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Prólogo

La crisis financiera actual plantea muchos desafíos a todos los países. La necesidad de mayor 

transparencia e integridad financiera en los sistemas financieros nacionales es más importante 

que nunca. Es, por tanto, crucial contar con mecanismos de supervisión de prevención del la-

vado de dinero y de el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), no sólo para proteger la integridad 

del sistema financiero, sino también para asegurar que los fondos públicos movilizados para 

abordar la crisis financiera no serán malversados o apropiados indebidamente.

El lavado de dinero es un delito grave que afecta a la economía en su conjunto, impidiendo 

el desarrollo social, económico, político y cultural de las sociedades en todo el mundo. En las 

últimas décadas, la globalización ha venido acompañada por el crecimiento de economías 

clandestinas transfronterizas y nacionales alimentadas por negocios ilegales. Estas activida-

des delictivas, tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, introducción de inmigrantes 

ilegales, tráfico de órganos y armas, o como la prostitución y la extorsión, han generado unos 

beneficios inmensos que han estimulado la demanda de lavado de dinero. La lucha contra el 

lavado de dinero implica combatir el reciclado de ingresos ganados ilegalmente y la provisión de 

herramientas adicionales para detectar y perseguir el crimen subyacente a este.

El terrorismo y su financiamiento
1
 están afectando tanto a las economías nacionales como a 

las internacionales . Como hacen los lavadores de dinero, los terroristas consiguen fondos a tra-

vés de varias actividades lucrativas que provienen principalmente de actos criminales como el 

secuestro, la extorsión, el contrabando a gran escala, el tráfico de narcóticos, el atraco y el robo. 

Los terroristas necesitan usar la infraestructura financiera para movilizar y canalizar sus fondos.

Uno de los objetivos centrales de los supervisores y los reguladores es reforzar la confianza 

en el sistema financiero y usar todas herramientas disponibles para impedir que las instituciones 

financieras pertenezcan a criminales o sean utilizadas para propósitos criminales.

A medida que los países en todo el mundo adoptan legislaciones de PLD/FT, contar con 

una supervisión efectiva es fundamental para el éxito y el impacto del sistema de PLD/FT de 

un país. En este sentido, el diseño de métodos para supervisar el cumplimiento del sector 

bancario es esencial para cualquier régimen de PLD/FT. Toda entidad tiene la obligación de 

1 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF), 2002. Véase también R. Barry Johnston y 
Oana M. Nedelescu, “The Impact of Terrorism on Financial Makets”, Journal of Financial Crime, vol. 13, 2006.
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conocer a sus clientes e informar de la existencia de transacciones sospechosas. Aunque 

estas obligaciones parecen sencillas, se ha puesto de manifiesto que son difíciles de poner en 

práctica. ¿Qué pueden hacer las entidades para recabar información específica acerca de sus 

clientes? ¿Cómo debería ser esta registrada? ¿Cuándo debe una entidad presentar un Reporte 

de Operaciones Sospechosas? Es aquí donde el supervisor puede desempeñar un papel cru-

cial ayudando a las entidades supervisadas: en primer lugar, a entender el alcance completo 

de las obligaciones de Debida Diligencia con la Clientela y de los Reportes de Operaciones 

Sospechosas y, en segundo lugar, a asegurar que dichas obligaciones no son solo palabras en 

un papel, sino que son aplicadas en la práctica, y respaldadas por mecanismos sancionadores 

contra el incumplimiento.

En este aspecto, el trabajo de campo tanto en países desarrollados como en desarrollo ha 

mostrado un reducido cumplimiento en general en el área de supervisión de bancos y otras 

instituciones financieras. En efecto, el cumplimiento supervisor es generalmente menor que el 

nivel de cumplimiento con todas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Interna-

cional. Proporcionando ejemplos de buenas prácticas, este libre pretende ayudar a los países 

a ajustarse mejor a los estándares internacionales.

Este libro está específicamente diseñado para los supervisores bancarios, algunos de los 

cuales pueden estar buscando formas de concebir un programa de supervisión de PLD/FT. 

Otros pueden haber encontrado dificultades en determinados elementos de sus sistemas de 

supervisión y están buscando alternativas. Los supervisores pueden también llegar a reconocer 

incluso formas más eficientes de llevar a cabo la supervisión de PLD/FT. El objetivo de este 

libro es por tanto proporcionar una referencia de “cómo hacer” para reguladores y supervisores 

financieros.

Los autores han intentado concebir una guía práctica, con el propósito de resolver proble-

mas estratégicos y operacionales. Por ello, se cubre el espectro completo de la supervisión, 

desde los objetivos supervisores hasta el diseño y la realización de los programas de inspec-

ciones in situ y extra situ, y desde la cooperación con otras autoridades domésticas e interna-

cionales de PLD/FT hasta sanciones y aplicación de la normativa.

La comunidad internacional reconoce que las entidades infrarreguladas o no supervisadas 

tienen el potencial para menoscabar la confianza en los mercados financieros y obstaculizar la 

recuperación económica. Una mejor transparencia, una supervisión más amplia y la coopera-

ción transfronteriza entre reguladores y supervisores en todas las áreas de riesgo, incluido el 

lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, es necesaria para asegurar que las institu-

ciones financieras permanecen sanas, sostenibles y vigilantes. Esta tarea es incluso mayor en 

tiempos difíciles.

Esperamos que este libro sirva a esta tarea primordial.

Michael U. Klein

Vicepresidente

Desarrollo del Sector Financiero y Privado

Banco Mundial-IFC

Economista Jefe, IFC
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Introducción

Antecedentes

El lavado de dinero genera un impacto considerable en la economía de un país, ya que afec-

ta al crecimiento económico. Tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo 

pueden debilitar individualmente a las entidades bancarias y son también una amenaza para 

la reputación del sistema financiero de un país en su conjunto. Prevenir el lavado de dinero y 

el financiamiento al terrorismo es, por tanto, un elemento esencial para promover un sector 

financiero sano y robusto.

Las consecuencias adversas para las instituciones son descritas generalmente como:

• Reputacionales: los clientes que proveen una base estable de depósitos y constituyen un 

grupo de acreditados fiables pierden confianza en la institución y llevan sus negocios a otra 

distinta.

• Transaccionales: el deterioro en los procedimientos internos y en las relaciones de nego-

cio con otros bancos impide a la entidad realizar su actividad o eleva sus costes de opera-

ción y de fondeo.

• Legal: hay un riesgo de demandas, sentencias desfavorables, contratos inejecutables y 

sanciones, que podrían implicar la retirada de la licencia y la destitución de los directivos 

de la entidad (y posiblemente la prohibición de volver a ejercer actividad alguna en el sector 

bancario).

Un objetivo primordial para los gobiernos de todo el mundo es asegurar que el sistema ban-

cario no pueda ser utilizado para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y esto es 

imposible de conseguir sin el involucramiento activo de los supervisores bancarios. Las dificul-

tades en la implementación, la supervisión y la aplicación de la ley en materia de PLD/FT se han 

convertido en una preocupación creciente tanto para los países desarrollados como para los 

países en desarrollo. En efecto, como muestran los informes de los Programas de Evaluación 

del Sector Financiero (PESF) de 2002 a 2008 y las evaluaciones mutuas de las Organismos 

Regionales homólogos al Grupo de Acción Financiera Internacional  (ORGAFI ), la supervisión 

de PLD/FT es una de las áreas más débiles de los regímenes nacionales (véase el gráfico 1).

Al mismo tiempo, los países en desarrollo han venido solicitando de manera creciente 

al Banco Mundial, al FMI, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Asiático de 
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Desarrollo (BAD) y a otros organismos internacionales y regionales asistencia técnica para el 

establecimiento de un aparato supervisor integral y efectivo que cumpla con los estándares 

internacionales de PLD/FT.

El Banco Mundial revisó alrededor de 56 informes de evaluación preparados por el GAFI, los 

ORGAFI y las Instituciones Financieras Internacionales para estudiar la situación de la implemen-

tación de los estándares internacionales tanto en países desarrollados como en desarrollo. Del 

análisis de estos informes se desprenden diversas lecciones. Como se observa en el gráfico 1, 

el cumplimiento del supervisor es generalmente menor que el nivel medio de cumplimiento con 

la totalidad de las recomendaciones GAFI. A excepción de la recomendación 29, el nivel de 

cumplimiento con todas las recomendaciones relacionadas con la supervisión es reducido (las 

recomendaciones GAFI se recogen en el anexo 9).

Objetivos

Esta guía busca apoyar la implementación de los estándares internacionales establecidos por el 

GAFI, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS) y otros organismos, mediante, 

entre otras cosas:

• el estudio de ejemplos de regímenes de PLD/FT tanto de países desarrollados como de 

países en desarrollo;

• la descripción de las mejores prácticas que se han implementado; y

• consejos prácticos sobre cómo una jurisdicción específica podría incorporar la PLD/FT en 

su régimen supervisor (un mismo sistema no es válido para todos los países).

Recomendación

DILIGENCIA 

DEBIDA

SANCIONES REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN

RECOMENDACIONES

FACULTADES DE 

LA AUTORIDAD 

SUPERVISORA

RECURSOS

ESTADÍSTICAS

Gráfico 1 Países que cumplen amplia o totalmente
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Esta guía presenta también aspectos esenciales para lograr un sistema de supervisión in 

situ y extra situ efectivo y propone herramientas y metodologías apropiadas.

Es importante destacar que los ejemplos analizados representan prácticas que los autores 

consideran que pueden brindar orientación útil para los supervisores bancarios. Los ejemplos 

no deben ser interpretados como modelos definitivos, ni tampoco debería inferirse que los 

países de donde se extraen dichos ejemplos cumplen totalmente con todos los estándares de 

PLD/FT aplicables.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la guía se limita a las entidades bancarias y no trata los sectores de 

valores, seguros o microfinanzas. La guía, por tanto, abarca los siguientes temas:

• Estándares internacionales de PLD/FT que se aplican específicamente a supervisores 

bancarios.

• Objetivos del régimen de supervisión.

• Tipos de riesgos enfrentados  por entidades bancarias con respecto a LD/FT que justifi-

can la introducción y aplicación de medidas preventivas.

• Patrones de operaciones de alto riesgo y sectores que requieren diligencia debida y se-

guimiento reforzados.

• Diferentes enfoques de la supervisión (por ejemplo Estados Unidos, Europa, Asia).

• Procedimiento de autorización, y test de aptitud e idoneidad.

• Inspección in situ: procedimientos y procesos (preparación de la visita, ámbito de la mis-

ma, desglose de las tareas, etc.).

• Ejemplos de las metodologías y herramientas utilizadas por los supervisores para condu-

cir inspecciones in situ de PLD/FT.

• Supervisión extra situ: procedimientos y procesos (desglose de actividades, información 

a ser recabada, etc.).

• Ejemplos de las metodologías y herramientas empleadas por los supervisores para con-

ducir la supervisión extra situ de PLD/FT.

• Retroalimentación recibida por parte de las entidades supervisadas y comunicación útil 

con estas.

• Ejemplos de sanciones que se aplican a entidades con deficiencias en el cumplimiento 

de la regulación.

• Procedimiento de sanción (pasos básicos a seguir por el supervisor antes de sancionar a 

una entidad, papel del área legal, difusión de las sanciones).

• Interacción entre supervisores y otras agencias relacionadas con actividades de preven-

ción o de aplicación de la ley (UIF, procuradurías, organismos supervisores extranjeros).

Metodología

El núcleo de la investigación de esta guía está fundamentado en el trabajo de campo realizado 

en diversos países donde se ha registrado una supervisión de PLD/FT significativa. Los autores 

han hecho uso de su experiencia y conocimientos para ampliar la investigación. El estudio de 
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casos tanto de economías desarrolladas como emergentes ayuda a tener una perspectiva 

integral del abanico de opciones existente. 

El equipo de autores está compuesto por seis expertos del Banco Mundial: Pierre-Laurent 

Chatain, especialista jefe en el sector financiero y director del equipo; Cédric Mousset y Emile 

van der Does de Willebois, especialistas senior en el sector financiero; y John McDowell y 

Paul Allan Schott, como consultores. Kamil Borowik, analista financiero, también participó en 

el proyecto.

El equipo diseñó un cuestionario con una lista de preguntas clave, el mismo que fue dis-

cutido durante las entrevistas y reuniones con autoridades extranjeras para seguir un método 

uniforme para recabar información y datos durante el trabajo de campo. Los miembros del equi-

po visitaron los Estados Unidos, cuatro jurisdicciones europeas (Bélgica, Italia, Países Bajos y 

España), cuatro jurisdicciones asiáticas (Malasia, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, China), 

así como los centros offshore de Jersey y Labuan.

La palabra “banco” en esta guía se refiere a la definición de Basilea. El uso de esta defini-

ción no precluye la aplicación de los principios de esta guía a otras instituciones financieras u 

otras entidades cubiertas por los requisitos de PLD/FT. La expresión “supervisores de PLD/FT”, 

a menos que se indique otra cosa, se refiere a las personas que se encargan de supervisar 

el cumplimiento de los bancos con los requerimientos de PLD/FT, y estas no necesariamente 

coinciden con los supervisores bancarios principales. Otra terminología se usa de forma con-

sistente con las definiciones en el glosario de la metodología GAFI para evaluar el cumplimiento 

con las 40 recomendaciones de GAFI y las 9 recomendaciones especiales GAFI (actualizado 

hasta febrero de 2008).

Notas

 1. Véase Brent L. Bartlett, International Development group: Dewey Ballantine, LLP, The Negative Effects of 
Money Laundering on Economic Development, Asian Development Bank, 2002.
2. El GAFI (o FATF por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el 
desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo. El GAFI es, por tanto, un “organismo diseñador de políticas” creado en 1989 
que trabaja para crear la voluntad política necesaria para introducir las reformas regulatorias y legislativas 
requeridas en estas áreas. El GAFI ha publicado 40+9 recomendaciones para alcanzar este objetivo.
3. Los organismos homólogos al GAFI tienen unas funciones similares al GAFI, aunque se circunscriben al 
ámbito regional. Los ORGAFIs, sin embargo, no fijan estándares internacionales como el GAFI. Algunos 
miembros del GAFI son también miembros de algún ORGAFI. Para más información de ORGAFIs véase 
Asian Pacific Group on Money Laundering (APG, <http://apgml.org>), Financial Action Task Force on 
Money Laundering in South America (GAFISUD, <http://www.gafisud.org>), Caribbean Financial Action 
Task Force (CFATF, <http://www. cfatf.org/>), Eurasian Group (EAG, <http://www.eurasiangroup.org/>), 
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG, <http://www.esaamlg.org/>), In-
tergovernmental Action Group against Money-Laundering in Africa (GIABA, <http:// www.giabasn.org/>), 
Middle East y North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF, <http://www.giabasn.org>/).
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Capítulo 1: Diseño de un marco de supervisión efectivo de PLD/FT

1

1 Visión general

El régimen de un país1 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 

tiene tres objetivos primarios. El primero es disuadir a quienes lavan dinero y financian al terroris-

mo de utilizar el sistema financiero para actividades ilícitas. El segundo es detectar el lavado de 

dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT) cuando y donde ocurren, y el tercero es enjuiciar 

y castigar a aquellos implicados en dichas actividades.

Hay varias razones por las que un régimen de prevención de lavado de dinero y de finan-

ciamiento al terrorismo (PLD/FT) es importante para cualquier país. Los actores relevantes del 

sector público de un país tendrán probablemente prioridades diferentes, dado que dichos ac-

tores incluyen a diseñadores de políticas del Gobierno y del Poder Legislativo, al Poder Judicial, 

a las autoridades judiciales y policiales, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)2, así como 

a las autoridades reguladoras y supervisoras financieras. Pero, entre otras cosas, los objetivos 

del sector público englobarán la necesidad de avanzar en la agenda interna, promoverán prác-

ticas bancarias sólidas y seguras, y evitarán o minimizarán las repercusiones internacionales 

negativas. La voluntad política es el prerrequisito más importante para alcanzar estos tres obje-

tivos. El gobierno de un país demuestra su clara voluntad política de establecer un régimen de 

PLD/FT mediante la aprobación de leyes y reglamentos apropiados, la dotación de facultades 

adecuadas a organismos y ministerios relevantes, la asignación de recursos suficientes, el en-

juiciamiento de casos y la obtención de condenas.

Claramente un régimen de PLD/FT efectivo requiere de una cooperación y colaboración 

importante entre los distintos actores del sector público del país. Sin embargo, son también cru-

ciales para el éxito de un régimen de este tipo los actores relevantes del sector privado, espe-

cialmente las instituciones financieras y los negocios y profesiones denominadas no financieros 

(NPDNF)3 sujetos a obligaciones de cumplimiento normativo. Estas deben incluirse también en 

las acciones de coordinación. 

En orden a lo anterior, las responsabilidades primarias de cualquier supervisor de PLD/FT 

son las siguientes:

• Controlar el cumplimiento normativo del sector bancario.

• Hacer cumplir los reglamentos de PLD/FT establecidos dispuestos por los diseñadores 

de políticas.

• Asegurar reglas de juego equitativas que promuevan la competencia leal en el sector 

financiero.

• Trabajar con la industria para construir un régimen de PLD/FT efectivo.

Derivado de lo anterior, la supervisión de PLD/FT debe, en primer lugar, promover la in-

tegridad y solidez del sistema bancario en su conjunto, y debe ayudar a protegerlo de actos 

delictivos vinculados al lavado de dinero o a la financiación del terrorismo. Usualmente la tarea 

principal de los supervisores de PLD/FT no consiste en identificar e investigar casos individuales 

de LD/FT; sin embargo, la verificación y análisis de operaciones (transaction testing) puede ser 

parte de los procesos de inspección in situ en los cuales los supervisores actúan como “inves-

tigadores” para identificar y probar que una operación es sospechosa o que un empleado está 

implicado en actividades irregulares, posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o con 

el financiamiento al terrorismo. 
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En consecuencia, es importante que los supervisores cuenten con amplias facultades para 

llevar a cabo visitas de inspección a instituciones financieras a fin de asegurar el cumplimiento 

del régimen normativo de PLD/FT. Las inspecciones deben incluir una revisión por muestreo de 

los expedientes de los clientes y de las políticas, procedimientos, libros y registros bancarios.

En esencia, existen tres enfoques para organizar la supervisión de PLD/FT: supervisión 

por el supervisor bancario, supervisión por la UIF u otra entidad y supervisión compartida entre 

la UIF y el supervisor bancario. Adicionalmente, existen por lo menos ocho principios que los 

diseñadores de políticas han tener en cuenta para que los supervisores tengan la capacidad de 

implementar un sistema efectivo. Los supervisores deben:

• Contar con recursos adecuados.

• Tener independencia.

• Tener suficiente acceso a la información.

• Contar con facultades tanto para imponer sanciones como para elaborar normas.

• Tener un esquema de rendición de cuentas de su actuación.

• Adoptar o bien un enfoque estandarizado o bien un enfoque basado en el riesgo.

• Hacer uso tanto de la supervisión in situ como de la supervisión extra situ.

El Capítulo 1 se divide en cinco secciones principales con el objeto de tratar las considera-

ciones esenciales para el diseño y la implementación de un marco supervisor efectivo de PLD/

FT. La Sección 1.2 analiza el por qué en la PLD y el FT deben participar los supervisores y, de 

forma más general, los diseñadores de la política económica. La Sección 1.3 expone la ne-

cesidad de una voluntad política. La Sección 1.4 enfatiza la importancia de la existencia de un 

procedimiento colaborativo y de coordinación que debe ser asumido al establecer el régimen 

de PLD/FT. La Sección 1.5 describe los tres modelos básicos de organización de la supervisión. 

Finalmente, la Sección 1.6 trata los distintos principios que deben ser tenidos en cuenta para 

establecer un sistema supervisor efectivo de PLD/FT.

2 La importancia de la PLD/FT para supervisores y diseñadores de 
políticas

Esta sección trata las cuestiones bancarias más importantes ligadas a la PLD y el FT. Aunque 

la importancia relativa de las distintas consideraciones sugeridas probablemente variará de un 

país a otro, los diseñadores de las políticas económicas y los supervisores deben analizar con 

profundidad cada una de ellas para establecer un marco supervisor efectivo.

2.1. Implicaciones internacionales

Muchos aspectos de cumplimiento normativo para bancos son de naturaleza nacional y, como 

resultado de ello, puede parecer que las consecuencias adversas de incumplimientos a la 

regulación no van más allá de los límites de su propia jurisdicción. Sin embargo, esto no es 

así. Cuando un país desarrolla una reputación de que sus medidas de PLD/FT no son acordes 

con los estándares internacionales, o que su aplicación es laxa, el resultado será, por lo menos, 

un incremento en los costos de hacer negocios. Las instituciones extranjeras probablemente 

someterán a las transacciones con aquellos países a un escrutinio adicional y pueden incluso 
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decidir poner fin a sus relaciones con sus socios en aquellos países. Por tanto, la falta de un 

régimen de PLD/FT efectivo que cumpla con los estándares internacionales podría generar 

un alto costo tanto para las entidades financieras nacionales como para el propio comercio 

internacional.

2.2. Apoyo en la agenda nacional

El régimen de PLD/FT ayuda en el avance de la agenda nacional de un país. Dado que el LD y el 

FT son delitos separados de la actividad delictiva subyacente (también conocido como el delito 

determinante o predicado), las autoridades cuentan con una vía adicional para la investigación 

y el enjuiciamiento. En estos casos, cuando los ingresos generados por el delito subyacente 

son blanqueados o lavados, la investigación subsecuente deriva en una acusación de LD. Por 

ejemplo, si la corrupción, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos o de medicamentos 

falsos, o la tala ilegal son delitos subyacentes en una jurisdicción, el régimen de PLD puede, 

cuando sea relevante, usarse en la lucha contra ellos y, de hecho, contra cualquier otro delito 

grave. Igualmente, en un país donde la actividad terrorista constituye una preocupación, esta 

actividad necesita de financiamiento y la lucha contra el FT puede aplicarse como un medio 

adicional para combatir dicha actividad.

2.3. Implicaciones penales

En adición al establecimiento de diversas obligaciones para las instituciones financieras, como 

la identificación del cliente, el reporte de operaciones sospechosas o los requerimientos de 

conservación de registros e información, los estándares internacionales obligan a que los actos 

de LD y FT se conviertan en delito en las leyes de las distintas jurisdicciones4. Así, en cualquier 

institución financiera, los miembros del consejo de administración, la alta dirección, los respon-

sables de la administración y los empleados pueden ser procesados y sancionados penalmen-

te por involucrarse en LD y FT. 

