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RESUMEN 

El presente trabajo es una demostración práctica de cómo utilizar la ciencia 

econométrica  a través de un Modelo de Regresión Lineal Múltiple para medir 

la efectividad del Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo.  

Lo que se pretende, es dotar de valores cuantificables a las relaciones 

existentes entre los factores de riesgo, por sus diferentes niveles incluidos en la 

Matriz de Riesgo y las Operaciones Inusuales identificadas y analizadas 

durante un periodo determinado, que nos permita conocer la efectividad de 

nuestro actual Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo, identificando fortalezas y debilidades que nos 

permitan sustentar de manera objetiva las actualizaciones de políticas, 

procesos y/o procedimientos internos respecto al tema en cuestión, en pro de 

la mejora continua. 

Para este trabajo en específico, se aplicó el modelo econométrico en la etapa 

de Monitoreo, sin embargo, cabe aclarar que esta misma metodología puede 

ser utilizada en cualquiera de las etapas de la Gestión de Riesgo de Lavado de 

Dinero, independientemente de la regulación de cada país y el sector al que 

pertenece la entidad. 

Si bien es importante el carácter cuantitativo que se pretende dar a la presente 

metodología, no se debe olvidar que dentro de la tarea de Gestión de Riesgos 

de Lavado de Dinero es imprescindible en cada una de sus etapas el juicio y 

experticia de la persona dedicada a dicha labor. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, con el crecimiento de la delincuencia organizada y los medios 

que estos utilizan para tratar de lavar los recursos obtenidos de dichas 

actividades a través del Sistema Financiero, ya no es suficiente el “conocer al 

cliente”, identificándolos, solicitándoles documentación de respaldo y 

monitoreando sus operaciones para detectar algún desvío de su perfil. Ahora 

es necesario, además, “conocer los riesgos” empleando métodos y técnicas 

para la gestión de riesgo que permitan segmentar los factores que generan 

algún tipo de amenaza en materia de Lavado de Dinero para la entidad. 

La tendencia actual en las entidades gubernamentales de supervisión en la 

materia, como en entidades financieras, es la adquisición y utilización del mejor 

y más sofisticado sistema informático que le permita gestionar sus riesgos de 

una manera más objetiva, utilizando metodologías cuantitativas. Sin embargo, 

con el presente trabajo se  pretende concientizar sobre la importancia del 

conocimiento y entendimiento de la base y sustento de un sistema informático, 

para poder sacar el mayor provecho y obtener la mayor efectividad del mismo.   

De acuerdo a la Guía del Enfoque Basado en Gestión de Riesgo para combatir 

el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, publicado por el 

Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI en junio de 2007, en su 

numeral 21 “Al adoptar un enfoque basado en el riesgo, es posible garantizar 

que las medidas para evitar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Esto permitirá 

que los recursos se asignen de las maneras más eficientes. El principio es que 

los recursos deben dirigirse de acuerdo con las prioridades de modo tal que los 
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riesgos más grandes reciban la mayor atención. Los enfoques alternativos son 

que los recursos se apliquen equitativamente o que los recursos se dirijan a 

objetivos específicos, pero sobre la base de factores distintos del riesgo”. 

Por lo tanto, partiendo de la idea de asignar eficientemente los recursos de la 

entidad para mitigar los riesgos de Lavado de Dinero y considerando la 

preocupación que existe actualmente por la efectividad del Sistema de Gestión 

de Riesgo de Lavado de Dinero en el mundo,  en el presente trabajo 

explicaremos el método técnico empleado  para medir la efectividad del 

Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero del Banco Económico 

S.A., en base a sus factores de riesgoi, aplicando un modelo econométrico para 

estimar el grado de relación entre los factores por nivel de riesgo (alto, medio, 

bajo) y las Operaciones Inusuales identificadas en la entidad. 

Independientemente de la regulación de cada país, esta metodología es 

aplicable para cualquier entidad en el mundo, sin exclusividad alguna por rubro 

o actividad, pudiendo cada una identificar sus propias variables de acuerdo a 

sus características y alcance.  

Para efectos del presente trabajo, el término “riesgo”, se refiere al Riesgo de 

Lavado de Dinero. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIAS DE GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE DINE RO 

1. Modelo Estándar  Australiano AS/NZS 4360:1999 

Si revisamos las diferentes metodologías disponibles para la gestión de 

riesgo de lavado de dinero, nos daremos cuenta que en su mayoría están 

basadas en el 1. Modelo Estándar  Australiano AS/NZS 4360:1999. Si 

consideramos las etapas que este contiene, podremos identificar que en 

cada una de ellas, es aplicable el modelo econométrico propuesto en el 

presente trabajo, que permitirá identificar cuáles son las deficiencias de 

nuestro sistema de Gestión de Riesgo o mejoras a encarar, para así poder 

volver al ciclo del proceso realizando los cambios necesarios identificados. 

1) Establecer el Contexto 

Dentro del establecimiento del contexto estratégico, se identifican las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización, para poder definir los parámetros bajo los cuales se 

administrarán los riesgos. La econometría es muy útil en esta etapa 

porque nos puede ayudar a identificar estas variables endógenas y 

exógenas e identificar acciones a tomar para el buen manejo de las 

mismas.  

2) Identificación de Riesgos 

En esta etapa se identifican todos los riesgos, estén o no bajo el 

control de la organización. 

La econometría nos ayudaría en esta etapa, porque a través de la 

estimación de modelos y posibles escenarios podríamos determinar 
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de forma cuantitativa si vale la pena incluir algunas variables que a 

criterio consideramos generan algún riesgo. 

3) Análisis de Riesgos 

En esta etapa se analiza el riesgo combinado, estimando la magnitud 

de las consecuencias de un evento si ocurriera y la  probabilidad de 

que ocurra para determinar un nivel de riesgo. Estas estimaciones se 

pueden realizar a través de cálculos estadísticos y/o econométricos. 

4) Evaluación de Riesgos 

Esta etapa consiste en la comparación del nivel de riesgo detectado 

durante la etapa de análisis, con criterios de riesgos establecidos 

previamente. Dichos criterios pueden ser expresados cualitativa o 

cuantitativamente, para los últimos se puede utilizar la econometría 

para su establecimiento. 

