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AGENDA



Es el procesamiento de ingresos

delictivos a fin de encubrir su origen

ilegal”, con el objeto de “legitimar” las

ganancias ilícitas de la delincuencia.

El lavado de activos es el proceso a

través del cual los bienes de origen

delictivo se integran al sistema

económico financiero legal

aparentando haber sido obtenidos de

forma lícita.

LAVADO DE ACTIVOS



LAVADO DE ACTIVOS
CONTEXTO GLOBAL

FRAUDE

3,7 billones

5% del PIB

Mundial

Fuente:Report to the 

Nations 2014  ACFE

LAVADO DE 

ACTIVOS

3,5 billones

5% del PIB

Mundial 2014

Fuente: www.fatf-

gafi.org

EVASIÓN

TRIBUTARIA

3,2 billones

4,5% del PIB

Mundial 2014

Fuente: 

www.taxjustice.net

CIBER

DELITO

445.000 m al 

año

Fuente: Guide to Cyber 

Risk  - Managing the 

Impact of Increasing 

Interconnectivity 

09/2014

CORRUPCIÓN

POLÍTICA Y 

PRIVADA

1 billón

De pérdidas 

anuales en 

países pobres 

2014
Fuente: 

Fuente: Transparency 

International

Incremento de los riesgos financieros

DELITOS FINANCIEROS GLOBALES

15% del PIB MUNDIAL



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
DE LA/FT

RIESGO

Posibilidad de ocurrencia

de un evento interno o

externo que afecte,

perjudique o dañe a la

entidad financiera.

Probabilidad de ocurrencia en

la organización de una

operación o transacción

sospechosa, así como de las

consecuencias que generan

al momento de producirse su

materialización.

Riesgo de Lavado de 

Activos y de 

Financiamiento del 

Terrorismo 



RIESGOS

RIESGO 

INHERENTE

Es el nivel de riesgo de LA/FT

resultante después de aplicarle

al riesgo inherente

determinado, los controles

establecidos para su

prevención y mitigación

RIESGO 

RESIDUAL

Es el riesgo intrínseco de cada

factor de riesgo (producto,

servicio, cliente, etc.), derivado

de su propia naturaleza o

características; éste surge de la

exposición y la incertidumbre de

probables eventos. El riesgo

inherente por sí mismo no es un

riesgo financiero por naturaleza,

pero puede causar un impacto

financiero en el Sujeto Obligado.



FACTORES DE RIESGOS

Un Factor de 

Riesgo es un 

agente o fuente con 

capacidad para 

generar el riesgo 

de LA/FT para el 

sujeto obligado.  

Características que 

integran la forma 

en que opera  una 

Entidad y se 

utilizan para medir 

su grado de 

exposición al 

riesgo. 

¿Cuáles son?

• Socios / Clientes

• Productos

• Canales de     

distribución

• Jurisdicción



FACTORES DE RIESGOS

Es el 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 al Sujeto Obligado en actividades de LA/FT. 

Riesgo Cliente

Es el riesgo intrínseco de cada producto y servicio que derivado 

de su propia naturaleza o características los expone a ser 

utilizados para el LA/FT. 

Riesgo 

Productos o 

Servicios

Es el riesgo intrínseco de los medios utilizados para prestar, ofrecer 

y promover los servicios y productos, que por su propia naturaleza o 

características los expone a ser utilizados para el LA/FT. 

Riesgo de 

Canales 

Es el riesgo intrínseco de cada área geográfica donde el Sujeto 

Obligado ofrece sus servicios y productos, que por su ubicación y 

características, expone a la misma a ser utilizada para el LA/FT. 

Riesgo de 

Jurisdicción



RIESGOS ASOCIADOS / 
Post materialización riesgo LA/FT

Probabilidad de pérdida por mala imagen, desprestigio de la 

empresa o sus negocios.

RIESGO 

REPUTACIONAL

Posibilidad de pérdida por sanción, multa o indemnización por 

incumplimiento de la Ley, Normas o Instructivos.
RIESGO 

LEGAL 

Probabilidad de pérdida por acción o experiencia de un relacionado 

o personas que pueden ejercer influencia.

RIESGO DE 

CONTAGIO

Riesgo de pérdida por deficiencia o fallas en el recurso humano, 

procesos, tecnología y acontecimiento externos.