Como resultado de ello, las instituciones financieras deben preocuparse por algo más allá 

de sus obligaciones de cumplimiento de la regulación preventiva, deben también asegurarse de 

que sus consejeros, directivos o empleados no se vean involucrados en actividades delictivas, 

ya sea de forma accidental o deliberada. Esta dimensión penal se suma a la complejidad y la 

dificultad de tratar los temas relacionados con la PLD/FT.

2.4. Incentivo de sanas prácticas bancarias

Algunos aspectos de las obligaciones de PLD ayudan a reducir la incidencia de la actividad 

delictiva en los bancos. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (Comité de Basilea)5 ha 

publicado un conjunto de principios para la supervisión bancaria, los Principios Básicos de Ba-

silea para una Supervisión Bancaria Efectiva (PBB), y un documento complementario denomina-

do “Metodología de los Principios Básicos” 6. Los Principios Básicos requieren que los bancos 

cuenten con métodos y procedimientos adecuados. Estos incluyen reglas estrictas de “conoce 

a tu cliente” que promueven estándares éticos y profesionales elevados en el sector financiero 

y que evitan que las instituciones financieras sean utilizadas, intencional o no intencionalmente, 

para actividades delictivas7. En este sentido, los estándares internacionales de PLD/FT para 
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la identificación y debida diligencia con el cliente8 actúan para asegurar que las instituciones 

conozcan y controlen los registros de sus clientes, reduciendo así la posibilidad de llevar a cabo 

actividades delictivas tales como el fraude.

Adicionalmente, la Recomendación 11 del GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Lava-

do de Dinero) requiere que las instituciones financieras conserven registros detallados durante 

al menos cinco años, que ayuden a garantizar la fiabilidad de estos en caso de ser requeridos 

en un litigio entre el cliente y la entidad que corresponda.

Finalmente, la Recomendación 18 del GAFI requiere que existan procedimientos de selec-

ción del personal adecuados para evitar la contratación de delincuentes y personas de dudosa 

reputación. Estos procedimientos minimizan las posibilidades que sus empleados utilicen el 

banco para promover actividades delictivas tales como el fraude o el abuso de confianza.

2.5. La naturaleza cualitativa del riesgo

A diferencia de la mayoría de los riesgos prudenciales como el riesgo de liquidez, el de crédito 

o el de mercado, los riesgos de LD/FT son percibidos desde un punto de vista más cualitativo 

que cuantitativo. Como consecuencia de ello, la supervisión de PLD/FT puede ser compleja y 

difícil. Por ejemplo, la mayoría de los bancos pueden tolerar una cierta cantidad de pérdidas cre-

diticias para ciertos tipos de préstamos si en conjunto tales préstamos siguen siendo rentables. 

Sin embargo, en el riesgo de LD o FT no hay un nivel aceptable de riesgo (excepto por inciden-

tes aislados) incluso si se reconoce que el programa de cumplimiento más robusto no lo puede 

evitar del todo. Es así como los supervisores de PLD/FT deben concebir y aplicar mecanismos 

efectivos tanto para la evaluación de la calidad de las políticas y procedimientos preventivos y 

de detección de una entidad como los modelos de administración de riesgo para la aplicación 

de medidas reforzadas en áreas donde se han identificado mayores riesgos y/o debilidades.

2.6. Los Bancos como “guardianes” del sistema financiero

En la mayoría de los países, y particularmente en los países en desarrollo, la banca es la parte 

más importante del sistema financiero. Es clave para facilitar los pagos domésticos e internacio-

nales, sirve como intermediaria entre depositantes y prestatarios, y proporciona diversos pro-

ductos y servicios financieros. En este sentido, un régimen efectivo de PLD/FT debe comenzar 

por los Bancos, en razón de su rol crucial en el sistema financiero. Es por ello que cualquier 

Banco sin programas y ni medidas de prevención efectivos de PLD/FT se verá probablemente 

más expuesto a los riesgos de LD/FT y podrá ser fácilmente explotado por criminales nacio-

nales e internacionales. Por lo tanto, para proteger la integridad del sistema financiero, un país 

debe disponer de un régimen particularmente robusto de PLD/FT para el sector bancario, que 

satisfaga los estándares internacionales.

Por otro lado, algunos países, especialmente los países en desarrollo, deben implantar este 

régimen sin hacer demasiado costoso o difícil el acceso de sus ciudadanos más pobres a los 

servicios bancarios. Estos ciudadanos podrían, por ejemplo, no ser capaces de proporcionar 

los documentos de identificación requeridos o asumir los costos más elevados que supo-

nen el régimen de PLD/FT. Las recomendaciones del GAFI proporcionan en realidad suficiente 

flexibilidad para adaptarse a los diferentes escenarios nacionales y permitir las innovaciones 

vinculadas con la inclusión financiera. También debe mencionarse el hecho de que, si estos 
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ciudadanos son desincentivados a usar el sistema bancario formal, encontrarán sistemas alter-

nativos que, por definición, no están sujetos a controles9, poniendo en riesgo a un sector de la 

economía que pudiese ser clave para el desarrollo de los distintos países.

3 Una voluntad política manifiesta como clave del éxito

Para contar con un régimen de PLD/FT exitoso, cualquier gobierno debe tener la voluntad 

política para asumir todos los pasos necesarios para establecerlo e implementarlo eficazmente, 

así como demostrar un claro compromiso con el propio régimen preventivo que ha puesto 

en funcionamiento. Esto significa que el gobierno debe aprobar y aplicar leyes y reglamentos 

apropiados, dedicar los recursos necesarios a la tarea, dotar de las facultades adecuadas a los 

organismos relevantes, enjuiciar los casos existentes y obtener las condenas correspondientes. 

Sin un compromiso político semejante de las más altas instancias gubernamentales, hay poca 

posibilidad de éxito de cualquier régimen de PLD/FT. En efecto, sin voluntad política hay muy 

pocos incentivos para que los funcionarios desarrollen un sistema de supervisión efectivo de 

PLD/FT. Ello se debe a que es improbable que otros actores se comprometan a contribuir o 

participar eficientemente en el proceso.

4 La importancia de la colaboración y la cooperación

Los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo son crímenes complejos y, 

por este motivo, una multiplicidad de organismos debe involucrarse en diversos aspectos de la 

prevención, la detección y el enjuiciamiento de estos. Los organismos específicos involucrados 

pueden variar de un país a otro, pero la colaboración entre las siguientes áreas es necesaria 

para un régimen global y efectivo de PLD/FT:

• El poder legislativo.

• El poder ejecutivo o los ministerios.

• El poder judicial.

• Autoridades policiales y judiciales, incluyendo la policía, las aduanas, etc.

• La UIF.

• Los supervisores de los bancos, incluyendo, según sea el caso, el banco central, los 

supervisores de otras instituciones financieras, así como de las NPDNF.

Cuando hay distintos organismos nacionales involucrados, probablemente habrá diferentes 

objetivos y prioridades. Es importante, sin embargo, establecer un conjunto unificado de objeti-

vos y prioridades para el régimen en su conjunto, y que exista coordinación y colaboración entre 

los diversos departamentos, dependencias y organismos del sector público.

Sin embargo, aunque la colaboración entre las distintas autoridades del sector público es 

necesaria, no es suficiente para asegurar la efectividad del régimen de un país. Debe haber 

también colaboración con aquellos actores privados (tales como bancos, otras instituciones 

financieras y las NPDNF), a los que se requiere el cumplimiento de las obligaciones de PLD/FT. 

Este grupo de actores aporta una perspectiva especializada sobre los objetivos del régimen, así 

como sobre la factibilidad de los calendarios para alcanzarlos. Además, el régimen será más 
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efectivo globalmente, y el nivel de cumplimiento mayor, si se abordan las preocupaciones del 

sector privado.

4.1. Estrategia nacional

Para establecer un régimen de PLD/FT conforme a los estándares internacionales, o para re-

forzar un régimen existente, una estrategia nacional debe tener objetivos claros. La mayor parte 

de los países encuentran que esto se consigue mejor a través de grupos de coordinación 

que comprenden tanto a dirigentes de los ministerios u organismos correspondientes como a 

representantes del sector privado relevante. El papel del grupo de coordinación es establecer 

objetivos específicos y asignar responsabilidades para alcanzarlos, fijar calendarios para cada 

objetivo y realizar un seguimiento del progreso.

4.2. Coordinación entre organismos

Dentro del mismo gobierno, distintos organismos pueden tener diferentes objetivos y priorida-

des, y esto crea potenciales conflictos de interés. Por ejemplo, la salud financiera de un banco 

podría verse gravemente dañada por una publicidad negativa innecesaria procedente de los 

cuerpos de seguridad sobre una posible violación del marco normativo. Por tanto, las autori-

dades competentes deben esforzarse por aumentar la efectividad global del régimen, evitando 

repercusiones negativas injustificadas.

Si las obligaciones y responsabilidades de las autoridades se duplican, tal situación crea 

confusión, lo cual puede generar conflictos sobre la forma en la que se interpretan las respon-

sabilidades. Para evitar dicha confusión, los organismos y ministerios implicados deben trabajar 

conjuntamente para asignar líneas claras de responsabilidad en el régimen de PLD/FT. Evitar la 

duplicidad y el despilfarro de recursos es un beneficio añadido de trabajar de esta forma.

Cuando existe una fuente potencial de conflictos entre dos ministerios y/u organismos, 

deben existir procedimientos para resolverlos. No hay un único y mejor método de abordarlos. 

A menudo, los organismos en conflicto pueden resolver sus disputas acudiendo a instancias 

superiores. Otras veces, se le puede solicitar al grupo de coordinación que actúe como inter-

mediario. En cualquier caso, es preferible contar con mecanismos de resolución con antelación 

a que se produzca un conflicto real.

4.3. Implementación del régimen de PLD/FT

Una vez que se ha establecido una estrategia nacional, que se han clarificado las distintas áreas 

de responsabilidad y que se ha minimizado la posibilidad de existencia de conflictos, debe 

establecerse un plan de acción para la implementación del régimen de PLD/FT. Muchos países 

crean grupos de trabajo de implementación, a menudo constituidos por responsables de menor 

rango de entre los destinatarios de la normativa tanto en el sector público como en el sector 

privado. Su trabajo es guiar y coordinar las acciones específicas que se necesiten. Por supues-

to, en muchos casos, determinados ministerios y organismos son los únicos encargados de 

implementar las normas y reglamentos y son los que pueden concluirlas o aplicarlas de manera 

independiente. Sin embargo, cuando hay colaboración y coordinación, y cuando se toman en 

cuenta distintas perspectivas, el régimen de PLD/FT será más efectivo. Esto es especialmente 
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cierto en lo que se refiere al sector privado, que es quien tiene al final la responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones que se le establecen.

4.4. Confianza mutua

Un régimen de PLD/FT exitoso es aquel en el que los sectores público y privado han desarro-

llado una confianza mutua. Aunque ambos tienen diferentes visiones y prioridades, comparten 

objetivos comunes y, por tanto, reconocen que es necesario cooperar si quieren construir un 

régimen de PLD/FT que beneficie a ambos. Si el sector privado confía en el sector público, en-

tonces el sector privado se verá incentivado a participar de forma integral y activa en el régimen. 

Esto es particularmente importante para las obligaciones de reporte de operaciones sospecho-

sas, dada la naturaleza sensible de la información que los miembros del sector privado han de 

enviar al sector público. Cuando un régimen está operando sin la participación completa y ac-

tiva del sector privado, o es caracterizado por la desconfianza entre el sector público y privado, 

será mucho menos efectivo.

5 Enfoques organizativos para la supervisión efectiva de la PLD/FT

Cada jurisdicción concibe y establece su propio marco organizacional para la supervisión de 

PLD/FT. Ni los estándares internacionales PBB ni los del GAFI proporcionan alguna guía sobre 

qué modelo o qué mecanismos de supervisión deben usarse en un país o cuales son más 

efectivos. Las decisiones para adoptar un determinado modelo o mecanismo supervisor provie-

nen de particularidades nacionales y estas pueden ser las características del sistema bancario 

nacional y/o las facultades y recursos de los organismos existentes y/o las prioridades en la 

lucha contra el LD y el FT.

En términos generales, sin embargo, basándonos en una revisión de un gran número de 

marcos supervisores de PLD/FT, existen tres modelos, como se muestra en el cuadro 1.1:

• Supervisión del supervisor financiero.

• Supervisión de la UIF.

• Supervisión compartida.

5.1. Supervisión del Supervisor Financiero

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones de PLD/FT de los bancos por parte del 

supervisor financiero es probablemente el modelo organizacional más común y presenta varias 

ventajas. En primer lugar, los organismos supervisores poseen las habilidades y los conoci-

mientos tanto de evaluación de riesgos en bancos como de las políticas y procedimientos para 

gestionar dichos riesgos. En segundo lugar, los riesgos de LD/FT se controlan igual que otros 

riesgos de incumplimiento de los cuales los supervisores bancarios son responsables. En tercer 

lugar, los supervisores poseen los conocimientos sobre cómo los bancos operan y sobre los 

productos que ofrecen. En cuarto lugar, los supervisores entienden las diferencias en la forma 

de operar de distintos tipos de entidades financieras, ya sea por su tamaño, nicho de mercado 

o alcance mundial. El entendimiento detallado de la dimensión internacional es particularmente 

útil en la supervisión transfronteriza.
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Finalmente, la mayoría de los supervisores bancarios tienen al menos alguna experiencia 

en la supervisión consolidada. Muchas entidades financieras forman parte de grandes grupos 

financieros, y estos incluyen empresas de inversión, empresas de seguros, y otros tipos de ins-

tituciones. Tales organizaciones a menudo adoptan un enfoque de grupo para el cumplimiento 

de sus obligaciones de PLD/FT, de la misma forma que para los riesgos de crédito, de mercado 

o para las operaciones generales. Este enfoque requiere un entendimiento consolidado de la 

exposición de la organización a los riesgos de PLD/FT en todas sus actividades, líneas de ne-

gocio y entidades. Una función centralizada tal a menudo incluye la habilidad de la organización 

para comprender la exposición de un cliente específico a nivel de la entidad, e incluso a nivel 

mundial, particularmente si este cliente es de alto riesgo. Es una labor compleja, pero los super-

visores financieros son quienes se encuentran mejor equipados y preparados para entender las 

capacidades y limitaciones de un sistema de tales características.

Este modelo tiene algunas desventajas. Los supervisores financieros, debido a sus preocu-

paciones prudenciales, pueden no dar a la PLD/FT la misma prioridad que le dan los gobiernos, 

o podrían no tener recursos suficientes para hacerlo. Como consecuencia de ello, los proble-

mas de incumplimiento podrían no recibir ni la cantidad ni la calidad de atención necesaria. Por 

otro lado, la supervisión del cumplimiento con el régimen de PLD/FT no es una responsabilidad 

prudencial tradicional. Es hasta cierto punto un concepto nuevo, no solo para el personal del 

banco, sino también para el supervisor, que debe desarrollar nuevas habilidades. Esta situación 

puede reflejarse inicialmente en dificultades de personal.

Cuadro 1.1 Ejemplos de modelos de supervisión

a

 



11

Capítulo 1: Diseño de un marco de supervisión efectivo de PLD/FT

1

Una variante del modelo anterior se produce cuando en el seno de la autoridad supervisora 

se crea una división especializada en la supervisión de la PLD/FT. Esto permite la creación de 

grupo experto con conocimientos profundos de LD y FT, el mismo que trabaja de forma coor-

dinada con los supervisores prudenciales. A través de este esquema se busca aprovechar el 

amplio conocimiento de las instituciones financieras que tienen los supervisores prudenciales, 

combinándolo con técnicas y enfoques especializados de la PLD/FT. 

5.2. Supervisión de la UIF u otra entidad

Como una alternativa al modelo de supervisor financiero, la supervisión puede ser llevada a 

cabo por la UIF o por otro organismo gubernamental. En este modelo, es la UIF (o similar) quien 

debe ser autorizado, en primer lugar, a tener acceso a toda la información financiera relevante y, 

en segundo lugar, a realizar inspecciones. Dicha autorización es necesaria para permitir a la UIF 

o al supervisor gubernamental el poder determinar el cumplimiento de una entidad financiera 

con sus obligaciones de PLD/FT.

Este modelo tiene algunos beneficios. En primer lugar, dado que la recopilación de in-

formación y su análisis son el núcleo de sus obligaciones, la UIF tiene mayor experiencia en 

ciertos aspectos de PLD/FT. En segundo lugar, la PLD y la lucha contra el FT son sus únicas 

responsabilidades. En tercer lugar, la UIF tiene acceso directo a los reportes de operaciones 

sospechosas (ROS) e información relacionada. De acuerdo con la Recomendación 29 del GAFI, 

la UIF debe tener acceso, directa o indirectamente, y de manera oportuna, a la información 

financiera, administrativa y policial necesaria para el cumplimiento apropiado de sus funciones, 

incluyendo el análisis de los ROS.

Este modelo presenta también algunos inconvenientes. Si la UIF es la supervisora puede 

ser inexperta tanto en las inspecciones como en cuestiones de supervisión financiera. Asimis-

mo, es probable que la UIF no esté lo suficientemente equipada para llevar a cabo la supervisión 

conjunta de un grupo. 

Por otro lado, si un organismo distinto a la UIF es el supervisor, ese organismo puede no 

tener acceso a la información de los ROS; las inspecciones serán probablemente de alcance 

y profundidad limitados, y la existencia de múltiples reguladores y supervisores, y los distintos 

enfoques a la supervisión del cumplimiento normativo, pueden generar alguna confusión a los 

bancos.

5.3. Supervisión compartida entre la UIF y el supervisor financiero

El tercer modelo consiste en tener las responsabilidades de supervisión de PLD/FT compar-

tidas entre la UIF y el supervisor financiero (ver cuadro 1.2). Este modelo tiene un importante 

beneficio potencial. Dado que puede facilitar bastante el intercambio de personal, información, 

habilidades y otros recursos entre los dos organismos, la calidad conjunta de la supervisión se 

vería finalmente mejorada con este sistema.

Este modelo podría, sin embargo, generar algunas dificultades, porque requiere de una clara 

delimitación de responsabilidades y de coordinación de actividades supervisoras, así como de 

un mecanismo de resolución de conflictos. A menos que las áreas de responsabilidad estén 

claramente acotadas, la duplicación de la supervisión puede resultar en actividades que gene-

ran un costo alto de recursos tanto para las entidades financieras como para los propios super-
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visores. En cambio, por la misma razón, puede haber brechas en la supervisión cuando cada 

organismo piensa erróneamente que el otro organismo es el responsable de una determinada 

área. Finalmente, existe la posibilidad de que las dos autoridades interpreten de forma diferente 

las obligaciones de PLD/FT de una entidad financiera, aplicando por tanto criterios discordantes.

6 Principios para un marco de supervisión efectivo de PLD/FT

Las autoridades que emiten la política regulatoria, además de adoptar un modelo de supervi-

sión, deben guiarse por ciertos principios básicos al establecer y, posteriormente, al implemen-

tar un marco de supervisión efectivo. La lista siguiente no es exhaustiva, pero refleja las mejores 

prácticas contempladas en muchos países.

Los supervisores deben:

• ser dotados de suficiente independencia para ser efectivos,

• tener un marco de rendición de cuentas,

• ser provistos de facultades para acceder a la información,

• ser autorizados a elaborar normas,

• ser autorizados a imponer sanciones apropiadas, y

• ser provistos de recursos adecuados.

El marco debe:

• Adoptar o un enfoque estándar o basado en el riesgo, y

• Utilizar tanto la supervisión in situ como la extra situ.

Cuadro 1.2 Ejemplo de supervisión compartida
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6.1. Independencia 

Aunque la estructura organizacional de la supervisión de PLD/FT puede variar de país a país, la 

autoridad supervisora de PLD/FT, ya sea el supervisor financiero, la UIF, o algún otro organismo 

gubernamental, debe tener independencia. A menos que existan disposiciones que lo garan-

ticen, tal independencia para el supervisor de PLD/FT debe establecerse con claridad en el 

mandato de sus responsabilidades.

La independencia, en general significa que las actividades diarias del supervisor no están 

sujetas a control o dirección externas por parte, por ejemplo, del gobierno o del propio sector 

financiero. Esto es, los organismos externos no pueden influir en asuntos específicos, tales 

como las decisiones de inspección o las medidas coercitivas que pudieran adoptarse para 

entidades específicas. Por otro lado, esto no significa que la orientación genérica y el marco 

de política del supervisor no puedan contar con influencia por parte del poder legislativo o los 

diseñadores de políticas. En otras palabras, el supervisor no es libre de actuar irresponsable-

mente. La independencia tampoco significa que la autoridad supervisora no deba asumir las 

responsabilidades de sus actos.

De igual manera, la independencia debe aplicarse a todas las diferentes actividades de 

supervisión, las cuales incluyen la elaboración de presupuestos y reglamentos, el ejercicio de 

su autoridad en materia de cumplimiento normativo, la dirección de inspecciones y la instau-

ración de políticas y procedimientos de supervisión específicos. El personal de supervisión no 

es, en sí mismo, independiente, pero ha de rendir cuentas a la cúpula del organismo supervisor 

de PLD/FT. En Francia, por ejemplo, el secretariado general de la Comisión Bancaria es una 

autoridad administrativa independiente, y la junta de la Comisión incluye a dos magistrados 

independientes de las más altas jurisdicciones en el nivel nacional (el Tribunal de Casación y el 

Consejo de Estado). En Los Estados Unidos de América, los dirigentes de los cinco organismos 

supervisores y los miembros de sus respectivas juntas ejercen por períodos específicos de 

cinco o siete años. La duración de sus mandatos no puede ser truncada de forma discrecional 

por Presidente en turno.

6.2. Rendición de cuentas

Las autoridades emisoras de la política regulatoria deben enfrentar el desafío de equilibrar la 

independencia del supervisor con la rendición de cuentas ante la sociedad, el gobierno e inclu-

sive con las propias entidades financieras al que ésta regula y supervisa. Dado que la indepen-

dencia del supervisor de PLD/FT es vital, resulta fundamental que la organización esté bien go-

bernada y rinda cuentas del cumplimiento de sus responsabilidades con eficacia y eficiencia11. 

El seguimiento por parte del Poder Legislativo, la auditoría externa por parte de las au-

toridades designadas como competentes para tal efecto, la divulgación de información, y el 

seguimiento externo a través de la generación, por ejemplo, de un informe público periódico de 

actividades, son todos métodos efectivos de asegurar la rendición de cuentas. 

Dicho descargo de responsabilidades desempeña papel significativo en la generación de 

confianza entre el público y aquella parte del sector privado que tiene obligaciones que cumplir. 

Es más probable que el sector privado (así como la ciudadanía) confíe en las instituciones que 

asumen sus responsabilidades tanto por sus acciones como por la manera en la que cumplen 

10 
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con sus responsabilidades. Contar con personal íntegro y con prácticas de buen gobierno con-

tribuyen ambas a un buen marco de rendición de cuentas del supervisor de PLD/FT12.