5) Tratamiento de los Riesgos 

En esta etapa se identifican las acciones a tomar con la finalidad de 

mitigar el riesgo identificado, analizado y evaluado. De igual manera, 

dentro de una metodología cuantitativa, se requiere asignarle a estos 

mitigadores un valor numérico que mida la efectividad del mismo, 

para ello también se puede hacer uso de la herramienta 

econométrica. 

6) Monitoreo y Revisión 

Debido a que las actividades delictivas, así como las características 

de los factores de riesgo son dinámicos, es necesario realizar 

periódicamente un monitoreo a los riesgos y la efectividad de los 

mitigadores. Para lo cual también se puede hacer uso de una 
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herramienta cuantitativa, justamente es en esta etapa que se aplica 

el modelo econométrico que se explicará a continuación. 

7) Comunicación y Consulta 

Esta etapa es clave para lograr la efectividad de cada una de las 

etapas anteriores, ya que en cada una de ellas el insumo es la 

información que se pueda obtener de los diferentes interesados y la 

misma debe consistir en comunicación efectiva interna y externa para 

asegurar que los responsables de la implementación de la gestión de 

riesgos, y aquellos con intereses creados comprendan la base sobre 

la cual se toman las decisiones y por qué se requieren ciertas 

acciones en particular.  

 

2. Modelo AS/NZS 4360:2004  

Esta norma fue preparada por el Comité de Normas Conjuntas Australia / 

Normas Nueva Zelanda OB-007, Gestión de riesgos como una revisión de 

AS / NZS 4360: 1999, Gestión de riesgos. Proporciona un marco genérico 

para la Gestión de Riesgos, manteniendo las siete etapas del modelo 

estándar: 

1) Establecer el contexto 

2) Identificar el riesgo 

3) Analizar el riesgo 

4) Evaluar el riesgo 

5) Tratar el riesgo 

6) Monitorear  el riesgo 

7) Comunicar el riesgo 
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Algunos de los cambios de la edición de 1999 incluyen: (i) mayor énfasis en 

la importancia de integrar las prácticas de gestión de riesgos en la cultura y 

los procesos de la organización; (ii) mayor énfasis en la gestión de las 

ganancias potenciales así como las pérdidas potenciales; y (iii) moviendo y 

expandiendo ejemplos indicativos en un nuevo manual. 

 

3. Modelo AS/NZS ISO 31000:2009 

Es una guía general de buenas prácticas publicada por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en ingles), aplicable para 

cualquier tipo de riesgo sea cual sea su naturaleza, ya sea que tenga 

consecuencias positivas o negativas. Esto debido a que si bien proporciona 

pautas genéricas, el diseño y la implementación de los planes y marcos de 

gestión de riesgos deberán determinarse de acuerdo a las propias 

necesidades de una organización específica, sus objetivos particulares, 

contexto, estructura, operaciones, procesos, funciones, proyectos, 

productos, servicios o activos y prácticas específicas empleadas.  

Consta de las siguientes etapas, basadas en el Modelo Estándar       

AS/NZS 4360:1999: 

1) Establecimiento del contexto 

2) Valoración de riesgos 

3) Actividades de Control 

4) Información y Comunicación 

5) Actividades de Monitoreo 
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4. SARLAFT 

El SARLFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo, compuesto por cuatro etapas y 

ocho elementos. 

No se trata de un modelo, sino, de un Sistema que creó la Superintendencia 

Financiera de Colombia, mediante la Circular Externa 022 de 2007, el cual 

vino a reemplazar al Sistema Integral para la Prevención del Lavado de 

Activos (SIPLA). 

Las entidades pueden crear su propio SARLFAT, de acuerdo a sus propias 

características y necesidades, por lo tanto no hay un estándar de 

SARLAFT. 

Las etapas del SARLAFT, están basadas en el Modelo Estándar  

Australiano AS/NZS 4360:1999 y son: 

1) Identificación del riesgo de LA/FT. 

2) Medición de la probabilidad y el impacto del riesgo de LA/FT.  

3) Control del riesgo de LA/FT. 

4) Monitoreo del riesgo de LA/FT. 

Los elementos de soporte para la aplicación de este Sistema, son los 

siguientes: 

1) Políticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar las 

entidades vigiladas en relación con el Sarlaft. 
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2) Procedimientos: Las entidades deben establecer los procedimientos 

aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los 

elementos y las etapas del Sarlaft. 

3) Documentación: Se refiere a los registros y documentación de 

respaldo que garantiza la integridad, oportunidad, confiabilidad y 

disponibilidad de la información contenida en cada una de las etapas 

y elementos del Sarlaft.  

4) Estructura organizacional: Las entidades deben establecer y asignar 

las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y 

elementos del Sarlaft. 

5) Órganos de control: Las entidades deben establecer órganos e 

instancias responsables de efectuar una evaluación del Sarlaft, a fin 

de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a 

las instancias pertinentes. 

6) Infraestructura tecnológica: Las entidades deben contar con la 

tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada 

administración del riesgo de LA/FT. Para ello deben contar con un 

soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgo 

y tamaño. 

7) Divulgación de la información: Las entidades deben diseñar un 

sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como 

externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los 

requerimientos de las autoridades competentes. 
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8) Capacitación: Las entidades deben diseñar, programar y coordinar 

planes de capacitación sobre el Sarlaft dirigidos a todas las áreas y 

funcionarios de la entidad. 

 

Una de las características que diferencia al SARLAFT del resto de 

metodologías para la Gestión de Riesgos, es el hecho que no existe la 

obligación de registrar eventos de riesgos que se materialicen, por esto es 

que más bien contempla cuatro factores de riesgo y sus respectivas 

segmentaciones.  

� Clientes/usuarios 

� Productos 

� Canales de distribución  

� Jurisdicciones 

 

5. COSO  

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una 

Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones 

del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a 

tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el 

control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

� La Asociación Americana de Contabilidad (AAA). 

� El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA). 

� Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de 

Auditores Internos (IIA). 
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� La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de 

Contadores Administrativos [AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 

empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores 

que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos 

y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades 

reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados 

Financieros) y otros. 

