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GRUPO

Dos o más entes vinculados
entre sí por relación de control
o pertenecientes a una misma
organización económica y/o
societaria.
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SUPERVISION CONSOLIDADA

Observancia de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del
financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”:

Las entidades financieras deberán asegurarse de que las sucursales y
subsidiarias comprendidas en este régimen consideren dentro del esquema de
control interno, lo siguiente:

- Existencia de políticas y procedimientos escritos de prevención del lavado de
activos y de financiamiento del terrorismo enmarcados en los estándares,
acordes con las características propias de las diferentes actividades y
consistentes con los de la casa matriz y/o controlante.

- Designación de un oficial de cumplimiento responsable de la implementación
las políticas y procedimientos señalados en el punto anterior y de mantener
informado al máximo nivel de la casa matriz y/o controlante sobre el particular.
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SUPERVISION CONSOLIDADA
(continuación)

- Existencia de una estructura organizativa con definición clara de roles y
responsabilidades consistente con la de la casa matriz y/o controlante.

- Existencia de un procedimiento escrito para el reporte de operaciones
inusuales o sospechosas de acuerdo con las exigencias legales respectivas, y
consistente con el de la casa matriz y/o controlante.

- Si cuenta con auditoría interna para evaluar los programas y controles de
prevención consistentes con los de la casa matriz y/o controlante y si sus
conclusiones son analizadas en forma consolidada.

- Si existen programas de capacitación del personal en la materia, consistentes

con los de la casa matriz y/o controlante y si se cumplen.
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Informe Estadístico Mensual de la Gestión de PLAyFT
Comprende información  estadística sobre:

- Identificación del oficial de cumplimiento (titular y suplente)
- Normativa aplicable
- Conformación del Comité de PLAyFT, detalle resumido de actas y quorum 

de asistencia.
- Cantidad de operaciones del período, alertas, operaciones inusuales, en 

estudio, resueltas favorablemente, sospechosas y reportadas (ROS)
- Requerimientos de la UIF, Organismos de Control, Judiciales etc.
- Actividad de Capacitación con detalle de grado de avance y temarios.
- Situación de observaciones de auditoria pendientes de resolución, grado de 

avance en las resoluciones y fecha comprometida estimada de resolución.
- Situación de información segmentada de clientes resumida por naturaleza 

jurídica, riesgo estimado, condición de PEP´s, condición ante la UIF
- Criterio de Monitoreo y tratamiento de alertas.
- Estimación del Riesgo Inherente de la Empresa.
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DEBIDA DILIGENCIA CONTINUADA
Los Clientes deberán ser objeto de seguimiento continuado con la finalidad de identificar, sin retrasos,

la necesidad de modificación de su perfil Cliente y de su nivel de riesgo asociado.

La información y documentación de los Clientes deberá mantenerse actualizada de acuerdo con una
periodicidad proporcional al nivel de riesgo determinado.

La actualización de los Legajos de Clientes ponderados como de Riesgo Bajo, podrán basarse sólo en
información, y en el caso de Clientes de Riesgo Medio en información y documentación, ya sea que la
misma hubiere sido suministrada por el Cliente o que la hubiera podido obtener el propio Sujeto
Obligado, debiendo conservarse las evidencias correspondientes.

Para los Clientes de Riesgo Alto, la actualización de legajos deberá basarse únicamente en
documentación, la cual podrá ser provista por el Cliente o bien obtenida por el Sujeto Obligado por sus
propios medios, debiendo conservar las evidencias correspondientes en el Legajo del Cliente.

En caso de ausencia de colaboración o reticencia injustificada del Cliente, se procederá a aplicar
medidas reforzadas de conocimiento del Cliente con la obligación de realizar un análisis especial de la
relación comercial y, en su caso y si así lo confirma el análisis, emitir un Reporte de Operación
Sospechosa.
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Es una manera (estrategia) de valorar o considerar los
riesgos a la hora de realizar un análisis, una
investigación, o una toma de decisión, en la
administración de las acciones y recursos aplicados en la
debida diligencia de una gestión.

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
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1. Aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR EBR) con el fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.

2. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado
de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y la implementación de medidas basadas en riesgo en todas
las políticas y procedimientos desarrollados.

3. Cuando se identifiquen riesgos mayores, éstos deben asegurar que sus respectivos regímenes ALA/CFT aborden
adecuadamente tales riesgos.