RIESGO 

OPERATIVO



ANALISIS DE AMENZAS REGIONALES (Gafilat)

AMENAZAS IDENTIFICADAS SUBREGION 
ANDINA



AMENAZAS IDENTIFICADAS SUBREGION 
ANDINA

MODALIDADES 

• Fragmentación de ingresos en efectivo en 
entidades financieras

• Concesión de préstamos con intereses usurarios.

• Inversiones en el sistema financiero

• Retirada de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos por parte de un número indeterminado 
de personas



Porqué Diagnosticar Riesgos de LA/FT? 

• Para salvaguardar nuestros objetivos como 

organización

• Para conocer y aprovechar nuestras fortalezas y 

oportunidades 

• Para subsanar y/o controlar nuestras debilidades 

y amenazas

• Para mejorar la planificación, desempeño y 

eficacia de los esfuerzos ALA/CFT



NUEVO ENFOQUE DE RIESGOS 
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Cumplimiento



responsabilidad
social corporativa

reputación
corporativa

integridad
corporativa

riesgo
operacional

riesgo
legal

riesgo
reputacional

SISTEMA DE

CUMPLIMIENTO
actividad
financiera

riesgo
de crédito

riesgo
de mercado

otros
riesgos

SISTEMA DE

GOBIERNO CORPORATIVO

SISTEMA DE 

GESTION DE RIESGOS

RIESGOS ASOCIADOS

LA/FT



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT

Medición o

Evaluación

Control

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito

deben desarrollar una metodología de

administración de riesgo inherente de

LA/FT, que les permita identificar, evaluar,

controlar y monitorear el riesgo, tomando

en cuenta sus factores de riesgo, así como

la actividad y naturaleza de su giro de

negocio.



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT

Medición o

Evaluación

Control

El objetivo de la administración de riesgo

principalmente es reducir la posibilidad de

que la cooperativa puedan ser utilizada

como un instrumento para el ocultamiento

o legalización de recursos, producto de

actividades de LA/FT, así como mitigar el

riesgo de pérdida o daño que pueda surgir

con la aparición de los riesgos asociados .



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT

Identificación

Medición o

Evaluación

Control

Monitoreo



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
IDENTIFICACION

Medición o

Evaluación

Control

Esta identificación se efectúa tomando en cuenta los

procesos y actividades que el Sujeto Obligado realiza,

incluyendo a sus factores de riesgo inherentes, que

intervienen en su actividad económica.

• Segmentar los factores de riesgo

• Identificar las formas (tipologías) y señales de alerta a 

través de las cuales se pueda presentar este riesgo.

• Identificar en cada uno de los factores el riesgo de 

LA/FT.



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
IDENTIFICACION

Medición o

Evaluación

Control

Factores de 

Riesgo Segmento por Variables

Cliente

Tipo de Persona:

Natural:  Nacional o extranjera

Jurídica:  Nacional , extranjera, sociedades, empresas, 

cooperativas, instituciones públicas, municipalidades, ONG´s,  

otros.

Actividad a la que se dedica:

Sector público, privado, producción, industrial, servicios, comercio, 

agrícola, construcción, otras.

Origen de los Recursos:

Privados, públicos o mixtos.



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
IDENTIFICACION

Medición o

Evaluación

Control

Factores de Riesgo Segmento por Variables

Productos y Servicios 

Depósitos de ahorro, monetarios, plazo 

fijo,  bonos

Préstamos, tarjetas de crédito, acciones, 

inversiones

Transferencias, remesas, fideicomisos, 

tarjetas de débito

Compra y venta de divisas, joyas, metales 

preciosos

Servicios de entrega de puerta a puerta



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
IDENTIFICACION

Medición o

Evaluación

Control

Factores de Riesgo Segmento por Variables

Canal de Distribución

Negocios en línea, Internet,  Agencias,  
Sucursales, Puntos de Servicio, Fax, Correo 
electrónico, Banca Móvil, cajeros 
automáticos, Banca electrónica,  couriers.

Jurisdicción

Nacional : Municipios y Provincias.

Internacional:  País donde se ofrecen 
productos y servicios.



