración de gestión de riesgos.  A partir de este hecho, es posible 

planificar y determinar el nivel de evaluación y asignación de recursos para el diseño e 

implementación de controles y posterior seguimiento, que permita dirigir de manera 
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eficiente el esfuerzo de los equipos de trabajo establecidos para el efecto, asegurando 

una atención selectiva y eficaz sobre aquellas áreas del proceso de naturaleza crítica, 

vulnerable y con mayor nivel de exposición a este tipo de riesgos.  

Para que exista y se materialice un riesgo dentro de un modelo, sistema, proceso 

o actividad es necesario que previamente exista una probabilidad de amenaza si se 

materializa dicho riesgo que afectará a los elementos indicados, además de una 

condición de vulnerabilidad o impacto dentro de los elementos sistémicos de una 

organización, como se analizará más adelante.   

1.1 Factores de amenaza 

 

Los factores de amenaza por lo general son de origen externo a la organización, 

de los cuales la entidad no tiene control o injerencia directa, la amenaza es un  evento o 

serie de eventos que relacionados o no, tienen la probabilidad cierta de producir o 

materializar un efecto negativo, deterioro, pérdida o perjuicio en contra de personas o 

bienes, mismos que en función del grado de impacto o perjuicio son susceptibles de 

asignación de un grado de  intensidad de dicho impacto (muy bajo, bajo, medio, alto, 

muy alto).  En el contexto del lavado de activos, estos factores pueden ser: 

a) Los altos niveles de corrupción en todas las esferas y que han llegado en ciertos 

casos a involucrar a las estructuras del Estado, debilitando la propia 

institucionalidad y credibilidad de estas entidades públicas, más aún si las 

organizaciones delictivas han logrado penetrar en las propias entidades de 

control y justicia de un país.   

b) La inclusión dentro del proceso de lavado de activos de verdaderas e 

innovadoras ingenierías financieras con la intervención de especialistas al 

servicio de organizaciones delictivas, les da buenas probabilidades de éxito en su 

cometido de ocultar el origen ilegal de los fondos, tras una compleja red de 

estructuras financieras.    

c) La existencia de jurisdicciones y territorios denominados “paraísos fiscales” que 

brindan facilidades para ocultar la información del verdadero beneficiario final o 

de la persona que ejerce la administración y control de los fondos de las cuentas. 

d) La existencia de grandes flujos de dinero o activos de origen ilícito alrededor de 

todo el mundo en poder del crimen organizado transnacional. 
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e) La intención de los actores y mentores del delito de introducir fondos ilegales en 

los sistemas económicos de un país a través de las entidades que no disponen de 

un eficiente y efectivo sistema de administración de riesgos, con el propósito de 

hacer aparecer estos fondos como recursos de origen legítimo y justificado. 

1.2 Condición de vulnerabilidad 

 

La condición de vulnerabilidad está dada por el nivel de solidez  y efectividad de 

los controles preventivos generales y específicos para evitar la ocurrencia de una 

determinada amenaza.  Estas condiciones al encontrarse al interior de la organización 

son susceptibles de procesos de tratamiento, administración y control siempre y cuando 

éstas sean identificadas y tratadas con la oportunidad y efectividad del caso.  El grado 

de solidez de los controles puede ser un elemento subjetivo de evaluar si no se conoce 

previamente los potenciales riesgos que pueden afectar a un determinado proceso o 

elemento expuesto de los componentes y funcionalidad del control preventivo de lavado 

de activos.  Esta condición pueda darse por la disfunción de los siguientes factores: 

a) Por la detección. Cuando los controles no pudieren detectar y prevenir la 

amenaza, debilidad o disfunción del control existente que provocan su 

vulnerabilidad. 

b) Por la protección. Son las acciones que se activan inmediatamente que el control 

de detección no pudo mitigar el riesgo, y que tienden a minimizar el impacto e 

incidencia de la amenaza. 

c) Capacidad de respuesta. Referente a las acciones internas para el manejo de la 

amenaza, así como la creación de oportunidades de mejoramiento,  

reforzamiento o actualización del control vulnerado, para esto se requiere 

procesos iterativos de retroalimentación del sistema de gestión de riesgos.  

1.3 Principales políticas de Prevención de Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo 

 

Las diversas normativas de los países de la región, establecen cuatro políticas de 

control, éstas son Conozca a su Cliente, Conozca  su Empleado, Conozca su Mercado, 

Conozca su Corresponsal.  En la práctica además se han integrado dos políticas 

complementarias de conocimiento de las partes interesadas, que ciertas entidades 
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bancarias las vienen aplicando, estas son: Conozca su Proveedor y Conozca su 

Accionista, esto con el fin de realizar una gestión de control integral. 

1) Conozca a su cliente 

Implica identificar plenamente a sus clientes, entre otras cosas, conocer: “Quién 

es”, “Qué hace”, “Dónde opera”, “Cómo realiza sus operaciones”, “Frecuencia con las 

que realiza”, “Qué servicios requiere de la institución”.  Tener un adecuado 

conocimiento de la actividad económica del cliente, documentar apropiadamente las 

transacciones, realizar visitas frecuentes a los clientes, monitoreo continuo de las 

transacciones para evitar que los productos de los bancos sean utilizados indebidamente, 

permite cumplir con la obligación legal al minimizar el riesgo de sanciones por 

incumplimiento hacia la institución y guardar la reputación y confianza de los clientes. 

2) Conozca su empleado 

Es tener un conocimiento pormenorizado y razonable de los antecedentes 

personales y las actividades privadas y laborales de los colaboradores de una entidad.  

Es recomendable que el área de Talento Humano sea la responsable de establecer 

normas y procedimientos para la selección y contratación del personal, cuidando que 

reúnan el perfil idóneo y considerando experiencia, capacidad, honorabilidad, pulcritud 

y honestidad.  Esto incluye a los colaboradores a contrato fijo, eventuales, a tiempo 

parcial, pasantes y honorarios profesionales.  

3) Conozca su mercado 

Conocer el mercado es fundamental para encaminar los esfuerzos comerciales 

dirigidos a un mercado objetivo y segmentar a los clientes de acuerdo a su actividad 

económica, por grupos homogéneos, con niveles de riesgo similares, por clase de 

producto, por regiones, por hábitos de consumo, por montos transaccionales, entre 

otros.  Este conocimiento debe ser el primordial esfuerzo de las áreas de negocio de una 

entidad bancaria, tanto para cumplir con las metas y presupuesto comercial asignado 

como para cumplir con procedimientos de control de prevención de LAFT, ya que un 

pleno conocimiento del mercado y su entorno facilita establecer e identificar aquellos 

clientes que pudieren levantar alertas dentro de su comportamiento transaccional 

habitual con relación al segmento de mercado en el que operan. 

4) Conozca su corresponsal 

Es necesario conocer la naturaleza de la actividad comercial de la entidad 

corresponsal nacional o internacional, establecer la responsabilidad de cada uno, 

verificar, actualizar e intercambiar la documentación e información como: permiso de 
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funcionamiento, firmas autorizadas, estados financieros auditados, informes anuales de 

gestión, calificación de la entidad, reconocimiento y prestigio internacional, 

conocimiento de sus relaciones en el mercado, servicios y productos que ofrece, así 

como requerir y documentar información periódica de sus controles y procedimientos 

de prevención de LAFT.  

5) Conozca su proveedor 

Dentro del esquema de control preventivo, es importante establecer 

procedimientos de verificación sobre la idoneidad y reputación de todos los proveedores 

con los que se mantiene una relación de negocios habitual, por lo que es conveniente 

realizar procesos de calificación previa y análisis de potenciales riesgos de LAFT antes 

de entablar dicha relación y sobre todo que éstos tengan sistemas de control de 

evaluación de riesgos dentro de sus operaciones. 

6) Conozca su accionista 

Al ser el propietario o accionista, una persona natural o jurídica que aporta un 

capital (bienes, especies o recursos monetarios) dentro de una sociedad mercantil, es 

primordial identificar la idoneidad y reputación del potencial accionista, así como 

determinar la fuente y el origen lícito de su patrimonio, además de identificar si se trata 

de una Persona Políticamente Expuesta (PEPs) para efectuar procedimientos adicionales 

de verificación de dicho patrimonio y aportes.  
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Capítulo dos 

Marco legal regional en materia de prevención de lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo del sistema bancario 

 

2.  Principal marco regulatorio internacional aplicable al sistema bancario regional 

 

Por las operaciones internacionales que realizan los bancos privados y al ser 

parte de un mundo económico globalizado, éstos  tienen la responsabilidad de observar 

y cumplir ciertas normas internacionales inherentes a estas operaciones extraterritoriales 

para poder ofrecer una gama de servicios a sus clientes, y para su propio giro operativo 

como son: las cuentas de corresponsalía, operaciones de financiamiento o préstamos 

externos, avales, garantías bancarias, entre otros. 

Con este antecedente, las entidades bancarias deben incorporar dentro de su 

sistema de administración de riesgos ciertos procedimientos para cumplir con el marco 

regulatorio aplicable sobre leyes y normas del exterior, de acuerdo con los países o 

jurisdicciones internacionales con los que mantienen operaciones comerciales.  Las 

regulaciones más comunes que los organismos internacionales han emitido para el 

efecto se refieren a que los bancos deben cumplir básicamente con la aplicación de 

controles preventivos relacionados al conocimiento del cliente y el origen de fondos, 

capaz que permita mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo.   

2.1 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo 

intergubernamental creado en París en 1989 con el auspicio de los siete países 

industrializados (G7: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Italia y 

Canadá), cuyo propósito es desarrollar, promover medidas y recomendaciones 

estandarizadas de control preventivo y las mejores prácticas de control a ser 

consideradas por sus miembros en esta materia, para combatir principalmente el lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo.   
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Gráfico 1  

Esquema del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI 

 

Fuente: Grupo de Acción Financiera y Control - GAFI 

Elaborado por: el autor 

 

El GAFI publicó además una lista de Países y Territorios No Cooperantes 

(NCCT por sus siglas en inglés), que es utilizada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la aplicación de la Ley Patriótica, 

mismas que tienen relación con los controles preventivos de la OFAC previa a la 

ejecución de transacciones financieras de clientes (Lara 2002, 32). 

1) Las Cuarenta Recomendaciones emitidas por el GAFI 

Estas recomendaciones según el GAFILAT se encuentran clasificadas en las 

siguientes secciones: 

a) Políticas y coordinación Anti-lavado de Activos y Contra la Financiación del 

Terrorismo (ALA/CFT).  Se enfoca en la evaluación basada en riesgos y en la 

cooperación y coordinación nacional. 

b) Lavado de Activos y Decomiso.  Se centra en las políticas de control preventivo 

ALA/CFT, el decomiso y medidas provisionales o cautelares. 

c) Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva.  Trata el delito del financiamiento del terrorismo, la proliferación de 

armas  y las sanciones financieras respectivas, además de la revisión de control  

ALA/CFT a las organizaciones sin fines de lucro. 

d) Medidas Preventivas. Enfocadas a la debida diligencia del cliente y 

mantenimiento de registros; medidas adicionales de control para clientes y 

actividades específicas; dependencia, controles y grupos financieros; reporte de 
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operaciones sospechosas a entes de control y controles para las actividades y 

profesiones no financieras designadas. 

e) Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras 

jurídicas.   

f) Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas 

institucionales.  Se centra en la regulación y facultades para la supervisión de las 

instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras 

designadas. 

g) Cooperación internacional. Se enfoca en los instrumentos internacionales de 

asistencia legal mutua, la extradición y otras formas de cooperación 

internacional (GAFILAT 2015, 4-5). 

2) Las Nueve Recomendaciones 

En el año 2012 fueron actualizadas por el GAFI nueve recomendaciones 

adicionales dirigidas al control preventivo del financiamiento del terrorismo, de los 

actos terroristas y de las organizaciones terroristas, cuyo contenido se describe a 

continuación: 

a) Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas. 

b) Tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero asociado. 

c) Congelamiento y decomiso de activos terroristas. 

d) Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo. 

e) Mayor cooperación internacional referente a la ayuda legal mutua e intercambio 

de información. 

f) Sistemas alternativos de envío de fondos. 

g) Transferencias electrónicas (información completa del ordenante y beneficiario). 

h) Organizaciones sin fines de lucro, se introduce procesos de control para las 

Organizaciones No Gubernamentales. 

i) Controles para los correos de efectivo (cash courier) y el transporte 

transfronterizo de efectivo.  (GAFISUD 2012). 

2.2 Regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos 

administra e impone sanciones económicas y comerciales con base a la política exterior 

estadounidense y sus objetivos de seguridad nacional; dichas sanciones están dirigidas a 
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ciertos países extranjeros, personas y organizaciones delictivas terroristas y 

narcotraficantes internacionales y aquellos que participen en actividades  relacionadas 

con la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual existen listas con 

información restrictiva para el control preventivo antes de procesar una transacción por 

parte de las entidades financieras.  

La OFAC actúa según las facultades especiales otorgadas por el gobierno en 

tiempos de guerra o de emergencia nacional, así como bajo la autorización otorgada por 

legislación específica, que le permite imponer controles a las transacciones –locales e 

internacionales– y congelar los activos que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.  

Muchas de las sanciones se basan en mandatos de Naciones Unidas y otros mandatos 

internacionales, son de carácter multilateral en cuanto a su alcance, y suponen estrecha 

cooperación con gobiernos de países aliados (FFIEC 2007, 152).     

En el ámbito financiero las entidades bancarias –dentro y fuera de Estados 

Unidos– deben tomar en consideración esta normativa en ciertos productos, servicios, 

clientes y ubicaciones geográficas que pueden implicar un riesgo respecto a las 

operaciones de transferencia internacional de fondos, cuentas de extranjeros no 

residentes, clientes extranjeros, cartas de crédito, transacciones vía banca electrónica, 

cuentas de bancos corresponsales extranjeros, banca privada internacional, subsidiarias 

o sucursales en el exterior, entre otras.  En consecuencia, la OFAC emitió listas de 

control restrictivas con nombres e identificaciones de personas (naturales y jurídicas), 

direcciones, seudónimos, países no cooperantes y grupos internacionales identificados 

como organizaciones delictivas y/o terroristas a nivel mundial, por lo que estas listas 

OFAC y su reglamentación están contempladas en todas o casi todas las listas 

restrictivas que utilizan las instituciones financieras de todas las regiones del mundo. 

Con base a estas listas y regulaciones de la OFAC las entidades bancarias 

desarrollan e incorporan dentro de su sistema de administración de riesgos, las políticas 

internas propias, así como los protocolos de acción respecto al control en línea para el 

procesamiento de las transacciones a nivel local e internacional. 

Respecto al cumplimiento y observancia puntual de las disposiciones de la 

OFAC, toda entidad bancaria que posea una cuenta de corresponsalía en un banco 

estadounidense para facilitar sus procesos operativos y de negocios para brindar 

servicios para sus clientes, tiene la obligación contractual de aplicar los controles 

preventivos de verificación contra las listas OFAC previo a la apertura de una cuenta 
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nueva o al procesamiento de una transacción para sus clientes o usuarios dentro o fuera 

del territorio nacional.   

Gráfico 2 

Sujetos controlados por la OFAC 

 

Fuente: Manual de Inspección Anti-lavado de Dinero del FFIEC 

Elaborado por: el autor 

 

La verificación en listas de control deben aplicarse a clientes, ordenantes y 

beneficiarios de transferencias, empleados, accionistas, proveedores y corresponsales, 

durante los procesos de vinculación y durante su permanencia o relación con la entidad 

bancaria, con el propósito de: 

• Bloquear cuentas y otras propiedades en caso de identificar coincidencias reales. 

• Prohibir o rechazar el comercio y las transacciones financieras sin licencia 

(documento emitido por la OFAC en el que se autoriza una o más transacciones, 

de tal modo que no afecte la esencia de la sanción) con países, entidades y 

personas físicas específicas. 

Así mismo, las instituciones financieras que han firmado el convenio para el uso 

de las cuentas de corresponsalía con bancos estadounidenses, deben bloquear 

transacciones que: 

• Han sido efectuadas por una persona o entidad bloqueada o en su nombre. 

• Son realizadas para una entidad bloqueada o a través de la misma. 

• Están vinculadas a una transacción en la cual tiene interés una persona o entidad 

bloqueada o sancionada. 
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Estas listas internacionales son actualizadas permanentemente por la OFAC y su 

normativa recomienda a las instituciones financieras –dentro o fuera de Estados 

Unidos– reportar los casos que estas entidades identifiquen como inusuales o 

sospechosas, que pudieren estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo 

(FFIEC 2007, 153). 

2.3 Organización de las Naciones Unidas 

 

El Ecuador es suscriptor y miembro de la “Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, cuyo propósito es promover la 

cooperación entre los países miembros, para prevenir, combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional.  La Convención de Naciones Unidas  contra el 

tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (Convención de Viena) firmada en 

1988, hicieron un llamado a los firmantes para que consideren el lavado de dinero como 

un delito,  cuyo objetivo era el de asegurarse que el secreto bancario no constituya una 

barrera a las investigaciones y más bien se fomente la cooperación internacional. 

Los esfuerzos más recientes realizado por la ONU se han concentrado en detener 

el flujo ilegal de dinero dirigido a las organizaciones terroristas.  La Resolución 1373 

apoyado por el gobierno de Estados Unidos, contra el terrorismo y a ésta se le adicionó 

una resolución en la que se le solicitaba a todos los miembros de la ONU que 

considerarán ilegal el permitir que las personas designadas como terroristas tuvieran 

acceso a sus fondos.  Las continuas actualizaciones de la lista de terroristas por parte de 

la ONU, por consecuencia, deben ayudar a eliminar la seguridad financiera para este 

tipo de delitos y a atacar de raíz al problema del terrorismo (Lara 2002, 31). 