4. Cuando se identifiquen riesgos menores, se podrá optar por permitir medidas simplificadas para algunos procedimientos
bajo determinadas condiciones.

5. Debe efectuarse un análisis de riesgo para determinar dónde son mayores los riesgos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

6. Deben designarse procedimientos proporcionales basados en el riesgo evaluado. Las áreas de riesgo más elevado deben
estar sujetas a procedimientos mejorados; esto incluiría medidas – por ejemplo controles mejorados de debida diligencia
del cliente.

7. Un enfoque basado en el riesgo eficaz debe identificar y categorizar los riesgos de lavado de activos y el establecimiento
de controles razonables basados en los riesgos identificados.

8. Un enfoque basado en el riesgo razonablemente diseñado e implementado con eficacia proporcionará una estructura de
control adecuada y eficaz para controlar los riesgos identificables de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

9. El desarrollo de políticas, capacitación y sistemas de auditoría internos “apropiados” deberán incluir una consideración
específica y constante de los riesgos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados con los
clientes, productos y servicios, áreas geográficas de operación, etc.

10. Las limitaciones del enfoque basado en el riesgo son generalmente el resultado de requisitos legales o regulatorios que
establecen que se tomen determinadas acciones.

10 TIPS para considerar al aplicar un EBR 
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Beneficios potenciales:
• Mejor administración de los riesgos
• Uso y asignación eficientes de los recursos
• Enfoque en amenazas reales e identificadas
• Flexibilidad de adaptarse a los riesgos que cambian con el transcurso del tiempo

Desafíos potenciales:
• Identificación de información adecuada para llevar a cabo un análisis sólido del riesgo
• Consideración de los costos de la transición a corto plazo
• Mayor necesidad de personal más experto capaz de efectuar juicios sólidos.
• Desarrollo de una respuesta regulatoria adecuada a la diversidad potencial de la práctica. 

Beneficios y Desafíos potenciales al aplicar un EBR
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Consiste en el ejercicio de evaluación interna de riesgos de LA/FT realizado por
el Sujeto Obligado para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar
el perfil de riesgo del Sujeto Obligado, el nivel de exposición inherente y
evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos
identificados en relación, como mínimo, a sus Clientes, productos y/o servicios,
canales de distribución y zonas geográficas. La Autoevaluación de Riesgos
incluirá, asimismo, un análisis sobre la suficiencia de los recursos asignados,
sumado a otros factores que integran el sistema en su conjunto como la cultura
de cumplimiento, la efectividad preventiva demostrable y la adecuación, en su
caso, de las auditorías y planes formativos.

AUTOEVALUACION DE RIESGOS
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Establecer políticas, procedimientos y controles aprobados por su órgano de administración o máxima
autoridad, que les permitan identificar, evaluar, mitigar y monitorear sus riesgos de LA/FT. Para ello
deberán desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y
dimensión de su actividad comercial, que tome en cuenta los distintos factores de riesgo en cada una de
sus líneas de negocio.

Las características y procedimientos de la metodología de identificación y evaluación de riesgos que vaya a
implementar el Sujeto Obligado, considerando todos los factores relevantes para determinar el nivel
general de riesgo, el nivel apropiado de monitoreo y las acciones o métodos de mitigación de riesgos a
aplicar, deberán ser documentados. Los resultados de la aplicación de la metodología, constarán en un
informe técnico elaborado por el Oficial de Cumplimiento, el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Contar con la aprobación del órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado.

b) Conservarse, conjuntamente con la metodología y la documentación e información que lo sustente,
en el domicilio de registración ante la UIF.

AUTOEVALUACION DE RIESGOS
Aspectos a tener en cuenta:
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c) Ser actualizado en forma anual en los casos de las Empresas Aseguradoras de Vida y Retiro y en forma
bienal en los casos de las Empresas Aseguradoras que comercialicen únicamente seguros de daños
Patrimoniales. En el caso del sector de Mercado de Capitales se actualizará anualmente.

d) Ser enviado a la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina y a la
Gerencia de Prevención de Lavado y Control de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, una vez aprobado, antes del 30 de octubre de cada año
calendario. En el caso del sector Mercado de Capitales será enviado a la UIF Argentina una vez aprobado
antes del 30 de abril de cada año

AUTOEVALUACION DE RIESGOS
Aspectos a tener en cuenta: (cont.)
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Es un conjunto de técnicas y herramientas de apoyo y ayuda para tomar las decisiones
apropiadas, de una forma lógica, teniendo en cuenta la incertidumbre, la posibilidad de futuros
sucesos y los efectos sobre los objetivos acordados; y tiene como objeto la prevención de los
mismos en lugar de la corrección y la mitigación de daños una vez que éstos se han producido,
por lo que resulta claramente ventajoso para las organizaciones que adopten y pongan en uso
herramientas y mecanismos de administración de riesgos.