En Francia, por ejemplo, el Gobernador de la Banque de France (Banco Central de Francia), 

que es a su vez el director del organismo supervisor independiente de PLD/FT, la Autoridad de 

Control Prudencial, informa anualmente a la ciudadanía sobre las actividades del Banco Central 

a través del Parlamento. El Banco Central está a su vez sometido al control de distintas insti-

tuciones independientes, la Cour des Comptes y l’Inspection Générale des Finances, que son 

responsables del control del sector público. Además, la Autoridad de Control Prudencial debe 

hacer público un resumen de sus operaciones. Dicho resumen toma la forma de un informe 

anual que incluye, por ejemplo, el número de inspecciones in situ, las sanciones impuestas a 

instituciones financieras que incumplen sus obligaciones, y los oficios de seguimiento de visitas 

de inspección enviados a las instituciones financieras. 

Las auditorias públicas cumplen principalmente dos objetivos: primero, evaluar la organiza-

ción interna de la autoridad, y segundo, evaluar el uso eficiente de recursos públicos. 

En los Estados Unidos de América, todos los organismos supervisores deben presentar 

públicamente informes anuales. Estos proporcionan una descripción detallada de los proyectos 

de la autoridad, de los resultados de su gestión financiera, de las medidas ejecutivas adoptadas 

y de sus actividades de divulgación a la comunidad, al sector supervisado y a las asociaciones 

de consumidores.

En Canadá, tanto a la OSFI como a el FINTRAC se les requiere por ley su comparecencia 

ante el Parlamento de forma anual presentando informes de sus actividades y también de sus 

planes y prioridades para el año fiscal siguiente, tal y como se especifica en sus mandatos 

legales.

6.3. Acceso a la información

Los estándares internacionales para combatir el LD y el FT estipulan que la autoridad supervi-

sora debe tener suficientes facultades para controlar y asegurar el cumplimiento de los bancos 

con sus obligaciones, incluyendo la facultad de instar a estos a la presentación de cualquier 

información que sea relevante para verificar dicho cumplimiento.13 Derivado de lo anterior, para 

satisfacer este cometido, un organismo supervisor debe contar con un acceso sin restricciones 

a la información financiera completa. El supervisor no debe verse obstaculizado por leyes de 

secreto bancario de ningún tipo que pudiera restringir el acceso a información relevante de ma-

nera oportuna.14 Igualmente, debe tener garantizado el acceso a la información desagregada 

sin límite por líneas de negocio, geográficamente, por categoría de consumidor o por tipo de 

operación.

Como parte del proceso de seguimiento, el supervisor debe determinar si el procedimiento 

del banco para presentar ROS es acorde con las obligaciones de información de la entidad. Los 

supervisores deben, por tanto, tener acceso in situ a los archivos de ROS15.

El supervisor podría necesitar también solicitar a la UIF el acceso a determinados tipos de 

información tales como informes sobre tendencias, tipologías y alertas. Estos son de gran utili-

dad tanto para los supervisores bancarios como para la banca comercial, y no comprometen la 

confidencialidad establecida en las leyes de blanqueo de capitales del país.
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6.4. Facultades para la elaboración de normas

El supervisor de PLD/FT, como autoridad que evalúa el cumplimiento de los bancos con la 

normativa vigente, está en la mejor posición para establecer requisitos que deben ser de ob-

servancia general y, por lo tanto, para elaborar normas, reglamentos y guías. El supervisor, sin 

embargo, podría necesitar una autorización específica para hacer esto, y la jurisdicción debe, 

por consiguiente, tomar medidas apropiadas incluyendo medias legislativas para proporcionarla.

Las normas y los reglamentos deben ser claros y precisos, de forma que el significado de 

tales normas pueda ser fácilmente comprendido por aquellos que tienen que cumplir con ellas. 

Una claridad insuficiente puede poner en peligro la implementación efectiva o generar reglas de 

juego inequitativas. Esto a su vez llevará a la confusión y a una aplicación desigual de la norma, 

obstaculizando al supervisor en su tarea de alcanzar el objetivo fundamental de garantizar el 

cumplimiento de la normativa. Tanto el sector público como el sector privado se benefician 

cuando supervisores y bancos colaboran para elaborar reglas y reglamentos claros.

6.5. Facultades de sanción

Los estándares internacionales requieren que se establezcan sanciones efectivas, proporcio-

nales y disuasivas, penales, civiles, y/o administrativas, para tratar con instituciones financieras 

relevantes y con NPDNF que incumplen sus obligaciones16. Los mismos estándares prevén 

específicamente que al supervisor de PLD/FT le sean conferidas legalmente facultades no solo 

para controlar y para asegurar la observancia de la normativa, sino también para imponer san-

ciones administrativas a las instituciones que la incumplan17.

Para las entidades financieras, las sanciones administrativas incluyen tanto medidas o ac-

ciones correctivas como sanciones económicas y otras medidas disciplinarias aplicables a 

directores, funcionarios y empleados. Estas sanciones podrían incluir la prohibición vitalicia de 

ser contratado por cualquier entidad financiera. Tales acciones administrativas suelen poder 

aplicarse con más rapidez y eficiencia que los procedimientos civiles, incluso si pueden utilizar-

se demandas civiles para apelar estas. El objetivo es corregir las deficiencias más que penalizar 

a la entidad financiera y es el supervisor quien está en la mejor posición para reconocer la 

necesidad de una medida o acción correctiva.

Las sanciones impuestas deben ser proporcionales a la severidad de la falta de cumpli-

miento, y deben tener un efecto disuasivo en el sector financiero, así como a la entidad a quien 

se aplican. Estas sanciones, además, pueden diferir de y ser adicionales a las impuestas en 

los tribunales penales.

Finalmente, el mecanismo sancionador debe cumplir con el sistema legal de la jurisdicción 

y debe ser garante de los derechos de cualquier persona o entidad acusada de violar las leyes 

y reglamentos civiles o penales de PLD/FT.

6.6. Recursos adecuados

Los estándares internacionales requieren que un país proporcione a los supervisores de PLD/

FT de los recursos financieros, humanos y tecnológicos que necesitan. Estos recursos deben 
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corresponder con la amplitud, nivel de riesgo y calidad de los controles de PLD/FT del sector 

bancario.

Desafortunadamente, la escasez de recursos es un problema generalizado en casi todas 

las jurisdicciones. La escasez puede tener varias facetas, limitando tanto el número de perso-

nas con una calificación profesional suficiente, como los fondos para formarlas. Puede limitar 

los recursos que podrían ser utilizados, por ejemplo, para equipo de cómputo y programación. 

Incluso en economías desarrolladas y bien dotadas de recursos, dada la sofisticación y com-

plejidad de sus sistemas bancarios, los recursos dedicados a menudo se vuelven inadecuados 

para cumplir con la necesidad de un personal altamente experimentado y de herramientas 

analíticas. Es vital que los regímenes de PLD/FT sean efectivos, y para esto debe disponerse 

de fondos suficientes. Como se muestra en el cuadro 1.3, el uso de auditores externos puede 

ser una opción para tratar de suplir esta escasez.

Finalmente los recursos humanos y técnicos deben incluir recursos adecuados para la 

formación apropiada del personal supervisor. Los empleados a todos los niveles necesitan for-

mación continua en la aplicación de nuevas leyes y medidas preventivas, así como de nuevas 

interpretaciones de las existentes. Además, los programas de formación deben mantenerse 

actualizados con las técnicas y tácticas siempre cambiantes del LD/FT.

6.7. Enfoque estandarizado y enfoque basado en el riesgo

La supervisión de PLD/FT es similar a otros tipos de supervisión con respecto al enfoque de 

las inspecciones, incluyendo la supervisión prudencial y otras relacionadas con otras áreas 

de cumplimiento normativo. En general, hay dos enfoques: el estandarizado y el basado en el 

riesgo.

El enfoque estandarizado tiene dos versiones básicas. La primera es un enfoque uniforme 

para todas las instituciones y se basa en la idea de que todos los bancos dentro de una juris-

dicción, con independencia de su tamaño, o la naturaleza de su negocio, deben ser inspeccio-

nados con los mismos procedimientos y durante un mismo período de tiempo (habitualmente 

de uno a tres años). La segunda versión es similar, pero usa un procedimiento diferenciado, 

pero idéntico para bancos de un determinado tamaño, localización geográfica, tipo de negocio 

u otra categoría. Ambas versiones son simples y uniformes (y pueden ser combinadas como 

se muestra en el cuadro 1.4).

Por su parte, la supervisión con enfoque basado en el riesgo se sustenta en la priorización 

de tiempo y recursos en el proceso de inspección fundamentada en una evaluación de riesgo 

de LD/FT para cada banco. La evaluación puede basarse en un número de factores, tales 

como la geografía, los productos y servicios bancarios, el tipo de clientes o los bancos que han 

presentado deficiencias en PLD/FT anteriormente. La principal ventaja de este enfoque es que 

los recursos, que pueden ser limitados, se usan de forma más eficiente porque se concentran 

en los bancos que son percibidos por el supervisor como de mayor riesgo que otros. La eva-

luación del riesgo también ayuda al supervisor a desarrollar el ámbito de las inspecciones, la 

contratación y los conocimientos, así como a determinar si una inspección global y enfocada 

en determinadas áreas debe llevarse a cabo18.
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6.8. Supervisión “in situ” y supervisión “extra situ”

En cumplimiento con los estándares internacionales, los países deben dotar al supervisor de 

PLD/FT de facultades para asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligacio-

nes establecidas en el régimen del país19.

La mayoría de los países cumplen con sus obligaciones de seguimiento a través de la 

inspección. Adicionalmente, el Comité de Basilea destaca que un sistema supervisor bancario 

efectivo debe incluir tanto supervisión in situ como extra situ, así como contactos regulares con 

la dirección del banco20. Del mismo modo, un sistema supervisor de PLD/FT efectivo aplica 

tanto supervisión in situ como extra situ21. El porcentaje de tiempo dedicado a cada una de 

ellas depende de ciertos factores, incluyendo la cantidad y la calidad de la información disponi-

ble de fuentes externas, los datos proporcionados por los bancos, la existencia de informes de 

inspección previos, y la sofisticación de los modelos analíticos existentes.

En muchos países, los modelos analíticos precisos están todavía en desarrollo y no se 

encuentran disponibles. Además, la supervisión extra situ de PLD/FT aún no se encuentra lo 

suficientemente desarrollada, toda vez que termina siendo un complemento de la supervisión 

in situ.

Cuadro 1.3 El uso de auditores externos
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Cuadro 1.4 Ejemplo de Canadá

 

Notas

1. Los términos “país” y “jurisdicción” se utilizan a manera de sinónimos en este manual, y tales términos 
significan un territorio u otra subdivisión política de un país o jurisdicción.
2. De acuerdo con el Grupo de Egmont, que es el organismo internacional que agrupa las UIFs, una UIF 
es un “organismo nacional central encargado de recibir (y si se permite, solicitar), analizar y difundir a las 
autoridades competentes información financiera: (i) referida a ingresos sospechosos de ser procedentes 
de actividades delictivas o potenciales operaciones de financiación del terrorismo, o (ii) requerida por la 
legislación nacional con el fin de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”. Véase 
<www.egmontgroup.org>.
3. El GAFI define las NPDNF como casinos; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales y piedras pre-
ciosas; abogados y notarios; otros profesionistas independientes del Derecho y contadores (en determinadas 
circunstancias); y proveedores de servicios de fideicomiso (respecto a ciertos servicios). Véase el glosario 
del GAFI de las Cuarenta Recomendaciones contra el Lavado de Dinero, para un mayor detalle. <www.
fatf-gafi.org>.
4. Recomendación 1 de GAFI.
5. El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria es un comité de autoridades supervisoras que fue 
establecido por los Gobernadores de los países del G-10 en 1975. Está formado por representantes de alto 
nivel de las autoridades de supervisión y los bancos centrales de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Ca-
nadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong (RAE), India, Indonesia, Italia, Japón, la República de Corea, 
Luxemburgo, México, Países Bajos Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tur-
quía, Reino Unido y los Estados Unidos. Habitualmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales en la 
ciudad de Basilea, donde se encuentra su secretariado permanente.
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6. <www.bis.org/list/bcbs/tid_25/index.htm>. 
7. Principio 18 de los PBB. 
8. Recomendaciones 5 y 6 de GAFI. 
9. Estos aspectos se discuten ampliamente en el Anexo 1. 
10. Véanse Principios Básicos de Basilea para una Supervisión Bancaria Efectiva, Metodología, Principio 
1(2). 
11. Los estándares internacionales GAFI no abordan específicamente ni el gobierno corporativo ni la rendi-
ción de cuentas, pero suscriben los PBB. El principio 1 de los PBB estipula que el supervisor bancario debe 
contar con un buen gobierno corporativo y deberá hacerse responsable del desempeño de sus funciones. 
Véase <www.bis.org/publications>. 
12. La recomendación 30 de GAFI requiere que los países cuenten con procedimientos que aseguren que el 
personal de todas las autoridades competentes involucradas en PBC/FT sea íntegro. 
13. Recomendación 29 de GAFI. 
14. Recomendación 4 GAFI: “Los países deben asegurar que las leyes de secreto bancario no impidan la 
implementación de las recomendaciones GAFI”. 
15. Se reconoce que, en algunos países, la legislación sobre privacidad puede prohibir al supervisor tener 
acceso a los archivos de ROS. 
16. Recomendación 17 de GAFI. 
17. Ver capítulo 6 para más detalles. 
18. Para más detalles, ver la Guía GAFI sobre el enfoque basado en el riesgo en la lucha contra el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo, principios de alto nivel y procedimientos, junio de 2007, disponi-
ble en <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf>. 
19. Recomendación 27 de GAFI. 
20. Principio 20 de los PBB. 
21. Se discutirán en los capítulos 4 y 5 respectivamente. 
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1 Visión general

En sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los bancos 

pueden enfocar la gestión de riesgo desde la perspectiva individual de la propia institución y 

desde la perspectiva del supervisor. Idealmente, estas dos perspectivas deberían ser esencial-

mente lo mismo, pero de hecho pueden no serlo. Sin embargo, tanto banco como el supervisor 

bancario pueden beneficiarse del punto de vista del otro.

Varios de los riesgos específicos a los que se enfrentan los bancos son inherentes al lavado 

de dinero y el financiamiento al terrorismo, los cuales no son mutuamente excluyentes y a me-

nudo están, de hecho, interrelacionados. Estos riesgos se relacionan con:

• aspectos legales y de cumplimiento normativo,

• su reputación,

• aspectos operativos y transaccionales,

• aspectos estratégicos, y

• su liquidez.

Desde la perspectiva propia del banco, la evaluación del riesgo es una parte crucial del 

proceso de gestión del riesgo. El primer paso en la evaluación es entender los tipos más impor-

tantes de actividades criminales con mayor probabilidad de generar ingresos que serán objeto 

de blanqueo. Estos tipos de actividades diferirán probablemente según las distintas circunstan-

cia locales, por lo que los bancos deben buscar apoyo del sector y de otras entidades en los 

países vecinos con productos y servicios, clientes y ubicaciones similares.

Algunos ejemplos de actividades ilegales que pudiesen encontrarse relacionadas incluyen 

el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la corrupción. Una parte del proceso de gestión 

del riesgo es identificar áreas vulnerables tales como determinados:

• productos y servicios,

• clientes (tanto personas físicas como jurídicas), 

• instrumentos monetarios y monedas utilizadas, y 

• ubicaciones específicas.

El segundo paso es analizar los datos aplicables a categorías de riesgo específicas y llegar 

a algunas conclusiones sobre las vulnerabilidades del propio banco. Existen varios factores a 

ser considerados en este punto, incluyendo: análisis estadísticos; el propósito de la apertura 

de la cuenta o celebración del contrato del cliente; la naturaleza de los negocios del cliente, así 

como las transacciones involucradas. Los bancos que entienden estos riesgos están en una 

mejor posición para establecer controles y procedimientos apropiados para mitigarlos.

Desde la perspectiva del supervisor, el primer paso es revisar el procedimiento de eva-

luación del riesgo del banco para determinar si la evaluación realizada por él identifica razo-

nablemente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para hacer esto, el 

supervisor necesitará evaluar todos los factores relevantes, incluyendo aquellos que deberían 

haber sido considerados por la entidad, tales como el tamaño total de los activos, la cartera de 

clientes, los productos y servicios ofrecidos, el tipo de transaccionalidad efectuada por instru-

mento monetario y moneda, así como la ubicación de las sucursales u oficinas. 
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El supervisor debe aplicar una visión propia de los riesgos asociados con estos factores y 

la utilizada por ese banco en particular, así como utilizar los conocimientos de las autoridades 

competentes sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tales como la UIF y las auto-

ridades judiciales y policiales. En este punto, es de gran utilidad la comprensión de las tipologías 

y tendencias actuales en la materia.

Asimismo, el supervisor debe decidir entonces si la evaluación del riesgo de un banco es 

adecuada y, en su caso, determinar si es necesario llevar a cabo modificaciones. Si el banco 

no ha realizado su propia evaluación del riesgo, el supervisor necesitará desarrollar un perfil de 

riesgo preliminar basado en los factores anteriormente mencionados.

Finalmente, el supervisor debe establecer el alcance de las inspecciones basado en el perfil 

de riesgo determinado por el banco o por el propio supervisor. La inspección in situ debe, en 

parte, ser usada para evaluar la precisión del perfil de riesgo del banco y la idoneidad de sus 

controles.

Este capítulo se divide en cuatro secciones principales. En la sección 2.2 se introduce 

el procedimiento de gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La 

sección 2.3 aborda los riesgos específicos asociados al lavado de dinero, financiamiento al 

terrorismo, y cuestiones de cumplimiento normativo relacionadas con estos. En sección 2.4 se 

examina el procedimiento de gestión del riesgo desde la perspectiva individual de un banco. 

Finalmente, en la sección 2.5 se presentan los resultados esperados de la evaluación de riesgo 

de LD/FT.

2 Introducción a la gestión del riesgo de LD/FT

Los bancos deben tener programas efectivos para combatir el lavado de dinero y el financia-

miento al terrorismo (PLD/FT). Tales programas abordarán los riesgos planteados por blanquea-

dores de capital y terroristas que pretenden acceder y usar el sistema financiero a fin de mejorar 

la habilidad de las propias entidades para identificar, vigilar y disuadir dichas actividades. Estos 

programas ayudan a los bancos a mantener la reputación sólida que necesitan para competir 

exitosamente a nivel doméstico e internacional.

Un programa exitoso de este tipo incluirá un mecanismo para identificar aquellas áreas 

potenciales de vulnerabilidad que deben ser abordadas efectivamente por el banco. Identificar 

y realizar acciones apropiadas para mitigar estas vulnerabilidades es un elemento crítico del 

programa global de un banco, y ayuda a controlar los riesgos asociados con el lavado de dinero 

y el financiamiento al terrorismo (LD/FT). 

Los supervisores bancarios revisarán entonces los procedimientos implantados por las en-

tidades y evaluarán el nivel de riesgo al que estas se encuentran expuestas, a fin de validar su 

efectividad para mitigar su vulnerabilidad. Cuando examine los procedimientos de evaluación 

del riesgo establecidos en materia de PLD/FT, el supervisor bancario examinará la habilidad de 

la alta dirección de la entidad para medir, vigilar y controlar los riesgos asumidos.
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3 Visión general de los riesgos asociados con el lavado de dinero, 
el financiamiento al terrorismo y temas de cumplimiento normativo 
relacionados

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden acarrear numerosos riesgos al 

banco. Hay cinco áreas importantes de riesgo a considerar:

• riesgo legal y de cumplimiento, 

• riesgo operacional o transaccional,

• riesgo reputacional,

• riesgo de crédito, y

• riesgo de liquidez.

Lejos de ser mutuamente excluyentes, estos riesgos están a menudo interrelacionados y 

cada uno de ellos puede ejercer una influencia directa sobre el resto. Una gestión efectiva es 

importante tanto para la estabilidad del entorno financiero como para la de cada una de las 

entidades que lo conforman.

3.1. Riesgo legal y de incumplimiento

El riesgo legal1 y de incumplimiento viene derivado de prácticas deficientes tales como políticas 

de control interno ineficaces o principios éticos inadecuados, y pueden afectar desfavorable-

mente tanto al capital como a las utilidades. Un banco enfrenta riesgo legal y de incumplimiento 

creciente cuando ignora leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero y el 

financiamiento al terrorismo. 

El riesgo enfrentado por el banco también puede incrementarse si las normas que regulan 

sus productos, actividades o clientes son ambiguas o no han sido puestas a prueba. Cuando 

los países se toman en serio la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, 

tales violaciones de la norma o faltas de conformidad pueden resultar en multas, sanciones 

pecuniarias civiles, pago de daños y perjuicios o litigios de varios tipos.

El riesgo legal y de incumplimiento a menudo incrementa y se mezcla con los riesgos ope-

racionales y aquellos asociados con el procesamiento de transacciones.

3.2. Riesgo operacional o transaccional

El riesgo transaccional u operacional2 surge cuando el fraude y los errores no se controlan con 

éxito y, en consecuencia, tiene lugar un efecto adverso. Primero, en la capacidad del banco 

de proporcionar bienes o servicios y, segundo, en la capacidad del banco de mantener una 

posición competitiva en el sistema bancario. 

Este riesgo puede surgir en cualquier producto o servicio que pueda ser usado para blan-

quear capital o financiar el terrorismo. Tales productos y servicios pueden incluir captación de 

depósitos, préstamos, actividades de corresponsalía bancaria, actividades de servicio fiduciario, 

procesos de banca electrónica, actividades de banca privada y muchas otras.

 La alta dirección de la entidad financiera puede controlar con efectividad el riesgo opera-

tivo o transaccional mediante el establecimiento de controles internos sólidos y sistemas de 
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información, así como mediante la implementación de políticas que desarrollen la integridad del 

personal y la efectividad de los procesos operativos.

3.3. Riesgo reputacional

Un país puede crecer y prosperar solo dentro de un entorno económico sólido, y la reputa-

ción de sus bancos, tanto nacional como internacional, es vital para mantener dicho entorno. 

Un banco que no dispone de programas robustos de prevención del lavado de dinero y del 

financiamiento al terrorismo puede verse contaminado por dichas actividades e incrementará 

su riesgo reputacional (ver cuadro 2.1). La capacidad de un banco para atender sus relaciones 

actuales o establecer otras nuevas se ve dañada fácilmente por la publicidad y las opiniones 

negativas.