2.4 La Ley Patriótica 

 

Es una ley federal de Estados Unidos que entró en vigencia el 26 de octubre del 

2001 como respuesta a los atentados terroristas del 11-S, contiene disposiciones contra 

el lavado de dinero, con el fin de atacar las bases financieras y de inteligencia del 

terrorismo, apoyados en el conocimiento del cliente y la debida diligencia efectuada por 

parte de las instituciones financieras.   

Si bien es cierto que los bancos estadounidenses deben evitar otorgar servicios 

financieros (directa o indirectamente) o abrir cuentas de corresponsalía con bancos 

extranjeros de “fachada o de papel”, el Departamento del Tesoro ha establecido 
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requisitos mínimos para la apertura de cuentas para bancos del exterior, que por la 

globalización económica del mundo estas cuentas son imprescindibles para el giro 

operativo de los negocios de los bancos extranjeros, quienes por la presente regulación 

deben entregar información oficial referente a su composición accionaria, información 

financiera, cuestionarios y certificaciones de aplicación de control de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo, suscripción del Acta Patriótica, entre otros. 

Tabla 1 

Secciones de la Ley Patriótica 

Sección Descripción 

311  Preocupación primaria sobre lavado de activos 

312  Debida diligencia incrementada 

313  Prohibición de abrir cuentas a "bancos de papel" 

314  Cooperación entre entidades financieras y de éstas con las autoridades 

317  Alcance extraterritorial sobre extranjeros lavadores de activos  

318, 322, 323  Lavado de activos en el extranjero 

319-a  Decomiso de fondos interbancarios 

319-b  Agente Residente Designado 

326  Verificación de la identificación de clientes 

238 y 330  Cooperación internacional 

371 y 372   Contrabando de dinero en efectivo 

359 y 373  Remisores informales de dinero 

377  Jurisdicción extraterritorial 

Fuente: Programa Uniforme para Prevención del Lavado de Activos en América Latina 

Elaborado por el autor 
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Capítulo tres 

Administración de Riesgo de Prevención de Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo bajo enfoque de la Norma ISO 

31000 

 

3. Descripción y generalidades de la Norma ISO 31000 

 

La Norma ISO 31000, Gestión de Riesgos – Principios y Guías de la 

International Organization for Standarization (ISO) tiene como objetivo ayudar a las 

organizaciones de todo tipo y tamaño a administrar y gestionar el riesgo con efectividad, 

que les permitan alcanzar los objetivos estratégicos de negocio.  Toda organización 

dentro de su giro operativo gestiona en mayor o menor grado los riesgos identificados, 

esta norma establece una serie de principios que deben ser observados para lograr un 

marco de trabajo o estructura de soporte (framework)  cuyo propósito es integrar el 

proceso de gestión de riesgos en el gobierno corporativo de la organización, en la 

planificación y estrategia de negocio, gestión operativa, procesos de información interna 

y externa, políticas, valores, cultura organizacional y sobre todo en la administración 

integral de los riesgos empresariales (Castro 2010, 1). 

La finalidad de la evaluación del riesgo, consiste en obtener evidencias basadas 

en información interna de la organización y su entorno, así como el análisis para tomar 

decisiones informadas y sustentadas sobre cómo tratar riesgos generales y específicos y 

cómo hacer la selección entre distintas opciones para mitigarlos a través de la 

implementación de acciones de control preventivo con base a los principios de gestión 

de riesgos y  los procesos de evaluación y análisis respectivos. 

Esta norma puede ser aplicada a lo largo de la vida de una organización, así 

como una variada gama de actividades incluidas las estrategias y decisiones, 

operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos y servicios.  Por otro lado, la 

norma ISO 31000 es aplicable a cualquier tipo de riesgo, cualesquiera sea su naturaleza, 

causa u origen, además  provee los principios, el marco de trabajo y un proceso 

destinado a gestionar cualquier tipo de riesgo de una manera transparente, sistemática y 
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creíble dentro de cualquier alcance o contexto, está diseñada para ayudar a las 

organizaciones en los siguientes aspectos: 

1. Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos macros empresariales. 

2. Fomentar la gestión proactiva de prevención. 

3. Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la 

organización. 

4. Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, al realizar una 

evaluación de riesgos con un enfoque integral. 

5. Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias pertinentes locales, así 

como las normas internacionales, de ser el caso. 

6. Mejorar la información financiera. 

7. Mejorar la gobernabilidad de la organización. 

8. Mejorar la confianza de los grupos de interés internos y externos (stakeholder). 

9. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación. 

10. Mejorar y fortalecer los controles nuevos o existentes. 

11. Asignar y utilizar con eficacia los recursos para el tratamiento del riesgo. 

12. Mejorar la eficacia y eficiencia operacional. 

13. Mejorar la salud y la seguridad ocupacional, así como la protección del medio 

ambiente. 

14. Mejorar la prevención de pérdidas, así como la gestión de incidentes. 

15. Minimizar las pérdidas. 

16. Mejorar el aprendizaje organizacional. 

17. Mejorar la capacidad de recuperación de la organización. 

Algo fundamental de esta norma ISO 31000 es que permite la interrelación de 

políticas, procedimientos y argumentos en relación al entorno objetivo e integral de la 

entidad.  La norma establece los principios, guías y directrices de carácter genérico 

sobre la administración de la gestión del riesgo de una entidad y está estructurada en 

tres enfoques claves para una eficiente administración del riesgo: 

a) Los principios de gestión del riesgo 

b) El marco de trabajo (framework) para la gestión del riesgo 

c) El proceso de gestión del riesgo 
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3.1 Estructura de la Norma ISO 31000 

 

Los principios de gestión del riesgo, el marco de trabajo (framework) y el 

proceso de gestión del riesgo desarrollado según esta norma, se encuentran 

interrelacionados entre sí y se resume en la siguiente ilustración: 

Gráfico 3 

Relación de principios, marco de trabajo y proceso de gestión de riesgo 

 

Fuente: Norma ISO 31000 - AS/NZS 4360:1999 Estándar australiano 

Elaborado por: Surlatina Consultores 

3.1.1 Los principios de gestión del riesgo 

La gestión de la norma ISO 31000 (2009, 8) establece una serie de principios 

que deben ser observados y satisfechos para ejecutar una acción eficaz de 

administración del riesgo y recomienda que las organizaciones desarrollen, 

implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo, para lo cual deben toma en 

cuenta los siguientes principios: 

1. Crea valor 

2. Está integrada en los procesos de la organización 

3. Forma parte de la toma de decisiones 

4. Trata explícitamente la incertidumbre 

5. Es sistemática, estructurada y adecuada 

6. Está basada en la mejor información disponible 
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7. Está hecha a medida 

8. Tiene en cuenta factores humanos y culturales 

9. Es transparente e inclusiva 

10. Es dinámica, interactiva y sensible al cambio 

11. Facilita la mejora continua de la organización 

3.1.2 El marco de trabajo para la gestión de riesgo 

 

Según la norma ISO 31000, el marco de trabajo es el conjunto de componentes 

que proporcionan las bases de organización para diseñar, controlar y realizar la mejora 

continua de la gestión de riesgos en toda la entidad.  Las bases incluyen las políticas, 

objetivos estratégicos, mandatos y compromiso con la gestión de riesgo (2009, 4). 

Gráfico 4 

Marco de trabajo para la Gestión de Riesgo 

 

Fuente: Norma ISO 31000 - AS/NZS 4360:1999 Estándar australiano 

Elaborado por: el autor 

 

3.2 Aplicación de la Norma ISO 31000 a la Administración y Gestión del 

Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo  

 

La metodología propuesta muestra un orden lógico y práctico que facilitará la 

conducción del proceso de gestión de estos riesgos, que resultará de utilidad práctica 

para las entidades y personas calificadas como sujetos obligados a implementar 

programas de prevención en esa materia; sobre todo para instituciones bancarias cuyo 
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giro principal de negocio es el servicio de intermediación financiera, ya que proporciona 

el marco teórico y de trabajo para la implementación de dicho programa de prevención. 

3.2.1 Principios aplicados a la Prevención de Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo 

 

Según los lineamientos de la norma ISO 31000, para una mayor eficacia del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de negocio –incluyen los objetivos de 

control– toda entidad o sujeto obligado en la prevención de LAFT, en este caso una 

entidad bancaria, debe tener en cuenta los siguientes principios de la gestión del riesgo. 

1) Crea valor 

Desde la perspectiva de las entidades bancarias la creación de valor está 

enfocada además en la creación y proyección de una  buena imagen reputacional de la 

organización, lo cual genera confianza en sus clientes, colaboradores, accionistas y 

demás partes interesadas, que le permita a la entidad crecer en el tiempo y mantenerse 

en el mercado financiero como una empresa en marcha. 

2) Integrada en los procesos de la organización 

La gestión de riesgo no debe ser entendida cono un actividad aislada, sino como 

parte de las actividades y procesos principales de una entidad, en especial dentro de los 

procesos de planeación estratégica y de todos los proyectos de gestión de cambios de 

los procesos.   

3) Trata explícitamente la incertidumbre 

La incertidumbre que genera los delitos de LAFT debe ser gestionada como un 

riesgo inherente propio de las operaciones de los bancos, su tratamiento está basado en 

la implementación de procedimientos de control generales y específicos en todos los 

procesos relacionados al ingreso o recepción de fondos de los clientes, capaz que el 

banco pueda obtener una certeza razonable sobre su procedencia legítima.  Al ser la 

actividad bancaria inherente al riesgo, está en la decisión de la alta gerencia la 

aceptación de un nivel de riesgo permisible o tolerable en las operaciones, sobre el cual 

la entidad se sienta cómoda para operar con base a un proceso de evaluación exhaustiva 

del riesgo para minimizar su impacto y grado de incertidumbre. 

4) Forma parte de la toma de decisiones 

Toda entidad bancaria dentro de su giro operativo de negocio debe evaluar y 

adoptar decisiones que apuntalen los objetivos estratégicos predefinidos, siempre 
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tomando en consideración todos los riesgos que se pudieren presentar para el logro de 

tales objetivos.  Bajo este enfoque, es indispensable evaluar y controlar el riesgo de 

LAFT, que se encuentra presente en toda instancia de toma de decisiones, ya que se 

trata de un riesgo que recorre transversalmente toda la organización y puede afectar 

todos los procesos, operaciones y áreas internas del banco. 

5) Es sistemática, estructurada y adecuada 

El sistema de gestión de riesgos contribuye a la eficiencia de las operaciones y 

en consecuencia a la obtención de resultados fiables en materia de control preventivo, 

para lo cual el sistema debe pasar por un adecuado proceso de planificación de las 

diversas etapas que comprenden el Sistema de Administración y Gestión de Riesgos de 

LAFT (identificar, medir, controlar y monitorear), ya que sus etapas están 

interrelacionadas para que funcionen en conjunto y como un todo estructurado.  Por lo 

que su concepción y diseño integral demanda amalgamar sus elementos bajo un 

pensamiento y enfoque sistémico, que considere cada uno de los elementos del sistema 

de gestión, pero que a su vez los integre con un orden cronológico y estructurado. 

6) Está basada en la mejor información disponible 

Un sistema de gestión de prevención de LAFT debe apoyarse en la  información 

disponible existente, sea dentro de la entidad o fuera de ella.  Se debe considerar que 

gran parte de la información que facilita obtener un conocimiento pleno de la 

organización y sus potenciales riesgos se encuentra al interior de la entidad, es 

importante obtener información de las fuentes externas y del entorno del banco, como 

son los organismos de supervisión y control, asociaciones y comités gremiales, que 

recogen y proveen información sobre las tendencias y problemática  del sector bancario. 

7) Está hecha a medida 

Por lo general los bancos adquieren paquetes de software Anti-Lavado de 

Dinero (AML por sus siglas en inglés) que les permitan administrar sus bases de datos y 

obtener alertas sobre transacciones que salen fuera del perfil de los clientes.  Las 

principales características  de los programas AML consisten en la extracción, 

procesamiento y compilación de la base de datos central del banco  de la información 

transaccional de los clientes en un período determinado, que con base a la 

parametrización automatizada de filtros de montos y umbrales de las variables de 

información (cuantitativas y cualitativas) permite establecer operaciones que están fuera 

del perfil de riesgo –demográfico y transaccional– asignado a los clientes. 
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8) Tiene en cuenta factores humanos y culturales 

Al ser la administración de riesgos un proceso iterativo y dinámico es 

fundamental identificar la “cultura organizacional” y la actitud respecto a la prevención 

y mitigación de los riesgos asociados al LAFT, ya que gran parte de las acciones de 

control van a ser ejecutados por parte del propio personal del banco, como parte del rol 

continuo de sus funciones dentro de la entidad. 

9) Es transparente e inclusiva 

La apropiada y oportuna participación de los grupos de interés (stakeholders) en 

la administración de gestión de riesgos y en particular de los responsables de todos los 

niveles de la organización, asegura que esta gestión permanezca activa, en marcha y 

respaldada por todo el personal de la entidad bancaria para cumplir los objetivos de 

control preventivo. 

10) Es dinámica, iterativa y sensible al cambio 

La organización debe velar para que la gestión del riesgo detecte y responda a 

los cambios de la entidad y su entorno.  Al igual que el avance tecnológico se desarrolla 

de forma acelerada, así también las metodologías de control de LAFT deben ser 

flexibles, cambiantes y dinámicas en sus enfoques de gestión. 

11) Facilita la mejora continua de la organización 

Las organizaciones deben desarrollar e implementar estrategias para mejorar 

continuamente, tanto en la gestión del riesgo como en cualquier otro aspecto que le 

ayude a la entidad a optimizar sus procesos y recursos para lograr la reducción de 

riesgos, así como un crecimiento sostenido de sus operaciones para mantenerse como 

una empresa en marcha en el mercado que opera. 

3.2.2 Comunicación y consulta 

 

La comunicación y consulta es inherente al proceso de gestión de riesgos y deben 

ser considerados en cada paso, sobre todo como un importante aporte para establecer el 

contexto e identificar a los grupos de interés (stakeholders) desde el punto de vista de 

prevención de LAFT y alrededor del entorno de la entidad bancaria, para conocer sus 

necesidades y expectativas, que facilite el desarrollo de un plan de comunicaciones 

donde detalle el propósito del proceso de intercambio de información.   

Por la sensible de esta problemática, desarrollar una cultura de comunicación y 

consulta puede demandar tiempo y una adecuada estrategia, puesto que en torno a la 

gestión del Oficial de Cumplimiento se encuentran los actores internos y externos que 
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interactúan con la administración de gestión de riesgos.  Entre los actores internos 

tenemos a todas las áreas y funcionarios de la entidad bancaria como el Directorio, 

Junta de Accionistas, Gerencia General, Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, 

Áreas de Negocio, Operativas y Apoyo, empleados, entre otros; en tanto que entre los 

actores externos se encuentran los organismo de control (UAF, Superintendencia de 

Bancos), entes judiciales (Ministerio Público), Banco Central, Defensoría del Cliente, 

gremios y asociaciones, otros organismos gubernamentales y demás poderes del Estado, 

así como el resto de actores como los bancos corresponsales del exterior, remesadoras 

de dinero, entre otros. 

Es importante compartir y dar a conocer los beneficios del control de riesgos 

entre los funcionarios de la entidad, puesto que ellos deben ser la fuerza estratégica 

aliada del Oficial de Cumplimiento para poder identificar las áreas y procesos 

operativos críticos susceptibles a estos riesgos y cuya colaboración en conjunto ayudará 

aparte del cumplimiento de los controles preventivos, al alcance de las metas de 

negocio, en especial los ejecutivos del área comercial que manejan portafolios de 

clientes.  En este sentido, alinear los objetivos de la gestión de riesgo de LAFT  con los 

objetivos de negocio, son una prioridad y una oportunidad de practicar el principio 

“ganar, ganar” para todas las partes. 

Las percepciones también pueden variar entre los distintos actores internos, esto 

es entre el Oficial de Cumplimiento, funcionarios del negocio, los miembros del equipo 

de un proyecto y otros grupos de la institución. 

Tabla 2 

Percepciones internas sobre prevención de lavado de activos 

Oficial de Cumplimiento Áreas de Negocio Áreas Operativas 

Aplicar del programa de 
prevención de LAFT 

Alcanzar las metas y presupuestos 
comerciales sin incumplir controles 

Procesar operaciones en los 
tiempos establecidos 

Atender requerimientos de 
organismos de control 

Ejecutar los controles de 
prevención de LAFT definidos 

Facilitar la parametrización de 
controles automáticos 

Atender pedidos de bancos 
corresponsales del exterior 

Solicita a clientes los justificativos 
de transacciones alertadas 

Apoyar la gestión de nuevos 
proyectos de control de LAFT 

Informar actividades al Comité 
de Cumplimiento y de Riesgos 

Crecimiento de cartera de clientes 
aplicando políticas de control LAFT 

 Automatizar procesos de control 
de LAFT 

CANALES  DE  COMUNICACIÓN  PARA  LOGRAR  CONSENSOS  Y  ACUERDOS 

Fuente y elaboración propia 

 

 Es importante dar a conocer las expectativas e incertidumbre de los diversos 

actores internos, en especial se debe considerar aquellas que presentan las áreas 

comerciales sobre dichos riesgos, ya que son los funcionarios de estas áreas de las que 
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en buena parte va a depender el diseño y cumplimiento de los controles para la 

aceptación del riesgo por parte del banco, basados en criterios tales como: 

a) La aceptación o no de ciertos tipos de negocios o actividades económicas de los 

clientes catalogadas como riesgosas (negocios con altos flujos de efectivo, casas 

de cambio y cambistas informales, actividades de minería ilegal, courier, 

transporte de valores, comercio informal, entre otros). 

b) El nivel de severidad y exigencia del control que se puede ejercer sobre una 

actividad económica en la que se desempeñan los clientes, sin afectar la relación 

comercial y hasta manejar un cierto grado de molestia de dichos clientes. 

c) Las potenciales consecuencias negativas que por error u omisión puede 

ocasionar al banco y a sus funcionarios la materialización de estos riesgos. 

