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KNOW YOUR BOARD (KYB): Cómo transmitir las preocupaciones y 
vulnerabilidades de su organización a su junta directiva
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¿Cómo transmitir las preocupaciones y 
vulnerabilidades de su organización a su 
junta directiva?

¿Qué elementos 
llaman la atención 
de los directores?
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Temas que forman parte de la agenda de la 
Junta Directiva hoy día

Digitalización

Costo - Eficiencia

Experiencia de Cliente

Data Empresarial

Cumplimiento regulatorio
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¿Qúe tan 
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organización 
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de estas 
mega-

tendencias?
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¿Cuál es el apetito de 
riesgo de la Junta 
Directiva respecto al 
riesgo de lavado de 
activo y financiamiento al 
terrorismo? 
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¿Conoce la Junta Directiva el Modelo de Riesgo 
AML de la organización?

Perfil de clientes
► Actividad
► Perfil Financiero
► Vehículos legales y fiscales en uso

Productos y Servicios
► Asociados a mega-tendencias
► Susceptibles de uso ilegal
► Cyber-vulnerable

Volumen transaccional
► Capacidad de gestión
► Calibración alertas
► Apalancamiento tecnológico

Efectividad de la respuesta al 
riesgo
► Monitoreo basado en escenarios de 

riesgos
► Escalamiento y reporte
► Gobierno de Datos
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Esfuerzo en la gestión de la función de cumplimiento
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Costo-Efectividad del Modelo de Riesgo

Alinear el apetito al riesgo
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¿Conoce la Junta Directiva el cómo se monitorean 
riesgos en su organización?
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Sistemas de Monitoreo Transaccional

► Segmentación de Clientes
► Reglas de negocios y umbrales
► Insumos de datos transaccionales

Data de Alertas

► Numero de alertas generadas por cambios en reglas de 
negocios existentes y umbrales de tolerancias

► Datos de clientes, transacciones y cuentas distribuida 
entre diferentes sistemas transaccionales

Data suplementaria de clientes

► Perfil de riesgos financiero, transaccional, KYC, Perfil de 
riesgo cliente, Riesgo geográfico, otros riesgos de clientes

► Data transaccional

Ambiente

► Ambiente de aplicaciones dedicadas a análisis de datos
► Accesos a productos de software

Gobierno de 
Datos

Calibración de 
variables

Modelos 
Estadisticos

Historia de 
Incidentes
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¿Se ha desarrollado/ adoptado un marco de 
referencia de control?
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¿Conoce la Junta Directiva que necesita la función 
AML para elevar el nivel de madurez?
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¿Se ha definido una ruta crítica para elevar el nivel 
de madurez de la función y ser mas eficiente 
haciendo mas con menor esfuerzo?
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¿Está clara la Junta directiva respecto a sus roles 
y responsabilidades? 

Definición de un marco de gobierno 
corporativo está basado en:
► Segregación de funciones entre el Junta 

Directiva y la Administración.
► Composición, profundidad de la agenda 

del comité de cumplimiento y de AML.
► Claro conocimiento de los riesgos AML.
► Promoción de una cultura de 

cumplimiento a través del desarrollo de 
un sistema de medición del desempeño 
(KCI).

► Programa de educación continua basado 
en el perfil y tipologías de riesgos de la 
institución.

► Procesos de auto-evaluación y de 
evaluación externa independiente.
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¿Está consciente la Junta directiva del nivel de 
compromiso de las áreas de negocio respecto a la 
imagen de la organización ante corresponsales? 

Identidad de 
cliente local o 

extranjero

Entender razón y 
propósito de 
transacción

Transacciones en 
países de alto 

riesgo

Patrones y 
comportamientos 
nuevo o inusuales

Beneficiarios 
finales

Sistemas y 
controles de 
banco local

D-Risking
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¿La Junta Directiva está preparada para vigilar 
como se gestiona el riesgo reputacional? O más 
relevante aun, ¿Ha definido la administración 
como gestionar el riesgo reputacional?

Riesgo de reputación

Clientes/ 
Contrapartes Empleados Inversores / JV 

Partners

Activistas/ 
Grupos 

comunitarios
Media ReguladoresStakeholders e 

intereses

Drivers Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado 

Precios de mercado Ingresos Desgaste de los clientes EmpleadosImpactos

Medidas
Cobertura de medios / monitoreo  /  evaluación comparativa     

Participación de los Stakeholder

Quejas de los clientes / litigios

Riesgo Operacional
Riesgo de Liquidez  

Riesgo Estratégico 
Riesgo Legal/Regulador
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Información de contacto
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Preguntas & Respuestas

Q &A
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