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Enfoque basado en riesgo

Risk Based Guidance from FATF 

“El Enfoque Basado en Riesgo significa que se espera que los países, autoridades competentes y 
proveedores de empresas proveedoras de servicios de transferencia de dinero identifiquen, evalúen
y comprendan los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo a los que están
expuetos y tomen medidas de prevención en proporción de los riesgos para mitigarlos de manera
efectiva y eficiente”

“Al evaluar el riesgo de LD / FT, los países, las autoridades competentes y los proveedores de serviios
de transferencias de dinero deben analizar y tratar de comprender cómo los riesgos de LD / FT que 
identifican los afectan y tomar las medidas adecuadas para mitigar y gestionar esos riesgos. La 
evaluación del riesgo, por lo tanto, proporciona la base para la aplicación basada en el riesgo de las 
medidas PLD / CFT. Para las empresas proveedoras de servicios de transferencia de dinero, esto 
requerirá una inversión de recursos y capacitación para mantener un entendimiento del riesgo de LD 
/ FT que enfrenta el sector, así como específico de sus productos y servicios, su base de clientes, las 
jurisdicciones operadas y la efectividad. de los controles de riesgo reales y potenciales que están o 
pueden ser implementados. Para los supervisores, esto requerirá mantener un entendimiento de los 
riesgos de LD / FT específicos de empresas proveedoras de servicios de transferencia de dinero que 
supervisan, y el grado en que se puede esperar que las medidas de PLD / CFT mitiguen tales riesgos. 
El enfoque basado en riesgo no es un enfoque de "fracaso cero"; puede haber ocasiones en que una 
institución haya tomado medidas razonables de PLD / CFT para identificar y mitigar los riesgos, pero 
aún se utiliza para fines de LD o FT en casos aislados ".

Objetivo de una evaluación interna

de riesgo

La evaluación de riesgos es un pilar clave en el programa 
de cumplimiento de una entidad. Esta debe 

confeccionarse tomando en consideración las regulaciones 
y mejores prácticas globales de PLD/FT. La evaluación de 

riesgos ayuda a comprender los riesgos de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros, de 

una entidad y a priorizar la inversión en controles.



Necesidad de una evaluación de riesgos

Los Reguladores esperan que las 
remesadoras identifiquen, evalúen y 

entiendan los riesgos de LD/FT

Permite a las remesadoras dirigir los 
recursos de manera más eficiente y 

efectiva

▪ Complejidad del negocio

▪ Segmentos de clientes de alto riesgo

▪ Jurisdicciones con las cuales opera

Las remesadoras 
deben considerar

Las remesadoras deben incorporar
información cuantitativa y cualitativa

de fuentes relevantes (internas y 
externas)



Aspectos a considerar

Métodos cuantitativos y 
cualitativos

Satisfacer las guías regulatorias y 
mejoras practicas internacionales

- Recomendaciones GAFI

- Guía sobre la implementación de un enfoque basado en riesgo
sobre los prestadores de servicios de transferencia de dinero y 
valores (“PSTDV” emitida por GAFI en Febrero 2016)

Consistencia con los enfoques
utilizados por otras

instituciones financieras

Información proporcionada por 
consultores

Abordar la 
metodología de 

riesgos mediante…



Guía sobre la implementación de un enfoque
basado en riesgo sobre los “PSTDV”

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

La “Guía” establece como propósitos lo siguientes:

1. Desarrollar lineamientos sobre como el 
Enfoque Basado en Riesgo aplica para los 
prestadores de servicios de transferencia de 
dinero y valor

2. Remarcar el hecho de que las instituciones
financieras que tengan una “PSTDV” como
clientes deberían identificar y evaluar el 
riesgo de PLD/FT asociado con ellos antes 
que evitar tener esta clase de clientes

3. Asistir a los países y sus respectivas 
autoridades competentes, así como la 
misma “PSTDV”, en el diseño e 
implementación del enfoque basado en 
riesgo proporcionando lineamientos 
generales y ejemplos prácticos

La “Guía” deja en claro que debe leerse en 
conjunto con las Recomendaciones:

• #1 - Sistema de evaluación y mitigación 
de riesgo

• #10 - Debida Diligencia de los clientes

• #14 - Registro de “PSTDV”

• #16 - Registro y trazabilidad de 
transacciones bancarias

• #26 - Regulación, control y supervisión de 
las instituciones financieras



Riesgo Cliente

Riesgo Agente

Riesgo Producto

Investigaciones

Pruebas internas de los controles

Actualización periódica de la 
evaluación de riesgo

Procesos de Auditorías

• Proceso continuo para 
mantener el marco de la 
evaluación de riesgo vigente

• Identificar oportunidades de 
mejora continua durante el 
tiempo

Aspectos a considerar

Riesgo Geográfico

Ley 23/2015, artículo 40 y 26:

• Cliente

• Producto

• Canal

• Geografía



El monitoreo podrá ocurrir antes, durante o después de la finalización de una transacción (límites del originador o 

receptor, filtro de los nombres contra listas de sanciones, suspension 

*WU includes Western Union Retail, Western Union Business Solutions, WUIB, WUBB and Western Union Digital channels

WU* identificó dos riesgos principales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación

de armas de destrucción masiva y fraude:

Proceso de debida diligencia para establecer la identidad del cliente y agente, incluidos los subagents, el cual puede

ocurrir antes o durante el ciclo de vida de los clientes, agentes y transacciones (recopilación y verificación de 

información demográfica de las contrapartes, integridad de datos, debida diligencia, debida diligencia ampliada)

Monitoreo

Los componentes de los controles de Cumplimiento incluyen:

Acciones tomadas que pudieran incluir la terminación (Bloqueo de transacciones; Interdicción de clientes; 

Restablecimiento de cliente; Suspensión / Terminación; Reactivación de AD / intermediario)

Agentes o Subagentes
(Intermediario Comercial)

Programa Conoce a Tu Agent
(“KYA” por sus siglas en ingles)

Clientes y 
Transacciones

Programa Conoce a Tu Cliente 
(“KYC” por sus siglas en inglés)

Identificación

y Verificación

Resolución con 

enfoque basado

en riesgo

Principales riesgos a considerar



¡Muchas Gracias!

“La zona de confort es un hermoso lugar,

Pero nada crece ahí” 

- Anónimo                          
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