Con la finalidad de tener una visión global de las partes interesadas es 

conveniente elaborar una matriz de los principales actores, identificando en ella las 

personas, grupos o instituciones, sus funciones y roles generales, la importancia de cada 

actor, cómo contribuyen al programa de prevención de LAFT, cómo pueden retrasar el 

programa y la estrategia para lograr la colaboración del actor (Anexo 1). 

3.2.3 Establecer el contexto 

 

Es indispensable conocer los objetivos de cada línea de negocio, tipo de banca, 

producto o canal de servicio y en general toda la información relacionada con el origen 

y el manejo del flujo de fondos de los clientes del banco (López 2016, 62).    Además, es 

importante identificar y entender la relación de poder entre las prácticas de la 

consecución de metas comerciales y las prácticas de control preventivo para minimizar 

los riesgos, ya que en aquellas instituciones en las cuales los intereses económicos están 

enfocados a la obtención de utilidades y son los únicos importantes, existe mayor 

tendencia a incumplir los controles preventivos para evitar el riesgo.  

Los criterios de determinación y medición de los niveles de riesgo contra los 

cuales se evalúa el nivel de riesgo juegan un rol importante en la definición de los 

métodos a utilizar para analizar el riesgo y pueden estar afectados por las percepciones 

de los interesados y los requerimientos legales. 

Los requerimientos de la entidad bancaria y de los interesados relevantes pueden 

ser utilizados para establecer medidas críticas de desempeño, estas medidas proveerán 

criterios específicos contra los cuales evaluar el riesgo en la etapa posterior de 
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evaluación, donde se valoran y ponderan los riesgos analizados.  Estas medidas pueden 

estar dadas por indicadores de desempeño, tales como: número de reportes de 

operaciones sospechosas a la UAF, número de clientes gestionados en listas restrictivas, 

número de pedidos de información requeridos por organismos de control y/o bancos 

corresponsales, entre otros.  

Al establecer el contexto, se puede considerar escalas de valoración del riesgo 

que definen la criticidad de cada uno de los componentes que forman parte de los 

factores de riesgo que serán tratados más adelante.  Los criterios de valoración 

sugeridos se describen a continuación: 

• Riesgo Bajo (1).- Al materializarse los riesgos, la imagen de la institución 

bancaria no se ve afectada. 

• Riesgo Medio (2).- Al materializarse los riesgos, la imagen de la institución 

bancaria no se ve afectada ante sus clientes y los demás bancos nacionales, sin 

embargo puede ser objeto de llamados de atención por parte de los organismos 

de control. 

• Riesgo Alto (3).- Afectan a la imagen y reputación de la entidad bancaria, 

enfrenta problemas de tipo legal y sanciones pecuniarias impuestas por los 

organismos de control y se pueden ver afectadas las relaciones con la banca 

corresponsal. 

• Riesgo Extremo (4): Al materializarse los riesgos, afectan de manera 

significativa la imagen y reputación de la entidad bancaria, enfrenta sanciones de 

tipo legal y sanciones pecuniarias impuestas por los organismos de control y se 

pueden ver afectadas las relaciones con la banca corresponsal, posibilidad de 

suspensión temporal de operaciones. 

3.2.4 Identificación de riesgos   

 

El propósito de esta etapa es generar una amplia lista de fuentes de riesgos y 

eventos de LAFT que pueden tener un alto impacto en el logro de los objetivos del 

banco, identificados en el contexto respecto a la administración del riesgo.  Para facilitar 

la identificación de riesgos se puede utilizar listas de verificación (check list), juicios 

basados en la experiencia (criterio experto) y registros históricos, diagramas de flujo, 

lluvia de ideas, talleres de evaluación de riesgos, análisis de sensibilidad, entre otros.  

Además de la revisión de información relevante tales como: 
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• Reportes de reclamos de la Defensoría del Cliente sobre clientes inconformes 

con la cancelación de cuentas por falta de justificación de transacciones. 

• Reportes de transacciones sospechosas reportadas a la UAF y sus tipologías. 

• Resultados e informes de auditoría (interna y externa) y de las inspecciones de 

los organismos de control. 

• Experiencia local o del exterior obtenida en revistas especializadas, congresos, 

foros, seminarios o cursos de capacitación. 

• El juicio de los expertos como resultado de las reuniones del Comité de 

Oficiales de Cumplimiento o de la Asociación de Bancos de cada país. 

Corresponde al Oficial de Cumplimiento de la entidad bancaria liderar y 

coordinar el proceso de identificación de los riesgos de LAFT, así como incorporar una 

metodología para identificar y administrar el riesgo.  En esta etapa se identifican los 

elementos que actúan como agentes generadores del riesgo, tomando como punto de 

partida aquellos mencionados en la normativa pertinente referente a clientes, productos 

y servicios, canales y situación geográfica; sin embargo, se pueden incorporar factores 

adicionales que de acuerdo a su importancia deben ser considerados en la matriz de 

riesgo, según el siguiente detalle: 

Tabla 3 

Identificación de los principales factores de riesgos de los bancos  

SEGÚN EL CLIENTE   SEGÚN LAS OPERACIONES 

a.- Tipo de cliente   a.- Propósito de la cuenta 

b.- Nacionalidad   b.-  Fuente u origen de fondos 

c.- Actividad económica   c.-  Frecuencia  de ingresos 

d.- Sub-segmento de negocio   d.- Antigüedad de la cuenta 

e.- Edad del cliente / antigüedad    e.- Canales transaccionales 

f.. Agencia de anclaje (zona geográfica)   f.-  Productos y servicios 

g.- Ingreso persona natural / jurídica   g.- Tipo de transacción 

h.- Patrimonio persona natural / jurídica 
  

i.-  Domicilio del cliente 
  

j.- Género 
  

  Fuente y elaboración propia 

 

Es común que la Unidad de Cumplimiento o el área e Talento Humano realice 

además el monitoreo interno periódico de las transacciones de los empleados del banco, 

tomando en consideración los diferentes niveles de riesgo y solicitando justificaciones 

en casos de alertas que excedan de manera significativa el perfil asignado al empleado 

respecto a  ingresos ajenos a las remuneraciones percibidas en relación de dependencia.   



31 
 

Es importante desarrollar la segmentación de los factores de riesgo de los 

empleados de la entidad bancaria puesto que la ocurrencia de estos riesgos, en ciertos 

casos se da en complicidad con personal interno del propio banco, quienes en ocasiones 

son los que vulneran o ayudan a vulnerar los controles por ambición personal o en 

complicidad con organizaciones delictivas.  De este hecho parte la importancia del 

análisis de los factores de riesgo relacionados con los empleados. 

3.2.5 Análisis de riesgos 

    

Esta fase comprende el proceso por el cual se lleva a cabo la separación de los 

elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.  La 

separación se fundamenta en el reconocimiento de las diferencias significativas en sus 

características e identificación de los componentes asociados a cada uno de los factores 

de riesgo.  Dada la capacidad instalada de personal de la Unidad de Cumplimiento, es 

necesario enfocar el esfuerzo de análisis en aquellos casos que dada su relevancia, 

tienen una alta probabilidad de estar asociados a operaciones sospechosas de LAFT que 

pueden ocasionar consecuencias graves para el banco.  

El resultado de la metodología indicada en el párrafo anterior, se detalla a 

continuación y está en función de cada uno de los componentes que forman parte de los 

factores de riesgo identificados y su fuente de origen, que luego derivarán en la 

asignación de un perfil de riesgo demográfico y transaccional, conforme sus 

características individuales.   

1. Según el cliente 

a) Tipo de cliente 

Conformado por personas naturales (Riesgo Alto) y jurídicas (Riesgo Medio) 

• Clientes que presentan elevado número de casos con transacciones inusuales en 

sus cuentas; prestan sus cuentas a terceras personas para que realicen 

transacciones que no corresponden a su actividad económica; clientes que tienen 

acceso a fondos públicos y que eventualmente los pueden desviar para su 

beneficio propio; propietarios de negocios que por su transaccionalidad y 

montos no han sido formalizados. 

• Clientes que realizan transacciones con personas que residen en países no 

cooperantes o paraísos fiscales, alta transaccionalidad de transferencias enviadas 

y recibidas de paraísos fiscales, no cooperantes o sancionados por organismos de 
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control  internacionales, clientes que realizan transacciones que no están de 

acuerdo con su actividad económica o su patrimonio no guarda relación con el 

giro de su negocio. 

b) Nacionalidad del cliente (país de origen y nacionalidad) 

• En esta categoría se ubican países no cooperantes considerados de alto riesgo 

por el GAFI, países sancionados por la OFAC, se incluyen países categorizados 

como los principales productores de sustancias sujetas a fiscalización, alta 

inestabilidad política, países cuyos ciudadanos foráneos han sido detenidos por 

las autoridades por delitos cometidos en el país, entre otros. 

• Se ubican países considerados como paraísos fiscales según la OCDE, países 

considerados como zonas de tránsito y acopio de sustancias estupefacientes o 

cercanía de países productores de dichas sustancias. Existen países que 

presentan altos índices de corrupción política y pobreza que les hace vulnerables 

y susceptibles de cometer actividades ilícitas. 

• Constan algunos países considerados paraísos fiscales; sin embargo, no 

presentan problemas de inestabilidad económica o pobreza, en cambio existen 

países en los que sin haber producción se presenta consumo interno de 

estupefacientes por tanto son vulnerables al ingreso y salida de fondos ilícitos. 

c) Actividad económica 

Tiene relación con el sector económico en el cual desarrolla la actividad 

económica el cliente y de donde obtiene sus ingresos reflejados en sus cuentas. 

• Sectores que están relacionados con el transporte o almacenamiento de 

estupefacientes; actividades utilizadas para lavar activos o introducir fondos de 

origen ilícito; actividades relacionadas con el procesamiento de productos donde 

intervienen sustancias químicas; negocios manejados a título personal por una 

persona natural; actividades obligadas a reportar sus transacciones a la UAF. 

• Clientes y empresas que informan realizar determinadas actividades económicas, 

en zonas donde no es habitual desarrollarlas; negocios vulnerables al 

contrabando; actividades que manejan altos montos de dinero en efectivo; 

actividades administradas por extranjeros que no residen en el territorio local; y 

actividades que frecuentemente envían y reciben transferencias al y del exterior. 

• Clientes que facturan con precios superiores al segmento de mercado en el que 

se desarrollan; pagos de facturas a personas que no son las beneficiarias. 
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• Constan sectores productivos desarrollados de forma artesanal y sin legalizar o 

formalizar su actividad; sectores clasistas que reciben aportes; sectores que no 

tienen antecedentes de problemas legales. 

d) Sub-segmento de negocio 

Representa la unidad de negocio independiente que el banco define para 

identificar y agrupar sus clientes dependiendo de las características homogéneas de cada 

uno de ellos considerando: actividad económica, sector demográfico, edad del cliente, 

ingresos, nivel de instrucción, entre otros.  

• Clientes renuentes a presentar documentación personal o de su negocio; clientes 

que usualmente transaccionan con transferencias del y al exterior sin presentar 

documentos de soporte; presencia de clientes extranjeros que no residen en el 

país; terceras personas realizan transacciones por cuenta de los clientes titulares, 

clientes que realizan operaciones fraccionadas (pitufeo). 

• Clientes que no han sido segmentado de acuerdo a sus ingresos y su nivel 

transaccional; clientes que mantienen cuentas inactivas que en forma imprevista 

presentan movimientos atípicos en especial si provienen del exterior; clientes 

cuyas cuentas registran transacciones que no guardan relación con su actividad. 

• Clientes que prestan sus cuentas a terceras personas para evitar su identificación; 

clientes que en su mayoría son asalariados y utilizan los canales electrónicos del 

banco especialmente para realizar transferencias. 

• Clientes que en su mayoría transaccionan en las oficinas del banco 

especialmente para retirar sueldos acreditados en sus cuentas; personas jurídicas 

obligadas a reportar a entes de control en cumplimiento a leyes y resoluciones. 

e) Edad o antigüedad del cliente 

Este factor considera la edad del cliente y por la antigüedad de la empresa.  Se 

puede establecer escalas de valoración para este tipo de clientes, en tanto que la 

segmentación se la puede realizar con base a información histórica y al criterio experto. 

Tabla 4 

Clasificación de riesgo por rango de edad y antigüedad 
Tipo de cliente Rango de edad y/o antigüedad Riesgo 

Persona Natural 

1 - 25 años Extremo 

26 - 35 años Alto 

36 - 65 años Medio 

Mayor a 65 años Bajo 

Persona Jurídica 

1 día - 6 meses Extremo 

7 meses - 12 meses Alto 

13 meses - 36 meses Medio 

Más de 37 meses Bajo 

  Fuente y elaboración propia 
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f) Agencia u oficina de anclaje del cliente (zona geográfica) 

• Oficinas ubicadas en zonas vulnerables al almacenamiento o acopio de 

estupefacientes y al tráfico de armas; oficinas ubicadas en zona de frontera que 

es atractiva para actividades de narcotráfico y contrabando; oficinas donde existe 

alta transaccionalidad y circulación de dinero en efectivo que pueden estar 

relacionadas con actividades ilícitas que producen grandes montos de efectivo, 

oficinas ubicadas en o cercanas a puertos marítimos o aeropuertos que se 

constituyen en puntos de entrada y salida de estupefacientes y contrabando. 

• Oficinas en zonas con alta presencia de negocios informales conformados tanto 

por clientes locales, como por extranjeros indocumentados; oficinas donde una 

sola persona realiza múltiples depósitos para varios clientes; presencia de 

clientes renuentes a presentar información personal o de sus negocios.  

• Oficinas donde se presentan fraccionamiento de transacciones en un mismo día 

con el propósito de evadir el control de umbrales del banco.  Procesamiento de 

transacciones en lugares distintos a la zona de residencia del cliente. 

• Clientes que habitualmente transaccionan en las oficinas indicadas, donde no 

abrieron los clientes sus cuentas con el fin de no ser identificados. 

g) Ingresos del cliente 

Corresponde a los ingresos que los clientes perciben por la actividad económica.  

Tabla 5 

Clasificación de riesgo por ingresos de clientes 
Tipo de cliente Rango de ingresos US $ Riesgo 

Persona Natural 

1 - 520 Bajo 

521 - 1.800 Medio 

1.801 - 20.000 Alto 

Mayor a 20.001 Extremo 

Persona Jurídica 

0 - 850.000 Extremo 

   850.001 - 3.400.000 Alto 

3.400.001 - 5.900.000 Medio 

Mayor a  5.900.001 Bajo 

  Fuente y elaboración propia 

h) Patrimonio 

Constituido por el patrimonio de los clientes con base a los activos y pasivos.   

Tabla 6 

Clasificación de riesgo por monto del patrimonio 
Tipo de cliente Rango del patrimonio US $ Riesgo 

Persona Natural 

0 – 50.000 Bajo 

50.001 – 300.000 Medio 

300.001 – 1.000.000 Alto 

Mayor a 1.000.001 Extremo 

Persona Jurídica 

0 – 3.400.000 Bajo 

3.400.001 – 7.100.000 Medio 

7.100.001 – 16.200.000 Alto 

Más de 16.200.001 Extremo       
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i) Ciudad del domicilio 

• Zonas ubicadas en sitios vulnerables al acopio de estupefacientes y tráfico de 

armas; zonas de frontera que por su ubicación estratégica son atractivas para el 

desarrollo de delitos como narcotráfico y contrabando; zonas con alta 

transaccionalidad de efectivo que pueden estar relacionadas con delitos que 

producen montos grandes de efectivo, zonas donde se ubican puertos marítimos 

o aeropuertos que se constituyen en puntos de entrada y salida de estupefacientes 

y contrabando. 

• Zonas con alto incremento de negocios informales conformados por 

ecuatorianos y extranjeros indocumentados; zonas con presencia de delincuencia 

organizada que han instalado sus centros de operación y zonas con alta 

transaccionalidad de envío y recepción de remesas del y al exterior sin que se 

justifiquen el origen de los fondos. 

• Zonas donde se presenta fraccionamiento de transacciones en un mismo día para 

evadir controles de umbrales de los bancos; procesamiento de transacciones en 

lugares distintos a la residencia habitual del cliente sobre todo en fronteras. 

• Clientes que habitualmente transaccionan en zonas donde no abrieron sus 

cuentas para no ser identificados; zonas que no han presentado problemas de 

lavado de activos.  

j) Género 

Relacionado con el género de la persona natural y el tipo de persona jurídica. 

• Por la experiencia y con base a la información pública, las personas de género 

masculino son las más expuestas a cometer errores relacionados a estos delitos 

(Riesgo Alto). 

• En menor proporción y sin que deje de tener la misma importancia, las personas 

de género femenino son menos susceptibles a cometerlos (Riesgo Medio). 

