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A G E N D A 

• EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

• EL PRESENTE, EL PASADO EL FUTURO

• LA CULTURA AML/CTF COMO PILAR

• LA GOBERNANZA Y SU RELACION CON LA PREVENCIÓN Y EL 

CUMPLIMIENTO GLOBAL

• LA INCORPORACIÓN DE LOS RIESGOS DENTRO DE LA FUNCION DE 

GLOBAL COMPLIANCE

• LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS



Un poco de historia…

• La Función de AML/CTF dentro de la Función de 
Global Compliance



Un poco de historia…

• La evolución de la función 
AML/CTF hacia Financial
Crime Risk (FCR)



El Presente…

• La Convergencia de la 
Prevención de Crímenes 
Financieros y la Función de 
Cumplimiento



El Factor de Convergencia

• Evolución del ambiente de control para 
prevenir los delitos financieros 

• Nuevas metodologías para la evaluación y 
determinación del nivel de exposición de 
los riesgos

• Pobre cultura de Prevención de Crímenes 
Financieros a lo alto de la estructura 
organizativa (Borad / Senior Management) 
como factor clave en las fallas de las 
instituciones.



La Cultura de Prevención de Crímenes 
Financieros como factor clave

• El Tono desde Arriba (Board / Senior Management)

• Liderazgo Comprometido 

• Adecuado seguimiento y supervisión 

• Presupuesto 

• Estructura Idónea 

• Recursos 



La Cultura de Prevención de Crímenes 
Financieros como factor clave

• Evaluación Independiente 

• Claro Balance entre las metas y 

objetivos del negocio y el Apetito de 

Riesgo, La Tolerancia del Riesgo y la 

Capacidad del Riesgo

• Modelo de Compensación (Comercial / 

Control)



Función de Auditoria y la relación 
con la Gobernanza

• Independencia

• Oportunidad

• Seguimiento

• Información 

• Comunicación

• Sanciones



Marco Integrado de Administración
de Riesgos- COSO



Hace algunos años, el comité de Basilea dio a conocer un documento sobre 
La función de cumplimiento

• Comité de Basilea 
de Supervisión 
Bancaria

• El cumplimiento y la 
función de 
cumplimiento en los 
Bancos (04/05)
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Evaluación nacional de la amenaza de Delitos 
Financieros (Austrac)

Matriz de la amenaza

◼ Accesibilidad o disponibilidad de servicios que podrían ser mal utilizados 
para el lavado de activos -en una escala de fácil, moderado y difícil (cuando más 
fácil de acceder, más alta la amenaza)
◼ Facilidad de uso - la misma escala anterior
◼ Disuasión - escala: significativa, limitada y más débil (significativa =medidas 
razonablemente efectivas para reducir la amenaza de Delitos financieros)
◼ Detección - la escala incluye: probable (detección de DF), limitada y difícil (la 
detección es improbable debido a brechas de inteligencia y servicios opacos y 
complejos)

◼ Intención criminal de DF (una función de las categorías y evaluaciones
antes referidas de la conducta y las tendencias del crimen organizado
actual y emergente)
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Matriz de amenaza de Australia
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Matriz de amenaza de Australia (Cont.)



Etapas de tratamiento de riesgos

Políticas de gestión 
de riesgos

• Evitar

• Compartir

• Reducir

• Aceptar

Definición de 
mitigadores

• Procesos

• Entrenamiento

• Monitoreo/Tec.

• Auditoría

Definición de 
acciones de control 

• Preventivos

• Proactivos 

• Reactivos

Diseño de  plan e 
implementación

• Documentación 
de procesos

• Implementación 
y seguimiento



• VULNERABILIDADES 
ESTRUCTURALES O 
FUNCIONALES DE 
COSTOSA O DIFICIL 
REDUCCION 

• VULNERABILIDADES 
ESTRUCTURALES

• VULNERABILIDADES 
FUNCIONALES

• AMENAZAS Y 
VULNERABILIDADES

EVITAR REDUCIR

ACEPTARCOMPARTIR

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE RIESGOS



PROCESOS

ENTRENA
MIENTO

TECNOLO
GIA

AUDITORIA

MITIGADORES DE RIESGO 
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