Llevado al campo de acción de la PLAyFT, podemos afirmar que, comprende los programas,
políticas, normas y procedimientos por medio de los cuales, se identifica, mide, monitorea y
controla el riesgo de LAyFT.

La gestión de los riesgos de LAyFT, contribuyen decididamente al éxito del logro de los objetivos
de prevención propuestos.

GESTION DE RIESGOS
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Para mitigar o disminuir las
probabilidades de ocurrencia de
consecuencias adversas.

PARA QUE GESTIONAR EL 
RIESGO DE LAyFT ?
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Es la probabilidad de pérdida , daño u otras consecuencias
adversas que puede sufrir un Sujeto Obligado al ser utilizado
directa o indirectamente para el Lavado de Activos y/o el
Financiamiento del Terrorismo derivado del giro comercial de
sus operaciones.

RIESGO DE LAyFT
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El beneficio práctico de una adecuada determinación
del perfil transaccional del cliente, evita la generación
de falsas alertas.
La elaboración de un perfil del cliente que resulte
eficaz a la hora de monitorear las operaciones
realizadas, permite optimizar los recursos disponibles
aplicados en la debida diligencia en la PLAyFT.
Es importante evaluar la cantidad y calidad de la
información aportada por el cliente y otras fuentes
independientes, dado que de ello depende la
eficiencia en la elaboración del perfil transaccional.

PERFIL DEL CLIENTE
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SEÑAL DE ALERTA

Son los hechos y circunstancias particulares que
surgen de las transacciones / operaciones de los
clientes que son monitoreadas , y que indican un
desvío significativo al perfil transaccional
asignado, por cuanto deben ser objeto de un
estudio cuidadoso y detallado por parte del área
de cumplimiento, con el fin de establecer la
veracidad del desvío alertado.
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Sistema de Prevención de LA/FT: 

Comprende el conjunto de políticas,
procedimientos y controles establecidos
por los Sujetos Obligados, para la Gestión
de Riesgo de LA/FT y de los Elementos de
Cumplimiento en materia de Prevención
de LA/FT.
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Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 

a) Políticas y procedimientos para el contraste de listas
anti-terroristas y contra la proliferación de armas de
destrucción masiva con los Clientes, incluyendo las
reglas para la actualización periódica y el filtrado
consiguiente de la base de Clientes. Asimismo, políticas
y procedimientos para el cumplimiento de las
instrucciones de congelamiento administrativo de
bienes o dinero.

b) Políticas y procedimientos específicos en materia de
Personas Expuestas Políticamente.

Comprende entre otros:
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c) Políticas y procedimientos para la aceptación, identificación
y conocimiento continuado de Clientes.

d) Políticas y procedimientos para la aceptación, identificación
y conocimiento continuado de los Propietarios/Beneficiarios
Finales de sus operaciones.

e) Políticas y procedimientos para la calificación del riesgo de
Cliente y la segmentación de Clientes basada en riesgos.

f) Políticas y procedimientos para la actualización de legajos
de Clientes conforme al riesgo del cliente determinado.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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g) Políticas y procedimientos para el establecimiento de
alertas y el monitoreo de operaciones con un Enfoque Basado
en Riesgos.

h) Políticas y procedimientos para analizar las operaciones que
presenten características inusuales que podrían resultar
indicativas de una Operación Sospechosa.

i) Políticas y procedimientos para remitir las Operaciones
Sospechosas a la UIF.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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j) Políticas y procedimientos para reportar las Operaciones
Sistemáticas Mensuales, o con otra periodicidad, que
establezca la UIF.

k) Políticas y procedimientos para colaborar con las
autoridades competentes.