• Las personas jurídicas en menor magnitud que las anteriores pueden presentar 

problemas de malversación de fondos que pueden llevar a dificultades 

económicas a una compañía (Riesgo Bajo). 

2. Según las operaciones 

a) Propósito o destino de la cuenta 

Se especifican las razones o finalidad por las cuales el cliente solicita la apertura 

de una cuenta o acceso a un producto del banco. 
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• La transaccionalidad en las cuentas no guardan relación con el propósito para el 

cual fueron abiertas; el cliente no presenta la documentación de respaldo de las 

transacciones alertadas; un mismo cliente apertura varias cuentas para distintos 

propósitos; presencia de PEP´s; productos y servicios financieros manejados por 

clientes para lavar activos; desconocimiento del origen de fondos. 

• Fondos de negocios utilizados a título personal por los propietarios de los 

mismos; depósitos efectuados por terceras personas sin que se conozca su 

identidad; cuentas utilizadas a título personal sin que se conozca la actividad 

económica del cliente; personas jurídicas que manejan sus fondos en cuentas de 

ahorros para fines específicos. 

• Cuentas destinadas para ahorro sin que se conozca el origen de los fondos; se 

utilizan a menores de edad para manejo de fondos de sus representantes legales. 

• No se puede establecer con claridad si los fondos son provenientes de rol de 

pagos, puesto que el movimiento en cuenta no está de acuerdo con esta 

condición. 

b) Fuente de fondos 

Está relacionado con el origen de los fondos relacionados con la actividad 

económica del cliente. 

• Presencia de actividades económicas obligadas a reportar sus transacciones a la 

UAFE; actividades que reciben recursos sin que se presente documentación de 

respaldo; actividades con alta transaccionalidad de depósitos en efectivo y 

vulnerabilidad al lavado de activos. 

• Recepción de remesas a través de remesadoras que no tienen convenio firmado 

con el banco; transaccionalidad utilizando transferencias enviadas y recibidas 

del exterior sin presentar documentos de soporte; dinero obtenido de la venta de 

sustancias donde intervienen productos químicos que pueden ser utilizados para 

la producción de estupefacientes. 

• La transaccionalidad no está de acuerdo con el origen de los fondos que están 

relacionados con el sector inmobiliario y minero. 

• En su mayoría los fondos provienen de acreditación de sueldo por trabajo en 

relación de dependencia, donde también están incluidos funcionarios públicos. 
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c) Ciclo de los ingresos  

Identificado con la transaccionalidad de las cuentas que genera flujo de ingresos, 

y está en función del ciclo productivo de la actividad económica propia del cliente. 

Tabla 7 

Rango del ciclo de ingresos 

Ciclo de ingresos Riesgo 

Diario Extremo 

Mensual Alto 

Trimestral Medio  

Semestral Bajo 

   Fuente y elaboración propia 

 

• Cliente realiza depósitos en efectivo y fraccionados sin que guarden relación con 

la actividad económica que realiza; ejecución de transacciones en zonas donde 

no reside el cliente; transacciones realizadas por personas que no son titulares de 

la cuenta; volatilidad en las transacciones por depósitos y retiros inmediatos de 

fondos en zonas distintas a la residencia del cliente. 

• Clientes asalariados que realizan más de un depósito sin justificar su 

procedencia; presencia de transacciones que no guardan relación con la actividad 

del cliente; vulnerables a prestar sus cuentas a terceras personas; presencia de 

depósitos y retiros inmediatos de efectivo. 

• Las transacciones no están de acuerdo al ciclo de negocio; presencia de 

depósitos en efectivo sin que el negocio o actividad económica lo amerite. 

• Proceso de transacciones por montos que exceden el umbral de reporte o control 

(según umbral de cada país), sin que el cliente presente los documentos de 

justificación; volatilidad de las transacciones. 

d) Antigüedad de la cuenta 

Está relacionado con el tiempo de permanencia comercial que el cliente 

mantiene con el banco, donde se puede establecer su comportamiento transaccional.   

Tabla 8 

Rango de antigüedad de cuenta 

Antigüedad de la cuenta Riesgo 

1 día – 6 meses Extremo 

7 meses – 24 meses Alto 

25 meses – 18 meses Medio  

Más de 19 meses Bajo 

    Fuente y elaboración propia 

 

• Comportamiento transaccional no está de acuerdo a los ingresos declarados por 

el cliente al momento de abrir al cuenta; cuentas creadas para procesar una 
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transacción de depósito y de retiro que posteriormente son cerradas; 

transacciones que no guardan relación con la actividad económica; clientes 

solicitan sobregiros en cuenta sin ninguna justificación aparente. 

• Clientes que solicitan sobregiros por montos que exceden la capacidad de 

endeudamiento del cliente y que son cancelados con efectivo; alta volatilidad 

(depósitos y retiros inmediatos); depósitos con cheques de otros bancos girados 

por el mismo titular de la cuenta. 

e) Canales 

Son todos los medios físicos, electrónicos y virtuales a través de los cuales el 

cliente tiene acceso a realizar sus transacciones (dentro o fuera del país) y consultas 

sobre sus cuentas, gran parte de las cuales se ejecutan y afectan en línea. 

Tabla 9 

Detalle de canales de servicios bancarios 

Canales Detalle del canal Riesgo 

FÍSICO 

 Agencias  Alto 

 Ventanilla de atención Alto 

 Puntos pago Medio 

 Ventanilla Express Bajo 

 Corresponsal No Bancario (CNB) Bajo 

INTERNET 
 Banca Electrónica Personas Extremo 

 Banca Electrónica Empresas (cash management) Extremo 

AUTOSERVICIO 

 Kioscos de consultas y transacciones Alto 

 Cajeros automáticos Medio 

 Depositarios Medio 

CELULAR 

 Servicio telefónico transaccional en agencia Bajo 

 Celular Medio 

 Dispositivos móviles Medio 

TELEFÓNICO 

 IVR (Interactive Response Unit) reconocimiento de voz Medio 

 Call Center Medio 

 Telemercadeo Bajo 

      Fuente y elaboración propia 
 

• Canal vulnerable a los fraudes y delitos informáticos; se realizan transacciones 

en línea sobre todo transferencias, sin que se justifique su ejecución; 

acreditación de dinero a varias personas que pueden ser o no beneficiarias, 

mediante el proceso de pago a proveedores o rol de pagos; depósitos en efectivo 

por medio de cajeros depositarios sin que exista un límite para hacerlo. 

• Canales donde se realiza la mayor cantidad de transacciones sobre todo en 

efectivo; vulnerabilidad a los asaltos puesto que es de libre acceso para clientes 

y no clientes. 
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• Consultas o movimientos de dinero con información sustraída de clientes; 

vulnerabilidad al robo de claves para ingreso a los aplicativos internos del 

banco. 

• Apertura de cuentas sin que previamente se solicite al cliente la documentación 

personal de respaldo; no existe privacidad para realizar transacciones por vía 

telefónica. 

f) Productos y servicios 

Está conformado por los productos y servicios financieros ofrecidos por el banco 

a sus clientes de acuerdo a sus necesidades. 

• Utilización de cuentas para acreditar dinero a personas que pueden ser o no 

beneficiarias; la transaccioanlidad se realiza mediante medios tecnológicos como 

cajeros automáticos o cash management; alto número de clientes a quienes no se 

les ha definido un producto para control de transaccionalidad. 

• Productos en los que se realizan todo tipo de transacciones ya sea por ventanilla 

o por medios electrónicos; susceptible a recibir transacciones ya sea de clientes 

propietarios o de terceras personas; tienen acceso personas naturales y jurídicas 

sean estas nacionales y extranjeras; productos que utilizan el mayor porcentaje 

de clientes del banco. 

• Se presentan productos destinados a migrantes que les permite enviar remesas 

del exterior a través de remesadoras con las que el banco no tiene convenios; 

cuentas dirigidas al segmento empresarial con alta transaccionalidad de efectivo. 

• Productos dirigidos al ahorro programado donde el dinero permanece a un plazo 

determinado sin que el cliente lo pueda retirar; productos donde se transacciona 

con euros e interviene la cotización de divisas; productos que no registran 

clientes ni cuentas para transaccionar. 

g) Transacciones 

Está constituido por todas las transacciones que los clientes realizan en el banco 

por cualquier canal de atención. 

• Operaciones que deliberadamente son fraccionadas para ser procesadas en un 

mismo día con el fin de eludir controles de licitud y origen de fondos; 

aceptación de depósitos superiores al umbral sin previa verificación de su 

origen; transferencias recibidas y enviadas del y al exterior por medio de países 

no cooperantes o paraísos fiscales; un mismo cliente realiza múltiples 
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transferencias por montos considerables a diversos países y dirigidos a 

diferentes beneficiarios. 

• Captación de inversiones en efectivo y sin solicitar al cliente el origen de los 

fondos; pago anticipado total o parcial de deudas sin una razón aparente, 

especialmente si se realizan en efectivo; emisión de cheques de gerencia o del 

exterior a nombre de terceros sin que el cliente presente documentos de 

justificación; transferencias internas o interbancarias por diversos medios 

electrónicos. 

• Cancelación de préstamo con certificados de depósitos que garantizan la 

operación; pre-cancelación de inversiones sin que al cliente le interese la 

penalización en el pago de intereses; excesivos consumos con tarjeta de crédito 

cuya totalidad es cancelada en efectivo; cancelación de préstamo con efectivo. 

• Transacciones que no guardan relación directa con posible lavado de activos 

(acreditación de remuneraciones, pago de servicios básicos, recarga de minutos 

o televisión por cable, entre otros). 

Cabe señalar la importancia del control en línea sobre el nombre y número de 

identificación de los clientes y partes interesadas en una operación financiera (dentro o 

fuera del país) que las entidades bancarias han implementado al inicio y durante la 

vigencia de la relación comercial con los clientes y relacionados, cuyas transacciones 

son objeto de verificación previa a su ejecución, a fin de comprobar si se encuentran 

registrados en las listas restrictivas internas locales que marquen o identifiquen al 

cliente con alguna restricción o proceso adicional de control a ejecutar, así como 

verificar si el cliente en cuestión o relacionados aparece en listas restrictivas 

internacionales (OFAC, ONU, FBI, entre otras). 

Como parte de este control preventivo los bancos cuentan con un software de 

listas restrictivas o listas de observados locales e internacionales que controla y verifica 

en línea los nombres e identificaciones, previa a la prestación de un servicio bancario 

determinado, entre los que se encuentran: la apertura de cuentas, envío de 

transferencias, operaciones de crédito, emisión de cheques de gerencia, inversiones, 

entre otros.  Además, para mantener un control sobre la base general de clientes de la 

entidad, es prioritario efectuar un proceso continuo de cruce de información de la base 

de clientes con las listas restrictivas como un proceso de control preventivo.   
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Gráfico 5 

Control de listas restrictivas que ejecutan los bancos 

 

Fuente: Procesos de control de listas restrictivas 

Elaboración propia 

 

Dependiendo del tipo de coincidencia en la lista restrictiva que maneje cada 

banco, por lo general se debe gestionar los siguientes casos sobre estas listas: 

Falso Positivo. Es una coincidencia que al ser evaluada no corresponde al 

registro del cliente del banco. 

Homónimo. Es una coincidencia en la que los nombres y apellidos encontrados 

son los mismos del cliente, pero el número de identificación es diferente. 

Coincidencia real. Son los casos de los clientes que al ser alertados por la lista 

restrictiva se trata de la misma persona ya que coincide nombres, apellidos e 

identificación, en cuyo caso se deben adoptar definiciones internas, que usualmente es 

la desvinculación como clientes de este grupo de personas, siguiendo el respectivo 

proceso de cancelación de cuentas. 

3.2.6 Evaluación del Riesgo 

 

Con base a los resultados de la etapa de análisis y con el criterio experto del 

Oficial de Cumplimiento, en la evaluación se aplican procedimientos de valoración, que 

determinan el nivel de riesgo de cada uno de los componentes que forman parte de los 

factores de riesgo.  Dependiendo de las características y naturaleza de cada uno de ellos, 
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se puede aplicar dos tipos de análisis para medir el riesgo de cada uno de los 

componentes que son cualitativos o cuantitativos. 

1) Análisis Cualitativo 

En este análisis se utiliza ideas textuales para describir la magnitud de las 

consecuencias potenciales y la probabilidad que ocurran esas consecuencias, se utiliza 

información que tiene relación con cada uno de los componentes que forman parte de 

los factores del riesgo, la misma que describe los eventos de riesgo.  Dichos eventos 

definen el nivel de riesgo de cada uno los componentes de acuerdo a sus propias 

características.  La información se puede obtener de las siguientes fuentes: 

• Artículos de prensa internos y externos. 

• Señales de alerta, tipologías u operaciones inusuales y sospechosas, emitidas por 

la UAF u otros organismos internacionales (GAFILAT, GAFISUD). 

• Literatura relevante publicada por organismos locales e internacionales. 

• Informes de casos relacionados con prevención de LAFT. 

• Información histórica relevante de la entidad o sector económico. 

• Análisis y estudios realizados por organismos reconocidos a nivel nacional o 

internacional que emiten información relacionada con análisis de riesgos. 

2) Análisis Cuantitativo 

El análisis cuantitativo utiliza cifras numéricas y estadísticas lo cual determina la 

asignación de un nivel de riesgo a los componentes que forman parte de los factores.  La 

calidad del análisis e información obtenida, dependen mucho de la precisión e 

integridad de las cifras estadísticas utilizadas. 

Para la determinación del riesgo mediante esta metodología, se puede utilizar un 

modelo o matriz de valoración con base a datos históricos reales, tales como: 

información mensual con montos transados de clientes remitidos al organismo de 

control, estadísticas de monitoreo transaccional, ponderaciones de riesgos, número de 

alertas presentadas por cliente, tipologías de transacciones injustificadas presentadas por 

clientes que en su oportunidad fueran reportadas a la UAF por presentar señales de 

alerta que no fueron justificadas, entre otras. 

3) Determinación de Niveles de Riesgo 

Una vez identificadas las características particulares de cada uno de los 

componentes y con base a la definición de los análisis cuantitativo y cualitativo, que 

pueden ser aplicados de forma individual o combinada, se puede establecer escalas de 
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valoración del riesgo que definen la criticidad de cada uno de los componentes que 

forman parte de los factores definidos como son: clientes (incluye empleados) y las 

operaciones realizadas en la entidad bancaria y que fueron definidos en el 

establecimiento del contexto, estos son: Riesgos Bajo, Medio, Alto y Extremo. 

4) Consolidación de factores para comparar el Riesgo de Clientes y 

Operaciones con los parámetros definidos 

Cada uno de los factores identificados forma parte de la matriz de riesgo, que 

una vez consolidados permiten establecer un nivel de riesgo real que facilita la 

comparación con los niveles de riesgo definidos en el establecimiento del contexto y en 

la presente etapa.  Los factores son aquellos que ponderados en conjunto, determinan el 

nivel de riesgo de clientes del banco, considerando que: 

• Cada componente que forma parte de un factor de riesgo, es medido por medio 

de la asignación de un nivel de riesgo, cuyo resultado es producto del análisis 

cualitativo y cuantitativo realizada para cada uno de ellos. 

• Una vez que se determina el nivel de riesgo de cada uno de los componentes se 

procede a asignar un peso porcentual (ponderación de riesgo no debe exceder al 

100%) a cada uno de los factores de riesgo que forman parte de la matriz, de 

acuerdo a su importancia e impacto que estos pueden representar al banco. 

• La relación del valor porcentual asignado a los factores con el nivel de riesgo 

establecido para sus componentes (multiplicación), genera un puntaje por cada 

uno de los factores. 

• La suma de los puntajes obtenidos por cada factor, genera un resultado, el 

mismo que es comparado con una escala de medición, la cual determina el perfil 

de riesgo del cliente y las operaciones. 

Tabla 10 

Rangos para la calificación de riesgos 

RANGOS  RIESGO 

 

RANGOS  RIESGO 

1,00 - 1,80 BAJO 
 

0 - 65 BAJO 

1,81 - 2,60 MEDIO 
 

66 - 85 MEDIO 

2,61 - 3,40 ALTO  
 

86 -89 ALTO  

3,41 - 4,00 EXTREMO 
 

90 - 100 EXTREMO 

   Fuente: Escalas de valoración de los sistemas automatizados 

   Elaboración propia 

 

• Los rangos de valoración que se pueden establecer para los factores de riesgo de 

clientes y las operaciones se pueden situar en función del criterio experto de 

cada entidad bancaria, que por lo general puede ser de uno a cuatro (1 - 4) o en 
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la escala de cero a cien (0 – 100).  Las escalas van a estar en función del sistema 

o software tecnológico que posea cada banco (Sentinel Compliance & Risk, 

Monitor, Assist) que usualmente contemplan una de las dos escalas indicadas. 

5) Matriz para determinar el Perfil de Riesgo 

Incluye el análisis y ponderación de las variables cualitativas y cuantitativas que 

recomienda se incluya en el análisis integral del riesgo de los diferentes organismos de 

control. A continuación se presenta un esquema sugerido de la matriz, para consolidar 

los factores de riesgo para clientes y operaciones, para determinar su perfil de riesgo. 

a) Matriz de Riesgo de Cliente 

Los factores de riesgo del cliente una vez consolidados con la información de 

cada uno de sus componentes, se procede a consolidarlos en la respectiva matriz por 

cliente, para obtener el respectivo perfil de riesgo demográfico y transaccional en un 

momento determinado.   