Para proteger su reputación nacional e internacional, un banco debe tener cautela cuan-

do opere con clientes o con comunidades en las que estos llevan a cabo sus actividades. A 

medida que la vulnerabilidad de una entidad provoca la reacción adversa del público, puede 

ver perjudicada su capacidad para ofrecer productos y servicios competitivos, causando un 

deterioro general en la condición de la propia entidad.

3.4. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito está presente en todas las actividades de préstamo y entra en juego cuan-

do los fondos del banco son extendidos a través de acuerdos contractuales expresos o tácitos. 

Cuadro 2.1 Daño reputacional: el caso del Riggs National Bank
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El riesgo nace en el fallo potencial del deudor en cumplir con los términos y condiciones de su 

contrato de préstamo. Cuando una entidad financiera extiende crédito a aquellos involucrados 

en actividades delictivas, tales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, su 

riesgo de crédito global se incrementará sustancialmente.

Aquellos que blanquean capitales o que financian actividades terroristas tendrán poco o ningún 

interés en honrar sus compromisos de pago. Generalmente consiguen crédito mediante el robo 

de identidad o a través de otros medios delictivos, y sus avales o contrapartes probablemente 

no existirán.

En cualquier caso, las entidades financieras que realizan préstamos internacionales afrontan 

naturalmente un mayor riesgo. Las políticas y procedimientos de identificación del cliente efec-

tivos tanto para la concesión de préstamos domésticos como internacionales son críticos para 

controlar el riesgo de crédito.

3.5. Riesgo de liquidez

Un incremento del riesgo de liquidez ocurre cuando un banco no es capaz de cumplir con sus 

obligaciones de pago en el momento que le son exigibles sin incurrir en pérdidas inaceptables. 

Dentro de estos riesgos, por ejemplo, se encuentra la incapacidad de gestionar reducciones 

o cambios no planeados en las fuentes de fondeo. El riesgo de liquidez puede surgir del fallo 

de la administración del banco para detectar o enfrentar los cambios en las condiciones del 

mercado que afectan a su capacidad para liquidar activos rápidamente con una pérdida mínima.

La liquidez de un banco puede verse afectada por una publicidad negativa, relacionada 

ya sea con infracciones a la normativa de lavado de dinero, o por vínculos con actividades de 

financiamiento al terrorismo. Los clientes, al enterarse que la entidad está involucrada en dicha 

actividades, pueden decidir retirar sus fondos o dejar de solicitar los servicios de la entidad. Adi-

cionalmente, otras instituciones financieras, como sus bancos corresponsales, podrían cortar 

las líneas de financiamiento que hubiesen estado disponibles. 

Los contratos entre acreedor y deudor generalmente incluyen cláusulas que permiten al 

banco acreedor retener los fondos si el banco deudor viola determinadas leyes o pone en pe-

ligro de alguna otra manera su solvencia. Aunque podrían estar disponibles fuentes alternativas 

de financiamiento, provendrán probablemente de fuentes no tradicionales y tendrán un costo 

mayor. Los resultados pueden ser significativamente perjudiciales para la estabilidad global de 

la entidad. Las turbulencias financieras actuales hacen este riesgo incluso mayor.

4 El procedimiento de evaluación del riesgo de LD/FT desde la pers-
pectiva del banco

4.1. Procedimiento de evaluación del riesgo

Como parte de su gestión del riesgo, y como el primer paso de cualquier evaluación del riesgo 

de LD/FT, el banco debe entender las principales amenazas criminales a las que podría en-

contrarse expuesto, por ejemplo el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la corrupción. 

Solo las entidades con análisis efectivos de los riesgos involucrados están suficientemente bien 

equipados para tomar las medidas apropiadas para mitigarlos. 



28

Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

2

Un enfoque basado en el riesgo diseñado razonablemente proveerá un marco para iden-

tificar los riesgos potenciales de lavado de dinero asociados con consumidores específicos y 

transacciones que, potencialmente, suponen el mayor riesgo de lavado de dinero3. Habiendo 

analizado el riesgo de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, la administración 

del banco debe entonces comunicar aquellos riesgos a todas las líneas de negocios, a otros 

directivos, al consejo de administración y a todo el personal que corresponda. Para comunicar 

los riesgos efectivamente, la evaluación debe, en la medida de lo posible, ser escrita en un len-

guaje que sea fácilmente comprensible por aquellos que lo usarán, incluidos los supervisores.

Algunas jurisdicciones tienen requerimiento obligatorio de realizar autoevaluaciones. Cana-

dá, por ejemplo, recientemente añadió este requerimiento a su legislación contra el lavado de 

dinero. Los bancos deben tener programas de cumplimiento en funcionamiento, y deben iniciar 

y documentar una revisión a sus políticas y procedimientos relevantes; a sus procedimientos de 

evaluación de riesgos, así como a sus programas de formación para analizar su efectividad. Un 

auditor interno o externo debe realizar esta revisión al menos cada dos años.

4.2. Identificación de las distintas categorías de riesgo

El banco, entonces, debe primero identificar los productos, servicios, clientes, instrumentos 

monetarios, monedas, entidades y ubicaciones geográficas específicas que suponen un riesgo 

de blanqueo para la entidad. 

Tales amenazas, que surgen de intentos de llevar a cabo actividades ilegales a través de un 

banco, pueden venir de muchas fuentes diferentes en todo el sistema. Algunos productos, ser-

vicios, clientes, instrumentos monetarios, monedas y ubicaciones en las que la entidad opera 

pueden ser particularmente vulnerables o haber sido históricamente usadas por criminales para 

lavado de dinero y actividades de financiamiento al terrorismo.

Los riesgos varían dependiendo de las características específicas de estas fuentes de ac-

tividad ilegal. Cuando se preparan las evaluaciones de riesgos, los bancos deben considerar 

factores tales como el número, tipo y el volumen de transacciones, los instrumentos monetarios 

y monedas utilizadas, así como la naturaleza de las relaciones con los clientes, particularmente 

si por ejemplo la interacción con los clientes es personal o a través de medios electrónicos, 

como banca por internet o banca por telefonía móvil.

La evaluación de riesgo es un proceso dinámico. Los niveles de riesgo pueden cambiar 

cuando se ofrecen productos nuevos, cuando se entra en nuevos mercados, cuando clientes 

de alto riesgo abren y cierran cuentas, o cuando los productos, servicios, políticas o procedi-

mientos cambian. La entidad debe por tanto actualizar su evaluación del riesgo periódicamente 

para tomar en cuenta estos cambios.

4.2.1. Evaluación de productos y servicios

Algunos productos y servicios, como se ha mencionado anteriormente, pueden constituir un 

mayor riesgo de lavado de dinero o de actividades de financiamiento al terrorismo para un 

banco que para otro. Un mayor grado de riesgo puede existir en casos donde, por ejemplo, los 

productos y servicios faciliten un mayor grado de anonimato, o implican transacciones interna-

cionales, o supongan grandes volúmenes de transacciones en efectivo (u otros equivalentes). 

Estas categorías incluyen las siguientes4:
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• servicios de pago electrónicos: dinero electrónico como las tarjetas prepagadas o las 

de nómina, las transferencias nacionales o internacionales, pagaderas previa identificación 

adecuada (PUPID, de payable upon proper identification, en inglés), y procesadores de 

pago a terceros; remesas; transacciones de cámaras de compensación automatizadas 

(CCA); cajeros automáticos; y servicios financieros prestados a través de telefonía móvil 

(SF-M)5,

• banca electrónica,

• cambio de moneda y transferencia de fondos,

• banca privada nacional e internacional,

• servicios fiduciarios y de administración de activos,

• instrumentos monetarios,

• cuentas de corresponsalía extranjera, incluyendo aspectos tales como actividades de 

traslado de efectivo (pouch activity); cuentas de transferencias de pagos en otras plazas 

(payable through accounts, PTAs); y cuentas en divisas,

• financiamiento al comercio exterior y cartas de crédito,

• cuentas concentradoras o de uso especial,

• actividades de préstamo, particularmente préstamos garantizados por efectivo, valores 

disponibles para su venta, y préstamos de tarjeta de crédito, y

• servicios asociados a una cuenta como inversiones en valores o en seguros.

4.2.2. Clientes y entidades individuales

Cualquier tipo de cuenta, contrato o cliente puede, en determinadas circunstancias, volverse 

vulnerable al lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, ciertos clientes y 

entidades pueden suponer riesgos específicos en función de la naturaleza de sus negocios, la 

ocupación del cliente o la naturaleza de las transacciones que se anticipa que realizará. Aunque, 

por supuesto, no todas las categorías de clientes implican el mismo nivel de riesgo, los bancos 

deben aplicar criterios sólidos para determinar y definir el nivel del riesgo de cada consumidor 

individual. 

Para evaluar el riesgo del cliente de forma adecuada, los bancos deben considerar varia-

bles como su ubicación geográfica y los servicios que solicita. La siguiente lista, aunque no es 

exhaustiva, indica los clientes y entidades que implicarán probablemente mayor nivel de riesgo 

para el banco6:

• instituciones financieras extranjeras, incluyendo bancos y proveedores de servicios de 

cambio de moneda tales como casas de cambio, centros cambiarios, remesadoras y trans-

misores de dinero,

• instituciones financieras no bancarias tales como proveedores de servicios de cambio de 

moneda, casinos y clubes de tarjetas, casas de bolsa y comerciantes de metales y piedras 

preciosas o joyas,

• figuras políticas (extranjeras y nacionales) de relevancia y sus familiares inmediatos y 

asociados cercanos, conocidos conjuntamente como personas políticamente expuestas 

(PEPs),

• extranjeros no residentes (ENRs) y cuentas de individuos extranjeros,

• compañías extranjeras y entidades de carácter nacional, más específicamente, socieda-

des offshore –como sociedades “pantalla” de otras sociedades nacionales–, sociedades de 
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capital privado (SIPs o PICs, por sus siglas en inglés) y sociedades orientadas a negocios 

internacionales (SINs o IBCs por sus siglas también en inglés) ubicadas en zonas geográfi-

cas de alto riesgo, 

• corredores de depósitos, especialmente los extranjeros,

• negocios con gran manejo de efectivo como por ejemplo tiendas de conveniencia, licore-

rías, estancos, otras tiendas de menudeo, restaurantes, cajeros automáticos y máquinas de 

punto de venta automáticas. Organizaciones no gubernamentales y de caridad o sin fines 

de lucro nacionales o extranjeras, y 

• proveedores de servicios profesionales tales como abogados, contadores o agentes in-

mobiliarios.

4.2.3. Ubicaciones geográficas

Aunque un banco debe identificar las ubicaciones nacionales o internacionales que pueden 

suponer un mayor riesgo para su programa de cumplimiento de PLD/FT, también debe com-

prender que el riesgo geográfico por sí solo no determina necesariamente que el nivel de riesgo, 

de un cliente o una transacción, sea elevado o reducido. Las entidades deben evaluar los 

distintos casos de forma individual cuando estimen los riesgos asociados con sus actividades, 

tales como la apertura de cuentas o la realización de transacciones en ciertas ubicaciones 

geográficas.

El supervisor bancario debe asistir a los bancos supervisados en la identificación de zonas 

geográficas de peligro tanto fuera como dentro del país. Los supervisores deben a su vez tra-

bajar con las autoridades judiciales y policiales, la UIF, así como otros organismos, tales como 

las instituciones regionales y locales de PLD/FT para desarrollar una lista de áreas de alto riesgo 

(ver cuadro 2.2). Esta lista variará para cada país.

4.3. Análisis de categorías específicas de riesgo

El segundo paso del proceso de evaluación de riesgo de la entidad es un análisis detallado de 

los datos obtenidos durante la etapa de identificación, lo que le permitirá estimar el riesgo de 

PLD/FT con mayor precisión. El banco evalúa los datos relativos a sus actividades que deben 

ser considerados en relación tanto con el Programa de Identificación del Cliente (PIC) como con 

la información de la Debida Diligencia con la Clientela (DDC).

Los datos incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente:

• el número de transferencias de fondos nacionales e internacionales,

• clientes de banca privada,

• cuentas de corresponsalía extranjera,

• cuentas de transferencias de pagos en otras plazas (PTA), y

• ubicaciones nacionales e internacionales del área de negocio del banco y de las transac-

ciones de los clientes.

Este análisis más detallado es importante como un paso en el proceso de evaluación por-

que los titulares de cuentas supondrán diversos niveles de riesgo en cada tipo de producto o 

categoría. También proporciona a los directivos de la entidad mejor comprensión del perfil de 
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Cuadro 2.2 Ejemplo de recomendaciones en los Estados Unidos de 
América en relación a zonas de alto riesgo

a

 
riesgo del banco y será de utilidad en el desarrollo de políticas, procedimientos y procesos 

adecuados para mitigar el riesgo global de la entidad. Mientras que el nivel y la sofisticación de 

las distintas categorías de riesgo variarán de una entidad a otra, el análisis de los datos relativos 

a las actividades del propio banco debe tener en cuenta específicamente y según corresponda 

lo siguiente:

• finalidad de la cuenta o contrato,

• actividad real o prevista en la cuenta,

• naturaleza de los negocios del cliente,

• ubicación del cliente, y

• tipos de productos y servicios que el cliente usa.
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El valor de estos procedimientos de evaluación del riesgo puede ser ilustrado por los ejem-

plos siguientes. En el primer paso del procedimiento, los datos recabados podrían indicar que 

un banco procesó una media de 100 transferencias internacionales de fondos al día. En un 

segundo paso, el análisis podría mostrar que aproximadamente el 90 por ciento de las transfe-

rencias son recurrentes, bien documentadas y para clientes de largo plazo. Por otro lado, podría 

mostrar que el 90 por ciento de estas transferencias no son recurrentes y se dirigen a personas 

que no son clientes. Mientras que los números son los mismos para estos dos ejemplos, los 

riesgos globales son bastante diferentes.

4.4. Análisis del supervisor bancario

Los supervisores bancarios examinan entonces el procedimiento de evaluación del riesgo de 

actividades PLD/FT para determinar si el banco ha identificado adecuadamente el nivel de ries-

go que ha asumido7. Para ello utilizarán la información estudiada y las conclusiones a las que 

han llegado sobre el procedimiento de la entidad, para determinar el alcance de la inspección 

de PLD/FT. Los supervisores deben completar su propio análisis de riesgo en casos donde el 

del banco ha sido inadecuado o inexistente. Este análisis será llevado a cabo con el único pro-

pósito de la inspección in situ8. Determinarán el perfil de riesgo de la entidad y, si se identifican 

carencias, se buscarán las medidas correctivas adecuadas. Los supervisores usarán toda la 

información relevante disponible para determinar el riesgo del banco, y extenderán el ámbito de 

aplicación de la inspección de PLD/FT apropiadamente. Adicionalmente, si encuentran que el 

proceso del banco no es aceptable en ninguna categoría, el supervisor discutirá con la direc-

ción de la entidad las posibles mejoras.

El supervisor bancario que realiza el análisis del procedimiento de la entidad debe estar fa-

miliarizado con la PLD/FT en general, y debe poseer suficiente conocimiento sobre sus riesgos 

para determinar si el programa de la entidad es adecuado o si provee los controles necesarios 

para mitigar los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. En algunos casos, 

el supervisor puede determinar que el banco tiene un perfil de alto riesgo durante la planeación 

de la inspección, pero a través de la inspección puede llegar a la conclusión de que el banco 

aborda adecuadamente estos riesgos mediante su programa de cumplimiento normativo. En 

otros casos, el supervisor puede pensar que el nivel de riesgo del banco es bajo, pero puede 

concluir durante la inspección que su programa de cumplimiento normativo no mitiga adecua-

damente el control de los riesgos identificados.

5 Resultados esperados de la evaluación del riesgo de LD/FT

5.1. Áreas de responsabilidad

5.1.1. El uso de la evaluación de riesgo para desarrollar los programas de 
PLD/FT

Un procedimiento de gestión del riesgo efectivo permitirá tanto al Consejo como a la alta direc-

ción del banco el desarrollo de programas de PLD/FT que abordan y reducen cualquier laguna 

en los controles de la entidad. Por consiguiente, la administración de la entidad usa los resul-

tados de la evaluación de riesgos para desarrollar políticas y procedimientos adecuados para 
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acometer enfrentar los riesgos planteados al banco por las actividades de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. El sistema de seguimiento del banco debe entonces enfocarse en 

aquellos productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas de alto riesgo que han sido 

identificados por su evaluación de LD/FT.

Un banco con procesos y evaluaciones de riesgos bien desarrollados y sólidos general-

mente debe validar su efectividad incluyendo una revisión independiente de su programa de 

cumplimiento normativo. Cuando se instauran los programas de PLD/FT, la administración de 

la entidad debe haber considerado los recursos de personal y el nivel de formación necesarios 

para cumplir con sus obligaciones.

5.1.2. Actualización de la evaluación de riesgo

Un programa de cumplimiento normativo de PLD/FT ayuda a controlar los riesgos asociados 

con las actividades del banco en la medida en la que aquellos están relacionados con los 

productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas de la entidad. Para mantener dichos 

programas actualizados, la administración de la entidad debe someterlos a revisiones perió-

dicas e introducir cambios apropiados que permitan ajustarlos al auténtico perfil de riesgo de 

esta. Además, la administración de la entidad debe revisar la adecuación del programa cuando 

desarrolla e implanta nuevos productos o servicios, abre o cierra cuentas con clientes de alto 

riesgo, o se expande mediante fusiones y adquisiciones. En ausencia de tales cambios, la 

administración del banco debe reexaminar los programas de PLD/FT cada 12 a 18 meses para 

asegurar que la evaluación de riesgo está actualizada.

5.1.3. Evaluación de riesgos de LD/FT de todo el sistema

Los bancos afiliados a otras instituciones, a grupo financieros o a empresas tenedoras a menu-

do utilizan programas de cumplimiento normativo de LD/FT y técnicas de evaluación de riesgos 

uniformes. En tales casos, el banco debe evaluar los riesgos individuales dentro de las líneas de 

negocios y los riesgos consolidados en todas las actividades y entidades legales. 

La institución bancaria matriz o la empresa tenedora deben a menudo actualizar y reexa-

minar los riesgos de LD/FT en toda la organización y deben comunicar cualquier cambio a las 

unidades de negocio, áreas de funcionamiento y personas jurídicas implicadas. Un riesgo o 

deficiencia que exista en una parte de la organización podría aumentar la preocupación en otras 

partes de esta y la administración de la entidad debe abordar rápidamente y con diligencia los 

motivos de esta preocupación en toda la organización.

5.2. Las áreas de responsabilidad del supervisor bancario

5.2.1. Conseguir una comprensión general de la exposición al riesgo de 
LD/FT

Los supervisores bancarios, a través de la supervisión de los procesos internos del banco, 

deben determinar si la administración ha realizado una evaluación del riesgo efectiva, identifi-

cando riesgos significativos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo9. Deben también 

revisar que los programas para la PLD/FT se encuentren soportados con evidencia documental, 
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debidamente aprobados por los niveles de la administración de la entidad que correspondan. 

Adicionalmente, los supervisores deben examinar los controles internos de la entidad, inclu-

yendo aquellos relacionados con la apertura de cuentas, el seguimiento y comunicación de 

actividades sospechosas y otras políticas y procedimientos relevantes10.

Los programas de control interno deben incluir controles duales y segregación de respon-

sabilidades sobre cuentas que puedan ser utilizadas para lavado de dinero o actividades de 

financiamiento al terrorismo. Los supervisores deben también examinar los informes del consejo 

de administración y de la alta dirección para determinar si un banco cumple con las políticas 

establecidas, ya sean estas escritas o no. 

Algunos bancos, como se ha señalado anteriormente, pueden no haber realizado o com-

pletado evaluaciones de riesgo de LD/FT adecuadas. En tales casos, los supervisores deben 

llevar a cabo un análisis de riesgo basándose en toda la información disponible. Deben también 

documentar la información relacionada con la evaluación de riesgos de la entidad, o sobre la 

falta de esta, documentar cualquier deficiencia en el proceso de la entidad.

Los supervisores que llevan a cabo los análisis de riesgos deben poseer una comprensión 

general de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo de la entidad, y 

deben documentar dichos riesgos. Esta documentación ayuda a determinar el alcance de la 

inspección que los supervisores deben realizar. Para ayudar al banco desarrollar o mejorar su 

evaluación del riesgo de LD/FT, los supervisores deben compartir cualquier información que 

tengan con la administración del banco.

El proceso de análisis de riesgo que el supervisor desarrolle no será generalmente tan 

exhaustivo como la evaluación del riesgo que debe haber sido desarrollada por la entidad. 

Los supervisores, sin embargo, obtendrán la misma información de los productos, servicios, 

clientes y ubicaciones geográficas, incluyendo el volumen y la tendencia de las transacciones, 

y usarán esta información para tomar una determinación acerca de las áreas potencialmente de 

alto riesgo. El proceso incluirá un análisis de lo siguiente:

• la base de datos de PLD del banco para la comunicación de posibles transacciones 

sospechosas o para rastrear aquellas transacciones que forman parte del desarrollo normal 

de su actividad,

• la inspección previa o los informes de inspección o cualquier documento de trabajo ela-

borado para aquellas inspecciones o informes,

• el diálogo con la administración del banco y con el personal de supervisión que corres-

ponda, y

• cualquier reporte regulatorio relacionado con la situación financiera o los ingresos de la 

entidad u otros informes que se deba presentar ante organismos gubernamentales que 

pudieran ser relevantes para los esfuerzos del banco en PLD/FT.

Los supervisores bancarios revisarán los niveles y tendencias de la información que pudiera 

afectar a los niveles de riesgo de la entidad de LD/FT y deberán examinar, entre otras cosas, la 

información relativa a lo siguiente:

• transferencias de fondos, 

• cambio de divisas,

• banca privada,
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• ventas de instrumentos monetarios,

• cuentas de corresponsalía extranjera y cuentas de transferencias de pagos en otras pla-

zas (PTAs),

• ubicaciones de las sucursales,

• ubicaciones geográficas nacionales e internacionales del área de negocios del banco, y

• reportes de transacciones sospechosas y en efectivo. 

Los supervisores bancarios evaluarán también toda la información relevante vinculada a 

estos factores, así como el tamaño total de los activos de la entidad, la base de clientes, los 

productos, los servicios y las ubicaciones geográficas. Deben aplicar su conocimiento de los 

riesgos asociados con estos factores para ayudar a determinar el perfil de riesgos de LD/FT de 

la entidad.

Después de identificar las áreas potencialmente de alto riesgo dentro de una entidad, el 

supervisor debe ser capaz de elaborar perfiles de riesgo de LD/FT preliminares y determinar la 

adecuación de los programas de la entidad. Este perfil preliminar sirve como base para determi-

nar el alcance inicial de la inspección. El supervisor, mediante esta evaluación, puede determi-

nar que un banco se está involucrando en operaciones potencialmente de alto riesgo, y debe 

entonces evaluar si el banco está midiendo, vigilando y controlando los riesgos específicos que 

estas implican mediante programas de cumplimiento normativo de PLD/FT efectivos.