l) Políticas y procedimientos a aplicar para la desvinculación de
Clientes, cuando ello resulte procedente.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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m) Un modelo organizativo funcional y apropiado,
considerando los Principios de Gobierno Corporativo de los
Sujetos Obligados, diseñado de manera acorde a la
complejidad de las propias operaciones y características del
negocio, con una clara asignación de funciones y
responsabilidades en materia de prevención de LA/FT.

n) Un Plan de Capacitación de los empleados de los Sujetos
Obligados, el Oficial de Cumplimiento, sus colaboradores y los
propios directivos e integrantes de los órganos de
administración o máxima autoridad, el cual debe poner
particular énfasis en el Enfoque Basado en Riesgos. Los
contenidos de dicho plan se definirán según las tareas
desarrolladas por los empleados o funcionarios.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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o) La designación de un Oficial de Cumplimiento ante la UIF.

p) Políticas y procedimientos de registración, archivo y
conservación de la información y documentación de Clientes,
Beneficiarios Finales, operaciones u otros documentos
requeridos, conforme a la regulación vigente.

q) Una revisión, realizada por un profesional independiente,
del Sistema de Prevención de LA/FT.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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r) Políticas y procedimientos para garantizar razonablemente
la integridad de directivos, empleados y colaboradores. En tal
sentido, los Sujetos Obligados, deberán adoptar sistemas
adecuados de preselección y contratación de empleados, así
como de la evolución de su comportamiento, proporcionales
al riesgo vinculado con las tareas que los mismos lleven a
cabo, conservando constancia documental de la realización de
tales controles, con intervención del responsable del área de
Recursos Humanos, o la persona de nivel jerárquico designada
por la empresa para el cumplimiento de tales funciones.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 
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Evaluación del Sistema de Prevención de LA/FT en dos
niveles a saber:

a) Revisión independiente: los Sujetos Obligados deberán solicitar a un
revisor externo independiente, con experticia acreditada en la materia,
la emisión de un informe anual que se pronuncie sobre la calidad y
efectividad del sistema de Prevención de LA/FT.

b) Auditoria/Control interno: sin perjuicio de la revisión externa
independiente, el responsable de Control Interno incluirá en sus
programas anuales el control del Sistema de Prevención de LA/FT. El
Oficial de Cumplimiento y el Comité de Prevención de LA/FT, tomarán
conocimiento de los mismos, sin poder participar en las decisiones
sobre alcance y características de dichos programas anuales.

Elementos del Sistema de Prevención de LA/FT: 

Los resultados obtenidos de las revisiones practicadas, que incluirán la identificación de deficiencias, descripción de
mejoras a aplicar y plazos para su implementación, serán puestos en conocimiento del Oficial de Cumplimiento,
quien notificará debidamente al órgano de administración o máxima autoridad del Sujeto Obligado.
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Revisor Externo Independiente (REI): 
REQUISITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES.

a) Formación Académica.

1. Título de grado Universitario.

2. Acreditar formación suficiente en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ya sea por medio de
títulos de posgrado y/o la asistencia a cursos, congresos, seminarios o programas sobre la materia dictados en entidades
de reconocido prestigio.

A los mismos fines, se tendrá en consideración la publicación de trabajos referidos a la materia en revistas o libros
especializados, como así también, la actividad docente y la participación en carácter de oradores en jornadas, seminarios
y congresos referidos a la temática de PLA/FT.

b) Experiencia Profesional.

Acreditar como mínimo CINCO (5) años de experiencia en el ejercicio profesional vinculado a temas de Prevención del
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A tales fines, se deberá acreditar el ejercicio de un cargo de
responsabilidad en un área de PLA/FT dentro del sector privado o público, o haber efectuado tareas de asesoramiento
y/o consultoría en dicha materia en el sector financiero, ya sea a nivel local o internacional.
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Revisor Externo Independiente (REI): 
La Revisión Externa Independiente:

Comprenderá la emisión de un informe, el cual describirá detalladamente las medidas de control
interno existentes, valorará su eficacia operativa y propondrá, en su caso, eventuales
rectificaciones o mejoras.