En cuanto a la Gestión de Riesgos, la comisión publicó tres informes 

COSO I, COSO II, COSO III. 

 

5.1.  COSO I 

Publicado en 1992 y denominado “Internal Control - Integrated Framework” 

con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas 

de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar 

sus sistemas de control interno y generando una definición común de 

“control interno”. 

La estructura de este modelo estándar se dividía en cinco componentes: 

1) Ambiente de Control 

2) Evaluación de Riesgos 

3) Actividades de Control 

4) Información y Comunicación 

5) Supervisión. 
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5.2.  COSO II 

Publicado en 2004 y denominado “Enterprise Risk Management - 

Integrated Framework” Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía 

el concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando 

necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores. 

La estructura del modelo es ampliada a ocho componentes: 

1) Ambiente de control: son los valores y filosofía de la 

organización, influye en la visión de los trabajadores ante los 

riesgos y las actividades de control de los mismos. 

2) Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos. 

3) Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos. 

4) Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos. 

5) Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a 

los riesgos. 

6) Actividades de control: Políticas y procedimientos que 

aseguran que se llevan a cabo acciones contra los riesgos. 

7) Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, 

para permitir a los trabajadores cumplir con sus 

responsabilidades. 

8) Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 
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5.3.  COSO III 

Publicado en mayo de 2013, se realiza una actualización del Marco 

Integrado de Gestión de Riesgos que introduce las siguientes novedades: 

1) Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 

adaptarse a los entornos. 

2) Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de 

objetivos. 

3) Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

Como se ha descrito brevemente, los modelos COSO hacen referencia a guías 

para el control interno básicamente, por lo cual no es muy utilizado para la 

Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero.  
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CAPITULO II 

LA ECONOMETRIA Y SU FUNCIONALIDAD 

1. La Econometría 

La Econometría, literalmente significa “medir la economía”, es por ello que si 

dentro de la Gestión de Riesgos buscamos “medir” los riesgos, que mejor que 

hacerlo utilizando esta ciencia como herramienta. 

Utiliza modelos matemáticos y estadísticos para analizar, interpretar e incluso 

predecir hechos y supuestos de la realidad económica. 

Se basa en la teoría y la observación, siendo precisamente lo que pretende que 

cada entidad al gestionar sus riesgos, conocer y aplicar los modelos 

establecidos para este fin, los cuales sirven de guía, sin dejar de lado la 

importancia que tienen las observaciones de los hechos reales respecto a sus 

propias características. 

 

Así como la tarea del econometrista es encontrar supuestos específicos y 

realistas que le permitan aprovechar los datos con los que cuenta, la función de 

la persona o equipo que gestiona Riesgos de Lavado de Dinero es, a través de 

la observación y análisis de datos históricos, elaborar nuevas metodologías 

para gestionar sus riesgos.  

 

La econometría, combina aspectos de tres ramas de la economía, la teoría 

económica, la economía matemática y la estadística económica: 

 

� Teoría Económica.- Formula hipótesis de naturaleza cualitativa, por lo 

tanto la econometría estima numéricamente tales hipótesis. 
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� Economía Matemática.- Expresa matemáticamente, en ecuaciones, la 

teoría económica. La econometría emplea estas ecuaciones 

matemáticas y las convierte en ecuaciones econométricas que permitan 

probarlas empíricamente. 

� Estadística Económica.- Recopila, procesa y presenta datos 

económicos. La econometría utiliza estos datos para probar las teorías 

económicas. 

 

La econometría también se divide en econometría teórica y econometría 

aplicada, en cada categoría se puede tratar la materia según la tradición 

clásicaii o la bayesianaiii.  

Figura 1. Tipos de Econometría 

 

 

2. Metodología 

2.1. Planteamiento del Problema o Hipótesis 

El primer paso para aplicar la econometría en el análisis de un problema 

económico, es precisamente la descripción o definición del mismo, 

identificando las variables que intervienen. 
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En econometría se utilizan dos tipos de variables, variable dependiente y 

variable independiente, sin embargo estas se definen de varias maneras. A 

continuación un cuadro con las diferentes terminologías: 

Figura 2. Tipos de Variables 

 

2.2.  Especificación del Modelo Matemático 

Trata de la especificación de la relación funcional de las variables 

identificadas anteriormente, así como la forma que tomará la ecuación y el 

tipo de modeloiv. 

 

y x
Variable dependiente Variable independiente

Variable explicada Variable explicativa

Predicha Predictora

Regresada Regresora

Respuesta Estímulo

Endógena Exógena

Resultado Covariante

Variable controlada Variable de Control
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Ecuación 1. Modelo Matemático 

 

Y  = β₁ + β2X                            0 < β2 < 1 

 

Para efectos de la estimación econométrica, los parámetros son las 

ponderaciones correspondientes a cada variable independiente que miden 

el efecto de las fluctuaciones de estas variables sobre la variable 

dependiente. 

 

2.3.  Especificación del Modelo Econométrico 

El modelo matemático especificado en el punto anterior, supone una 

relación exacta entre las variables, sin embargo en la realidad, las 

relaciones entre las variables económicas suelen ser inexactas, dado las 

múltiples variables de las que dependen éstas y que en la mayoría de las 

veces son exógenas. 

Para incluir todas estas variables no consideradas en el modelo, se 

considera en la función matemática, una variable estocástica con 

propiedades probabilísticas bien definidas. 

Ecuación 2. Modelo Econométrico 

 

Y  = β₁ + β2X + µ 

Variable dependiente 

Variable independiente 

Parámetros del modelo 

Término de perturbación o de error 

Modelo econométrico 

de Regresión Lineal 
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El término de perturbación o de error (u) representa todos los factores que 

afectan la variable dependiente y no están consideradas en el modelo. 

Según el número de ecuaciones, los modelos econométricos pueden ser 

uniecuacionales (una ecuación) y multiecuacionales (más de una ecuación). 

Según la forma funcional, los modelos econométricos pueden ser lineales o 

no lineales. 

Según el periodo de tiempo al que están referidas las variables, los modelos 

econométricos pueden ser  estáticos (en un momento del tiempo 

determinado) y dinámicos (con alguna variable retardadav). 