Los supervisores bancarios deben desarrollar ámbitos de inspección basados en los perfi-

les de riesgo preliminares e identificar procedimientos adicionales que deben ser completados 

durante la inspección para abordar áreas interés de específicas. Aunque el ámbito inicial puede 

cambiar durante la inspección a medida que los supervisores revisan otros aspectos del pro-

grama del banco, el perfil de riesgo preliminar debe ayudar a determinar un alcance razonable 

para la revisión de PLD/FT.

5.2.2. Determinación del perfil de riesgo global de PLD/FT

Al finalizar el análisis, el supervisor alcanzará una conclusión global sobre la suficiencia de los 

sistemas y controles para los programas de cumplimiento normativo de LD/FT de la entidad. 

Esta conclusión tendrá en cuenta el perfil inicial de riesgo tal y como fue desarrollado por la 

entidad o, según el caso, por el propio supervisor, e incluirá si la entidad es o no capaz de ges-

tionar apropiadamente el riesgo planteado por potenciales actividades de lavado de dinero o de 

financiamiento al terrorismo. Esta conclusión debe tener también en cuenta el perfil agregado de 

riesgo del banco según fue elaborado por el banco o los supervisores bancarios.

La existencia de riesgo de LD/FT no debe ser una preocupación seria para los supervisores 

bancarios siempre que los programas del banco identifiquen, midan, vigilen y controlen dichos 

riesgos. Cuando estos no controlan apropiadamente dichos riesgos de lavado de dinero o de 

financiamiento al terrorismo, los supervisores deben discutir sus preocupaciones con la admi-

nistración de la entidad, la alta dirección y el consejo de administración, a fin de manifestar sus 

expectativas para la implementación oportuna de acciones o medidas correctivas adecuadas.
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Notas

1. Riesgo legal es la posibilidad de sufrir demandas, sentencias desfavorables, contratos inoponibles, multas y 
sanciones que generan pérdidas, mayores gastos para un banco o incluso el cierre de la institución (Comité 
de Basilea); véase <www.bis.org/publ/bcbs85.pdf>.
2. Según la definición del Comité de Basilea, el riesgo operacional es el riesgo de pérdida resultante de proce-
sos internos, personas, y sistemas inadecuados o defectuosos o de acontecimientos externos.
3. Ver la Declaración de Wolfsberg: “Guía para un Planteamiento Basado en el Riesgo en la Gestión del 
Riesgo de Lavado de dinero”. Véase <www.wolfsberg-principles.com/pdf/risk-based-approach.pdf>.
4. Para más detalles véase anexo 6.
5. SF-M o banca móvil es el uso de servicios financieros exclusivamente a través de un teléfono móvil. Para 
un análisis exhaustivo de los riesgos de LD/FT asociados a la banca móvil y las correspondientes medidas de 
mitigación de dichos riesgos, ver P.L. Chatain y otros, Integrity in Mobile Phone Financial Services: Measures 
for Mitigating Risks from Money Laundering and Terrorist Financing, World Bank Working Paper 146, junio 
de 2008.
6. “Los bancos deben elaborar políticas y procedimientos graduados de aceptación de clientes que requieran 
una debida diligencia más estricta para clientes de alto riesgo. Por ejemplo, los requisitos de apertura de 
cuenta más básicos serían los aplicables a los asalariados con pequeños saldos. Es importante que la política 
de aceptación del cliente no sea demasiado restrictiva y entonces termine negando el acceso del público en 
general a los servicios del banco, especialmente a los grupos socialmente desfavorecidos. Por otro lado, en el 
caso de un particular con un patrimonio considerable, cuya fuente de recursos no se encuentre claramente 
determinada, se haría indispensable ejercer un alto grado de debida diligencia” (del documento de DDC de 
Basilea de 2001, párrafo 20).
7. Para información más detallada, véase capítulo 5. 
8. En jurisdicciones donde son provistos por ley, el supervisor debe imponer/recomendar sanciones apro-
piadas en los casos en los que el banco no realiza una evaluación del riesgo o su evaluación es inadecuada.
9. Para información más detallada véase capítulo 5.
10. Véase capítulo 10. 
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1 Visión general

Un banco controlado por criminales, o con un criminal o con criminales en los puestos clave 

de administración, incurre en un riesgo mayor de ser usada para el lavado de dinero o para el 

financiamiento al terrorismo. Por ello, los estándares internacionales prevén que una jurisdicción 

debe tomar las medidas legales o regulatorias necesarias para prevenir que los criminales, o 

sus socios, sean propietarios o sean el beneficiario efectivo de una participación significativa o 

de control, o desempeñen una función de administración en una entidad1. La clave para el éxito 

de este tipo de medidas es la aplicación de un procedimiento de autorización adecuadamente 

diseñado.

El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria ha establecido un conjunto de criterios 

mínimos de autorización para asegurar que los bancos serán establecidos y operados de forma 

segura y sólida. Estos requerimientos mínimos deben ser implementados mediante normativa y 

reglamentos nacionales y, cuando sea apropiado, complementados por requisitos adicionales 

para tener en cuenta los requerimientos y los riesgos específicos de la jurisdicción.

El procedimiento de autorización debe estar claramente estructurado, ser transparente y 

estar basado en información fiable. Además, la autoridad que concede la autorización necesita 

contar con recursos adecuados para la ejecución de sus tareas. Finalmente, si la autoridad que 

concede la autorización y la encargada de la supervisión cambiaría en materia de PLD/FT no 

es la misma, la opinión del supervisor debe ser tomada en cuenta como parte del proceso de 

autorización.

Este capítulo está organizado en dos secciones. En la sección 3.2 se da una visión general 

de los requerimientos de autorización para bancos, mientras que en la sección 3.3 se tratan los 

aspectos a considerar para un procedimiento de autorización efectivo.

2 Resumen de los requerimientos de autorización

2.1. Aspectos generales

Ningún marco de PLD/FT puede ser efectivo si los criminales controlan o administran los ban-

cos. Los ejemplos en el cuadro 3.1 ilustran cómo los bancos controlados por criminales fueron 

capaces de involucrarse activamente en actividades de lavado de dinero y financiación del 

terrorismo, al tiempo que burlaban la regulación bancaria diseñada precisamente para prevenir 

tales comportamientos. Estos ejemplos también ilustran la utilidad de los bancos para los crimi-

nales en el blanqueo de los ingresos procedentes de sus actividades delictivas.

El diseño e implementación adecuados de requisitos de autorización constituyen, por tanto, 

uno de los pilares básicos de los regímenes de PLD/FT efectivos. El procedimiento de autoriza-

ción es acometido o por el supervisor bancario o por una autoridad específica distinta. En este 

último caso, el supervisor de PLD/FT debe contar con acuerdos de cooperación adecuados 

con la autoridad relevante2 para que sus opiniones sean tomadas en cuenta y para tener acce-

so a la información adecuada.

La prohibición de la actividad delictiva en la banca debe aplicarse al control directo o a 

cualquier control indirecto, a través de la tenencia de la propiedad usufructuaria, de una partici-
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Cuadro 3.1 Dos ejemplos de tramas de lavado de dinero en bancos 
controlados por criminales
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3pación significativa o de control en un banco. Además, esta prohibición debe aplicarse también 

al ejercicio de una función de administración en un banco.

2.2. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria fija los requerimientos 
mínimos de autorización

El principio 3 de los Principios Básicos de Basilea para una supervisión bancaria efectiva (PBB) 

fija criterios mínimos para el otorgamiento de autorizaciones/ licencias a los bancos. El principio 

establece que la autoridad responsable de emitir las autorizaciones/licencias debe tener facul-

tades para fijar criterios y rechazar las solicitudes que no cumplan con las normas establecidas. 

Como mínimo, el proceso de autorización debe evaluar la estructura de propiedad y el buen 

gobierno del banco y del grupo económico al que pertenece, incluyendo la adecuación e 

idoneidad de sus consejeros y altos directivos, su plan estratégico y operativo, sus controles 

internos y gestión del riesgo, así como la evolución prevista de su situación financiera, incluida 

su base de capital. Finalmente, cuando el propietario u organismo matriz del banco propuesto 

sea extranjero, deberá obtenerse el consentimiento previo del supervisor del país de origen.

Para implementar el principio 3, el Comité de Basilea estableció una metodología que con-

siste en 13 criterios esenciales que debe contemplar el procedimiento de expedición de autori-

zación/licencia de una jurisdicción3. Estos criterios esenciales son los siguientes:

• la autoridad encargada de conceder las autorizaciones puede ser el supervisor bancario 

u otra autoridad competente. Si dicha facultad no recae en la autoridad supervisora, la 

opinión del supervisor debe ser tomada en cuenta para cada solicitud. Además, la autori-

dad competente para otorgar las autorizaciones debe proporcionar al supervisor cualquier 

información que pueda ser relevante para la supervisión de la institución en cuestión,

• la autoridad encargada de otorgar las autorizaciones debe contar con facultades para fijar 

los criterios para el otorgamiento de estas a los bancos. Dichos criterios pueden basarse 

en leyes o reglamentos en vigor,

• los criterios para el otorgamiento de las autorizaciones deben ser congruentes con los 

que se aplican en la supervisión continua, 

Cuadro 3.1 Dos ejemplos de tramas de lavado de dinero en bancos 
controlados por criminales 
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• la autoridad encargada de otorgar las autorizaciones cuenta con facultades para rechazar 

las solicitudes que no cumplan los criterios pertinentes o que no contengan la información 

necesaria,

• dicha autoridad determina que la estructura jurídica, gerencial, operativa y de propiedad 

propuesta para el banco es adecuada. También se cerciora de que la estructura del grupo 

económico al que pertenece no dificulta su supervisión efectiva tanto a nivel individual como 

en base consolidada,

• esta autoridad identifica y determina la idoneidad de los principales accionistas, incluidos 

los beneficiarios últimos, así como otros que puedan ejercer una influencia significativa. 

También evalúa la transparencia de la estructura de propiedad y las fuentes del capital inicial,

• se estipula un capital inicial mínimo para todos los bancos, 

• la autoridad encargada de otorgar las autorizaciones evalúa, en el momento de la solicitud, 

la experiencia e integridad de los consejeros y altos directivos propuestos (comprobando 

su idoneidad y adecuación) y cualquier posible conflicto de intereses. Los criterios de ido-

neidad y adecuación incluyen: (1) las aptitudes y experiencia en operaciones financieras 

relevantes para las actividades que el banco prevé realizar y (2) la inexistencia de antece-

dentes penales o de acciones regulatorias negativas (sanciones, apercibimientos u otros) 

que inhabiliten al candidato para el desempeño de cargos de importancia en un banco,

• esta autoridad examina los planes estratégicos y operativos propuestos para el banco, 

comprobando que existirá un sistema adecuado para el gobierno corporativo, la gestión 

del riesgo y los controles internos, incluyendo la detección y prevención de actividades 

delictivas, así como la vigilancia de las funciones que se prevé subcontratar. La estructura 

operativa debe reflejar el alcance y el grado de sofisticación de las actividades propuestas 

para el banco,

• la autoridad encargada de otorgar las autorizaciones examina los estados contables pro 

forma y las proyecciones para el banco propuesto, evaluando la suficiencia del patrimonio 

que respalda el plan estratégico propuesto, así como la información financiera sobre los 

principales accionistas del banco,

• cuando un banco desee abrir una filial o sucursal en otro país, el supervisor del país an-

fitrión comprueba, antes de conceder la autorización, que el supervisor del país de origen 

no se opone o que ha emitido una declaración de no objeción. A efectos de la concesión 

correspondiente, así como para la supervisión continua de operaciones bancarias transfron-

terizas en su país, el supervisor anfitrión comprueba si el supervisor del país de origen realiza 

su labor de supervisión en base global consolidada,

• la autorización puede revocarse si la autoridad encargada de otorgarla o de la supervisión 

determina que la autorización se basó en información falsa, y

• el Consejo de Administración en su conjunto debe conocer a profundidad cada tipo de 

actividad que el banco pretende realizar, así como los riesgos asociados.
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3 Consideraciones para un procedimiento efectivo de autorización

3.1. El enfoque adoptado por una jurisdicción debe tener en cuenta los ries-
gos potenciales

El procedimiento de otorgamiento de autorizaciones debe tener en cuenta los riesgos plantea-

dos por una persona física o jurídica que se propone poseer o controlar una porción significativa 

de las acciones de la entidad (véase cuadro 3.2). Del mismo modo, dicho procedimiento ha 

de considerar los riesgos planteados por personas físicas propuestas para ejercer altos cargos 

de dirección o administración de la entidad. Deben considerarse los siguientes factores en la 

evaluación de dichos riesgos:

• la naturaleza y el tamaño de la influencia del puesto de que se trata (esto es, consejero, 

directivo, accionista o propietario usufructuario) en el banco,

• la justificación de que una determinada persona asuma dicho puesto o participación 

como accionista,

• en el caso de una persona física, si esta persona es idónea y adecuada de acuerdo con 

su experiencia profesional y su competencia demostrable (ver cuadro 3.3),

• si la persona tiene antecedentes penales de algún tipo y, si es así, la naturaleza y la gra-

vedad de los delitos cometidos,

• en el caso de una persona jurídica, si dicha entidad es idónea y adecuada según su expe-

riencia y otra actividades, la transparencia de su tenencia accionaria y gobierno corporativo, 

la justificación de que posea la propiedad propuesta, la fuentes de ingresos, y los países 

donde opera, según corresponda, y

• las principales características del entorno nacional tales como los estándares de nivel 

de divulgación de la información y la calidad de la información financiera, las estructuras 

de los grupos empresariales (por ejemplo, si los grupos se organizan mediante vínculos 

personales y no mediante tenencia accionaria en la sociedades), la “madurez” del sistema 

bancario4, el entorno delictivo, el grado de uso del dinero en efectivo en la economía5 y 

otros mecanismos de control y equilibrio en el sistema.

Los requerimientos de otorgamiento de autorizaciones deben ser proporcionales a los ries-

gos de forma que permitan enfrentar eficazmente niveles de riesgo elevados sin bloquear de 

manera innecesaria la entrada de las personas al sector bancario. Los accionistas deben so-

meterse a requerimientos de autorización cuando se proponen controlar más de un cierto por-

centaje de las acciones o de los derechos de voto de la entidad, según determine la autoridad 

correspondiente. También, la autoridad que otorga la autorización puede rechazar solicitudes en 

las que un banco estará controlado por varias sociedades tenedoras6. Algunos países también 

requieren que los bancos sean sociedades que cotizan en los mercados de valores y que por 

ende se encuentran sujetas a las obligaciones de revelación aplicables a las emisoras.
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Cuadro 3.2 El Régimen de Personas Controladas del Reino Unido 
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3.2. Un procedimiento de autorización efectivo debe ser transparente y ba-
sado en información fiable

El procedimiento de autorización debe incluir: (1) requisitos de información claros, los mismos 

que deben estar disponibles públicamente; (2) controles adecuados para asegurar que la infor-

mación es fiable; (3) una capacidad de análisis adecuada; y (4) revisiones regulares del proce-

dimiento de autorización para asegurar que el este continúa teniendo vigencia para un entorno 

nacional e internacional. La suficiencia del marco propuesto de PLD/FT debe ser revisada como 

una parte del proceso de otorgamiento de autorizaciones. En España, las autorizaciones a ins-

tituciones bancarias son concedidas por el supervisor bancario (Banco de España), mientras 

que la supervisión de PLD/FT entra en el ámbito de la UIF española (SEPBLAC8). Las políticas 

de PLD/FT contempladas en el procedimiento de otorgamiento de la autorización han de ser 

revisadas por la UIF española y sus comentarios considerados por el supervisor bancario, antes 

de que ninguna licencia sea concedida.

Es también común para la autoridad que otorga las autorizaciones disponer de un cuestio-

nario/formato de solicitud estándar que enumera toda la información requerida que las personas 

jurídicas y físicas han de proporcionar como parte del procedimiento de otorgamiento de autori-

Cuadro 3.2 El Régimen de Personas Controladas del Reino Unido 
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Cuadro 3.3 El enfoque de evaluación de la información provista por 
personas físicas en los Estados Unidos de América: la 
Guía OCC para la Revisión de la Gestión

a

 
zaciones. La divulgación de las resoluciones de otorgamiento de autorizaciones y su motivación 

es, por tanto, una buena práctica que debe seguirse en las jurisdicciones. La difusión al público 

tanto del formato de solicitud de autorización estandarizado como de las razones establecidas 

para conceder o denegar una autorización, incluyendo cualquier condición previa para la apro-

bación, promueve la transparencia en el procedimiento de autorización.

Es responsabilidad del solicitante proporcionar información precisa y suficiente a la auto-

ridad que otorga las autorizaciones. Dicha autoridad debe asegurarse de que esta informa-

ción sea precisa por métodos tales como: (1) exigir que la información venga apoyada por 

soportes documentales (por ejemplo, certificado de no antecedentes penales, documentos 

de identificación fiables, documentos que soporten la solvencia financiera, o cartas de buena 

conducta de empleadores anteriores); (2) solicitar a terceros que verifiquen la información; y (3) 

usar adicionalmente información fiable, disponible públicamente. Derivado de lo anterior, resulta 

de gran importancia contar con sanciones realmente disuasivas para solicitantes que provean 
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Cuadro 3.4 Criterios esenciales (CE) de cambios de propiedad de 
participaciones significativas

 

información falsa o engañosa. Tales sanciones pueden ser administrativas (incluyendo la prohi-

bición de volver a trabajar en el sector), civiles y penales. Deben ser aplicadas con efectividad y 

divulgadas a todos los interesados, incluyendo los supervisores nacionales y extranjeros.

3.3. La autoridad encargada de otorgar las autorizaciones debe contar con 
recursos apropiados para ejecución de sus tareas

La autoridad que otorga la autorización debe contar con recursos humanos y financieros su-

ficientes para llevar a cabo una evaluación adecuada de aquellos que deseen establecer un 

nuevo banco o, como se mencionó anteriormente, adquirir la propiedad o el control de un 

porcentaje determinado de las acciones del banco o de los derechos de voto. Contar con 

“recursos humanos adecuados” significa que las decisiones de otorgar la autorización las tomen 

personas con una experiencia adecuada. Contar con “recursos financieros adecuados” signifi-

ca que la autoridad que otorga las autorizaciones dispone de un presupuesto adecuado que le 

permite remunerar adecuadamente a su personal y dirigir su operación.

3.4. Los requerimientos de autorización deben aplicarse a cambios posterio-
res en la propiedad de las acciones o el control, o cambios en los puestos 
directivos de alto nivel

Más allá del procedimiento de la autorización inicial, las mismas preocupaciones en lo que 

respecta a que criminales o personas físicas o jurídicas inadecuadas adquieran el control de 

una parte significativa de los derechos de voto, o ejerzan puestos de alta dirección, pueden 

presentarse con la venta de las acciones o los derechos de voto existentes, o con los cambios 

en las posiciones de alta dirección. El Principio Básico 4 de los PBB requiere que el supervisor 

tenga la facultad de revisar y rechazar cualquier propuesta para transferir a otros accionistas 

cualquier participación significativa o de control, directa o indirecta, en los bancos existentes 

(para más información, véase el cuadro 3.4).
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Cuadro 3.4 Criterios esenciales (CE) de cambios de propiedad de 
participaciones significativas 

 

Notas

1. Recomendación 26 de GAFI.
2. Por ejemplo, en Francia las autorizaciones son concedidas por el Comité de Entidades de Crédito y Em-
presas de Servicios de Inversión (CECEI), que es presidido por el Gobernador del Banco de Francia (que 
a su vez también es el presidente del supervisor bancario francés, la Autoridad de Control Prudencial), e 
incluye el Director del Tesoro, el Director del supervisor del mercado de valores, el director del Fondo de 
Garantía de Depósitos, dos magistrados, dos representantes de las asociaciones de banca y empresas de 
servicios de inversión, dos representantes de los sindicatos, y dos personas escogidas por sus aptitudes. 
Existen acuerdos de cooperación entre el supervisor de PLD/FT (quien a su vez es el supervisor bancario) y 
la autoridad que concede las licencias, el CECEI, que son ambos auspiciados por el Banco de Francia.
3. Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Metodología de los Principios Básicos, 2006.
4. Cuánto más maduro sea el sistema bancario más probable es que las personas a ser evaluadas tengan 
historiales adecuados para demostrar su integridad.
5. Deben introducirse medidas adicionales de debida diligencia cuando se adquieren acciones en efectivo. 
La autoridad que otorga la autorización debe estar en posición de determinar el origen de dichos fondos 
antes de otorgar una autorización (o evaluar un nuevo accionista o un incremento en la participación de un 
determinado accionista).
6. “En Francia, con el fin de evitar cualquier ambigüedad sobre la identidad de los accionistas mayoritarios, 
la [autoridad que otorga la autorización] prefiere que [dichos accionistas] ostenten la propiedad de sus 
acciones participando directamente en el banco. Sin embargo, si por algún motivo una o más sociedades 
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tenedoras se interponen entre los inversionistas y la entidad, se les solicita que se comprometan a no trans-
ferir el control de las sociedades tenedoras sin obtener primero la autorización de la [autoridad que otorga 
la autorización]”. CECEI, Annual report, share ownership structure of credit institutions and principles corres-
ponding to different types of situations, 2005.
7. Este cuadro se basa en gran medida en la directriz de Freshfield, Bruckhaus, and Deringer (2007) sobre el 
régimen aprobado para individuos.
8. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
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1 Visión general

En cumplimiento con lo dispuesto por el principio 20 de los Principios Básicos de Basilea para 

una supervisión bancaria efectiva (PBB), la prevención del lavado de dinero y del financiamiento 

al terrorismo debe contar tanto con supervisión in situ como extra situ. Mientras que la super-

visión extra situ forma parte del proceso de supervisión continua, las inspecciones in situ son 

un acto definido con un comienzo y un final programados1. El supervisor, basándose en las 

condiciones y circunstancias particulares de la jurisdicción2, determina la mezcla apropiada de 

supervisión in situ y extra situ.

Del mismo modo, la supervisión de PLD/FT, para ser efectiva, debe consistir en procedi-

mientos in situ y extra situ. La supervisión extra situ permite:

• llevar a cabo revisiones y análisis regulares del grado de cumplimiento con las normativa 

de PLD/FT del banco utilizando informes prudenciales, estadísticas y cualquier otro dato 

pertinente, incluida información de dominio público;

• hacer un seguimiento de los asuntos que exigen mayor atención, evaluar los riesgos 

incipientes y ayudar a identificar las prioridades y los ámbitos del trabajo futuro, y

• ayudar a determinar las prioridades y los ámbitos del trabajo in situ3. 