Tabla 11 

Modelo de Matriz de Riesgo de Clientes 

Factor 
Riesgo 

componente 
Valor del cliente para 

el factor 

Condición 
cumplida 
/Riesgo 

Ponderación 
Factores 

Puntaje 
obtenido 

Tipo de cliente 3 Persona natural Alto  5% 0,15 

Nacionalidad 2 Peruana Medio  5% 0,10 

Actividad económica 4 Comercio informal Extremo  15% 0,60 

Sub-segmento de negocio 3 Productos agrícolas Alto  15% 0,45 

Edad del cliente  3 35 años Alto  6% 0,18 

Agencia de anclaje 3 Huaquillas Alto 10% 0,30 

Ingreso persona natural 1 US $ 450 Bajo  10% 0,10 

Patrimonio persona natural 1 US $ 20.000 Bajo 15% 0,15 

Domicilio del cliente 3 Huaquillas Alto  14% 0,42 

Género 3 Masculino Alto  5% 0,15 

VALOR TOTAL       100% 2,60 

RIESGO DETERMINADO       Riesgo Medio 

Fuente: Tablas de identificación de factores de riesgos de clientes de los bancos 

Elaboración propia 

 
 

b) Matriz de Riesgo de Operaciones del Cliente 

Tabla 12 

Modelo de Matriz de Riesgo de Operaciones del Cliente 

Factores Componentes 
Ponderación 

Factores 
Riesgo 

Componente 
Puntaje 

 Propósito de la cuenta Actividades comerciales 5% 3 0,15 

 Fuente u origen de fondos Comercio de productos 5% 3 0,15 

 Frecuencia o ciclo de ingresos Mensual 5% 3 0,15 

 Antigüedad de la cuenta Mayor de 19 meses 10% 1 0,10 

 Productos o servicios Cuentas de ahorros 25% 3 0,75 

 Canales transaccionales Agencias 5% 3 0,15 

 Tipo de transacción Depósitos en efectivo 45% 4 1,80 

VALOR TOTAL   100%   3,25 

RIESGO DETERMINADO     Riesgo Alto 

Fuente: Identificación de factores de riesgos de operaciones de  bancos 

Elaboración propia 
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Los componentes de los factores de riesgo de las operaciones al igual que el de 

los clientes se consolidan en la matriz de riesgo, a efecto de obtener el riesgo ponderado 

de los factores del comportamiento transaccional del cliente y de los empleados. 

6) Matriz de Valoración de Riesgos en el Análisis de Operaciones Inusuales 

Se debe mencionar que la matriz de riesgos tanto de clientes y de operaciones 

muestra un riesgo individual de LAFT en un momento o fecha determinada, que es 

parte de la información con la que el sistema automatizado opera para detectar las 

transacciones que exceden el perfil de riesgo asignado para cada factor.  Para conjugar y 

combinar varios de los factores de riesgo de clientes (incluye empleados), canales y 

operaciones indicadas en esta sección, se procede a desarrollar la “Matriz de Valoración 

de Riesgos en el Análisis de Operaciones Inusuales de Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos”.  Los factores sobre los que opera esta matriz son: 

a) Condiciones de Vulnerabilidad (Impacto):   Productos y Canales 

b) Condiciones de Amenaza (Probabilidad): Cliente: Tipo de persona, Zona 

Geográfica, Comportamiento transaccional y Actividad Inusual Registrada 

Para una mejor ilustración se va a proceder a desarrollar la matriz indicada, con 

la finalidad de obtener una valoración del riesgo en el análisis de transacciones 

inusuales con base a la combinación de factores de clientes, transacciones y canales 

que pueden estar relacionados a potenciales casos de LAFT.   

• Análisis de Condiciones de Vulnerabilidad 

Factor Producto 

 Los productos más sensibles a este tipo de riesgo son las transferencias al 

exterior que tienen como origen o destino países o jurisdicciones sensibles,  operaciones 

de compra y venta de divisas y las operaciones acreditadas en cuentas.   

Tabla 13 

Sección: Análisis del Factor Producto 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Tipo Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

  Cheque de gerencia 
 

x 0,00 60% 0 

  Cuenta corriente x x 0,40 60% 0,24 

  Cuenta de ahorros x x 2,00 60% 1,2 

  Inversiones   x 0,00 60% 0 

  Operaciones de cambio   x 0,00 60% 0 

  Transferencias al / del exterior   

     - Hacia o desde países sensibles x x 1,00 60% 0,6 

     - Hacia o desde otros países x x 0,50 60% 0,3 

  Otros x x 0,10 60% 0,06 

TOTAL  DEL  FACTOR     4,00 60% 2,40 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaboración propia 
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 Factor Canal de Atención 

 La mayor ponderación en este factor puede ser asignada a aquellas operaciones 

que se realizan a través de ventanilla que es el canal físico más común utilizado por los 

clientes y usuarios del banco, así como las efectuadas en cajeros automáticos que 

también tienen una ponderación importante.   

Tabla 14 

Sección: Análisis del Factor Canal de Atención 

CANAL  DE ATENCIÓN TRANSACCIONAL 

Tipo Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

 Ventanilla de atención x x 2,00 40% 0,8 

 Puntos pago   x 0,00 40% 0 

 Ventanilla Express   x 0,00 40% 0 

 Corresponsal No Bancario (CNB) x x 1,00 40% 0,4 

 Banca Electrónica Personas 
 

x 0,00 40% 0 

 Kioscos consultas y transacciones   x 0,00 40% 0 

 Cajeros automáticos x x 1,50 40% 0,6 

 Celular   x 0,00 40% 0 

TOTAL DEL FACTOR     4,50 40% 1,80 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaboración propia 

 

Esta matriz incorpora los diferentes tipos de canales (físico, internet, 

autoservicio) analizados en los factores de la matriz de riesgo de operaciones.  

Dependiendo de los canales transaccionales utilizados es posible marcar una o todas las 

opciones de este factor. 

 Una vez analizados las Condiciones de Vulnerabilidad de los factores Producto 

y Canal de Distribución, que obtuvieron la calificación de 2,40 y 1,80 respectivamente, 

se determina que el Análisis de Vulnerabilidad muestra el resultado de 4,20. 

• Análisis de Condiciones de Amenaza   

Factor Persona o Cliente  

El primer criterio es establecer si se trata de una persona natural o jurídica, o un 

cliente catalogado “sensible”, cada uno de ellos con ponderaciones de riesgo distintas.  

Se considera el cliente sensible,  a una persona natural o jurídica que por su condición 

legal o características propias de exposición al riesgo de LAFT de entrada es 

identificado y marcado para su posterior análisis dentro de la matriz de riesgo en 

combinación y ponderación con el resto de factores.  El análisis contempla a personas 

naturales y jurídicas, quienes representan el elemento potencial de riesgo. 

 



47 
 

Tabla 15 

Sección: Análisis del Factor Persona o Cliente 

PERSONAS 

Tipo de cliente Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

Persona natural 
 

x 0,00 15% 0 

Persona  jurídica   x 0,00 15% 0 

Clientes sensibles (ONG, casas de 
cambio, extranjeros no residentes, 
PEPs, otros) 

x x 5,00 15% 0,75 

TOTAL DEL FACTOR 15%  (5) 0,75 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 

 
 

En personas naturales se incluye sub-factores relacionados con: edad, tipo de 

documento de identificación, antigüedad como cliente, actividad económica y la 

condición del contribuyente ante la autoridad tributaria para conocer el grado de 

formalidad de la actividad económica del cliente.  

Tabla 16 

Sección: Proceso de Análisis del Factor Persona Natural 

Persona Natural Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

a)  Edad           

     De 18 a 25 años 
 

x 0,00 
 

0 

     De 26 a 35 años  x x 4,00  40% 1,6 

     De 36 - 65 años   x 0,00   0 

     Mayor a 66 años   x 0,00   0 

b) Tipo de documento           

     Cédula de identificación   x 0,00   0 

      RUC   x 0,00   0 

      Carnet de extranjería   x 0,00   0 

      Pasaporte x x 5,00 20% 1 

c) Antigüedad            

   Menor a 1 año x x 5,00 10% 0,5 

   De 1 a 5 años   x 0,00   0 

   De 6 a 10 años   x 0,00   0 

   Mayor a 10 años   x 0,00   0 

d) Actividad económica           

    Relación de dependencia   x 0,00   0 

    Independiente           

        - Formal   x 0,00   0 

        - Informal x x 5,00 15% 0,75 

e) Condición del contribuyente           

     Activo   x 0,00   0  

     Inactivo   x 0,00   0  

    Suspensión temporal x x 5,00 15% 0,75 

    Suspensión definitiva   x 0,00   0 

TOTAL DEL FACTOR 15%  (4,6) 0,69 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 

 

Para el análisis de las personas jurídicas además se considera la fecha de 

constitución de la empresa, domicilio fiscal, antigüedad como cliente y la condición del 

contribuyente ante la autoridad tributaria de cada país. 
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Factor Zona Geográfica  

 La ponderación de este factor se puede establecer con base a la frecuencia que el 

cliente acude a las oficinas del banco en la ciudad de residencia o al interior del país, así 

como las zonas donde es conocido circulan flujos de fondos producto de actividades 

ilegales en busca de ingresar fondos a los bancos sin ser detectados para configurar el 

delito de lavado de activos.   

Tabla 17 

Sección: Análisis del Factor Zona Geográfica 
Zona geográfica o territorio Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

a)  Oficinas ubicadas en Quito           
     El Recreo x x 2,00 30% 0,60 
     Atahualpa x x 1,50 30% 0,45 
     Panamericana Sur x x 0,50 30% 0,15 

     Alameda x x 0,50 30% 0,15 
     El Condado x  x 0,50 30% 0,15 

b) Oficinas ubicadas en provincias           

     Zona de fronteras (norte y sur) x x 2,00 70% 1,40 
     Zonas francas x x 1,50 70% 1,05 

     Zonas afectadas por actividad ilegal x x 0,50 70% 0,35 
     Zonas de región oriental x x 0,50 70% 0,35 
     Otros x x 0,50 70% 0,35 

TOTAL DEL FACTOR 10%  (5) 0,50 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 
 
 

 

  Factor Transacciones 

 Este factor es importante para la determinación de potenciales casos de LAFT al 

interior de los bancos ya que estas transacciones son los mecanismos utilizados para el 

ingreso y diversificación de fondos de origen ilícito.   

Tabla 18 

Sección: Análisis del Factor Transacciones 
Transacciones Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

a)  Moneda transada           
      Dólares x x 3,00 30% 0,9 
      Euros x x 2,00 30% 0,6 
      Otros   x       

b) Medio de ingreso y/o pago           
    Efectivo x x 3,00 20% 0,6 
    Cheque x x 1,50 20% 0,3 
    Cargo / Abono en cuenta x x 0,50 20% 0,1 

c) Monto total transado (12 meses)           
    Menos de U$ 10.000   x 0,00 50%   
    De U$ 10.000  a  U$  50.000   x 0,00 50%   
    De U$ 50.001  a  U$  100.000   x 0,00 50%   
    De U$ 100,001 a  U$  250.000   x 0,00 50%   

    De U$ 250.001 a  U$  500.000   x 0,00 50%   
    Más de U$  500.000 x x 5,00 50% 2,5 

TOTAL DEL FACTOR 30%  (5) 1,50 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 
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El tipo de moneda,  medios de ingreso y salida, así como los montos transados 

por el cliente deben estar acorde con su actividad económica y pueden ser analizados en 

montos acumulados en períodos definidos que puede ser mensual, trimestral, semestral, 

anual, o en función de las necesidades particulares de cada entidad con base a sus 

controles definidos.  Tanto la información de la moneda, el medio de ingreso y/o pago y 

los montos transados son datos históricos disponibles en los sistemas internos del banco.  

 Factor Conducta Inusual Observada 

 Este factor otorga una valoración basada en la cantidad de alertas sobre 

operaciones inusuales que salen fuera del perfil del cliente y que son generadas por el 

sistema de monitoreo sobre un mismo cliente.  También se considera las relaciones que 

pueden existir entre el cliente objeto de análisis y otras personas (naturales o jurídicas) 

en proceso de revisión, pedidos de información por parte de autoridades judiciales, 

reportadas a la UAF o que constan en la lista restrictiva interna de personas investigadas 

y sancionadas por actividades ilícitas, o clientes con quienes el banco canceló la 

relación comercial por falta de justificación de transacciones inusuales. 

Tabla 19 

Sección: Análisis del Factor Conducta Inusual Observada 

Conducta inusual observada Sub factor Valor Score Ponderación Resultado 

a)  Cantidad de alertas generadas           

      De 1 a 3 alertas  x x 1,00 30% 0,3 

      Más de 3 y menos de 5 alertas   x 0,00 30% 0 

      De 5 o más 

 
x 0,00 30% 0 

b) Relaciones identificadas           

    Con otros reportados x x 0,50 30% 0,15 

    Con otros en listas restrictivas 

 
x 0,50 30% 0 

    Con otros en proceso de investigación x x 3,00 30% 0,9 

c) Otras condiciones de riesgo           

    Operaciones estructuradas x x 1,50 40% 0,6 

    Señales de alerta identificadas x x 3,00 40% 1,2 

    Pedidos de autoridades judiciales 

 
x 0,00 40% 0 

    Pedidos de bancos corresponsales 

 
x 0,00 40% 0 

TOTAL DEL FACTOR 30%  (3,15) 0,95 

Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 

 

7) Consolidación de Resultados de la Matriz de Valoración de Riesgos 

El resultado combinado es producto de la convolución (combinación de 2 

funciones para obtener una tercera función) tanto de las condiciones de vulnerabilidad y 

las condiciones de amenaza, que en el presente caso son de 4,20 y 4,39 respectivamente, 

que representa un riesgo alto y la acción sugerida; informar al oficial de cumplimiento. 
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Tabla 20 

Consolidación de Resultados de Matriz de Valoración de Riesgos 

Secciones de la Matriz Ponderación Resultado 

Condiciones de Vulnerabilidad 

  Productos y servicios 60% 2,40 

  Canal de Atención 40% 1,80 

a) Subtotal Vulnerabilidad 100% 4,20 

Condiciones de Amenaza 

  Tipo de Cliente 15% 0,75 

  Persona Natural 15% 0,69 

  Zona Geográfica 10% 0,50 

  Transacciones 30% 1,50 

  Conducta Inusual Observada 30% 0,95 

         b) Subtotal Amenaza 100% 4,39 

RESULTADO  COMBINADO (a + b)   4,20 – 4,39 

          Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

           Elaborado por: el autor 
 

8) Interpretación de Resultados 

Los resultados generados y totalizados en las diferentes secciones de la Matriz 

de Valoración de Riesgos en el Análisis de Operaciones Inusuales, se procede a 

comparar con una tabla de valoración para determinar el nivel de riesgo definido en: 

Bajo, Medio, Alto y Extremo, de acuerdo a la combinación de la “vulnerabilidad y la 

amenaza” de los diversos factores del riesgo analizados en un caso (sobre un cliente). 

Tabla 21  

Calificación de Riesgos 

 
Fuente: Matriz de Valoración de Riesgos 

Elaborado por: el autor 
 

Los resultados que se obtenga de la matriz de riesgo sirven de base para la 

ejecución del monitoreo de transacciones permanente, adoptando las medidas de debida 
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diligencia que corresponda.  Para este fin la Unidad de Cumplimiento debe contar con 

un software de monitoreo, donde se ingresan la información de todos los factores, como 

de sus componentes que forman parte de la matriz de riesgo. 

Para el presente caso, el resultado así obtenido se compara con la tabla de 

calificación de riesgos que se detalla más adelante, de donde se deriva el plan de acción 

a seguir con base a la calificación de riesgo obtenida.  En función de las políticas sobre 

el nivel de aceptación del riesgo tolerable, cada banco puede definir los procedimientos 

internos propios sobre las acciones a realizar una vez que se obtiene el resultado de la 

medición del riesgo. 

Finalizar (Riesgo Bajo). Se puede finalizar el análisis puesto que estos casos no 

demandan trabajo adicional, se puede  registrar un comentario en el sistema de 

monitoreo sobre el motivo del descarte y cualquier observación adicional que el caso 

amerite y su archivo respectivo. 

Revisar (Riesgo Medio). Se debe profundizar la revisión, con apoyo de la 

información de los movimientos bancarios del cliente, ya que no se tiene la certeza para 

justificar y finalizar el caso, sino que amerita revisar el contexto y antecedentes del 

nivel de riesgo del cliente.  Dependiendo del caso se puede requerir al Ejecutivo de 

Cuenta que en un plazo prudencial solicite la información y justificativos de una o 

varias transacciones para descartar la alerta y finalizarla. 

Informar al Oficial de Cumplimiento (Riesgo Alto). Se debe requerir al 

Ejecutivo de Cuenta que en un plazo prudencial solicite información y justificativos de 

la(s) transacción(es) al cliente y dependiendo de la razonabilidad de la justificación se 

puede presentar un informe de operaciones inusuales injustificadas para revisión y 

aceptación del Oficial de Cumplimiento. 

Reportar a Comité de Cumplimiento (Riesgo Extremo). Se debe proceder a 

reportar el caso al Comité de Cumplimiento con el respectivo informe de operaciones 

inusuales e injustificadas preparado por la Unidad de Cumplimiento, puesto que si se 

establece un riesgo extremo de LAFT puede poner en un riesgo inminente a la entidad. 