 

2.4.  Datos 

Para poder encontrar los valores numéricos de los parámetros del modelo 

(β₁ y β2) se necesitan los datos, de los cuales depende todo el análisis 

econométrico. 

Hay tres tipos de datos que se pueden utilizar para este tipo de análisis: 

� Datos de Series de Tiempo: conjunto de observaciones sobre los 

valores de una variable en diferentes momentos. Esta información 

debe recopilarse en intervalos regulares y homogéneos (diario, 

semanal, mensual, trimestral, anual, u otro). 

El principal problema en este tipo de datos, es la estacionariedadvi. 

 



Aplicación de un Modelo Econométrico para medir la efectividad del Sistema de Gestión de 
Riesgo de Lavado de Dinero 
 

24 
 

� Datos Transversales: consisten en datos de una o más variables 

recopilados en el mismo punto del tiempo. El problema que presenta 

este tipo de datos es la heterogeneidadvii. 

 

� Datos Combinados: reúnen elementos de series de tiempo y 

transversales. Un tipo especial de datos combinados, son los datos 

en Panelviii. 

 

Dependiendo de la fuente de los datos, su naturaleza puede ser experimental o 

no experimental. Los datos experimentales son recabados con algunos factores 

constantes con el fin de evaluar el efecto de otros en un fenómeno dado. Los 

datos no experimentales, que son los más utilizados en las ciencias sociales, 

no están al control del investigador, por consiguiente, es posible incurrir en 

errores de observación, sea por acción u omisión. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

� La importancia de la calidad de los datos, ya que el resultado de la 

información depende de los mismos.  

� Si en algunas situaciones, se concluye que los resultados de la 

investigación son “insatisfactorios”, la causa puede ser la mala calidad 

de los datos y no un modelo equivocado. 

 

2.5.  Estimación de los parámetros 

La estimación numérica de los parámetros del modelo es lo que da el 

sentido empírico a la función matemática. 
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La herramienta principal para realizar esta estimación es el “análisis de 

regresión”.  

El análisis de regresión estudia la dependencia de una variable (variable 

dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas o 

independientes) con el objetivo de estimar o predecir la media de la primera 

en términos de los valores conocidos de las segundas. 

 

2.6.  Prueba de Hipótesis 

Se realizan las pruebas de acuerdo a metodologías determinadas, para 

comprobar si los valores obtenidos en la estimación del modelo, están 

acordes a las expectativas que se tenían al iniciar el análisis. 

Para realizar estas pruebas se utiliza la inferencia estadística. 

La hipótesis planteada se conoce como la hipótesis nula , la cual suele 

probarse frente a una hipótesis alternativa. 

La prueba de hipótesis consiste en una serie de reglas y procedimientos 

que permiten decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. 

Ej. 

H0: β2 = 0.5 

H1: β2 ≠  0.5 

Dichas reglas se pueden realizar a través del intervalo de confianzaix y la 

prueba de significanciax.  

 

Hipótesis Nula 

Hipótesis Alternativa 
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2.7.  Pronóstico o Predicción 

Si el resultado de la prueba de hipótesis es el esperado, entonces, el 

modelo servirá para hacer predicciones referente a los valores de la variable 

dependiente (Y), con base en los valores futuros (conocidos o esperados) 

de la variable independiente (X). 

 

2.8.  Uso del Modelo para toma de decisiones 

Pudiendo utilizar el modelo para realizar predicciones, las mismas se 

pueden utilizar para la toma de decisiones dependiendo del efecto que se 

quiera tener en la variable dependiente. 
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CAPITULO III 

APLICACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 

1. Supuestos  

El modelo se aplica para una entidad que cuenta con las siguientes 

características: 

1.1. La evaluación de riesgos de la entidad considera tres niveles de 

riesgos: bajo, medio, alto. 

1.2. La entidad cuenta con registros de los factores de riesgos con su 

respectiva evaluación de cada uno de los casos de Operaciones 

Inusuales. 

1.3. La entidad aplica mayores controles a los factores de mayor 

riesgo. 

 

2. Hipótesis 

La hipótesis planteada es que el Riesgo de Lavado de Dinero depende de 

manera directa (positiva) e igual proporción de los cuatro factores de riesgo, 

con un nivel de significancia de 5%: α= 0.05 

� Factor Cliente  

� Factor Zona Geográfica  

� Factor Productos y Servicios 

� Factor Canal de Distribución  

 

H0: β2…5 = 0.25 

H1: β2…5 ≠ 0.25 
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3. Especificación del Modelo Matemático 

El modelo matemático utilizado será un modelo uniecuacional de regresión 

lineal y  ecuación exacta: 

Ecuación 3. Factores de Riesgo 

 

RLD = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FC + ββββ₃₃₃₃FG + ββββ₄₄₄₄FP + ββββ₅₅₅₅FD 

Donde; 

RLD = Riesgo de Lavado de Dinero 

β₁ = Es la propensión del riesgo de Lavado de Dinero, en caso de que el 

riesgo en cada factor sea cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginalxi de cada uno de los factores de riesgo 

respecto del riesgo de Lavado de Dinero. 

FC = Factor de Riesgo Clientexii 

FG = Factor Zona Geográficaxiii 

FP = Factor Productos y Serviciosxiv 

FD =  Factor Canales de Distribuciónxv 

Para poder estimar el modelo anterior, previamente se estimarán otros modelos 

intermedios, debido a la naturaleza de los datos, mismos que se especifican a 

continuación: 
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3.1. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de alto riesgo. 

 

Ecuación 4. Factores de Riesgo Alto 

 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRA + ββββ₃₃₃₃FGRA + ββββ₄₄₄₄FPRA + ββββ₅₅₅₅FDRA 

Donde; 

OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel alto sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de riesgo 

alto respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRA = Factor Cliente de Riesgo Alto 

FGRA = Factor Zona Geográfica de Riesgo Alto 

FPRA = Factor Productos y Servicios de Riesgo Alto 

FDRA = Factor Canales de Distribución de Riesgo Alto 

3.2. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de riesgo medio. 