Al diseñar el mecanismo de supervisión extra situ, el supervisor de PLD/FT debe dar priori-

dad a un enfoque basado en el riesgo frente a un enfoque uniforme. Con un enfoque basado en 

el riesgo, se toma en cuenta la calidad de los sistemas y procesos de administración de riesgos 

de la entidad. Los supervisores podrán entonces destinar menos recursos a aquellos bancos 

que reconozcan como bien gestionados y centrarse en aquellos peor gestionados.

2 Principales características del sistema de supervisión “extra situ”

2.1. Características generales de la supervisión continua

La supervisión de PLD/FT, como parte del proceso global de supervisión a distancia, debe 

estar basada fundamentalmente en los análisis de documentación e información que son en-

tregados por las entidades en fechas preestablecidas en función de su tamaño y actividad. 

Estos comprenden de manera enunciativa y no limitativa: documentos financieros y contables, 

cálculos realizados para cumplir con los estándares regulatorios, informes internos anuales de 

supervisión, y otros libros y materiales.

Los supervisores extra situ, quienes, además, hacen uso de los documentos publicados 

por los bancos, deben mantener contacto directo con las instituciones, sus consejeros y sus 

auditores y deben participar en la práctica cada vez más común de mantener reuniones y visitas 

regulares.

2.1.1. Principales particularidades de la supervisión prudencial extra situ

El diseño e implementación de la supervisión a distancia de PLD/FT están en gran medida 

inspirados en la supervisión prudencial extra situ, con independencia de que sea o no el mismo 

supervisor prudencial el que lleve a cabo la supervisión en materia de PLD/FT. Es útil, por tanto, 
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identificar algunas características clave de la supervisión prudencial extra situ, a la vez que se 

identifica en el resto del capítulo aquellos aspectos donde la supervisión extra situ de PLD/FT 

difiere de esta.

• Se pretende que sea continua. Para cada entidad en particular, hay un seguimiento con-

tinuo efectuado por los equipos encargados de ello. El seguimiento es actualizado sobre la 

base de nueva información, que puede haber sido proporcionada en informes periódicos, 

durante las reuniones o visitas periódicas.

• Se pretende que sea universal. En principio, como parte del sistema bancario en su con-

junto, todas las entidades, grandes o pequeñas, son estrechamente vigiladas. Los bancos 

que parecen más débiles deberán ser requeridos para presentar análisis adicionales, así 

como recibir mayores solicitudes específicas de información o documentación, entre otras 

cosas.

• Cubre la totalidad de la regulación bancaria. De hecho, el supervisor prudencial es el en-

cargado de hacer cumplir a las instituciones los estándares prudenciales establecidos por 

el regulador.

• Tiene un papel de alerta temprana o preventiva. Desde los signos iniciales de mayor ries-

go o de dificultades de un banco, la supervisión documental debe incluir cualquier medida 

considerada necesaria para analizar el problema y prevenir cualquier pérdida.

2.1.2. Recursos para la supervisión continua

La supervisión continua implica el acceso a cuantiosos recursos, los cuales dependen de la 

organización y los métodos operativos de cada autoridad supervisora.

• La gran cantidad de información recabada del sistema bancario en su conjunto implica 

que los sistemas de control extra situ son capaces de establecer correlaciones, y por ello 

tienen acceso a grandes bases de datos incluyendo PLD/FT (series estadísticas, cifras 

medias por tipo de institución, entre otras cosas).

• Situada en el centro del sistema bancario, la supervisión extra situ permanece atenta al 

desarrollo del sector y recibe todo tipo de información, incluyendo las quejas de los com-

petidores y las denuncias de posible involucramiento en actividades de lavado de dinero 

y financiación del terrorismo. Cualquiera o todos ellos pueden indicar un incremento en el 

riesgo de LD/FT.

• Es normal que las áreas o unidades que se encargan de la supervisión continua trabajen 

en colaboración estrecha con otros organismos relevantes que participan en la PLD/FT, es-

pecialmente la Unidad de Inteligencia Financiera u otros organismos supervisores. Las áreas 

antes citadas pueden beneficiarse de las bases de datos usadas por estas instituciones.

• Los supervisores, si fuera necesario, pueden requerir retroalimentación adicional de la 

entidad, como por ejemplo, entrevistas con los directores para enriquecer sus datos dis-

ponibles, y pueden obtener aclaraciones sobre cambios en la estrategia de PLD/FT o la 

explicación de determinados casos.
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Finalmente, la autoridad administrativa puede solicitar la realización de una supervisión in situ 

o una auditoría por parte de un auditor externo. El alcance de estas acciones de supervisión 

dependerá de la naturaleza y la gravedad de las preocupaciones específicas de la autoridad.

2.1.3. Límites a la vigilancia continua

La supervisión a distancia por sí sola no puede asegurar la suficiencia o la exactitud de la infor-

mación transmitida, y el análisis será meramente superficial, a menos que el supervisor tenga la 

capacidad de verificar la información proporcionada y el cumplimiento de la normativa, incluida 

la de PLD/FT. Esto explica el rol fundamental que desempeña la supervisión in situ (ver capítulo 

5). En adición a estos controles de supervisión, otro tipo de controles deben estar establecidos 

(incluyendo áreas de control interno, auditores externos y también agencias de calificación 

crediticia y analistas financieros).

Adicionalmente, la supervisión extra situ requiere de información que no necesariamente 

proviene de publicaciones o que sea accesible fácilmente a través de contactos directos con 

las instituciones.

2.2. Objetivo principal de la vigilancia continua

La supervisión a distancia se ocupa principalmente de la evaluación del diseño y la implemen-

tación de los marcos de PLD/FT de las entidades, sin tener acceso a la información adicional 

que podría llevar a la identificación de las operaciones sospechosas. Por este motivo, a veces 

no se ve como una parte efectiva del programa de PLD/FT. Sin embargo, debe señalarse que 

la supervisión en general debe ocuparse prioritariamente de asegurar que las medidas de PLD/

FT que se han establecido sean adecuadas, y por tanto, que el riesgo de LD/FT pueda ser 

mitigado.

La supervisión extra situ puede generar un gran volumen de información valiosa que sirve 

tanto para identificar casos anómalos como para impulsar el cumplimiento normativo. La super-

visión de PLD/FT debe en primer lugar apoyarse en la información recabada por el supervisor 

bancario y la UIF, con el objetivo de entender de forma específica las actividades bancarias, sus 

riesgos asociados, así como su gobernanza y sus sistemas de administración de riesgos. Esta 

información puede incluir lo siguiente:

• Información prudencial de carácter contable de las actividades bancarias.

• Evaluaciones llevadas a cabo por el supervisor bancario (por ejemplo, informes de inspec-

ción in situ, análisis de perfil de riesgo, entre otras cosas).

• Informes de auditores externos y áreas de control interno.

Los supervisores deben también incorporar el criterio de proporcionalidad en su enfoque al 

evaluar los riesgos de una institución. En vez de tener una perspectiva fija de lo que constituye 

un nivel aceptable de riesgo de negocio o un estándar de administración de riesgos, los su-

pervisores deben evaluar si los sistemas de administración de riesgos y los controles internos 

se ajustan al riesgo de la institución y a su perfil de negocios. Las entidades que participan en 

actividades financieras complejas deben ser capaces de demostrar que sus capacidades de 

administración de riesgos van de acuerdo con su apetito por el riesgo y con sus operaciones, 
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mientras que las entidades que realizan actividades menos complejas o menos arriesgadas 

pueden descubrir que procedimientos de administración del riesgo más simples son más apro-

piados para sus objetivos.

3 Tareas clave a realizar por los supervisores “extra situ”

Los supervisores extra situ deben realizar varias actividades como parte del proceso de super-

visión continua, con el objetivo de recabar tanta información relevante como sea posible. Una 

vez que los datos son recopilados, su análisis debe realizarse con el propósito de entender el 

mecanismo de PLD/FT de los bancos que son objeto de la vigilancia.

3.1. Recopilación de información relevante

Uno de los más grandes retos de la PLD/FT para los supervisores extra situ es obtener informa-

ción detallada y relevante sobre las prácticas llevadas a cabo por las entidades, y que será de 

utilidad para que el supervisor:

• entienda las fortalezas y debilidades de cada banco,

• identifique las deficiencias que puedan generar riesgos sistémicos, 

• establezca un sistema de evaluación de riesgo con fines de supervisión para prevenir 

futuros problemas, y 

• desarrolle factores de riesgo para determinar un enfoque basado en el riesgo.

La información “relevante” no está limitada necesariamente a la información específica de 

PLD/FT y, como se veía anteriormente, la información sobre el gobierno corporativo de la enti-

dad y los marcos internos de control pueden ser extremadamente útiles. 

La información específica de PLD/FT que el supervisor a distancia recabe puede ser cuan-

titativa o cualitativa. La información cuantitativa es útil (ver cuadro 4.1 para más detalles), pero 

la información cualitativa es el objetivo primordial de la supervisión de PLD/FT y exige la mayor 

parte de sus recursos.

La información cualitativa específica de PLD/FT, recabada periódicamente o de forma ad 

hoc, incluye los informes de cumplimiento normativo de PLD/FT (cuando los bancos elaboran 

tales documentos). así como las políticas bancarias. También incluye informes de auditores 

internos que evalúen los esquemas de PLD/FT de los bancos, y de auditores internos en los 

casos en los que sean requeridos.

En Alemania, por ejemplo, la legislación local requiere que los auditores externos informen 

anualmente sobre los sistemas y controles de PLD de los bancos. En Suiza hay también un re-

querimiento legal de que los auditores externos auditen cada año el cumplimiento de la norma-

tiva de PLD y comuniquen sus resultados al banco y a su regulador local5. En Australia, todas 

las entidades que realizan comunicaciones deben completar un Informe Anual de Cumplimiento 

normativo al comienzo de cada año.

En España, los bancos deben establecer procedimientos internos, tales como políticas 

de admisión del tipo “conoce a tu cliente” y procedimientos de control y comunicación, que 

implican el nombramiento de un responsable de cumplimiento normativo o un responsable de 

lavado de dinero. Estas políticas y procedimientos son revisadas anualmente por un experto 
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Cuadro 4.1 Recopilación de información cuantitativa de PLD/FT: 
requerimientos de registro e información en Italia

a

b
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Cuadro 4.1 Criterios esenciales (CE) de cambios de propiedad de 
participaciones significativas 
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externo independiente que debe rendir un informe completo y ponerlo a disposición del SEP-

BLAC, la UIF española, durante un período de 6 años. Es ilegal que este control externo se lleve 

a cabo por cualquier persona que haya tenido tratos comerciales o profesionales con el banco 

en los últimos tres años6.

En Francia, en 2000, el supervisor bancario francés (Autorite de Controle Prudentiel – ACP) 

introdujo una obligación de comunicación que es tanto cuantitativa como cualitativa, y com-

prende cuatro cuestionarios de lavado de dinero diferentes (Questionnaire de Lutte Contre le 

Blanchiment, QLB; ver anexo 2)7. Por cada requerimiento regulatorio, el cuestionario incluye 

una serie de preguntas tipo test (sí, no, N/R) sobre la aplicación de varios pasos a ser realizados 

con la debida diligencia por el banco.

Cada año, todos los bancos tienen que presentar a la ACP dicha información, tanto elec-

trónicamente como por correo ordinario. El cuestionario debe estar firmado por uno de los dos 

directivos de más alto rango de la entidad, un requisito que ayuda a aumentar la sensibilización 

y a mejorar la calidad de las respuestas. Con la versión electrónica, las respuestas pueden 

ser analizadas a gran velocidad, de forma que los bancos con un gran número de respuestas 

negativas (lo cual puede ser indicativo de procedimientos inadecuados) pueden ser fácilmente 

localizados. Se presta más atención a algunas cuestiones particularmente críticas, tales como 

la capacidad de presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) o de identificar clientes. 

Concebidos como una herramienta para la supervisión extra situ, los cuestionarios permiten 

a los supervisores un mejor entendimiento del mecanismo interno de PLD/FT de los bancos y 

ayudan a identificar cualquier deficiencia8. Los resultados de este análisis computarizado ayu-

dan a priorizar el seguimiento del supervisor.

En consecuencia, un inspector in situ con un buen conocimiento del banco revisa con 

detenimiento los análisis de los cuestionarios. Durante la revisión, el supervisor extra situ con-

sidera las características específicas de cada banco e, incluso más específicamente, evalúa la 

información proporcionada anteriormente que había presentado anomalías. El supervisor puede 

entonces ser capaz de identificar algunas carencias que pueden no ser identificadas por el 

Cuadro 4.1 Criterios esenciales (CE) de cambios de propiedad de 
participaciones significativas 
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análisis computarizado, tales como respuestas “no aplicables” que no son consistentes con la 

actividad del banco.

Donde aparecen carencias significativas habrá varias acciones de seguimiento. La ACP 

puede emitir oficios requiriendo que se tomen medidas adecuadas y marcar un plazo para su 

implementación. La ACP puede también organizar entrevistas con la alta dirección y/o con los 

responsables de cumplimiento normativo con el objetivo de aclarar ciertos aspectos y, si se 

considera apropiado, exigir acciones correctivas. Dicho organismo evaluará también la relevan-

cia de cualquier medida correctiva ya contemplada o en proceso de ser introducida. También 

puede iniciar inspecciones in situ.

Aunque el área de supervisión extra situ tiene la responsabilidad del análisis de los cues-

tionarios, coopera estrechamente con el grupo de inspección in situ (siendo los dos distintos 

en Francia). La cooperación incluye que los inspectores in situ proporcionen comentarios a los 

borradores de oficios, participen en las reuniones con los bancos y revisen la calidad de las 

respuestas proporcionadas por el banco después de una visita in situ. Las respuestas insufi-

cientes o falsas son una característica habitual de aquellos casos de PLD/FT que resultan en 

sanciones disciplinarias.

Finalmente, la UIF puede también proporcionar información cuantitativa relevante, incluyen-

do actividad de ROS individual y/o agregada9. Determinados bancos pueden también propor-

cionar información cuantitativa, tal como el número de personas que asisten a formación de 

PLD/FT, o el número de auditorías realizadas en dicha materia.

3.2. Reuniones con la administración del banco

Las reuniones con bancos a nivel individual ayudan al supervisor a conseguir un entendi-

miento adecuado de sus marcos de PLD/FT. Aunque solo las inspecciones in situ permiten un 

análisis a profundidad del marco de PLD/FT de la entidad, las reuniones son también útiles para 

identificar las deficiencias en el diseño y la implementación de dicho marco. Tales reuniones 

ayudan al supervisor a evaluar el grado de familiaridad de la alta dirección de un banco con los 

requerimientos de PLD/FT, y pueden regularmente actualizar la información acerca de los mar-

cos de PLD/FT para asegurarse de que el banco aborda adecuadamente los riesgos de LD/FT.

Estas reuniones deben estar adaptadas a cada banco y deben tomar en cuenta tanto su 

perfil de riesgo como todas las acciones supervisoras previas, tales como las entrevistas, las 

inspecciones in situ y las sanciones. Una reunión inicial podría abordar los siguientes aspectos 

específicos de la PLD/FT:

• Procedimientos y políticas de PLD/FT en aspectos tales como el papel del consejo de 

administración y de la alta dirección en su preparación y aprobación, su disponibilidad y 

actualización periódica, la cobertura de actividades llevadas a cabo, la existencia de proce-

dimientos específicos para actividades específicas, la dimensión del grupo, y cuando sea 

apropiado los perfiles de los puestos de trabajo y de los nuevos productos.

• Los recursos dedicados a la implementación de políticas y procedimientos de PLD/FT. 

Estos recursos deben incluir medidas tomadas para asegurar que el/los responsable/s de 

cumplimiento normativo, el/los responsables de las comunicaciones relacionadas con PLD/

FT, y el/los auditor/es interno/s disponen de recursos suficientes y son independientes. Los 

recursos deben incluir también el sistema de gestión de la información (SGI) usado para 
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analizar las actividades de los clientes10 (tales como periodicidad, perfiles de riesgo de los 

clientes y criterios usados) y para seleccionar las posibles transacciones “inusuales”.

• Procedimiento de toma de decisiones en relación a los ROS.

• Implementación del marco de PLD/FT en aspectos tales como: los resultados más signifi-

cativos de la implementación de las políticas y procedimientos; los recursos dedicados; las 

deficiencias identificadas en el marco y las medidas contempladas o tomadas para abordar 

estas deficiencias, así como el número de empleados que recibieron capacitación y el nú-

mero de auditorías realizadas.

• Evaluación del perfil de riesgo de PLD/FT del banco. Esto debe estar basado en las ope-

raciones llevadas a cabo (tipos de actividades, relaciones comerciales, etc.), el entorno en 

el que opera la entidad, y la eficiencia de su sistema para mitigar estos riesgos (el sistema 

de PLD/FT en particular).

Las reuniones pueden ser organizadas de varias formas, en función del nivel jerárquico de 

los participantes (por ejemplo consejeros, altos directivos, responsables de cumplimiento nor-

mativo, auditores, responsables de las líneas de negocio del banco) y/o según el ámbito a tratar 

(temas específicos de PLD/FT o con una agenda más amplia, por ejemplo, una reunión anual 

con el banco o una reunión enfocada a una actividad específica), así como de los antecedentes 

de supervisión de la entidad. 

Más allá de evaluar el sistema de PLD/FT de un banco, tales reuniones pueden contribuir 

a aumentar la sensibilización tanto del consejo de administración como de la alta dirección, 

ayudándoles, en primer lugar, a entender la justificación de los compromisos y los recursos 

necesarios para cumplir con los requisitos de PLD/FT y, en segundo lugar a comprometerse 

personalmente a proporcionar los recursos. Deben estar dispuestos a diseñar e implementar 

un enfoque basado en el riesgo y que no sea un simple ejercicio de verificación mecánica de 

cumplimiento, sino que refleje adecuadamente los riesgos específicos afrontados por el banco.

4 Otras responsabilidades de la supervisión continua

4.1. Análisis estructurado de la información relevante de PLD/FT

La supervisión extra situ de PLD/FT necesita estar claramente estructurada. Las políticas y los 

procedimientos deben definir los tipos y la frecuencia de los controles a realizar y deben es-

pecificar también los supervisores responsables de ellos. El alcance de los controles a realizar 

debe ser suficiente para permitir al supervisor a distancia formarse un juicio actualizado de los 

sistemas de PLD/FT de cada banco. Asimismo, los resultados de las supervisiones in situ de-

ben ser incluidos dentro del seguimiento extra situ de dichos sistemas.

Tales evaluaciones deben primero tomar en cuenta los perfiles de riesgo de PLD/FT “in-

trínsecos” de cada banco, que vienen dados por su transparencia y gobernanza, sus tipos de 

actividades, sus clientes y los países con los que realiza operaciones. En segundo lugar, la 

evaluación debe considerar el sistema de administración de riesgos de la entidad. Este sistema, 

diseñado para mitigar dichos “riesgos intrínsecos”, incluye áreas tales como el gobierno corpo-

rativo del banco, las políticas de PLD/FT, el SGI, el responsable de comunicaciones relaciona-

das con LD, la función de cumplimiento normativo de LD y la capacitación. Estos resultados del 

proceso supervisor deben ser documentados.
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4.2. Coordinación con actividades de inspección “in situ”

La supervisión extra situ desempeña también papel crucial en la preparación y el seguimiento 

de las inspecciones in situ. Los resultados de dicha supervisión pueden útiles para ser incorpo-

rados a cualquier sistema existente de evaluación del riesgo del supervisor, que generalmente 

es sintético y se ocupa de deficiencias clave. Dichos resultados pueden ser un recurso útil para 

evaluar el perfil de riesgo de una entidad e identificar las carencias más importantes cuando 

estas existen. 

Así, los resultados pueden ayudar, por un lado, a integrar la PLD/FT en el trabajo diario de 

los supervisores bancarios y, por otro, a asegurar que, al planificar las inspecciones in situ, se le 

presta la debida atención a la PLD/FT. Incorporar estos resultados reduce el riesgo de que los 

supervisores trabajen de manera aislada (“en silos”) y ayuda a estructurar y formalizar el proceso 

de supervisión. Pueden constituir herramientas útiles en el seguimiento de la acción supervisora, 

incluyendo las áreas donde se sabe que existen deficiencias en materia de PLD/FT.

La supervisión extra situ desempeña también un papel en la preparación y el seguimiento 

de las inspecciones in situ. Cuando los equipos de supervisión identifican los bancos que 

requieren inspecciones in situ, lo cual se puede deber, por ejemplo, porque no han sido inspec-

cionados desde hace mucho tiempo, o porque se considera que están especialmente expues-

tos al LD/FT, o porque presentan deficiencias que han sido identificadas, se les proporciona 

información relevante a los inspectores antes de realizar la inspección in situ. En relación con 

el seguimiento de las inspecciones in situ, los equipos extra situ primero analizan los informes 

de inspección in situ y entonces, en algunos casos, emiten recomendaciones que los bancos 

deben seguir, y después se encargan de vigilar el cumplimiento de dichas recomendaciones.

En España, el supervisor de PLD/FT ha desarrollado un SGI integrado en el que toda la 

información relevante del seguimiento de las inspecciones in situ es recogida. Esta información 

incluye fechas de inspección, oficios que fueron subsecuentemente enviados y recibidos, de-

cisiones que fueron tomadas por el organismo supervisor, entre otros. Gracias a este sistema, 

los supervisores pueden acceder fácilmente a toda la información relevante, asegurarse de que 

se ha obtenido la aprobación adecuada de las acciones supervisoras y verificar que no existe 

ningún retraso significativo (tanto por parte del banco como del supervisor).

4.3. Determinación del perfil de riesgo y de la calificación de riesgo

Los sistemas de evaluación de riesgos del supervisor son una parte del proceso de supervisión 

porque proveen de apoyo continuo los perfiles de riesgo de los bancos. Tales sistemas pueden 

ser útiles para proveer mayores precisiones acerca del procedimiento de supervisión de PLD/FT, 

proporcionando por un lado información sobre los perfiles de riesgo de los bancos y, por otro, 

un enfoque estructurado para realizar la supervisión a distancia. En la práctica, la PLD/FT, con 

frecuencia, es considerada en los sistemas de evaluación de riesgos del supervisor, dado que 

los supervisores bancarios son generalmente los responsables de vigilar el cumplimiento de los 

bancos con los requerimientos de PLD/FT12.

Los sistemas de evaluación de riesgos del supervisor son comúnmente utilizados en la 

supervisión a distancia o extra situ para:

11
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• Llevar a cabo evaluaciones sistemáticas de los bancos dentro de un marco formalizado.