El resultado también puede ser apreciado en la matriz de riesgo gráfica, que 

permite observar el nivel de riesgo en un plano cartesiano donde se visualiza todas las 

categorías del riesgo global en función de la vulnerabilidad (impacto), la amenaza 

(probabilidad) y el plan de acción respectivo. 
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Gráfico 6 

Matriz Gráfica de Riesgo 
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     Elaboración propia 

 

De la ilustración anterior se establece dos aspectos a tomar en cuenta en los 

riesgos identificados; la probabilidad que puede ser medida con criterios de frecuencia 

si se ha materializado, y el impacto que se pueden entender como las consecuencias.   

La evaluación de riesgo se logra a través de la estimación de la probabilidad de su 

ocurrencia y el impacto que puede causar la ocurrencia del riesgo (Cubillos 2011, 24), 

conforme fue desarrollada la matriz de valoración de riesgos, donde con base a la 

convolución de las condiciones de amenaza y probabilidad se obtiene una valoración 

cuantificable del riesgo (Tabla 21) para los bancos. 

Riesgo inherente 

Por más que se implementen controles, por la naturaleza del negocio bancario, 

siempre va a existir el riesgo inherente a sus operaciones. Las entidades bancarias 

pueden gestionar una mayor o menor cantidad de riesgo, y puede variar con base al 

riesgo que están dispuestas a aceptar.  La valoración del riesgo inherente de los factores 

de riesgo, se obtiene a través del producto de las variables: impacto (vulnerabilidad) y 

probabilidad (amenaza) de ocurrencia del evento, durante un periodo determinado. 
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Riesgo Inherente    =    Factor Vulnerabilidad    x     Factor de Amenaza 

 

Como resultado de este producto, para el presente caso se puede establecer la 

valoración de rangos del riesgo inherente, según el siguiente detalle: 

Tabla  22 

Rango de Riesgo Inherente 
 Rango Riesgo 

20 - 25 Extremo 

12 - 16 Alto 

4 - 10 Medio  

1 - 3  Bajo 

    Fuente: Matriz Gráfica del Riesgo 

         Elaborado por: el autor 

 

Riesgo residual 

El riesgo residual hace referencia a aquel que permanece después de haber 

ejecutado las respuestas o acciones de control a esos riesgos, es decir a pesar de que la 

entidad ha implementado determinados controles el riesgo subsiste, teniendo en cuenta 

que siempre va a existir un nivel de riesgo, procurando de que ese nivel sea aceptable, 

para crear planes de contingencia y planes alternativos (Ealde 2017, 6). 

         Riesgo Inherente     (-)        Valor del Control      =     Riesgo Residual 

 

 

Efectividad del control 

                         Expectativa Promesa 

  

    Control sub-estándar =  - 1 Falla el control, no funciona 

Control original =    0 Con los controles actuales 

Control reforzado = + 1 Aumenta expectativa  

Control adicional = + 2 Refuerza expectativa 

 

 Partiendo del hecho de que el riesgo residual es el resultado del riesgo inherente 

menos el valor de control, es importante destacar que la efectividad del control juega un 

papel preponderante en la prevención de LAFT.  Cuando se realiza un diagnóstico 

inicial para establecer el riesgo residual, el valor de control original es cero (0) con los 

controles implementados actuales a una determinada fecha, o en su defecto si no existe 

control (0) el riesgo inherente es igual al riego residual.  

 Para el caso en que el control falla por una acción o ausencia de acción que 

genera que un control se debilite o anule (condición sub-estándar) el valor del control se 

reduce lo que provoca que el riesgo residual se incremente.  

Para reforzar el valor del control se puede realizar acciones para fortalecer los 

controles existentes, esta tarea es dinámica y continua, puesto que el análisis, evaluación 
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y tratamiento del riesgo está bajo la administración de la propia organización, así como 

su diseño e implementación.  Si se fortalece el control se refuerza y aumenta la 

expectativa, pero ésta debe ser efectivizada con el reforzamiento del control para poder 

disminuir el riesgo residual y se cumpla la condición: “a mayor valor del control menor 

valor residual”, que es el escenario que se espera lograr con un eficiente sistema de 

administración de riesgos. 

Tabla  23 

Probabilidad de Amenazas 

Nivel Descriptor Descripción de ocurrencia del evento Frecuencia 

1  Raro Puede ocurrir en circunstancias excepcionales  
No se ha presentado en 
los últimos 5 años 

2  Posible Puede ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 

3  Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias  

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 

4  Ocasional Puede ocurrir el evento en el corto plazo 
Al menos 1 vez en el 
último año 

5  Inminente 
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de 1 vez al año 

Fuente: Guía para la Administración  del Riesgo, Dirección de Control Interno 

Elaboración propia 

  

Bajo el enfoque de LAFT las amenazas más comunes relacionadas con el riesgo 

legal, reputacional y económico que enfrentan los bancos por estar inmersos en estos 

delitos o por incumplimientos en la aplicación de procedimientos de control, son 

observaciones y/o sanciones por parte de las autoridades, amonestación escrita, multas, 

hasta la suspensión temporal o definitiva de la licencia de operación de la entidad, sin 

perjuicio de iniciar acciones legales en contra de sus representantes legales y demás 

funcionarios con responsabilidad en los casos investigados, amenazas que tienen 

impacto sobre la imagen y reputación institucional, que puede ocasionar pérdidas 

financieras y hasta la corrida de depósitos (pánico financiero), eventos cuya 

probabilidad se puede medir a partir de las especificaciones precedentes. 

En tanto que para el criterio de impacto de LAFT, el riesgo se puede medir en 

función de las consecuencias que pueden generarse respecto a los riesgos asociados al 

riesgo reputacional, legal y económico, a partir de las siguientes especificaciones de la 

probabilidad de impacto: 
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Tabla 24 

Probabilidad de Impacto 

Nivel Descriptor Descripción de ocurrencia del evento 

1  Muy baja 
 Si el hecho llega a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos 
sobre el banco  (observación o recomendación  por parte de la autoridad) 

2  Baja  Si el hecho llega a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el banco  

3  Media 
 Si el hecho llega a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos 
sobre el banco 

4  Alta 
 Si el hecho llega a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el 
banco 

5  Muy alta 
 Si el hecho llegar a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos 
sobre el banco 

Fuente: Guía para la Administración  del Riesgo, Dirección de Control Interno 

Elaboración propia 

 

Ninguna entidad bancaria dispone de recursos ilimitados para tratar y mitigar los 

riesgos que pudieren ocasionar consecuencias menores o poco significativas; por tanto, 

es necesario definir prioridades en función del riesgo de LAFT identificado, por lo que 

el análisis y evaluación del riesgo debe reflejar en el mapa de riesgos de la forma más 

objetiva posible la probabilidad de que el riesgo ocurra, con respecto al impacto que 

puede tener dicha ocurrencia, en términos generales los riesgos de alta frecuencia tienen 

bajo impacto y los de alto impacto tienen baja frecuencia (García 2017, 1). 

 En muchos criterios; sino en todos, está implícito el juicio de valor y el criterio 

experto del Oficial de Cumplimiento sobre el riesgo, su confianza en la eficacia de los 

controles existentes, sus percepciones de los riesgos y los beneficios del control.   

9) Riesgo tolerable   

En esta fase se realiza la comparación del nivel real de riesgo identificado 

durante el proceso de análisis obtenidos con base a las Condiciones de Vulnerabilidad y 

Amenaza, con los criterios de riesgo establecidos cuando se consideró el contexto total 

de la naturaleza del riesgo (bajo, medio alto y extremo). 

 El principio de ALARP (riesgo residual tan bajo como sea razonablemente 

factible) del autor Des Plainess, se adapta plenamente a la aceptación del riesgo de 

LAFT y está dividido en tres niveles: 

• Nivel Intolerable.  En el cual el “Riesgo Extremo” es intolerable cualquiera sean 

los beneficios que pueda traer la actividad y las medidas de reducción del riesgo 

son esenciales a cualquier costo.  Bajo el enfoque de prevención de LAFT la 

expectativa es que se reducirá el riesgo, a menos que el costo en reducirlo sea 

desproporcionado a los beneficios a obtener o por política interna no se acepta la 

coexistencia de dicho nivel de riesgo. Por el contrario, si se decide convivir con 
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este riesgo, el costo de aplicar controles en este nivel debe evaluarse en función 

de la rentabilidad que se pueda obtener de un producto o servicio bancario. 

• Nivel Tolerable.  Se pueden ubicar al “Riesgo Alto” y “Riesgo Medio”, en el 

cual los costos y los beneficios, son aceptados y tomados en cuenta, así como las 

oportunidades son comparadas y analizadas contra las consecuencias potenciales 

adversas.  En esta banda se encuentran los riesgos (nivel alto y medio) que 

demandan acciones de mitigación como el monitoreo transaccional con apoyo 

del software, revisión y análisis continuo de los factores de riesgo, acciones de 

debida diligencia practicada a clientes, entre otros. 

• Nivel Inferior o Aceptable.  Se ubica el “Riesgo Bajo”, en el cual los riesgos son 

inmateriales y no es imprescindible aplicar medidas de tratamiento, cuando los 

riesgos están próximos a un nivel inmaterial se debe tomar acciones para reducir 

el riesgo si los beneficios exceden el costo de reducción, caso contrario se puede 

coexistir y aceptar este riesgo que es inherente a la actividad bancaria. 

3.2.7 Tratamiento del Riesgo 

 

Para tratar el riesgo en la práctica se debe decidir sobre diferentes opciones 

estratégicas que se pueden aplicar en un sistema de gestión de riesgos, es decir, se puede 

decidir por evitar el riesgo, por prevenir su ocurrencia, por proteger el riesgo una vez 

que este se vuelve activo para limitar su capacidad de daño o perjuicio a la entidad, o 

por aceptar el riesgo en las condiciones en que éste se encuentre. 

Gráfico 7 

Esquema General del Tratamiento del Riesgo 

 

Fuente. Sistemas de Gestión de Riesgos de LAFT 

Elaborado por: Risk Management Solutions 
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 El esquema general para el tratamiento del riesgo, según ciertas normativas 

menciona que las instituciones del sistema financiero están obligadas a adoptar medidas 

de control, orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que en la realización de sus 

transacciones, puedan ser utilizadas como instrumento para lavar activos y/o financiar 

delitos.  Para esto debe existir un pre-evento que origina una causa de error o debilidad 

sea por un factor humano, tecnológico o material que lo provoque. 

Para las fases de evento y post-evento la normativa establece: “Implementar 

metodologías y procedimientos para detectar transacciones económicas inusuales e 

injustificadas, así como su oportuno y eficiente reporte a la UAF” (JBE 2012, 7), que da 

lugar a la ocurrencia de un evento donde existe la elaboración de un informe de análisis 

del pre-evento y un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) remitido a 

las autoridades y demás acciones complementarias internas como parte del post-evento. 

 Posteriormente y en función del evento de riesgo se toman las acciones 

preventivas para la identificación de los errores o debilidades del proceso afectado, así 

como de las oportunidades de mejora y la identificación de la condición sub-estándar 

que originó el error para que el control se debilite y que no es de responsabilidad del 

funcionario a cargo del proceso en cuestión. 

1. Estrategias para la Gestión del Riesgo 

La gestión está en función de formular las estrategias de la entidad bancaria para 

establecer los controles necesarios sobre la base del grado de exposición y nivel de 

aceptación del riesgo.   

Gráfico 8 

Alternativas de Estrategias de Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas de Gestión de Riesgos de LAFT 

Elaborado por: el autor 

 

El apetito al riesgo, la tolerancia y los límites son el punto de partida y 

conforman el primer paso para gestionar los riesgos.  Todo comienza por conocer los 

Se evita el riesgo cuando se decide no comenzar o no continuar 
con la actividad que da origen a éste 

Implica actuar sobre los factores de riesgo antes que se 
concrete un evento inusual e injustificado con indicios de  LAFT 

Proteger el riesgo con el propósito de limitar las consecuencias 
que se pueden derivar de su materialización 

Implica asumir el riesgo en las condiciones en el que éste se 
encuentra sin desarrollar medidas o acciones adicionales 
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objetivos estratégicos de la entidad obtenidos en el establecimiento del contexto.  Los 

objetivos de la empresa, sus políticas y sus procedimientos están planteados por la alta 

dirección, que están recogidos en los manuales elaborados y van a condicionar el apetito 

de riesgo de la organización (Ealde 2017, 5). 

a) Evitar 

La estrategia de evitar se utiliza básicamente cuando se tratan de riesgos 

inaceptables o inadmisibles (riesgo extremo), que su ocurrencia va a tener un impacto 

negativo en el banco.  Desde el punto de vista de LAFT existen variados riesgos de este 

tipo mencionados en las regulaciones para evitar su ocurrencia, tales como:  

• Las instituciones del sistema financiero deben contar con un manual de 

prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, que establezca 

políticas, procesos y procedimientos que deben ser aplicados para evitar que se 

las utilice para lavar activos o financiar delitos (JBE 2012, 9).  

• Las instituciones deben evitar establecer relaciones comerciales con sociedades 

o empresas comerciales constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que 

permitan o favorezcan el anonimato de los accionistas o administradores, 

incluyendo en esta categoría a sociedades anónimas cuyas acciones sean 

emitidas al portador; o, que dichas legislaciones impidan la entrega de 

información (JBE 2012, 10). 

• Toda institución del sistema financiero una vez aplicada la política “Conozca a 

su cliente” deberá categorizar y ponderar el riesgo de cada uno de ellos. Esto 

permitirá en algunos casos tomar decisiones de no vinculación o de someterlos a 

una debida diligencia ampliada (JBE 2012, 11). 

El incumplimiento de las acciones preventivas y la consecuente materialización 

del riesgo como se mencionó anteriormente pueden dar lugar a sanciones por parte de 

los organismos de control, que pueden llegar hasta la suspensión temporal o definitiva 

del permiso de operación de la institución bancaria.   

b) Prevenir 

 La prevención implica actuar y gestionar los factores de riesgo antes que se 

materialice un caso o evento relacionado con la ejecución de operaciones inusuales e 

injustificadas a fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia, transferir o desplazar la 

amenaza.  Para que exista indicios de LAFT, debe existir la condición concomitante de 

“inusual e injustificada”, puesto que no toda operación inusual puede ser calificada 

como injustificada sin un previo análisis, por lo que parte de la labor de la Unidad de 
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Cumplimiento con apoyo del área comercial es la de descartar transacciones inusuales; 

si una vez realizado el proceso de acercamiento con el cliente no es factible descartar la 

alerta, la operación en cuestión se convierte además en injustificada. 

La amenaza desplazada no desaparece, sino busca a otras entidades bancarias, 

financieras o de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

de ahorro) con controles menos exigentes que faciliten la colocación de recursos 

producto de actividades ilícitas, e inclusive las organizaciones delictivas  buscan otros 

sectores afines como el inmobiliario, construcción, comercio de arte, explotación de 

minería, entre otros, para el ocultamiento de los activos ilícitos, conformándose un 

círculo vicioso y de alto riesgo, ya que estos actores descritos son también clientes de 

los propios bancos. 

 Dentro de la estrategia de prevención del riesgo juega un rol fundamental la 

Unidad de Cumplimiento, puesto que es la encargada de prevenir y proteger a la entidad 

del LAFT. Para ejecutar una adecuada gestión de prevención del riesgo y en 

cumplimiento de la normativa descrita, es necesario la implementación o reforzamiento 

de los controles, reflejados en las políticas, actividades y procedimientos que se 

desarrollan a través de toda la organización para eliminar o mitigar los riesgos 

identificados. 

Para administrar y mitigar los riesgos, los procesos y productos ofrecidos por el 

banco deben estar respaldados por procedimientos en los que se describen los controles 

de prevención de cada uno de ellos, que pueden estar contenidos y documentados en: 

• El Manual de Prevención de LAFT y sus respectivas políticas. 

• El Código de Ética o Conducta. 

• Autorizaciones y aprobaciones por niveles superiores. 

• Visitas in situ a clientes. 

• Exigencias de requisitos adicionales o una debida diligencia ampliada para 

clientes que presentan un riesgo alto y extremo. 

• Informes de revisión sobre la suficiencia e implementación de controles de 

prevención de LAFT en la salida de productos o servicios nuevos. 

• Verificación de información y documentación proporcionada por el cliente. 

• Análisis de los registros de información. 

• Conocimiento del mercado y su segmentación. 

• Programa de auditoría y cumplimiento. 



60 
 

• Condiciones contractuales. 

• Diseño de formularios de control. 

• Inspecciones y controles de procesos. 

• Capacitaciones para entender la exposiciones del banco al riesgo de LAFT 

• Esquemas de comunicación interna y externa. 

• Tipologías o señales de alerta en ejecución de transacciones. 

Los procesos y productos ofrecidos por el banco a sus clientes deben estar 

respaldados por procedimientos en los que se describen los controles de LAFT de cada 

uno de ellos. 

c) Proteger 

Se actúa protegiendo el riesgo cuando se responde después de ocurrido un 

evento, con la finalidad de limitar las consecuencias negativas que se puedan derivar de 

su ocurrencia.  La protección se activa cuando la prevención falla o no resulta suficiente 

como barrera de prevención del riesgo del sistema o subsistema vulnerado. 