Ecuación 5. Factores de Riesgo Medio 

 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRM + ββββ₃₃₃₃FGRM + ββββ₄₄₄₄FPRM + ββββ₅₅₅₅FDRM 

Donde; 
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OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel medio sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de riesgo 

con nivel medio respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRA = Factor Cliente de Riesgo Medio 

FGRA = Factor Zona Geográfica de Riesgo Medio 

FPRA = Factor Productos y Servicios de Riesgo Medio 

FDRA = Factor Canales de Distribución de Riesgo Medio 

3.3. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de bajo riesgo. 

 

Ecuación 6. Factores de Riesgo Bajo 

 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRB + ββββ₃₃₃₃FGRB + ββββ₄₄₄₄FPRB + ββββ₅₅₅₅FDRB 

Donde; 

OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel bajo sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de riesgo 

con nivel bajo respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRA = Factor Cliente de Riesgo Bajo 

FGRA = Factor Zona Geográfica de Riesgo Bajo 

FPRA = Factor Productos y Servicios de Riesgo Bajo 

FDRA = Factor Canales de Distribución de Riesgo Bajo 
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4. Especificación del Modelo Econométrico 

El modelo de regresión lineal es un modelo de ecuación  inexacta, ya que se 

incorpora una variable aleatoria (u), que sustituye o representa a todas las 

variables omitidas que puedan afectar a la variable dependiente pero que no se 

incluyen en el modelo de regresión.  

Ecuación 7. Factores de Riesgo  

 

RLD = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FC + ββββ₃₃₃₃FG + ββββ₄₄₄₄FP + ββββ₅₅₅₅FD + u 

Donde; 

RLD = Riesgo de Lavado de Dinero 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los factores de 

riesgo con nivel bajo sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de riesgos 

respecto del riesgo de Lavado de Dinero. 

FC = Factor de Riesgo Cliente 

FG = Factor Zona Geográfica 

FP = Factor Productos y Servicios 

FD =  Factor Canales de Distribución 

u = Variable aleatoria no observable, conocida como el término de error 

estocástico.  
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Con este modelo estamos indicando que el riesgo de Lavado de Dinero 

depende del riesgo en cada uno de los Factores de Riesgo, incluyendo en el 

modelo además, aquellas “otras” variables no observadas y exógenas al 

modelo que pueden influir en el riesgo de Lavado de Dinero. 

Utilizando tres modelos intermedios, para medir la relación de las Operaciones 

Inusuales con los Factores de Riesgo, por cada uno de los niveles de riesgo: 

4.1. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de alto riesgo. 

 

Ecuación 8. Factores de Riesgo Alto 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRA + ββββ₃₃₃₃FGRA + ββββ₄₄₄₄FPRA + ββββ₅₅₅₅FDR + u 

Donde; 

OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel alto sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de 

riesgos alto respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRA = Factor Cliente de Riesgo Alto 

FGRA = Factor Zona Geográfica de Riesgo Alto 

FPRA = Factor Productos y Servicios de Riesgo Alto 

FDRA = Factor Canales de Distribución de Riesgo Alto 
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µ = Variable aleatoria no observable, conocida como el término de 

error estocástico. 

Con este modelo estamos midiendo la relación que existe entre las 

Operaciones Inusuales identificadas y el nivel de riesgo Alto de los respectivos 

factores de riesgos de nuestros clientes. 

 

4.2. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de riesgo medio. 

 

Ecuación 9. Factores de Riesgo Medio 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRM + ββββ₃₃₃₃FGRM + ββββ₄₄₄₄FPRM + ββββ₅₅₅₅FDRM + µ 

Donde; 

OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel medio sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de 

riesgos con nivel medio respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRM = Factor Cliente de Riesgo Medio 

FGRM = Factor Zona Geográfica de Riesgo Medio 

FPRM = Factor Productos y Servicios de Riesgo Medio 

FDRM = Factor Canales de Distribución de Riesgo Medio 

u = Variable aleatoria no observable, conocida como el término de 

error estocástico. 
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Con este modelo estamos midiendo la relación que existe entre las 

Operaciones Inusuales identificadas y el nivel de riesgo Medio de los 

respectivos factores de riesgos de nuestros clientes. 

4.3. Relación entre el número de Operaciones Inusuales identificadas 

con factores de bajo riesgo. 

 

Ecuación 10. Factores de Riesgo Bajo 

OI = ββββ₁₁₁₁ + ββββ₂₂₂₂FCRB + ββββ₃₃₃₃FGRB + ββββ₄₄₄₄FPRB + ββββ₅₅₅₅FDRB + µ 

Donde; 

OI = Operaciones Inusuales 

β₁ = Es la propensión de Operaciones Inusuales, cuando los 

factores de riesgo con nivel bajo sean cero (0). 

β₂...5 = Propensión marginal de cada uno de los factores de 

riesgos con nivel bajo respecto de las Operaciones Inusuales. 

FCRB = Factor Cliente de Riesgo Bajo 

FGRB = Factor Zona Geográfica de Riesgo Bajo 

FPRB = Factor Productos y Servicios de Riesgo Bajo 

FDRB = Factor Canales de Distribución de Riesgo Bajo 

u = Variable aleatoria no observable, conocida como el término de 

error estocástico. 

Con este modelo estamos midiendo la relación que existe entre las 

Operaciones Inusuales identificadas y el nivel de riesgo Bajo de los respectivos 

factores de riesgos de nuestros clientes. 
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5. Obtención de los Datos 

Con los supuestos contemplados al inicio del presente capítulo, los datos a 

utilizar para la estimación del modelo de regresión lineal, son de series de 

tiempo, ya que se considera la sumatoria de las Operaciones Inusuales por 

mes durante la Gestión 2018 para la variable dependiente, mientras que 

para las variables independientes, la suma de las Operaciones Inusuales 

con  factores de riesgo con calificación “alto”, “medio” o “bajo”, según 

corresponda, para el mismo periodo. 

Cabe recalcar que si bien para efectos del presente trabajo se ha tomado 

como alcance la revisión de una gestión, este puede ser determinado por 

cada entidad en función a sus  propias necesidades y características. 

 

6. Estimación de los parámetros 

La estimación se realizó a través del método de Regresión Lineal por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO, utilizando para ello la herramienta 

informática EVIWS (Ver Anexo N°1, capturas 1 y 2). 

