


RECOMENDACIÓN No.1 – CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI 

 

Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo: 

Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del 

terrorismo, y deben tomar medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para 

coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen 

eficazmente los riesgos. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en 

riesgo a 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. 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 Recomendaciones del GAFI. Cuando los países identifiquen riesgos 

mayores, éstos deben asegurar que sus respectivos regímenes ALA/CFT aborden adecuadamente tales 

riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos menores, éstos pueden optar por permitir medidas 

simplificadas para algunas Recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones.  

 

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 activos y financiamiento del terrorismo.  

El Por qué del Enfoque Basado en Riesgos 



Los intermediarios financieros deberán desarrollar un 

conocimiento minucioso de los riesgos BC/FT 

inherentes a su base de clientes, productos, canales de 

distribución y servicios ofrecidos (incluidos los 

productos en desarrollo o en fase de lanzamiento) y en 

las jurisdicciones en las que él o sus clientes realizan 

negocios. 

EL POR QUÉ DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

emitió en febrero de 2013, una guía sobre la Evaluación 

Nacional de Riesgo de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo.  EL propósito de dicho 

documento es de establecer las pautas para que los 

diferentes países desarrollen una evaluación de este 

tipo, considerando que ya es un requisito de la 

Recomendación No.1 de Las 40 recomendaciones del 

GAFI.  
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LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA 

 

Como regla general y en el contexto PBC/FT, las unidades de negocio (por ejemplo, las 

actividades de cara al público y en contacto directo con los clientes) constituyen la 

primera línea de defensa encargada de identificar, evaluar y controlar los riesgos de 

sus actividades. Estas unidades deberán conocer y aplicar las políticas y 

procedimientos y disponer de recursos suficientes para realizar eficazmente estas tareas.  

 

La segunda línea de defensa incluye al responsable ejecutivo de PBC/FT y a la 

función de cumplimiento de la normativa, así como también las de recursos humanos o 

tecnología.  

 

El departamento de auditoría interna constituye la tercera línea de defensa. 



 
 

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 
 
 

El Enfoque basado en riesgos le permite: 

 

1. Evaluar el nivel de los factores de riesgos inherentes 

para cada producto, servicio, cliente, ubicación 

geográfica y canales de distribución.  

2. Medir la eficiencia y la efectividad de los controles 

internos establecidos por los actores del mercado para 

mitigar tales riesgos. 

3. Determinar el nivel de riesgo residual aceptado. 

4. Identificar las oportunidades de mejora en los procesos 

y controles internos. 
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Tradicional 

En seguimiento a las orientaciones del 

GAFI, se debe considerar  la expresión 

“Entendiendo el Riesgo”  como una 

parte esencial en la aplicación de 

medidas de control, lo que abarca 

también que  las medidas aplicables 

dependerán de la calidad de 

información disponible. 



ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 
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Cuando el GAFI nos recomienda aplicar un enfoque basado en 

riesgos, debe entenderse como la ejecución de un análisis predictivo, 

debido a que la prevención debe ser dinámica y alineada a hechos 

presentes y pasados que permitan prever posibles eventos futuros, 

utilizando patrones para identificar riesgos y oportunidades.  

Efectivamente, el Enfoque Basado en Riesgos implica entender los 

riesgos de Blanqueo de Capitales a los que una Cooperativa  está 

expuesta y cómo esos riesgos la pueden afectar en su operatividad 

(amenaza, vulnerabilidad e impacto). 



La Inteligencia como Medio de 
Prevención y Predictivo 

SUPERVISIÓN  

EXTRA- SITU 



La prevención se define como la 

acción y efecto de preparar con 

anticipación lo necesario para 

anticiparse a una dificultad, 

prever un daño, avisar a alguien 

de algo. 

La inteligencia Predictiva ayuda a prever 

el comportamiento futuro a partir de 

enormes y diversas fuentes de 

información. 



INFORMACIÓN 

RECOLECCIÓN 

EVALUACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

ANALISI

S 

ANALISIS 
INTELIGENCIA 
PREDICTIVA 

ANALISIS PREDICTIVO:   

 

LA APLICACIÓN DE UNA VARIEDAD DE TÉCNICAS PARA 

ANALIZAR LOS HECHOS ACTUALES Y PASADOS PARA HACER 

PREDICCIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS, UTILIZANDO 

PATRONES PARA IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 



Aplicar un enfoque basado en riesgos conlleva una 

evaluación  de los productos y servicios ofrecidos, de 

los clientes que reciben estos productos y de la 

ubicación geográfica en la que el sujeto obligado 

presta, ofrece y promueve sus servicios y productos.  El 

propósito de este tipo de análisis es sensibilizar los 

factores de riesgos que deben ser controlados y la 

forma de cómo hacerlo.   



Medición y  

Asignación del Valor  

en Riesgo 
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Extra Situ:  

– Reportes de Declaraciones en Efectivo y Cuasi - 

Efectivo por monto superior a B/.10,000.00. 

In Situ:  

– Diseño de Control de los Riesgos de la Organización 

(Cliente (asociados y terceros), Productos y Servicios, 

Canales de Distribución y Ubicación Geográfica). 

– Efectividad de Control de los Riesgos de la 

Organización (Cliente, Productos y Servicios, Canales 

de Distribución y Ubicación Geográfica). 





Los controles establecidos por un intermediario financiero para cada producto o 

servicio, deben estar alineados a un Enfoque Basado en Riesgos para la 

PBC/CFT.  Por lo tanto, deben tener un diseño que identifique los riesgos y 

dónde dichos riesgos se materializan.  

RIESGOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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¡Gracias! 

Para información adicional, favor visite nuestra pagina Web  

www.cs-mb.com 
 

Julio C. Aguirre G. 

Presidente 

CSMB (Panamá), S.A. 

http://www.cs-mb.com/
http://www.cs-mb.com/
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