El informe tendrá carácter reservado y contendrá al menos la siguiente información:

a) Identificación del Sujeto Obligado objeto de examen:

1. Razón Social.

2. C.U.I.T.

3. Domicilio.

4. Objeto Social.
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La Revisión Externa Independiente: 

b) Período de revisión: el cual no podrá ser superior a UN (1) año respecto al período de revisión
del informe anterior. El plazo establecido para su realización podrá ser diferente al
correspondiente al de cierre del ejercicio contable.

c) Período en el cual se llevaron a cabo las tareas de revisión:

1. Fecha de inicio de la revisión, que deberá ser posterior a la de autoevaluación de Riesgos de 
LA/FT.

2. Fecha de finalización de la revisión.

3. Fecha de emisión del informe.

d) Alcance de las tareas realizadas.

e) Pronunciamiento sobre la Calidad y Efectividad del Sistema de PLA/FT.
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PROCESO DE LA GESTION DEL RIESGO

IDENTIFICACION

MEDICION / 
EVALUACION

TRATAMIENTO

MONITOREO

Valoracion del Riesgo
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MEDICION
Cualitativa: Este método hace referencia a la utilización de una

descripción en vez de un medio numérico para definir el nivel de
riesgo de LA/FT de la entidad. Este tipo de medición puede incluir
información descriptiva acerca de la probabilidad e impacto del
riesgo de LA/FT.

Este tipo de mediciones se podrá utilizar en los siguientes casos:

• Cuando no sea necesaria una precisión cuantitativa.
• Para llevar a cabo un examen inicial de los riesgos antes de

llevar a cabo una medición más detallada.
• En donde el nivel de riesgo no justifique el tiempo ni los

recursos necesarios para hacer una medición cuantitativa.
• En donde no estén disponibles los datos numéricos o sean

insuficientes para un análisis más cuantitativo.

Probable Riesgo medio Riesgo alto

Improbable Riesgo bajo Riesgo medio

Bajo Menor Mayor

Gráfica de una medición cualitativa
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MEDICION
Cuantitativa: Se utilizan valores numéricos, a diferencia de los valores descriptivos,
empleando datos provenientes de fuentes de información de la entidad. La calidad de la
medición cuantitativa dependerá de la exactitud de la información empleada para la
medición.
Implica que si utilizamos un método cuantitativo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto
en caso de que se materialice el riesgo, se podrán cuantificar.

Gráfica de una medición cuantitativa
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Vulnerabilidad Frente al Lavado de Dinero en América Latina

Basel Institute on Governance
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IDENTIFICACION

Segmentación de factores de riesgo:

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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IDENTIFICACION
Eventos de riesgo:

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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MEDICION / EVALUACION
Medición de la Probabilidad de ocurrencia:

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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MEDICION / EVALUACION

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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MEDICION / EVALUACION
Matriz o mapa de riesgos:

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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MEDICION / EVALUACION
Consolidado por factor de riesgo:

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Que son los controles o mitigantes?

Son las políticas, actividades y procedimientos, que se desarrollan a 
través de toda la organización para eliminar o moderar los riesgos 
adversos y garantizan que las directrices de la dirección de la 
entidad se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que 
se cumplan los objetivos.



Panamá, 18 de octubre de 2018

Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Fortaleza de los Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Fortaleza de los Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Administración y Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO
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Administración y Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Administración y Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT
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Administración y Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO



Panamá, 18 de octubre de 2018

Administración y Mitigadores del Riesgo:

TRATAMIENTO
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Determinación del Riesgo Residual:
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LAS TRES LINEAS DE DEFENSA PARA UNA
EFECTIVA GESTION DE RIESGOS Y CONTROL

1. Control Interno

2. Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento

3. Auditoria Interna
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TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT

Declaración de Tolerancia al Riesgo de LA/FT: 

Debe ser aprobada por el órgano de administración o la máxima autoridad de la Entidad,
reflejando el nivel de riesgo aceptado en relación a Clientes, productos y/o servicios,
canales de distribución y zonas geográficas, y exponiendo las razones tenidas en cuenta
para tal aceptación, así como las acciones mitigantes para un adecuado monitoreo y
control de los mismos.
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TRATAMIENTO

Modelo Conceptual de Autodeterminación del Riesgo de LAyFT

Se pueden tomar 4 medidas diferentes:

• Aceptar el riesgo.
• Rechazar el riesgo.
• Transferir el riesgo.
• Mitigar el riesgo.
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MONITOREO

Se debe revisar el funcionamiento adecuado de 
las anteriores etapas de la Gestión de Riesgos 
de LAyFT, contemplando:

- Monitoreo Permanente
- Evaluaciones independientes  para verificar la 

efectividad de los controles.
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