 

La información estadística obtenida es la siguiente:  

 

6.1. Modelo Factores de Riesgo Alto 

 

OI =  ββββ1    +    ββββ2*FGRA   +   ββββ3*FPRA  +   ββββ4*FDRA  

OI = 0.34 + 1.01*FGRA + 0.08*FPRA + 1.06*FDRA  
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6.2. Modelo Factores de Riesgo Medio 

 

OI =  ββββ1    +    ββββ2*FCRM   +   ββββ3*FGRM  +   ββββ4*FPRM  

OI = 0.30 + 0.88*FCRM + 0.14*FGRM + 0.16*FPRM   

 

6.3. Modelo Factores de Riesgo Bajo 

 

OI =  ββββ1    +    ββββ2*FCRB +    ββββ3*FGRB  +    ββββ4*FPRB  + ββββ5*FDRB 

OI = 0.35 - 1.40*FCRB + 0.93*FGRB + 0.07*FPRB + 1.05*FDRB  

 

7. Análisis Econométrico 

A continuación realizamos el análisis de los resultados obtenidos: 

 

7.1. Modelo Factores de Riesgo Alto 

Cuadro 1.  Estimación Modelo Factores de Riesgo Alto 

                                                              
Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 
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Cuadro 2.  Prueba de Normalidad – Modelo Factores de Riesgo Alto 

 
Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 

 

� Podemos observar que para el nivel de riesgo alto, no se contempla 

el factor de riesgo Cliente, esto debido a que las observaciones para 

esta variable en todos los meses tienen valor cero (0), es decir que 

en toda la gestión no hubo ninguna Operación Inusual de clientes 

que registren factor de riesgo “Cliente” de nivel alto, presentando el 

problema de  Colinealidadxvi  (Ver Anexo N°1, captura 3 y 4). 

� En cuanto a los coeficientes del modelo, podemos inferir que el nivel 

de riesgo alto en Factor Geográfico y Factor Canal de Distribución 

son los que tienen mayor relación positiva con las Operaciones 

Inusuales. 

� Analizando el valor de la probabilidad, podemos ver que la variable 

estadísticamente más significativa para este modelo es el Factor 

Zona Geográfica. 

� El modelo presenta un coeficiente de determinación (R2) de 0.88, lo 

cual indica que se ajusta razonablemente a la variable que queremos 

interpretar (Operaciones Inusuales). es decir, los factores de riesgo 
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de nivel alto explican la cantidad de operaciones inusuales en un 

88%. 

� Analizando la significancia conjunta del modelo, podemos ver que el 

estadístico de probabilidad es menor a 5%, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula en este modelo. 

� Considerando que el estadístico Durbin-Watson que mide la 

autocorrelación de las variables es muy cercano a dos, se determina 

que no existe autocorrelación que afecte el modelo. 

� Si analizamos los resultados de normalidad a través del estadístico 

Jarke – Bera, podemos observar que los residuos de este modelo, no 

se distribuyen normalmente, por lo cual debemos analizar si no 

hemos tenido en cuenta algunas variables importantes o 

posiblemente alguna de las variables no es lineal con respecto a la 

variable dependiente. 

 
7.2. Modelo Factores de Riesgo Medio 

Cuadro 3.  Estimación Modelo Factores de Riesgo Medio 

 
           Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 
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Cuadro 4.  Prueba de Normalidad - Modelo Factores de Riesgo Medio 

 
Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 

 
� Podemos observar que para el nivel de riesgo medio, no se contempla el 

factor de riesgo Canales de Distribución, esto debido a que las 

observaciones para esta variable en todos los meses tienen valor cero 

(0), es decir que en toda la gestión no hubo ninguna Operación Inusual 

de clientes que registren factor de riesgo “Canal de Distribución” de nivel 

medio, presentando el problema de  Colinealidad (Ver Anexo N°1, 

captura 5 y 6). 

� En cuanto a los coeficientes del modelo, podemos inferir que el nivel de 

riesgo medio en Factor Cliente es el que tiene mayor relación positiva 

con las Operaciones Inusuales. 

� Analizando el valor de la probabilidad, podemos ver que la variable 

estadísticamente más significativa para este modelo es el Factor Cliente. 

� El modelo presenta un coeficiente de determinación (R2) de 0.98, lo cual 

indica que se ajusta casi perfectamente a la variable que queremos 

interpretar (Operaciones Inusuales), es decir, los factores de riesgo de 

nivel medio explican la cantidad de operaciones inusuales en un 98%. 
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� Analizando la significancia conjunta del modelo, podemos ver que el 

estadístico de probabilidad es menor a 5%, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. 

� Considerando que el estadístico Durbin-Watson que mide la 

autocorrelación de las variables es muy cercano a dos (2), se determina 

que no existe autocorrelación que afecte el modelo. 

� En este caso si podemos decir que los residuos presentan una 

distribución normal, ya que el estadístico Jarke – Bera es mayor a uno 

(1). 

 
 

7.3. Modelo Factores de Riesgo Bajo 

Cuadro 5.  Estimación Modelo Factores de Riesgo Bajo 

 
Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 
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Cuadro 6.  Prueba de Normalidad -  Modelo Factores de Riesgo Bajo 

 
Fuente: EVIWS con datos propios de la Entidad 

 
� Podemos observar que para el nivel de riesgo bajo, no se presentó el 

problema de colinealidad como en los anteriores modelos, 

incluyéndose todos los factores de riesgo (Ver Anexo N°1, captura 7).  

� En cuanto a los coeficientes del modelo, podemos inferir que el nivel 

de riesgo bajo en Factor Geográfico y Canales de Distribución son 

los que tienen mayor relación positiva con las Operaciones 

Inusuales. 

� Analizando el valor de la probabilidad, podemos ver que las variables 

estadísticamente más significativas para este modelo son Factor 

Geográfico y Canal de Distribución. 

� El modelo presenta un coeficiente de determinación (R2) de 0.96, lo 

cual indica que se ajusta de manera razonable a la variable que 

queremos interpretar (Operaciones Inusuales), es decir, los factores 

de riesgo de nivel bajo explican la cantidad de operaciones inusuales 

en un 96%. 
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� Analizando la significancia conjunta del modelo, podemos ver que el 

estadístico de probabilidad es menor a 5%, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. 