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
MEDICION O EVALUACION (Riesgo Inherente)

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO 

M M MA A A

M M MA MA A

MB M M MA MA

MB MB M M M 

B MB MB M M

3,6; 3,9
3,6; 4,1

4; 4,7
4,2; 4,6



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
CONTROL

Medición o

Evaluación

Control

Para mitigar el riesgo inherente de LA/FT, se deben adoptar, desarrollar y

ejecutar programas, políticas, normas, procedimientos y los controles internos

idóneos respectivos.

Adicionalmente, una etapa fundamental en todo proceso administrativo lo

constituye el hecho de que una vez se ha identificado y evaluado el riesgo,

para el caso de LA/FT, se deben evaluar constantemente la efectividad de los

programas, políticas, normas, procedimientos y los controles internos

existentes.



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
CONTROL

Medición o

Evaluación

Control

PREVENTIVO

Corresponde a la primera barrera 

de seguridad que establece el 

sujeto obligado para reducir la 

probabilidad de ocurrencia del 

riesgo

DETECTIVO

Es una señal de alerta que se 

acciona cuando se descubre una 

situación inusual en el momento 

de su ocurrencia o posterior

CORRECTIVO
Permite corregir las desviaciones y 

prevenir de nuevo su ocurrencia

PERMANENTE
Se aplica todo el tiempo a todas las 

actividades

OCASIONAL Se aplica en algunas ocasiones

PERIODICO

Se aplica con habitualidad y 

regularidad

NO DETERMINADO

Son controles que se aplican en 

situaciones y actividades fuero de 

lo común 

AUTOMATICO 

Son procedimientos programados 

en las aplicaciones y software de la 

empresa

MANUAL 

Son procedimientos aplicados por 

la personas responsables de los 

procesos en los cuales están 

inmersos los controles

SEMIAUTOMATICO
Combina tareas automáticas y 

manuales

NATURALEZA

FRECUENCIA

AUTOMATIZACION



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
CONTROL (Riesgo Residual)

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO 

M M MA A A

M M MA MA A

MB M M MA MA

MB MB MB M M

B MB MB M M

2,03 ; 2,33 

2,03 ; 2,57 

1,57 ; 2,27 

2,57 ; 2,97 



ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA / FT
MONITOREO

Medición o

Evaluación

Control

El sujeto obligado, para efecto del monitoreo debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Hacer un seguimiento que facilite la rápida detección y corrección de las

deficiencias en las etapas de la Administración del Riesgo de LA/FT.

• Realizar un seguimiento del riesgo inherente y residual de LA/FT por cada

factor de riesgo y consolidado; así como de la efectividad de los programas,

políticas, normas, procedimientos y controles internos implementados.

• Establecer señales de alerta descriptivas y prospectivas que indiquen

potenciales fuentes de riesgo de LA/FT



FENOMENO DE-RISKING

Medición o

Evaluación

Control

Dentro de las nuevas definiciones de cambio de

estrategia en las instituciones financieras se presenta

el fenómeno de-risking, el cual se define como un

proceso motivado por un menor apetito al riesgo de

las instituciones financieras ante situaciones de alto

riesgo.

Con este proceso las instituciones

financieras abandonan o reducen

significativamente líneas de negocio que

impliquen riesgos de cumplimiento o

regulatorios especialmente relacionado con

el riesgo de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo (LA/FT).



FENOMENO DE-RISKING

Medición o

Evaluación

Control

El fenómeno de-risking va en contra de

la inclusión financiera que se promulga

a través de los organismos

multilaterales, y en algunos casos

amenaza el crecimiento sostenible.

Se ha identificado que los aspectos

regulatorios que poseen mayor incidencia en

el fenómeno de de-risking están

principalmente asociadas a la prevención de

lavado de activos y financiamiento de

terrorismo (LA/FT), en esa misma línea las

actividades más afectadas son aquellas

propensas a dicho riesgo.



FENOMENO DE-RISKING
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas

Medición o

Evaluación

60%

50%

28%

12%

DE-RISKING (línea de negocio)

REMESAS CORRESPONSALIA TRADE FINANCE CAMBIO DE MONEDA



FENOMENO DE-RISKING

Medición o

Evaluación

Control

Declaración del Secretario General de la

Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN

“Gran parte de la Banca Corresponsal está operando

en un ambiente de De-risking, y esto no es mitigar el

riesgo, es eliminar el riesgo, y con ello, eliminar

también el negocio responsable”.
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