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Recomendaciones GAFI 2012
1. Evaluación de los riesgos y
aplicación de un enfoque basado
en el riesgo

Los países deben exigir a las instituciones
financieras y actividades y profesiones no
financieras
designadas
(APNFD)
que
identifiquen, evalúen y tomen una acción
eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo.
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REQUERIMIENTO DE LA SB-IVE EN DICIEMBRE DE
2015 Y OTRAS FECHAS
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BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
RIESGO LA-FT
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS MATRICES DE
RIESGO LA-FT
1. Definen las áreas criticas de riesgo LA-FT para ponerles
mayor atención
2. Sirven para definir el proceso de identificar, evaluar y
controlar los principales riesgos LA-FT por factor (cliente,
productos, canales y geografía)
3. Expresan un diagnostico técnico y completo de cada factor
de riesgo, definiendo los riesgos inherentes y su
probabilidad e impacto
4. Son utilizadas para analizar la eficacia y eficiencia de los
controles y mitigadores estratégicos, permitiendo en una
forma objetiva calificarlos
5. Sirven de base para el análisis de la evolución de las
calificaciones de riesgo en el tiempo
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS MATRICES
DE RIESGO LA-FT
5.

Sirven para definir bajo todo el análisis
descrito, los objetivos y revaluarlos en el
tiempo con el objeto de minimizar dichos
riesgos residuales

6.

Permite asociar los riesgos inherentes con los
controles relacionados y así poder tomar
decisiones de fortalecimiento de dichos
controles o bien generar proyectos para la
creación de nuevos controles
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El uso y efectividad de las matrices de riesgo como
apoyo a la labor del funcionario de cumplimiento
1. Durante el proceso de preparación de información para
la construcción del sistema, Cumplimiento profundiza
en el análisis de la información disponible generando
una serie de aspectos que mejoran la calidad de dicha
información, a través de aspectos como la minería de
datos y genera un cambio en la cultura de la
información.
2. Se genera un cambio de análisis del riesgo de aspectos
tradicionales como señales de alerta hacia eventos
de riesgo lo cual hace mas proactiva la prevención y
permite una base para ir validando dichos eventos a
través de la experiencia de la entidad y proveyendo un
mejor fundamento para el diseño y mejoramiento de
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los mitigadores.

BENEFICIO DEL ANALISIS Y DEPURACION DE LA DATA PARA
LAS MATRICES
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El uso y efectividad de las matrices de riesgo
como apoyo a la labor del funcionario de
cumplimiento
3. Durante la construcción de las matrices por cada factor de
riesgo, Cumplimiento puede comprender mejor donde se
encuentran focalizados los principales riesgos, por cada
segmento y variable,
coadyuvando a una evaluación
mas objetiva de la eficiencia y eficacia de los

controles
4. Así mismo, dichas matrices sirven de punto de partida para el
monitoreo de los riesgo residuales y permiten puntualmente ir
trabajando las áreas mas débiles y fortaleciendo los controles
existentes o bien generando proyectos de desarrollo de nuevos
controles pero en una forma mas focalizada.
5. Deben buscarse elementos lo mas objetivo posible para la
definición de la probabilidad y el impacto, de manera que
pueda buscarse disminuir estas variables relacionado los
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elementos con controles en forma mas puntal.

El uso y efectividad de las matrices de riesgo como
apoyo a la labor del funcionario de cumplimiento
6 Es importante que las matrices se enfoquen sobre las principales
variables que componen cada segmento a efecto que los esfuerzos de
mejora sean orientados bajo un criterio de importancia relativa y no
gastar esfuerzos en puntos no significativos, para ello pueden usarse
variables como numero de transacciones por variable y valor de dichas
transacciones
7 La información generada en las matrices permite a Cumplimiento
presentar los riesgos a la Junta Directiva y alta gerencia en una forma
mas objetiva y definida lo cual incide en el apoyo para mejorar los
controles y mitigadores estratégicos y también permite al ápice
estratégico que no necesariamente conoce todos los elementos del
proceso de administración, para que puedan tomar mejores decisiones
respecto al apetito de riesgo.
8 Para las auditorias también es mas fácil especializar sus revisiones y
comprender mejor los riesgos de LA-FT asumidos por la entidad y la
atención y seguimiento que se de a dichos riesgos
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