� El modelo no presenta auto correlación ya que el estadístico Durbin-

Watson que mide la auto correlación es mayor a dos (2). 

� Para este modelo también podemos afirmar que los residuos 

presentan una distribución normal, ya que el estadístico Jarke – Bera 

es cercano a uno (1). 

Bajo estos resultados, a priori se podría concluir que la relación entre el 

Riesgo de Lavado con cada uno de los factores de riesgo no tiene la misma 

proporcionalidad como se planteaba en la hipótesis al inicio de la 

investigación. Esto se da precisamente porque la entidad analizada ya 

cuenta con un Sistema de Gestión de sus riesgos, contando con 

mitigadores de los mismos. 

De ahí la importancia de que el monitoreo al Sistema de Gestión de Riesgo 

sea en base a los hechos reales observables, para poder identificar 

patrones de comportamiento, debilidades para revertir y fortalezas para 

potenciar. 

Entonces, el (los) encargado (s) de diseñar la gestión de riesgo estarán en 

condición de realizar su propia evaluación de su Sistema de Monitoreo y 

Gestión de Alertas a través de las cuales se identifican las operaciones 

inusuales. 
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8. Prueba de Hipótesis 

Para probar la hipótesis inicial, utilizaremos la prueba de significancia a 

través del valor p (estadístico de probabilidad). Si el valor p es menor que el 

nivel de significancia se rechazará la hipótesis nula. 

H0: p >= 0.05  

H1: p  <  0.05 

Del resultado obtenido en los tres modelos, se verifica que el valor p, es 

menor al nivel de significancia (5%), por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula, aceptando la hipótesis alterna: “Los Factores de Riesgo no tienen el 

mismo impacto en el Riesgo de Lavado de Dinero”.   β2…5 ≠ 0.25 

 

9. Toma de decisiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos, estamos en condiciones de 

concluir si nuestro Sistema de Gestión de Riesgos es efectivo, amerita 

cambios, cuáles son las fortalezas y debilidades identificadas y los planes de 

acción a aplicar en busca de la mejora continua. 

Para tomar decisiones en base a las conclusiones previas, haremos un 

comparativo entre los resultados obtenidos con los esperados en función de las 

Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero de la 

entidad. 

Lo primero que debemos considerar, es que se ha verificado que los factores 

de riesgo no tienen el mismo impacto para el riesgo de Lavado de Dinero, por 

lo tanto se debería replantear esta situación al momento de asignar los niveles 

de riesgos en la Matriz de Riesgoxvii. 
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� Dado que se ha probado que los tres modelos estimados se ajustan a la 

variable independiente, verificamos que las Operaciones Inusuales que 

se están analizando en la entidad, están en función a los factores de 

riesgo, lo cual muestra una interconexión de los procesos de la Gestión 

de Riesgo (Matriz de Riesgo y gestión de alertas). 

� El factor de riesgo “Cliente” tiene mayor significancia en nivel  medio, no 

registrando Operaciones Inusuales con nivel de riesgo alto, analizando 

el contexto de la gestión, se determina que esto es un indicador positivo 

del nivel de eficacia de los controles – mitigadores aplicados para este 

factor. (Ver Anexo N°2, gráfica 1). 

� El factor de riesgo “Geográfico” tiene mayor significancia en nivel alto, lo 

cual nos indica que las zonas geográficas de mayor riesgo son las que 

están originando las operaciones inusuales, sin embargo, comparando 

con las políticas y lineamientos de la entidad, estos resultados no se 

encuentran estrechamente relacionados. Por lo cual se tendrá que hacer 

un replanteamiento sobre la metodología utilizada en la matriz de riesgo 

para la asignación de los niveles de riesgos en este factor. (Ver Anexo 

N°2, gráfica 2). 

 
� El factor de riesgo “Canal de Distribución” tiene mayor significancia en 

nivel alto, lo cual nos indica que los canales de distribución de mayor 

riesgo son los que están originando las operaciones inusuales, lo cual 

muestra una estrecha relación con las políticas y lineamientos de la 

entidad. Para este caso se debe considerar fortalecer los controles 

empleados para mitigar el riesgo en este factor.  
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Así mismo, en nivel de riesgo medio, este factor no registra ninguna 

operación inusual, para lo cual habrá que evaluar la metodología 

empleada en la matriz de riesgo para la aplicación del nivel de riesgo. 

(Ver Anexo N°2, gráfica 4). 

� En el nivel de riesgo bajo, se da dos situaciones contrarias, por un lado 

el factor de riesgo cliente muestra una relación negativa, que en la 

práctica es lo normal, porque a medida que tengamos más clientes con 

nivel de riesgo bajo, las Operaciones Inusuales disminuirán; por otro 

lado, el factor canal de distribución y geográfico muestran una relación 

positiva fuerte, es decir, si se cuenta con más zonas geográficas y 

canales de distribución de riesgo bajo, las operaciones inusuales 

aumentarán, lo cual no tiene lógica y para solucionar este problema, 

como se sugirió líneas arriba se debe replantear la metodología de 

asignación de nivel de riesgo.  

� El factor de riesgo “Productos” no presenta mayor significancia en 

ninguno de los niveles, es decir, el nivel de riesgo en este factor es 

indiferente para la identificación de operaciones inusuales. En este caso, 

hay que realizar una evaluación de la interconexión entre la metodología 

de asignación de niveles de riesgo en la Matriz de Riesgo y la 

parametrización de la herramienta de monitoreo transaccional. (Ver 

Anexo N°2, gráfica 3). 

Algunas de las cuestiones a considerar dentro del análisis para determinar si se 

debe realizar cambios en el Sistema de Gestión de Riesgo, podrían ser como 

ejemplo las siguientes: 
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1) Las vías a través de las cuales se identifican las operaciones inusuales. 

2) Los controles implementados para cada uno de los factores de riesgo. 

3) La metodología empleada para la asignación del nivel de riesgo de los 

factores de riesgo, en la Matriz de Riesgo. 

4) Las parametrizaciones de las alertas que dan lugar a las Operaciones 

Inusuales. 