• Identificar los bancos y áreas dentro de los bancos donde existen problemas o es proba-

ble que surjan.

• Priorizar las inspecciones bancarias para la asignación óptima de recursos supervisores.

• Iniciar acciones oportunas por parte del supervisor.

• Compartir información entre partes autorizadas dentro del organismo supervisor. La iden-

tificación temprana de los problemas en los bancos es un elemento clave de cualquier 

sistema de evaluación de riesgos del supervisor.

La evaluación general de un banco debe ser resumida en una única calificación, y el proce-

so que lleva a dicha calificación debe estar definido por políticas claras (como se ve en el cuadro 

4.2). La calificación final es el resultado de resumir las calificaciones dadas a cada componente 

de riesgo (normalmente el total es menos de 10). Cada componente de riesgo debe sujetarse 

a un análisis estructural tanto de información cuantitativa como cualitativa, que abarca desde re-

portes regulatorios a la información procedente de los medios de comunicación y documentos 

internos del banco. Es importante que toda la información clave, particularmente los reportes 

regulatorios, sea identificada y proporcionada cuando se requiere.

Las calificaciones deben reflejar las evaluaciones razonadas de los supervisores. Determinar 

cuáles deben ser las calificaciones no es un ejercicio de cumplimiento normativo, en el que los 

supervisores meramente revisan razones financieras que se han calculado automáticamente 

o responden formalmente a una lista de criterios detallados. Es esencial que los supervisores 

posean un entendimiento adecuado del perfil de riesgo del banco. 

Estas evaluaciones no solo deben ser objetivas, sino también consistentes para todo el 

sector. Para lograrlo, se requiere establecer políticas detalladas que deben clarificar, entre otras 

cosas, los componentes de riesgo a ser calificados, la información a ser analizada, la periodici-

dad de las acciones de seguimiento requeridas y los enfoques de calificación a seguir (incluyen-

do las definiciones y los criterios para las calificaciones o los individuos responsables en última 

instancia de aprobarlas).

Las revisiones de las calificaciones de los bancos en todo el sector y a lo largo de un 

extenso periodo de tiempo ayudan a mejorar la coherencia. La coherencia es especialmente 

importante porque las calificaciones no son útiles solo para evaluar la situación de un banco 

determinado, sino también para vigilar el sistema bancario en su conjunto. La coherencia ayuda 

a identificar casos anómalos en la asignación de los recursos por parte del supervisor. Cuando 

el sistema identifica entidades como potencialmente de riesgo, las entidades, normalmente, 

están sujetas a mayor vigilancia supervisora y a inspecciones in situ antes de que sea iniciada 

la aplicación de acciones formales.

Aunque es una herramienta in situ, el sistema de evaluación de riesgo de los Estados Uni-

dos de América, CAMEL14, ha tenido gran influencia en la forma en la que se enfoca la mayoría 

de los sistemas de evaluación de riesgos de los supervisores extra situ. Las calificaciones CA-

MEL son asignadas normalmente cada 12 a 18 meses, dependiendo de la frecuencia con la 

que cada banco estadounidense debe ser inspeccionado in situ. Las calificaciones van del 1 al 

5. En el caso de bancos con problemas (aquellos con una calificación CAMEL de 4 o 5), las ca-

lificaciones pueden ser examinadas con mayor periodicidad porque estos bancos están sujetos 

a inspecciones in situ más frecuentes. A la inversa, en el caso de bancos sólidos (aquellos con 
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Cuadro 4.2 Ejemplo de calificaciones utilizadas por los 
inspectores en Países Bajos

Calificación general Notas

13 
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calificaciones de 1 o 2), la inspecciones in situ pueden ser realizadas después de un intervalo 

de 18 meses, y las calificaciones asignadas conforme a los resultados obtenidos en aquellas. 

Los Estados Unidos de América no asignan calificaciones específicas para el cumplimiento 

de la normativa de PBC/FT, sino que el programa de cumplimiento de una entidad con dicha 

normativa se refleja dentro de su calificaciones del rubro “Administración”, el mismo que abarca, 

entre otros aspectos, el cumplimiento de la regulación bancaria, la idoneidad de las políticas 

internas y el cumplimiento de estas, y la existencia e idoneidad de personal calificado y de pro-

gramas de capacitación adecuados.

En Chile, el supervisor (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,

SBIF) ha diseñado también un sistema de calificaciones internas similar al CAMEL en el 

que el cumplimiento del banco de la normativa de PBC/FT se ve como un elemento clave de 

su control interno. El supervisor extra situ asigna diferentes calificaciones, que abarcan desde 

“cumple plenamente” a “cumple materialmente” y “no conforme”. Una vez que todos los crite-

rios han sido examinados, los bancos son clasificados en categorías de la A a la C, siendo la 

categoría A la más alta, cuando las medidas de control son adecuadas; la categoría B, cuando 

se han identificado algunas deficiencias, y la categoría C cuando se han detectado serias de-

ficiencias.

4.4. Colaboración con otros organismos que participan también en activida-
des de PLD/FT

Debe realizarse una evaluación periódica de los riesgos de PLD/FT más importantes, en cola-

boración con la UIF y otras agencias relevantes (para más detalles, ver capítulo 7).

4.5. Colaboración con el sector bancario

Una difusión de información bien diseñada dirigida al sector supervisado mejora la eficiencia 

del procedimiento supervisor. El papel de los supervisores es asegurar que todos los bancos 

tengan una interpretación coherente de los requisitos de PLD/FT. Esto se consigue mediante 

las inspecciones, la difusión de información al sector, la definición clara de lo que el supervisor 

espera, por ejemplo, sobre cómo los bancos van a implementar los estándares de PLD/FT, o 

cómo su cumplimiento será evaluado (para más información, ver cuadro 4.3).

Pueden utilizarse instrumentos “blandos” para alcanzar dichas metas, tales como orienta-

ciones, declaraciones de principios o comentarios dirigidos al sector (aunque normalmente no 

sean vinculantes), siendo útiles para:

• Describir el marco legal y regulatorio en el sector bancario.

• Interpretar los requerimientos de las leyes y reglamentos relevantes y explicar cómo imple-

mentarlos en la práctica.

• Señalar buenas prácticas en los procedimientos de PLD/FT.

• Apoyar a las entidades en el diseño e implementación de los sistemas y controles nece-

sarios para mitigar los riesgos de ser utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento 

al terrorismo.
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Cuadro 4.3 Orientación y difusión de información a los bancos en 
los Estados Unidos de América

a

b

c

d

e

f
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Los supervisores no pueden modificar la regulación15, pero pueden comunicar información 

útil sobre maneras aceptables de implementarla; especialmente, pueden considerar diversos 

aspectos prácticos derivados de la implementación de las leyes y reglamentos. Estos aspectos 

pueden referirse a complicaciones que surgen al no estar contempladas nuevas actividades o 

por zonas de ambigüedad en la regulación. Los bancos o los supervisores deben enfrentar es-

tos problemas hasta que sean plenamente atendidos a través de la modificación de las normas 

que pudieran estar desactualizadas.

Las recomendaciones se elaboran normalmente en cooperación con la industria. En el Rei-

no Unido, el sector tiene la responsabilidad principal de esbozar las orientaciones para prevenir 

el lavado de dinero y luchar contra el financiamiento al terrorismo. La palabra “sector” incluye 

no solo al sector bancario, sino también otros sectores financieros. Su finalidad es elaborar e 

implementar un marco que sea coherente. Las guías detalladas preparadas por el Grupo de 

Dirección Conjunto de Lavado de Dinero (JMLSG)  son revisadas, no obstante, por la autoridad 

reguladora, el Tesoro británico. Cuando se produce un caso de LD/FT , los tribunales han de 

considerar si ha habido adhesión a dicho marco o no. La Autoridad de Servicios Financieros 

(FSA), el supervisor británico de PLD/FT, ha desarrollado un enfoque de “cumplir o dar explica-

ciones” respecto a estas guías. Las entidades, sin embargo, tienen que aplicar las recomenda-

ciones proporcionadas en la guía, o bien justificar que el enfoque que tomaron era más efectivo 

para alcanzar los objetivos del sistema de PLD/FT.

Lo que el supervisor espera de las entidades puede comunicarse de varias formas, ya sea 

mediante el diálogo con la industria; mediante la difusión de los manuales de inspección y de 

los informes anuales; mediante la difusión de casos ejemplares (previamente “limpiados”) ges-

Cuadro 4.3 Orientación y difusión de información a los bancos en 
los Estados Unidos de América 
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tionados por el supervisor, o mediante documentos de trabajo o conferencias, ya sean estas 

organizadas por el propio supervisor o por el sector. También es una buena práctica difundir las 

principales características del sistema de supervisión. Si dicho sistema tiene carencias, o si ha 

habido cambios en el marco regulatorio, deberían difundirse, quizá en el informe anual, o un 

conjunto de notas especiales.

Notas

1. En el resto del libro, las expresiones “supervisión continua”, “supervisión a distancia” y “supervisión extra 
situ” se consideran equivalentes.
2. Criterio esencial 1, principio 20, Metodología de los PBB. Sin embargo, esta recomendación no debe 
interpretase como si determinara la mezcla específica de inspección in situ y extra situ que corresponde a 
los bancos, ya que ello se basa en las características particulares de cada entidad.
3. Criterio esencial 4, principio 20, Metodología de los PBB.
4. Véase el PBB 19, criterio esencial 3: “El supervisor utiliza una metodología para determinar y evaluar 
de forma continua la naturaleza, importancia y ámbito de los riesgos a los que se exponen los bancos por 
separado y los grupos bancarios. Esta metodología debe abarcar, entre otros, el enfoque del negocio, el 
perfil de riesgo y el entorno de control interno, debiendo permitir también realizar comparaciones rele-
vantes entre bancos. El trabajo del supervisor se priorizará en base a los resultados de dichas evaluaciones”. 
Véase también la Guía para un Planteamiento Basado en el Riesgo en la Gestión del Riesgo de Lavado de 
dinero, especialmente la sección de supervisión, párrafo 2.30 en adelante (<http://www.fatf-gafi.org/da-
taoecd/43/46/38960576.pdf>).
5. Deloitte, Global anti-money laundering survey, 2007.
6. Real Decreto 54/2005, artículo 16.1, y Ley 19/1993, artículo 3.7, City of London, implementación compa-
rativa de las directivas de la Unión Europa, lavado de dinero, diciembre de 2006.
7. El primer cuestionario (QLB 1) incluye los nombres, cargos y números de teléfonos de las personas que 
está autorizadas para presentar ROS con la TRACFIN (la UIF francesa). El segundo cuestionario (QLB2) 
menciona las sucursales y las filiales enteramente participadas por la matriz que operan en países donde no 
pueden (1) cumplir los requisitos de prestar atención a un gran número de transacciones y a las transaccio-
nes inusualmente complejas y (2) entregar información adecuada sobre PLD/FT a la matriz. El tercer cues-
tionario (QLB 3) contiene el conjunto más detallado de información, abarcando (1) procedimientos relacio-
nados con los distintos requisitos de PLD/FT, (2) nivel individual y de grupo, y (3) indicadores cuantitativos 
tales como el número de ROS presentados y de operaciones importantes o inusuales identificadas (GAFI 
R.11) y el número de personas que recibieron capacitación en PLD/FT. Este último cuestionario se refiere a 
los requisitos de PLD/FT establecidos en leyes y reglamentos, pero también incluye algunas de las mejores 
prácticas para implementarlos. El cuarto cuestionario (QLB 4) menciona las sucursales y las filiales ente-
ramente participadas que operan en países y territorios no cooperantes conforme a los criterios del GAFI.
8. Utilizando un programa de software de Excel, el documento incluye 100 preguntas clave a las que es po-
sible asignar no solo una calificación para cada casilla de verificación, sino también una calificación general 
resultante de la media ponderada de todas las calificaciones.
9. Si la ley lo permite.
10. “Un sistema manual de seguimiento de transacciones consiste en la revisión de diversos informes ge-
nerados por los sistemas de información de gestión (SIG) del banco o sistemas de proveedores. Los SIG de 
algunos bancos se complementan con sistemas de proveedores diseñados para identificar transacciones en 
efectivo que requieren ser reportadas y mantener los registros exigidos de transferencias de fondos. Muchos 



69

Capítulo 4: Supervisión a distancia o extra situ de PLD/FT

4

de estos sistemas de proveedores incluyen modelos de filtrado para la identificación de actividades inusuales. 
Ejemplos de informes de SIG incluyen los informes sobre operaciones en efectivo, informes de transferen-
cias de fondos, informes de ventas de instrumentos monetarios, informes de transacciones de alto valor, 
informes de cambios significativos en el saldo e informes de fondos insuficientes (IFoI). Es posible que el 
proceso implique una revisión de informes diarios, informes que cubren un período de tiempo (p. ej., infor-
mes realizados cada 30 días, informes mensuales) o una combinación de ambos tipos. El tipo y frecuencia 
de las revisiones y los informes resultantes utilizados deben ser en proporción al perfil de riesgo BSA/AML 
del banco y deben cubrir de manera apropiada sus productos, servicios, clientes, entidades y ubicaciones 
geográficas de alto riesgo.

“[…] Por lo general, los sistemas automatizados de seguimiento de cuentas hacen uso de programas infor-
máticos, desarrollados internamente o adquiridos a proveedores, para identificar transacciones particulares, 
patrones de actividades inusuales o variaciones con respecto a las actividades esperadas. Estos sistemas 
pueden capturar un amplio rango de actividades de cuentas, como depósitos, retiros y transferencias de 
fondos, transacciones realizadas a través de una cámara de compensación automatizada (CCA) y cajeros 
automáticos, directamente del sistema de procesamiento de datos principal del banco. Los bancos grandes, 
que operan en muchas ubicaciones o tienen gran volumen de clientes de alto riesgo, generalmente utilizan 
sistemas automatizados de seguimiento de cuentas”.
Fuente: Manual de Inspección de Lavado de dinero y de la Ley de Secreto Bancario del FFIEC, agosto de 2007.
11. Véase también capítulo 2. 
12. Ídem.
13. Fuente: De Nederlandsche Bank.
14. Capital adequacy, Asset quality, Management factors, Earnings, and Liquidity (requerimientos de capital, 
calidad de los activos, factores de gestión, ganancias y liquidez).
15. Aquí, la palabra “regulación” se refiere se refiere a las leyes o reglamentos promulgados por otras autori-
dades competentes u otros organismos legislativos.
16. Los miembros del JMGLSG son: la Asociación Británica de Aseguradoras (ABI), la Asociación de Ban-
cos Extranjeros (AFB), la Asociación de Mutualidades (AFS), la Asociación de Asesores Financieros Inde-
pendientes (AIFA), la Asociación de Gestores de Banca y Corredores de Bolsa (APCIMS), la Asociación 
Británica de Banca (BBA), la Asociación Británica de Capital Riesgo (BVCA), la Asociación de Sociedades 
Constructoras (BSA), el Consejo de Prestamistas Hipotecarios (CML), la Asociación de Dinero Electrónico 
(EMA), la Asociación de Financiación y Leasing (FLA), la Asociación de Futuros y Opciones (FOA), la 
Asociación de Gestión de Inversión (IMA), la Asociación de Banca de Inversión de Londres, la Asociación 
de Administradores de PEP & ISA (PIMA) y la Asociación de Brokers del Mercado Mayorista (WMBA).
17. “Aunque las notas de orientación del JMSLG no tienen fuerza de ley, en el sentido de que no contienen 
requerimientos legales vinculantes, tienen un valor persuasivo. Según el artículo 330.8 de la PCA (Ley de 
Enjuiciamiento Criminal) de 2002, el tribunal debe considerar si el demandado en un enjuiciamiento por 
lavado de dinero según la Ley siguió alguna orientación relevante promulgada y publicada por el supervisor 
u otro organismo apropiado, que haya sido aprobada por el Tesoro. Las notas de orientación del JMSLG, que 
fueron revisadas por última vez en 2006, han sido aprobadas por el tesoro”. City of London, implementación 
comparativa de las directivas de la UE (II), lavado de dinero, diciembre de 2006.
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1 Visión general

El procedimiento de supervisión in situ tiene como objetivo asegurar que los bancos cumplen 

con todas las leyes, reglamentos y políticas de la jurisdicción y tienen implantados procedimien-

tos tanto para asegurar el cumplimiento continuo de la regulación como para identificar cualquier 

debilidad en el sistema de cumplimiento normativo. Para conseguir estos objetivos, los super-

visores deben desarrollar un programa completo de inspección que incorpore una revisión de 

todos los elementos clave de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo 

legalmente exigidos. La inspección debe adoptar un enfoque basado en riesgo para optimizar 

el uso de recursos y presupuesto limitados, y enfocarse en las áreas de mayor riesgo.

El procedimiento de inspección de un banco no solo debe asegurar el cumplimiento con 

los requisitos legales, sino que también debe revisar las políticas y procedimientos de PLD/FT, y 

determinar si están operando conforme a lo que fueron diseñadas y si están cumpliendo efec-

tivamente sus objetivos. Para establecer si este es el caso, la inspección debe incluir siempre 

alguna prueba operativa (transaction testing).

Un programa efectivo y exitoso de PLD/FT depende de muchos factores, incluyendo la sufi-

ciencia de recursos, personal bien capacitado, así como inspectores competentes que tengan 

un acceso completo a todos los registros del banco y sus clientes.

Este capítulo está organizado en cuatro secciones para abordar los pasos a seguir para 

realizar una inspección exhaustiva de PLD/FT en una entidad. La sección 5.2 trata distintos 

temas relacionados con la inspección y sus enfoques. La sección 5.3 describe cómo elaborar 

un programa para la plantilla y, en general, cómo prepararse para una inspección de PLD/FT in 

situ. En la sección 5.4 se ofrece una visión general de los elementos fundamentales de PLD/

FT a ser revisados durante la inspección, mientras que la sección 5.5 muestra cómo elaborar y 

comunicar sus hallazgos y conclusiones.

2 Temas y enfoques de inspección

Un supervisor de PLD/FT debe en primer lugar organizar y desarrollar el programa de inspec-

ción. Antes de que un programa de inspección de PLD/FT eficiente y suficiente pueda ser 

desarrollado, deberán tomarse en cuenta varios aspectos, algunos de los cuales se tratarán a 

continuación.

2.1. El enfoque basado en el riesgo frente al enfoque estándar

Una inspección completa implicaría la revisión de cada banco respecto de cada aspecto de 

PLD/FT cada año. Desafortunadamente, dado lo limitado del presupuesto del supervisor y 

del número de inspectores bancarios, dicho enfoque no resulta práctico. Los enfoques a las 

inspecciones bancarias pueden variar, pero en la actualidad existe una forma particularmente 

efectiva y eficiente de supervisar a los bancos, y esta es la derivada del enfoque basado en 

riesgo mostrado en el cuadro 5.1.

Este enfoque utiliza los perfiles de riesgo del banco como la base tanto de la revisión de su 

programa de cumplimiento normativo de PLD/FT como para determinar la efectividad de sus 

políticas y procedimientos de PLD/FT2. Con dicho enfoque se verifica si los sistemas realmente 

funcionan como fueron diseñados mediante el examen de transacciones.
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Con la adopción de un enfoque basado en el riesgo, los supervisores bancarios pueden 

enfocarse en aquellos bancos que corren mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento 

al terrorismo (ML/FT). Los bancos más grandes y complejos, y que realizan operaciones trans-

fronterizas, o aquellos bancos especializados en banca privada son ejemplos de candidatos 

probables para escrutinio adicional.

Cuadro 5.1 Ejemplo del enfoque basado en el riesgo de Singapur
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2.2. El ciclo de inspección y la notificación de inspección

2.2.1. Frecuencia de las inspecciones

La frecuencia de la inspecciones varía entre jurisdicciones, pero muchas jurisdicciones la basan 

en varios factores tales como el tamaño de la entidad, su complejidad, su calificación y su perfil 

de riesgo. Un banco que opera con pocos o ningún problema podría no ser inspeccionados 

cada 12 a 18 meses, por ejemplo. Sin embargo, aquellos bancos con cuestiones importantes 

o con problemas persistentes en inspecciones pasadas se verían sometidos a inspecciones 

más frecuentes. Podría ser apropiado para los bancos que experimentan algunos problemas 

que se sometan a inspecciones anuales, mientras que los bancos con cuestiones más impor-

tantes puedan ser visitados cada seis meses o incluso con mayor frecuencia. Además de la 

inspección in situ, un sistema supervisor bancario eficiente también incluye un procedimiento 

supervisor extra situ y contactos periódicos con la administración de la entidad3.

2.2.2. Notificación de la inspección “in situ” de PLD/FT

Muchas jurisdicciones notifican con antelación la inspección propuesta y la fecha específica en 

la que comenzará4. Durante la notificación, se le proporciona también a la administración de la 

entidad la carta de solicitud de información a efecto de que esta esté preparada para que los 

inspectores la analicen antes, durante o después de la visita. La ventaja de la notificación y de 

la comunicación del requerimiento de información con antelación es que el banco tiene tiempo 

para preparar oportunamente toda la información necesaria, así como para asegurar que el per-

sonal apropiado del banco esté disponible para apoyar a los inspectores. Esto facilita el proceso 

de inspección y permite a los inspectores acabar en un plazo de tiempo razonable.

Un enfoque alternativo es la inspección por sorpresa, en la que los inspectores entran en 

la entidad sin notificarlo previamente a la administración de esta. Este enfoque cuenta con la 

ventaja de la sorpresa, y por ello puede llevar al descubrimiento de actividades fraudulentas 

que no pueden ser rápidamente escondidas a los inspectores. Este enfoque, sin embargo, 

tiene muchas desventajas. La administración de la entidad, dado que no está consciente de la 

inspección programada, no puede preparar toda la información necesaria. Por ello, la inspec-

ción llevará más tiempo, primero por el tiempo necesario para reunir la información y segundo 

porque una parte del personal clave podría no estar disponible para discutir con los inspectores 

determinados aspectos de la inspección en el momento oportuno.

2.3. Inspección “in situ” de PLD/FT específica versus inspección “in situ”de 
PLD/FT general

2.3.1. Inspecciones prudenciales e inspecciones especializadas de PLD/
FT

Además de los asuntos relacionados con el cumplimiento normativo tales como la PLD/FT, las 

jurisdicciones inspeccionan a los bancos por temas prudenciales tales como los requerimientos 

de capital, la calidad de los préstamos, las inversiones, la liquidez y otros aspectos relacionados 

con la actividad bancaria. Algunas jurisdicciones prefieren realizar inspecciones prudenciales 
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y de comprobación del cumplimiento normativo a la vez, mientras que otras separan ambas 

inspecciones. Muchos países, sin embargo, realizan todas o la mayoría de las inspecciones 

de cumplimiento normativo como inspecciones independientes, siendo normalmente la PLD/FT 

una parte integral de estas.