Es preciso realizar una planeación cuidadosa que identifique las situaciones que 

pueden desbordar las medidas de prevención para responder de manera adecuada y 

oportuna ocurrido un evento de LAFT al interior de la entidad.  La acción más eficaz es 

el reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) a la UAF, puesto que este 

reporte a la autoridad con carácter confidencial y reservado cubre la responsabilidad del 

banco de actuar con diligencia y oportunidad de acuerdo a la normativa establecida de 

cada país. 

d) Aceptar 

Implica asumir el riesgo en las condiciones que éste se encuentre (incluidos los 

controles que existen) sin desarrollar medidas o acciones adicionales para su manejo, 

por lo que al asumir el riesgo se aceptan las potenciales consecuencias negativas para la 

entidad que se pudieren generar.  Por lo general, aplica frente a riesgos que pueden 

ocasionar pérdidas mínimas o inmateriales o cuando el costo de implementación de un 

control supera el beneficio esperado para el producto o servicio expuesto. 

Al asumir un riesgo se debe definir y parametrizar en el sistema de monitoreo 

umbrales en donde la probabilidad de ocurrencia de un evento de LAFT es mínima, o la 

cuantía comprometida de una pérdida es inmaterial.  La decisión de asumir un nivel de 

riesgo se fundamenta en la necesidad de emplear los recursos disponibles para aquellas 

actividades de control preventivo relacionadas a casos de alertas de transacciones con 
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valoración de riesgos medio, alto y extremo, sujetas a una mayor probabilidad de 

ocurrencia de un evento de riesgo. 

El no establecer un límite entre el hacer gestión preventiva y el aceptar, expone a 

la entidad, dado que en la mayoría sino en todos los bancos no existe la capacidad 

operativa para procesar y revisar la totalidad de las alertas de las transacciones de 

clientes, que sin un umbral específico para el monitoreo, podrían calificarse como 

sospechosas.  Por lo que es primordial que la herramienta o software de monitoreo 

automático de operaciones inusuales permita establecer y parametrizar los umbrales de 

detección.  

 En función de la Matriz Gráfica del Riesgo (Gráfico 6), el tratamiento del riesgo 

obtenido con base a la combinación de las Condiciones de Vulnerabilidad y Amenaza, 

debe estar enfocado en: “Evitar o reducir el Riesgo Extremo”; “Reducir, prevenir y 

proteger el Riesgo Alto y Riesgo Medio”; y “Aceptar el Riesgo Bajo”. 

3.2.8 Monitorear y revisar 

 

El monitoreo y revisión del desempeño de las medidas de control implementadas 

con el sistema de gestión propuesto con base a la norma ISO 31000, son actividades 

vitales para evaluar el sistema de gestión y extender el ciclo de vida de las medidas de 

control de LAFT  implementados con dicho sistema. 

Los procesos de gestión de riesgos deben ser incorporados a los procesos 

organizacionales y además al plan estratégico de la entidad para ser monitoreados, dado 

que la gestión de riesgos es dinámica y debe adaptarse a los cambios de la entidad ya 

sea por el lanzamiento de un nuevo producto, la apertura de un canal de servicio o de 

una agencia en una nueva zona geográfica, todos estos nuevos cambios del negocio 

deben ser notificados al Oficial de Cumplimiento desde el inicio de su desarrollo para 

asegurar un acompañamiento oportuno del enfoque de gestión del riesgo.  Al respecto la 

normativa requiere emitir un informe con la opinión sobre la suficiencia de las políticas, 

procesos y procedimientos para la aplicación de estos productos y servicios, respecto de 

las acciones de identificación y control de los riesgos asociados con el LAFT sobre los 

nuevos productos y servicios que vaya a implementar el banco en forma previa a su 

aprobación por el comité de cumplimiento. 

En la práctica, el monitoreo y revisión del sistema de administración de riesgos 

puede ser ejecutado con el apoyo de indicadores de gestión y umbrales de control, tarea 
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que es realizada por las Áreas de Riesgos, Unidad de Cumplimiento, Operaciones, 

Auditoría Interna o externa.  Para este efecto los indicadores deben ser medibles, tener 

una definición, un alcance, y un responsable a cargo de esta medición periódica. 

Los indicadores pueden monitorear el desempeño real del sistema de gestión de 

riesgos, así como el cumplimiento de las políticas y procedimientos a cargo de los 

responsables del sistema, que permiten comparar sus resultados reales con el desempeño 

esperado para alcanzar los objetivos de control predefinidos.   

Con la finalidad de evaluar el desempeño de la implementación del sistema de 

administración de riesgos de LAFT con base a la norma ISO 31000 y realizar el 

monitoreo de los resultados de los procedimientos y actividades que optimizan al 

proceso de administración del riesgo,  se va a proceder a desarrollar la documentación 

de los indicadores de gestión y evaluación propuestos y definidos para este efecto.  Al 

ser un indicador un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada, éste  permite realizar las acciones de 

ajuste y mejoramiento del sistema de gestión planteado que facilitan la adopción de 

decisiones oportunas frente a las desviaciones detectadas, en especial de aquellas que 

pueden tener efectos adversos para el banco frente a los organismos de control. 

a) Indicador de reporte de operaciones inusuales injustificadas a la UAF 

 Este indicador muestra la eficacia del monitoreo reflejada a través del número de 

casos de operaciones inusuales e injustificadas de clientes remitidas a la UAF a través 

del ROII, a la vez  que ayuda a establecer la efectividad de la gestión del Ejecutivo de 

Cuenta para gestionar el descarte y justificación de las alertas de inusualidades de las 

transacciones de la cartera de sus clientes.   

Uno de los principales problemas detectados por los organismos de control en la 

revisión del periodo 2017 es justamente que no existió un volumen significativo de 

ROII en comparación con el alto volumen transaccional de los bancos y la tendencia 

creciente de ocurrencia de casos de operaciones sospechosas provenientes de 

actividades ilícitas, por lo que este indicador permitirá medir la efectividad del sistema 

propuesto respecto a una gestión preventiva de reporte de operaciones sospechosas a las 

autoridades por parte de los bancos. 

Este indicador debe ser analizado de una manera objetiva, puesto que pueden 

darse discrepancias con los organismos reguladores cuando ejerzan su facultad de 

revisión; ya que el hecho de contar con un software de monitoreo per se no garantiza 
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una cantidad determinada de reportes de operaciones sospechosas, sino que está en 

función de la parametrización del sistema con base a la evaluación del riesgo. 

Tabla 25  

Indicador de Reporte de Transacciones Inusuales a la UAF 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 PROCESO MONITOREO DE TRANSACCIONES DE CLIENTES 

 SUBPROCESO 
Reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) remitidos a 
la UAF 

 DEFINICION 

Representa el nivel de operaciones inusuales realizadas por los 
clientes en la entidad identificadas en el monitoreo, sin justificación y 
reportadas a la UAF 

 MEDICIÓN  Mensual 

 META 

Lograr identificar, gestionar y evaluar las transacciones que exceden 
el perfil de riesgo asignado al  cliente, para someterlas a un proceso 
de revisión y debida diligencia para justificar la excepción alertada por 
el sistema de monitoreo y que NO fueron justificadas por el cliente 

 VERIFICAR 

Realizar el seguimiento que todas las operaciones inusuales 
alertadas sean gestionadas con apoyo del Ejecutivo de  Cuenta y que 
exista una respuesta del cliente, y reportar a la UAFE aquellos casos 
que no fueron justificadas por el cliente 

  FORMA DE CÁLCULO 

          Número de ROII de clientes reportados a la UAFE            x 100 

  Número de alertas gestionadas con el  Negocio para descarte      

     Número. de alertas gestionadas con el  Negocio para descarte     x 100 

      Número total de clientes alertados por sistema de monitoreo 

  RESPONSABLE  Unidad de Cumplimiento / Ejecutivos de Negocio 

  FINALIDAD 

  Mide el nivel porcentual de las transacciones inusuales e 
injustificadas reportadas a la UAF con relación al total de 
transacciones alertadas y gestionadas con el Negocio para descarte 

 FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Base de datos del software de monitoreo, tanto de los casos alertados 
de transacciones inusuales, como los casos injustificados y 
reportados a la UAF 

 NIVEL DE REPORTE  Comité de Cumplimiento y Comité Integral de Riesgos 

 FUENTE DEL 
INDICADOR 

  Indicador requerido por los organismos de control y Comité de 
Riesgos (en los casos que aplique) 

Fuente y elaboración propia 

 

b) Indicador de Requerimientos de Corresponsales Locales y del Exterior 

 Los bancos por la naturaleza de sus negocios efectúan operaciones con entidades 

corresponsales del exterior con quienes firman un convenio y donde mantienen una 

cuenta abierta para recibir depósitos, realizar pagos y otras transacciones financieras en 

el exterior a nombre del banco que apertura dicha cuenta.  En este sentido, los servicios 

que implican la intervención de estas cuentas corresponsales del banco titular local para 

atender y brindar servicio a sus clientes ya sea por operaciones de comercio exterior, 

tesorería, transferencias enviadas y recibidas desde y al exterior, son objeto de procesos 

de debida diligencia por parte de los bancos del exterior para conocer el origen y destino 
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de fondos de las transacciones que se ejecutan con su intermediación en la cadena de 

procesamiento de dichas operaciones.   

Tabla  26 

Indicador de Atención de Requerimientos de Corresponsales 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

  PROCESO   ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CORRESPONSALES 

 SUBPROCESO Debida Diligencia para Justificación Transacciones de clientes 

 DEFINICION 
Procedimiento de debida diligencia para justificar transacciones de 
clientes, solicitados por bancos del exterior 

 MEDICIÓN  Mensual 

 META 

Atender los requerimientos de información y debida diligencia 
solicitados por bancos del exterior para justificar transacciones 
realizadas por clientes  del banco con intervención de corresponsales 
del exterior, en los plazos y condiciones definidas para el efecto 

 VERIFICAR 

Revisión de la pertinencia de la información y los soportes que 
justifican el origen y destino de los fondos involucrados en la 
transacción objeto de la debida diligencia 

 FORMA DE CÁLCULO 
No.  de pedidos de debida diligencia de clientes atendidos al mes         x 100 

 No. de debida diligencia requeridas por corresponsales en un mes 

  RESPONSABLE  Unidad de Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento 

  FINALIDAD 

  Mide el nivel porcentual de los requerimientos atendidos de 
justificación de transacciones requeridos por los corresponsales del 
exterior en un periodo determinado  

 FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Base de datos del software de monitoreo, que almacena las 
operaciones de la base de clientes o en su defecto la extracción de 
las transacciones de la base central de datos 

 NIVEL DE REPORTE  Comité de Cumplimiento y Comité Integral de Riesgos 

 FUENTE DEL 
INDICADOR 

  Indicador requerido por el Comité de Cumplimiento y Comité Integral 
de Riesgos 

Fuente y elaboración propia 

 

Estas alertas recibidas por parte de los bancos corresponsales, sirven de insumo 

e información histórica para la evaluación de riesgos dentro del factor producto 

(transferencias del y al exterior) y el factor de transacciones (pedidos de bancos 

corresponsales), que ayudan a incluir estas variables en la ponderación del riesgo. 

c) Indicador de Atención de Pedidos de Información 

 Los organismos de control y autoridades judiciales dentro de su alcance y 

ámbito de acción solicitan continuamente información a los bancos sobre los 

movimientos transaccionales de personas que se encuentran en procesos de 

investigación, en tal sentido los bancos previa verificación de la condición de cliente de 

las personas solicitadas por las autoridades, remite la información requerida con carácter 

de reservada para cumplir con estos pedidos.   
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Tabla  27 

Indicador de Atención de Pedidos de Información 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 PROCESO   ATENCIÓN DE PEDIDOS DE ORGANISMOS DE CONTROL 

 SUBPROCESO  Envío de información de clientes solicitado por organismos de control 

 DEFINICIÓN 

Procedimiento de atención de pedidos de información de clientes, 
solicitados por organismos de control y autoridades judiciales para los 
procesos de investigación de casos de LAFT 

 MEDICIÓN  Mensual 

 META 

Atender los requerimientos de información relacionada a los clientes 
del banco solicitados, dentro de los plazos legales definidos por las 
autoridades   

 VERIFICAR 

Revisión previa de la integridad y exactitud de la información 
requerida del cliente, antes del envío, puesto que si la misma no es 
consistente y completa, la entidad puede ser objeto de sanciones 

 FORMA DE CÁLCULO 
     No.  de pedidos información de clientes atendidos al mes            x 100 

 No. de pedidos de información de clientes solicitados  en un mes 

  RESPONSABLE 

La consolidación y envío corresponde a la Unidad de Cumplimiento, 
la integridad de la información histórica de transacciones es 
responsabilidad de las áreas de tecnología y los soportes de las áreas 
de negocio, operativas y archivo central   

  FINALIDAD 

 Mide el nivel porcentual de cumplimiento de los requerimientos 
atendidos de información solicitada por las autoridades judiciales en 
un periodo determinado  

 FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Los movimientos transaccionales son extraíbles de la base de datos 
de las operaciones bancarias, en tanto que los documentos soporte 
se encuentran en el file del cliente, áreas operativas y comerciales 

 NIVEL DE REPORTE  Comité de Cumplimiento y Comité Integral de Riesgos 

 FUENTE DEL 
INDICADOR 

  Indicador requerido por el Comité de Cumplimiento y Comité Integral 
de Riesgo (cuando aplique) 

Fuente y elaboración propia 

 

Por lo general, la información solicitada comprende: estados de cuenta de un 

periodo determinado, documentos de apertura de cuentas, soportes puntuales de 

transacciones (cheques, depósitos, retiros, certificados de inversión, comprobantes 

contables, transferencias, formulario de licitud y origen de fondos, entre otros). 

Estos pedidos de información solicitados por las autoridades judiciales y 

organismos de control constituyen un insumo de información de la etapa de evaluación 

dentro del factor de riesgo conducta inusual observada (pedidos de autoridades 

judiciales), sobre todo si la Unidad de Cumplimiento o el área encargada de la atención 

de estos requerimientos mantiene un registro histórico de los pedidos de información de 

clientes por  parte de las autoridades o en su defecto pueden ser ingresados e 

identificados en  una lista interna de control y seguimiento o proceder a la cancelación 

comercial con dichos clientes, con base a las políticas internas definidas. 
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d) Indicador de Gestión de Control de Listas  Restrictivas 

 La administración de la gestión operativa de las listas restrictivas corresponde a 

la Unidad de Cumplimiento, esta tarea es continua y la lista restrictiva debe estar 

conectada en línea a todos los aplicativos operativos que procesan transacciones para 

clientes con apoyo del software de control definido para el efecto.  Al contribuir este 

control a la prevención concreta del LAFT, se hace necesario establecer indicadores de 

desempeño que muestren el nivel de casos y acciones preventivas que la entidad realiza 

para evitar que sus servicios sean utilizados por personas u organizaciones locales o del 

exterior sancionadas. 

Tabla  28 

Indicador de Gestión de Control de Listas Restrictivas 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 PROCESO   GESTIÓN DE CONTROL DE LISTAS RESTRICITVAS 

 SUBPROCESO Proceso de cruce de listas restrictivas con la base de clientes 

 DEFINICION 
Procedimiento de validación y cruce de las base de datos de clientes 
con la base de las listas restrictivas locales e internacionales 

 MEDICIÓN  Semanal 

 META 

Realizar el cruce de las bases de datos de clientes del banco para 
identificar las coincidencias reales y casos de personas con nombres 
homónimos  

 VERIFICAR 

Identificar y gestionar los casos de clientes con coincidencias reales 
para gestionar la desvinculación como cliente de la entidad, así como 
aceptar y regularizar a los clientes con nombres homónimos previa 
gestión de comprobación documental 

  FORMA DE CÁLCULO 

     No. de clientes homónimo regularizados     x 100 

 No. total de base de personas en listas restrictivas 

     No. de personas en listas con coincidencias reales     x 100 

 No. total de base de personas en listas restrictivas 

  RESPONSABLE Unidad de Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento   

  FINALIDAD 

  Desvincular a clientes activos e inactivos que consten en las listas 
restrictivas, y realizar un proceso de regularización para la aceptación 
de casos de clientes con nombres homónimos 

 FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

La base de listas restrictivas se encuentra centralizadas en el 
software de los proveedores de estas listas negativas, que contienen 
la base de personas locales e internacionales con antecedentes 
negativos  

 NIVEL DE REPORTE  Comité de Cumplimiento y Comité Integral de Riesgos 

 FUENTE DEL 
INDICADOR 

  Indicador requerido por el Comité de Cumplimiento y Comité Integral 
de Riesgos 

Fuente y elaboración propia  

Los indicadores más comunes que se pueden utilizar para este fin son los que se 

gestiona para regularizar casos de personas con nombres homónimos y los casos de 

personas que efectivamente son coincidencias reales,  cada uno de los casos indicados 

debe contar con procedimientos complementarios para ser gestionados, en función de 

las políticas definidas por cada entidad bancaria. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

• En la actualidad los bancos privados de la región cumplen con el sistema de 

administración de riesgos de LAFT, que lo gestionan a través del programa de 

cumplimiento que contempla la identificación, medición, evaluación, control y 

monitoreo de estos riesgos; sin embargo, en la práctica la Superintendencia de 

Bancos en su proceso de revisión del periodo 2017 identificó debilidades 

materiales en dicho programa por la falta de un enfoque integral para una 

adecuada identificación y evaluación del riesgo, que considere las variables 

cuantitativas y cualitativas de los diferentes factores de riesgo.  Por lo que la 

presente propuesta basada en la norma ISO 31000 está dirigida a solventar las 

observaciones del organismo supervisor derivadas de esta deficiencia, para 

obtener un sistema de gestión con un enfoque integral del riesgo. 

• Los criterios compartidos entre las partes, la comunicación efectiva durante todo el 

proceso, los niveles de madurez para la implementación gradual de los cambios 

sobre el fortalecimiento de los controles y las responsabilidades definidas a los 

intervinientes, son factores clave de éxito para la implementación y fortalecimiento 

del sistema de gestión de riesgos en las entidades bancarias. 