5) Interconexión entre la Matriz de Riesgo y el sistema de monitoreo 

transaccional. 

6) Procedimiento para la gestión de alertas. 
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CONCLUSIONES 

� A nivel general, se concluye que la estimación del modelo propuesto 

cumple con las expectativas iniciales, debido a que se verifica que los 

modelos son significativos, es decir, los resultados obtenidos son 

confiables y las variables elegidas para el trabajo son representativas; 

por lo cual, es correcto continuar segmentando los Riesgos de Lavado 

de Dinero en base a los cuatro factores de riesgo contemplados 

actualmente. 

 

� Se identifican fortalezas en la Gestión de Riesgo de la entidad con 

relación al Factor Cliente, pues los niveles de riesgo alto presentan 

controles efectivos. 

 

� Se identifican aspectos a mejorar en la metodología empleada para la 

asignación de niveles de riesgo en los factores Zona Geográfica, 

Productos y Canales de Distribución. 

 

� Se identifican aspectos a mejorar dentro del proceso de Gestión de 

Alertas, específicamente para el factor Productos. 
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RECOMENDACIONES 

� Considerar diferentes pesos para los factores de riesgo, en la asignación 

de niveles de riesgos en la Matriz de Riesgo de Lavado de Dinero. 

 

� Continuar fortaleciendo los controles mitigadores del riesgo para los 

otros factores, situación similar a la que se viene trabajando con el 

Factor Cliente. 

 
� Reevaluar la metodología empleada en la Matriz de Riesgo para la 

asignación de niveles de riesgo de los factores Zona Geográfica, 

Productos y Canales de Distribución. 

 

� Reevaluar las parametrizaciones de la herramienta de monitoreo 

transaccional en función a los factores de riesgo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CAPTURAS EVIWS – PROCESO Y RESULTADOS DE 
ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Captura 1. Alcance 

 
Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 

 

 Captura 2. Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 
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Captura 3. Estimación Riesgo Alto con error 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 

 

Captura 4. Estimación Riesgo Alto sin error

 
Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 
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Captura 5. Estimación Riesgo Medio con error 

 

 

 
 

Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 
 

 

Captura 6. Estimación Riesgo Medio sin error 
 

 
Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 
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Captura 7. Estimación Riesgo Bajo  
 

 
Fuente: EVIWS – Datos propios de la Entidad 
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ANEXO 2: GRAFICOS DE DISPERSIÓN 

Gráfica 1 

 

Gráfica 2 
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Gráfica 3 

 

Gráfica 4 

 

 

                                Elaboración propia
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NOTAS EXPLICATIVAS 

                                                             
i  Factores de Riesgo, son los agentes generadores del riesgo de Legitimación 

de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, 

tales como productos, servicios, clientes, canales de distribución y ubicación o 

localización geográfica; los que pueden dividirse en segmentos y variables. 

ii La Econometría Clásica surge a partir de la función  de consumo de Keynes, 

quien postula una regresión lineal entre los parámetros de las variables. 

iii Econometría Bayesiana se refiere a los métodos modernos empleados para 

predecir una variable en función de otras. 

iv Tipo de Modelo: Gujarati, “si el modelo tiene una sola ecuación, como el 

ejemplo anterior, se denomina modelo uniecuacional, mientras que si tiene más 

de una ecuación, se conoce como modelo multiecuacional”. 

v Variable retardada es aquella que se refiere a momentos o periodos de 

tiempo pasado o futuro y que influye en las variables endógenas del presente.  

vi Estacionariedad: Una serie de tiempo es estacionaria si su media y varianza 

no varían sistemáticamente con el tiempo. 

vii Heterogeneidad, se llama así al error que se produce al no poder alguna o 

algunas variables en el estudio dado su carácter de inobservabilidad, pero que 

están correlacionadas con las variables observables. 

viii Datos de Panel,  se aplican a conjuntos de observaciones que tienen 

distintos individuos a lo largo del tiempo. 

ix El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en 

un estudio y la medida real de la población (el valor real). Corresponde a un 
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rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con 

alta probabilidad, el valor real de una determinada variable. 

x La prueba de significancia mide la diferencia entre un estadístico de muestra y 

un valor hipotético. Es la probabilidad de tomar la decisión de rechazar 

la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. La decisión se toma a menudo 

utilizando el valor p: si el valor p es inferior al nivel de significación, entonces la 

hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor sea el valor p, más significativo 

será el resultado. 

xi La propensión marginal mide la variación de la variable dependiente por la 

variación en una unidad de medida de la variable independiente analizada. 

xii Factor de Riesgo Cliente: riesgo intrínseco de los clientes ya sean personas 

individuales o jurídicas, que debido a la actividad a que se dedican, área donde 

operan, tipo, monto y frecuencia de las transacciones que realizan, puedan 

utilizar a la entidad en actividades de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 

Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

xiii Factor de Riesgo Zona Geográfica: riesgo intrínseco en el área geográfica 

donde la entidad ofrece sus servicios y productos, que por su ubicación y 

características, la expone a ser utilizada para la Legitimación de Ganancias 

Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

xiv Factor de Riesgo Productos y Servicios: riesgo intrínseco de cada producto y 

servicio que derivado de su propia naturaleza o características los expone a ser 

utilizados para la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del 

Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

xv Factor de Riesgo Canal de Distribución: riesgo intrínseco de los medios 

utilizados para prestar, ofrecer y promover los servicios y productos, que por su 



Aplicación de un Modelo Econométrico para medir la efectividad del Sistema de Gestión de 
Riesgo de Lavado de Dinero 
 

59 
 

                                                                                                                                                                                   

propia naturaleza o características los expone a ser utilizados para la 

Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos 

Precedentes. 

xvi Colinealidad, problema que se da cuando en un Modelo de Regresión Lineal 

Múltiple RLM alguna variable independiente es combinación lineal de otras, en 

este caso el determinante de la matriz es cero (0) por lo tanto el modelo es 

irresoluble. 

xvii  Matriz de Riesgo: Herramienta de control y de gestión normalmente utilizada 

para identificar  el tipo y el nivel de riesgo inherente a las actividades de la 

entidad y los factores externos e internos que generan estos riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