• El conocimiento y enfoque integral del riesgo, así como la probabilidad que éste 

se produzca, permite a las instituciones bancarias realizar una planificación 

estratégica más efectiva que conlleva menores costos asociados al tratamiento e 

implementación de los controles, así como el cumplimiento de la normativa 

correspondiente para su administración y gestión. 

• Un aspecto fundamental para el éxito del presente sistema de administración de 

riesgo propuesto, es el verdadero compromiso de la alta gerencia para apoyar la 

eficaz y eficiente ejecución del proyecto de fortalecimiento del actual sistema de 

administración de riesgos con el enfoque de la norma ISO 31000, ya que la falta 

de apoyo o desinterés puede debilitar el fortalecimiento del programa de 

cumplimiento y no llegar a satisfacer los requerimientos y expectativas del ente 

de supervisión en sus próximas revisiones. 

• Los bancos privados de la región por su giro operativo mantienen nexos con 

bancos corresponsales extranjeros con quienes ha firmado un convenio de 
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corresponsalía, en este sentido la atención de los pedidos de información de 

justificación de transacciones de los clientes de los bancos privados es de vital 

importancia, así como su oportuna atención para mantener una buena relación de 

cooperación y proyectar una imagen de observancia y cumplimiento con la ley, 

aparte de que dicha información –alerta transaccional– es un importante insumo 

para el banco para fortalecer el proceso de evaluación del riesgo.  Si bien es 

cierto que para la entidad local estas transacciones no pueden haber sido 

alertadas por el sistema de monitoreo; sin embargo, para los bancos del exterior 

con base a su intermediación en la cadena de procesamiento, sus parámetros de 

control y en cumplimiento de su normativa y políticas de prevención requieren 

las justificaciones de tales transacciones a través de los procesos de debida 

diligencia. 

• El compromiso que se genera al involucrar a las partes interesadas 

(stakeholders) en el presente proceso de fortalecimiento del sistema de gestión 

de riesgos, puede y debe ayudar a alinear los esfuerzos de la gestión de riesgos a 

los objetivos estratégicos de la organización, de tal forma que permitan efectuar 

negocios bancarios que en la medida de lo posible otorguen una seguridad 

razonable sobre el origen lícito de los fondos de los clientes. 

• La gestión de riesgos con base a la norma ISO 31000 persigue la disminución de 

las probabilidades de los impactos negativos referentes a la ocurrencia directa o 

indirecta de eventos de lavado de activos y al contrario busca generar más 

negocios seguros para los bancos mediante el incremento de operaciones con 

sujeción al cumplimiento de la normativa para obtener mayores márgenes de 

rentabilidad para los accionistas. 

• Para una adecuada implementación del sistema de gestión de riesgo se debe 

considerar los intereses, expectativas y percepciones de las partes interesadas y 

los medios más adecuados para comunicarse y coordinar acciones con ellos.  

Cuando las opciones de tratamiento de riesgo pueden impactar sobre áreas 

internas de la entidad o con las partes interesadas, éstas deben participar en la 

decisión y acción del cambio en las etapas y nivel correspondientes. 

• Los aspectos teóricos y conceptuales desarrollados en la presente investigación 

representan guías de carácter referencial para el soporte y fuente de consulta 

para las instituciones financieras y demás sujetos obligados, ya que el mismo 
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riesgo podría parecer insignificante para una entidad y muy alto para otra, en 

función de sus percepciones y aceptación del riesgo de LAFT, en consecuencia 

los criterios deben representar una visión objetiva, tomando en cuenta las 

necesidades e intereses reales y particulares de cada institución. 

2. Recomendaciones 

• En vista de que se determina un cierto grado de contraste y discrepancia entre las 

partes (supervisor y supervisados) según la percepción de cada una de ellas, 

sobre el nivel de eficacia y cumplimiento de los controles exigidos por la 

normativa, se realiza la presente propuesta de un sistema de administración de 

riesgos con base a la norma ISO 31000 que permite el cumplimiento del marco 

regulatorio con un enfoque integral de riesgo que considera las variables 

demográficas y transaccionales del los factores de riesgo. 

• Los criterios y valores de las diferentes matrices de riesgo desarrolladas en la 

presente investigación, están expresadas de manera didáctica para la 

comprensión visual de los lectores; sin embargo, en la práctica estos diversos 

criterios de valoración y ponderación de los riesgos, deben ser entendidos, 

automatizados e incorporados en  el software de monitoreo.  La clave está en la 

comprensión y evaluación de los factores de riesgo con un enfoque integral, para 

poder bajar dicho criterio experto al sistema de monitoreo de alertas de 

operaciones que salen fuera del perfil demográfico y transaccional de los 

clientes. 

• Al evaluar los riesgos no solo se debe tomar en cuenta la especificación y 

funcionamiento del control preventivo preexistente, sino también en términos de 

costo / beneficio de su implementación e interés de la gerencia o área propietaria 

del riesgo –generalmente áreas de negocios–, además de los cambios en las 

variables del entorno.  

• La tendencia creciente de la materialización de estos riesgos a nivel mundial, ha 

obligado que ciertas entidades del exterior –principalmente bancos– aparte de 

requerir periódicamente información documentaria sobre la aplicación de 

controles de lavado de activos a los bancos extranjeros que mantienen cuentas de 

corresponsalía en su institución sustentados en un convenio, inclusive pueden 

ser objeto de visitas in situ a sus instalaciones físicas para corroborar y verificar 

dichos controles.  Por lo que los bancos privados deben disponer de todos los 
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documentos, procedimientos y sistemas de gestión para demostrar y sustentar las 

acciones de control preventivo en esta materia. 

• El gran desafío del sector bancario es pasar de la banca tradicional a la digital, 

en consecuencia, los esfuerzos a ejecutarse en el futuro tienen que ir dirigidos en 

ese sentido.  El avance de la revolución digital es un hecho económico y cultural 

que no tiene reversa y el sector bancario tiene la oportunidad de abrir nuevos 

mercados, ampliar la inclusión financiera y reducir costos, siempre y cuando 

realice una adecuada administración de la gestión de riesgo, en especial 

identificar y mitigar los riesgo del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Castro, Mauricio.  “El Nuevo Estándar ISO para la Gestión de Riesgos”. Surlatina 

Consultores. Accedido 22 de noviembre del 2017. 

https://capacitacion.gestionderiesgos.gob.ec/courses/40/files/3782/download  

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. “Lavado de dinero: indicadores y 

acciones de gobierno binacionales”. Carpeta de indicadores y tendencias 

sociales, No. 17, México, marzo de 2012, 16. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/274232/852053/file/C

arpeta-17-lavado-de-dinero.pdf. 

Cubillos, Myrian et al. 2011. Guía para la Administración de Riesgo, cuarta edición, 

Bogotá DC, 25.  

Ecuador JBE, Resolución No. JB-2012-2146, Glosario de términos, Registro Oficial  

709, 23 de mayo  de 2012, 3. 

------, JBE, Resolución No. JB-2012-2146, De las Políticas y Procedimientos de 

Control, Registro Oficial  709, 23 de mayo  de 2012, p. 5-8. 

------, JBE, Resolución No. JB-2012-2146, Del Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento de Delitos, Registro Oficial  709, 23 de mayo  de 

2012, p. 9. 

------, JBE, Resolución No. JB-2012-2146, De la Debida Diligencia y sus 

Procedimientos, Registro Oficial  709, 23 de mayo  de 2012, págs.10, 11, 17. 

Ecuador Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Resolución No. 380-

2017-F  Política para la Gestión Integral y Administración de Riesgos de las 

Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado, Registro Oficial 22, 

Suplemento, 26 de junio de 2017, 2-4. 

Ealde, Business School. Gestión de Riesgo y Control del Riesgo. Accedido 5 de 

noviembre del 2017, 6. https://es.scribd.com/document/343222999/White-Paper-

Gestion-de-Riesgos-y-Control-Interno-0916  

Fernández, Aldo. “Políticas y procedimientos de gestión de riesgo aplicados a la 

prevención del lavado de dinero”, julio del 2012. 

http://gestionderiesgolavadodedinero.blogspot.com/. 

FFIEC. Federal Financial Institutions Examination Council.  Manual de Inspección 

Antilavado de Dinero / Ley de Secreto Bancario BSA/AML, 2007, 152-4. 

https://capacitacion.gestionderiesgos.gob.ec/courses/40/files/3782/download
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/274232/852053/file/Carpeta-17-lavado-de-dinero.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/274232/852053/file/Carpeta-17-lavado-de-dinero.pdf
https://es.scribd.com/document/343222999/White-Paper-Gestion-de-Riesgos-y-Control-Interno-0916
https://es.scribd.com/document/343222999/White-Paper-Gestion-de-Riesgos-y-Control-Interno-0916
http://gestionderiesgolavadodedinero.blogspot.com/


72 
 

GAFILAT. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Recopilación de tipologías 

regionales de GAFILAT 2009-2016, Buenos Aires, Argentina, 2016, 11-186. 

------. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Estándares Internacionales sobre 

la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la 

Proliferación, Las recomendaciones del GAFI, OCDE, 2015, 4-5. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-

Rec-2012-Spanish.pdf 

GAFISUD. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. Notas interpretativas y 

mejores prácticas de las 9 recomendaciones especiales contra el financiamiento 

del terrorismo. CADECAC, Buenos Aires, Argentina, 2012. 

García, Daniel. “Las mejores prácticas para gestionar los riesgos estratégicos”, 

Comunicación de EALDE Business School. Accedido 19 de mayo del 2018. 

http://www.ealde.es/las-mejores-practicas-para-gestionar-los-riesgos-

estrategicos/?utm_source=NWGR1017&utm_campaign=website&utm_source=s

endgrid&utm_medium=emai  

González, Hugo. “Gestión del riesgo – ISO 31000”, Calidad & Gestión, Buenos Aires, 

Argentina, 28 de octubre del 2016. 

https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-riesgo-iso-31000/. 

ISO. International Organization for Standarization, Norma Internacional ISO 31000 

versión 2009 Gestión de Riesgos Principios y Guías, Primera Edición, 

Noviembre 15, 2009. 

Lara, Antonio. Lavado de dinero, paraísos fiscales y transacciones dudosas, Primera 

edición, West  Houston Reprographics, Inc., Houston Texas, 2002, 29-32. 

López, Orlando. “Sistema de Gestión de Riesgo 2016, Norma Técnica Internacional 

ISO 31000”. Ponencia presentada en el Programa de Capacitación en Sistemas 

de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, 

Quito, 27 de febrero del 2016. 

------, 2006. Marco Conceptual y Metodológico de la Gestión de Riesgo del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Stuart, Gulliver. “HCBS Multa récord en caso de lavado de dinero, Perú”. Gestión, 

Economía y Negocios. 11 de diciembre de 2012 http://gestion.pe/empresas/hsbc-

pagara-multa-record-us-1900-millones-caso-lavado-dinero-2053942. 

USDT. “The 2001National Money Laundering Strategy”. U.S. Department of Treasury, 

september 2001, http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ml2001.pdf  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
http://www.ealde.es/las-mejores-practicas-para-gestionar-los-riesgos-estrategicos/?utm_source=NWGR1017&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid&utm_medium=emai
http://www.ealde.es/las-mejores-practicas-para-gestionar-los-riesgos-estrategicos/?utm_source=NWGR1017&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid&utm_medium=emai
http://www.ealde.es/las-mejores-practicas-para-gestionar-los-riesgos-estrategicos/?utm_source=NWGR1017&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid&utm_medium=emai
https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-riesgo-iso-31000/
http://gestion.pe/empresas/hsbc-pagara-multa-record-us-1900-millones-caso-lavado-dinero-2053942
http://gestion.pe/empresas/hsbc-pagara-multa-record-us-1900-millones-caso-lavado-dinero-2053942
http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ml2001.pdf


 

Anexos 
Anexo 1: Matriz de Principales Partes Interesadas (stakeholders) 

Stakeholders Funciones y roles generales Importancia del tema 
Cómo contribuye a la 

gestión 
Cómo puede retrasar la gestión 

Estrategia de 
colaboración 

  Accionistas 

* Aportar capital inicial 
* Definir los objetivos anuales 
* Decisiones sobre oportunidades de 
negocio  
* Reinversión de utilidades 

* Maximizar las utilidades 
apoyando las políticas de 
prevención de LAFT 
* Obtener mayor captación del 
mercado financiero 

* Alinearse a los postulados 
de prevención de LAFT 
* Proveer los recursos 
necesarios para prevención 
de LAFT 

* No dar la importancia verdadera 
al proyecto de prevención LAFT 
* Interponer el interés económico 
al de control de prevención LAFT 

Reuniones de 
sensibilización en la Sesión 
de Directorio para obtener 
el apoyo a las acciones del 
proyectos de prevención 

  Empleados 

* Aporte de know  how en controles 
* Potencia el negocio cumpliendo las 
normas 
* Ejecución de tareas asignadas dentro 
del proyecto de PLAFT 

* Mantenimiento de condiciones 
estables de trabajo 
* Inclusión en programas de 
capacitación en PLAFT 

* Compromiso y apoyo a las 
actividades de PLAFT 
* Aporte de ideas y 
sugerencias para optimizar al 
programa de prevención 

* Falta de compromiso e 
incumplimiento de las acciones 
que demanda el proyecto 
* Conformar sindicatos y realizar 
huelga laboral 

Capacitación semestral 
para difundir y sensibilizar 
el fenómeno de LAFT que 
es parte del entrenamiento 
que exige la normativa 

Superintendencia 
de Bancos u 
organismo de 
control similar 

* Supervisar al sistema bancario a través 
del cumplimiento de la ley  
* Emitir informes de revisión del 
cumplimiento de la normativa  
* Imponer sanciones a las entidades 
bancarias en caso de observaciones, 
conforme la ley 

* Verificar el cumplimiento de 
los aspectos normativos en 
materia de control de LAFT 
* Emitir recomendaciones para 
el mejoramiento del sistema de 
administración de riesgos 

* Efectuar una revisión 
objetiva del programa de 
cumplimiento  
* Realizar el seguimiento de 
las recomendaciones 
efectuadas para su 
implementación 

* Emisión de informes 
desfavorables sobre el 
cumplimiento del programa de 
prevención LAFT 
* No validar con la oportunidad 
del caso la inclusión de las 
recomendaciones emitidas 

Reuniones trimestrales 
para presentación de 
avances de implementación 
de recomendaciones, 
producto de las revisiones 
in situ 

 Asociación de 
Bancos Privados 
de cada páis  

* Agrupar las inquietudes y 
requerimientos de los bancos privados 
* Promover como asociación el 
acercamiento con los organismos de 
supervisión y control 

Una entidad individual no logra 
una fuerza significativa para 
plantear temas de interés en 
materia de PLAFT 

La asociación gremial es una 
estrategia de conjunto para 
expresar con mayor 
injerencia puntos de vista 
ante los reguladores 

No lograr consenso en los puntos 
de vista y necesidades de 
asociación y apoyo de sus 
agremiados 

Alinear objetivos comunes 
entre las entidades 
bancarias asociadas, a 
través de reuniones 
mensuales 

 Unidad de 
Análisis 
Financiero (UAF) 

* Normar las estructuras de información  
* Requerir información de cuentas de 
clientes  
* Receptar los reportes de operaciones 
inusuales   
* Reportar a Fiscalía casos de 
transacciones inusuales injustificadas 

Receptar y consolidar la 
información mensual de 
cuentas de clientes de todas 
las entidades financieras, para 
reportar casos de operaciones 
injustificadas a la autoridad 
judicial 

* Informa sobre tipologías de 
casos de LAFT 
* Planifica y aprueba planes 
de capacitación de PLAFT de 
las entidades financieras 
* Da soporte de consultas 
técnicas en esta materia  

* Imposición de amonestaciones 
por falta de entrega de 
información en los plazos 
previstos, sin considerar 
problemas tecnológicos de las 
entidades y sujetos obligados 

Reuniones trimestrales 
para abordar temas de 
procesamiento de 
información mensual a 
reportar y demás temas 
técnicos relacionadas al 
control de LAFT 

 Ministerio 
Público / Fiscalía 
General del 
Estado 

* Representación de la sociedad en la 
acusación, investigación y persecución 
del delito. 

Es el órgano judicial acusador 
para obtener la aplicación de 
sanciones por estos delitos 
tipificados en la ley. 

Aporta con el desarrollo de la 
investigación de campo para 
establecer responsabilidades 
de estos delitos 

No cumplir con una investigación 
objetiva para establecer 
responsabilidades, por cumplir 
con plazos de las etapas 

Lograr acuerdos para la 
entrega oportuna de la 
información de los clientes 
objetos de investigación 

 Banca 
corresponsal del 
exterior 

* Prestación de servicios de cuentas de 
corresponsalía 
* Requerimientos de debida diligencia 
para justificar transacciones 

Acciones de colaboración para 
justificar el origen de fondos de 
las operaciones procesadas de 
clientes a través de cuentas de 
corresponsalía 

Proporciona alertas de 
transacciones que fueron 
alertadas por los sistemas de 
monitoreo de los bancos 
corresponsales del exterior 

Falta de retroalimentación sobre 
las razones de las transacciones 
alertadas objeto de los procesos 
de justificación y debida diligencia  

Asistencia y colaboración 
mutua con la información 
de justificación de 
transacciones de clientes 
en los plazos definidos 

Fuente y elaboración propia



 

 