Los Principios básicos de Basilea recomiendan que los bancos cuenten con una función 

permanente de cumplimiento que ayuda a la alta dirección a gestionar eficazmente los riesgos 

de cumplimiento a los que se enfrentan en el banco5. Hay pros y contras para ambos métodos. 

Las inspecciones especializadas de PLD/FT son llevadas a cabo normalmente por inspectores 

con conocimientos especializados en esa materia, de los que probablemente no dispondrán 

los inspectores prudenciales. Por otro lado, es menos oneroso realizar una operación combina-

da, toda vez que es generalmente más costoso tener inspecciones prudenciales y de PLD/FT 

separadas. Cada jurisdicción deberá decidir qué enfoque, o variante de ello, es mejor para ella.

2.3.2. Inspecciones específicas

Las inspecciones específicas se enfocan en determinadas áreas dentro de las operaciones de 

un banco y se usan cuando hay indicios de que un banco en particular tiene problemas de PLD/

FT; cuando el supervisor quiere abordar cuestiones específicas tales como la Debida Diligencia 

con la Clientela (DDC), o bien cuando los supervisores están buscando un conjunto de bancos 

que operan específicamente en un área geográfica, que puede ser considerada de alto riesgo. 

En aquellos casos, el ámbito de la inspección estaría restringido al área de interés y el personal 

de inspección estaría formado por los expertos en dicha área.

2.4. Hasta dónde llegar en una inspección “in situ”

En los países visitados no hay un único enfoque que defina la profundidad de la inspección 

in situ de PLD/FT. En algunas jurisdicciones, el alcance de las inspecciones de cumplimiento 

normativo de PLD/FT es más limitado de lo que los estándares del Grupo de Acción Financiera 

Contra el Lavado de dinero (GAFI) recomiendan. Los inspectores solo observan los procedi-

mientos y se aseguran, si estos existen, de que cumplen con la normativa nacional de PLD/FT, 

y de que cubren todas las actividades de la entidad. Otro enfoque va más allá y se asegura de 

que el sistema interno de PLD/FT se encuentra adecuada y efectivamente implementado. Este 

enfoque, que se aplica en varios países, lleva al equipo de inspección a realizar exámenes de 

transacciones para analizar una muestra de datos y operaciones de clientes, y a examinar los 

procedimientos y la metodología de la auditoría interna. 

La antigua Metodología GAFI para Evaluar el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones y 

las 9 Recomendaciones Especiales6 ofrece algunas indicaciones sobre la profundidad que se 

espera de una inspección in situ, destacando que “estas inspecciones deben incluir la revisión 

de las políticas, procedimientos, asientos contables y registros, además de la verificación de 

muestras”.7Dicha metodología también subraya que “los supervisores deben estar facultados 

para tener acceso u obligar a la presentación de todos los registros, documentos o información 

relevante para vigilar el cumplimiento de la regulación. Ello incluye todos los documentos o 

información relacionada con las cuentas u otras relaciones comerciales, o transacciones…”8 

De todo ello se puede inferir que el enfoque que mejor cumple con los estándares GAFI es 
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aquel que revisa todos los procedimientos internos, e incluye también el examen de muestras 

y operaciones específicas.

Las jurisdicciones también deben considerar varios aspectos especiales cuando estable-

cen una inspección in situ a profundidad. El aspecto más controvertido se refiere a las opera-

ciones inusuales o sospechosas descubiertas durante la inspección. Los inspectores pueden 

descubrir operaciones inusuales o sospechosas en el transcurso de una visita in situ, y deberían 

estar establecidos procedimientos para guiar a los supervisores sobre cómo resolver estas si-

tuaciones. El trabajo de campo sugiere que las prácticas para gestionar esta cuestión divergen. 

En algunos países, después de revisar la situación con la alta dirección del órgano supervi-

sor, el inspector bancario puede presentar un ROS a la UIF9, o a otra autoridad competente10. 

En otros países, sin más investigación11, la falta de ROS y las circunstancias que rodean la falta 

de declaraciones se describen en el informe de inspección. En otros, la autoridad supervisora 

da instrucciones por escrito al banco para comunicar la información12. En otras jurisdicciones, 

los inspectores, después de haber mantenido conversaciones con los directivos de la entidad, 

recomiendan que el banco presente un ROS cuando el inspector considera que ello es nece-

sario. Si se produce una disputa sobre si comunicar el ROS o no, los inspectores acuden a sus 

superiores para determinar como proceder. En cualquier caso, el asunto debe ser examinado 

con detenimiento para determinar por qué el banco no comunica un ROS. Los procedimientos 

de la entidad deben ser examinados y revisados para determinar si fallaron en identificar tran-

sacciones inusuales.

Un segundo aspecto especial se relaciona con la revisión de cuentas personales de la 

alta dirección de la entidad para identificar posibles actividades sospechosas en las que los 

directivos puedan haberse involucrado. También, ¿deben los inspectores realizar exámenes a  

mayor profundidad de los clientes que la entidad ha señalado a la UIF? Podría argumentarse 

que este tipo de acciones no son propias de un supervisor bancario, sino de un funcionario 

de investigación y de procuración de justicia. De nuevo, ¿deben los inspectores detectar las 

transacciones sospechosas en los libros de cuentas de un banco inspeccionado para evaluar 

la efectividad del dispositivo interno de detección y seguimiento de la entidad? Al respecto, el 

trabajo de campo muestra que no hay un consenso claro sobre si las inspecciones in situ de 

PLD/FT deben abarcar la detección de operaciones sospechosas.

A la luz de estas cuestiones, las inspecciones habituales deben incluir entrevistas, análisis 

de documentos, inspección de libros contables, procedimientos y registros, así como verifica-

ción de muestras.

2.5. Inspección de sucursales extranjeras

Algunos bancos con base en una jurisdicción también tienen sucursales y filiales en otros 

países y los supervisores bancarios deben planear inspeccionar dichas sucursales para asegu-

rar que cumplen con la normativa de PLD/FT del país de origen (véase cuadro 5.2). El permiso 

de la jurisdicción anfitriona es necesario para llevar a cabo dichas inspecciones13. Una de las 

bases jurídicas más comúnmente utilizadas para regular la concesión de este permiso es el 

Memorando de Entendimiento entre ambas partes, que permite al país de origen realizar ins-

pecciones de cumplimiento normativo de PLD/FT in situ en el país de destino.
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Cuadro 5.2 La inspección in situ de bancos extranjeros en Hong 
Kong, China; Singapur; y Canadá
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2.6. Recursos, habilidades y metodología

2.6.1. Los inspectores de PLD/FT y los inspectores generales

Otra cuestión es si las inspecciones de PLD/FT deben ser realizadas por expertos capacitados 

para ello o por inspectores generales. Los inspectores generales tienen algún conocimiento de 

PLD/FT, pero están más enfocados en temas de regulación prudencial. Algunos países en los 

que la inspección prudencial también abarca la PLD/FT pueden utilizar inspectores generales 

para realizar tanto la inspección de PLD/FT como la inspección de solidez y solvencia. Hay 

argumentos a favor y en contra de este enfoque y, por supuesto, un método puede no ser 

apropiado para todas las jurisdicciones. Sin embargo, la PLD/FT se ha convertido en algo muy 

complejo, y puede que finalmente se requieran expertos de PLD/FT bien capacitados.

En Canadá, la OSFI ha adoptado un enfoque de especialista en la evaluación de PLD/FT. 

Los inspectores de PLD/FT no forman parte del grupo del supervisor prudencial, aunque cada 

evaluación se dirige en cooperación estrecha con ellos. Las ventajas de este enfoque para la 

OSFI son que permite que los supervisores generales se concentren en asuntos prudenciales 

y permite también a la OSFI analizar el riesgo inherente de LD de forma separada de los riesgos 

financieros porque, bajo el marco de PLD/FT de la OSFI, ambos no se encuentran necesaria-

mente ligados. 

2.6.2. Metodología

El supervisor debe elaborar un manual de supervisión bancaria para orientar a los inspectores 

en la realización del procedimiento de inspección. Como mínimo, el manual debe incluir lo 

siguiente:

• Una visión general de la situación actual del LD/FT en el entorno global.

• Una revisión de los organismos reguladores internacionales de PLD/FT y otros organis-

mos internacionales relacionados con la lucha contra el LD/FT.

• La situación del LD/FT en la jurisdicción.

• Una lista de todos los organismos nacionales relacionados con la PLD/FT con una expli-

cación detallada del papel de cada organismo.

• Una revisión detallada y una explicación de todas las leyes, reglamentos y políticas nacio-

nales y su aplicación a los bancos.

• Una lista de las sanciones y penas por incumplimiento a bancos en la jurisdicción.

• Procedimientos de inspección y pasos a ser realizados durante la inspección in situ que 

cubren cada componente de clave de PLD/FT.

• Una descripción de cómo elaborar y redactar el informe de inspección.

• Un apéndice que incluya leyes, reglamentos, declaraciones de políticas, referencias y 

otros materiales de PLD/FT importantes que pueden asistir a los inspectores.
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3 Planeación y preparación de la inspección “in situ” de PLD/FT

Antes de una inspección de PLD/FT, deben seguirse determinados pasos que son esenciales 

para el éxito de la inspección y proporcionan la información necesaria para la gestión eficiente 

de la inspección.

3.1. Proceso de pre-planeación

Antes de que el equipo de inspección entre en el banco, debe haber conversaciones prelimi-

nares con la administración de la entidad como una parte del proceso de pre-planeación. En 

estas conversaciones, se le solicita a la administración recabar la información necesaria para 

iniciar la inspección.

Para mantener el factor sorpresa, algunas jurisdicciones no notifican previamente a la admi-

nistración de la entidad con la intención realizar una inspección. En estos casos, los inspectores 

contactarán a la administración de la entidad y solicitarán la información solo después de haber 

iniciado la visita.

Para la planeación del alcance y de otros aspectos de la inspección, se comienza por reunir 

y analizar la información siguiente:

• La evaluación de riesgo de PLD/FT de la entidad.

• Informes de inspecciones anteriores y correspondencia entre la entidad y el supervisor.

• Auditorías externas e internas y otras revisiones independientes.

• Información de seguimiento a distancia o extra situ14.

• Información recibida como resultado de una carta de solicitud del supervisor.

3.2. La evaluación de riesgo de PLD/FT antes de la visita 

Como parte del proceso de planeación, y para lograr las metas de la inspección de PLD/FT, 

el jefe del equipo de inspección debe revisar el análisis de riesgo de PLD/FT preparado por el 

banco, o bien, si este no está disponible, debe preparar una evaluación del riesgo basada en 

los factores disponibles. Se recomienda, sin embargo, que todos los bancos preparen evalua-

ciones de riesgo de PLD/FT e implementen sus programas de cumplimiento según los riesgos 

particulares identificados.

El procedimiento de evaluación del riesgo debe sopesar varios factores, incluyendo la me-

dición e identificación del riesgo respecto a los productos, servicios, clientes y ubicaciones 

geográficas. La evaluación completa ayuda al banco a gestionar el riesgo de PLD/FT de forma 

efectiva y a elaborar los controles internos apropiados para el programa de cumplimiento de 

PLD/FT.

La revisión de la evaluación de riesgo de PLD/FT del banco debe guiar el proceso de pla-

neación. Esta revisión debe incluir una consideración de todos los factores pertinentes para un 

determinado perfil de riesgo de la entidad, y debe revisar la evaluación de riesgo para determinar 

si es proporcional al riesgo real de la entidad.

15 
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3.3. Inspecciones anteriores y correspondencia con el banco

Los hallazgos de inspecciones anteriores y los documentos de trabajo de la correspondencia 

habitual entre el banco y su supervisor son fuentes importantes de la información para la pre-

planeación. Las infracciones de la normativa anteriores o la ausencia de políticas y procedi-

mientos apropiados, entre otras deficiencias de cumplimiento normativo de PLD/FT, deben ser 

detectadas y seguidas en la inspección. La información pública, como por ejemplo los artículos 

de periódico, son también fuentes de información útiles sobre el banco que va a ser objeto de 

la inspección16.

3.4. Auditores internos y externos y otras revisiones independientes

Los informes de auditoría interna y externa que abarcan las cuestiones de PLD/FT y las defi-

ciencias pueden también proporcionar información importante en la planeación de la inspección 

(véase el cuadro 5.3). En sus revisiones, los inspectores deben determinar la calidad y alcance 

de las auditorías y la calidad con la que abordan sus programas de cumplimiento normativo de 

PLD/FT. También es importante revisar cualquier correspondencia entre la administración de la 

entidad y los auditores, e identificar toda acción correctiva tomada para subsanar las posibles 

deficiencias. 

Por ejemplo, dentro de su práctica supervisora, la HKMA colabora con los auditores exter-

nos de la entidad. La HKMA puede requerir al banco que contrate un auditor externo aprobado 

por la HKMA para realizar una revisión de un área específica de operaciones de la entidad. En 

Malasia, la Autoridad de Servicios Financieros del centro off-shore de Labuan (LOFSA) afirma 

que los auditores externos desempeñan papel importante tanto en el seguimiento de los con-

troles internos y procedimientos como en comprobar su cumplimiento normativo de PLD. La 

LOFSA ha publicado guías dirigidas a los auditores externos. Dichas guías requieren medidas 

de PLD/FT y controles con un estándar mínimo.

3.5. Información de seguimiento a distancia o “extra situ”

Los datos recabados a partir de los sistemas de seguimiento extra situ son también una parte 

del procedimiento in situ, porque pueden incluir información de organismos reguladores y de 

seguridad externos. Tal información puede incluir errores de presentación de reportes de ope-

raciones sospechosas (ROS) o de reportes de grandes sumas de efectivo, o el volumen de 

ROS y de actividad de grandes sumas de efectivo en relación con el tamaño de la entidad, su 

crecimiento y su ubicación geográfica. 

A ello pueden añadirse sanciones monetarias resultado de procedimientos judiciales, civiles 

u otras sanciones impuestas por las autoridades competentes, tales como comparecencias 

judiciales o incautaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Antes de la visita, en 

aquellas jurisdicciones donde las responsabilidades in situ y extra situ corresponden a depar-

tamentos distintos, el equipo de inspección in situ habitualmente se reúne con el personal del 

departamento de supervisión extra situ responsable de la vigilancia continua de las entidades. El 

objetivo de dicha reunión es discutir los asuntos de preocupación común, tales como las áreas 

de mayor riesgo, los sectores y actividades que requieren una investigación a mayor profundi-

dad y las deficiencias previamente detectadas pero aún sin solucionar.
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Como resultado de estas conversaciones preliminares, los equipos de inspección adquie-

ren una mejor comprensión de los temas que requieren una atención especial. Antes de la visita, 

el equipo de inspección in situ también debe reunirse con la UIF para discutir las posibles pre-

ocupaciones sobre el banco objeto de la inspección (la falta de ROS, por ejemplo) que pueden 

indicar un procedimiento de comunicación defectuoso17.

Cuadro 5.3 Ejemplo de información externa útil
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3.6. Requerimientos de información

Antes de la inspección de PLD/FT, el inspector en jefe debe enviar una carta de solicitud a la 

administración de entidad solicitando la información importante que permitirá completar la ins-

pección con las molestias mínimas y en el plazo indicado18. Los inspectores pueden también 

solicitar materiales específicos para la inspección de PLD/FT, con antelación o al inicio de la 

visita. Los siguientes ejemplos de tales materiales incluyen áreas consideradas como mejores 

prácticas de PLD/FT y siguen muchas de las recomendaciones GAFI, pero no constituyen, de 

ningún modo, una lista exhaustiva. Esta lista debe ser adaptada a las leyes, reglamentos y polí-

ticas de cada jurisdicción, al perfil de riesgo de PLD/FT y al alcance de la inspección planeada.

3.6.1. El programa de cumplimiento normativo en PLD/FT del banco

Esta información es importante porque evalúa la efectividad del programa de cumplimiento nor-

mativo de PLD/FT del banco, su apego a las leyes y reglamentos nacionales, y su efectividad en 

la lucha contra el LD/FT. También describe la estructura del programa de cumplimiento norma-

tivo del banco. Asimismo, la información ayuda a los jefes de misión a determinar los contactos 

en el banco para realizar la inspección.

• Nombre y cargo del responsable de cumplimiento normativo de PLD/FT.

• Organigrama que muestre las relaciones jerárquicas.

• Copias de los programas escritos de cumplimiento normativo de PLD/FT más reciente-

mente aprobados por el consejo de administración.

• Copias de las políticas y procedimientos relacionados con todos los requerimientos de 

comunicación y mantenimiento de registros, incluyendo los reportes de operaciones sos-

pechosas.

• La correspondencia del banco con sus supervisores, la UIF y las fuerzas de seguridad 

desde la inspección previa de PLD/FT.

• Copias de todos los procedimientos y políticas internas relacionadas con Conoce a Tu  

Cliente (CTC) y DDC.

3.6.2. Registros de auditoría

Los registros de auditoría permiten una comprensión de las preocupaciones y los posibles 

problemas en el banco y de cómo la administración de la entidad ha lidiado con ellos. Es impor-

tante revisar el alcance de la auditoría y destacar si esta incluyó una revisión del programa de 

cumplimiento normativo de PLD/FT de la entidad. 

Para ello, el inspector en jefe debe solicitar:

• Copias de los resultados de cualquier auditoria interna y externas realizadas desde la 

inspección de PLD/FT previa, incluyendo la carta de compromiso y las respuestas de la 

administración.

• El acceso a la evaluación de riesgo del auditor, el plan y programa de auditoría, y los do-

cumentos de trabajo utilizados en la auditoría o para pruebas.
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3.6.3. La evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo, como se ha mencionado, es uno de los documentos clave usados 

para planear la inspección in situ y para ayudar al inspector en jefe en la asignación de personal. 

Los siguientes documentos e informes ayudan al inspector a elaborar el análisis de riesgo de 

PLD/FT, para entender la metodología y los fundamentos en los que se basa la entidad:

• Copias disponibles de la evaluación de riesgo de PLD/FT de productos, servicios, clien-

tes y ubicaciones geográficas.

• Una lista de las cuentas de alto riesgo del banco.

3.6.4. El programa de identificación del cliente

Los bancos deben tener un programa de identificación del cliente (PIC) que delinee el proce-

dimiento identificación de este y los requisitos para la apertura de cuentas. Los PICs deben 

permitir al banco sostener una convicción razonable de que conoce la identidad verdadera de 

sus clientes19. Para revisar el PIC, el inspector en jefe debe solicitar lo siguiente:

• Una lista de todas las cuentas sin números de identificación apropiados.

• Correspondencia archivada que solicite los números de identificación de los clientes del 

banco.

• Descripción escrita del PIC del banco.

• Una lista de las cuentas nuevas en todas las líneas de producto.

• Lista de todas las cuentas abiertas para las que no se haya completado la verificación o 

de todas las cuentas que sean exceptuadas del PIC aprobado por el banco.

• Lista de todos los métodos documentales o no documentales usados por el banco para 

identificar la identidad del cliente.

• Copias de los contratos con las instituciones financieras y con terceras partes que reali-

cen todo o cualquier parte del PIC del banco.

Los inspectores deben prestar especial atención a los temas de CTC y DDC. El trabajo de 

campo ha mostrado un cumplimiento muy escaso con la recomendación 10 o con Conoce a 

Tu Cliente y Diligencia Debida con la Clientela, como se muestra en el gráfico 5.1.

3.6.5. El reporte de operaciones sospechosas

El procedimiento de comunicación del reporte de operaciones sospechosas (ROS) es un com-

ponente esencial de cualquier programa de cumplimiento normativo de PLD/FT20. Los detalles 

del sistema de comunicación de los ROS del banco deben ser examinados para determinar 

si dicho sistema cumple con las leyes, reglamentos y políticas nacionales, y si el sistema fun-

ciona como fue diseñado. La información siguiente ayuda al inspector en jefe a realizar dichas 

evaluaciones:
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• Los ROS presentados a la UIF durante el período de revisión incluyendo la documenta-

ción de apoyo (en los países en los cuales se permite al acceso a los ROS en las leyes, 

reglamentos o políticas nacionales21).

• El análisis y la documentación de cualquier actividad para los cuales se consideró la 

posibilidad de presentar un ROS pero no se hizo y de las que el banco está considerando 

seriamente la presentación de un ROS.

• Los procedimientos de seguimiento reforzado aplicados a las cuentas de alto riesgo.

• Una determinación de si el banco utiliza un sistema manual o un sistema de seguimiento 

de cuentas automatizado o una combinación de ambos. Si el sistema es suministrado por 

un proveedor, debe obtenerse la información de dicho proveedor.

• Copias de los informes utilizados para la identificación o el seguimiento de las operacio-

nes sospechosas.

• La correspondencia presentada a las fuerzas de seguridad sobre la disposición de las 

cuentas sobre las que se han comunicado actividades sospechosas.

• Copias de los requerimientos policiales recibidos por el banco desde la inspección ante-

rior.

• Copias de políticas, procedimientos y procesos utilizados para cumplir con todos los 

requerimientos policiales.

3.6.6. Reportes de grandes sumas de efectivo

Algunas jurisdicciones, como parte de su supervisión de LD/FT, obligan a comunicar las tran-

sacciones de grandes sumas de efectivo. La siguiente información ayuda a determinar si el 

proceso de reporte de grandes sumas de efectivo (CGSE) funciona adecuadamente y cumple 

con los requisitos nacionales:

• Reportes de grandes sumas de efectivo presentados (GSE).

• Reportes internos utilizados para identificar transacciones en efectivo comunicables para 

el período de revisión.

• Lista de productos o servicios que pueden implicar transacciones en efectivo. 

3.6.7. Registros de capacitación

El inspector en jefe debe solicitar documentación de capacitación adecuada22, incluyendo los 

programas correspondientes con fechas, asistentes y contenidos, para confirmar que el banco 

ha implementado adecuadamente todos los temas necesarios.

3.6.8. Sanciones y cuentas bloqueadas

Los inspectores deben determinar, si el banco cumple con las leyes, reglamentos y políticas en 

lo que se refiere a las sanciones nacionales e internacionales, y si los sistemas del banco son 

efectivos. La información requerida para ello incluye:
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Gráfica 5.1 Porcentaje de países que cumplen ampliamente o total-
mente con los requerimientos de DDC
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• Copias de las sanciones (si ha habido alguna), políticas y procedimientos.

• Copias del procedimiento de administración de riesgos del banco en lo que se refiere a 

las sanciones.

• Una lista de las transacciones bloqueadas o rechazadas con individuos o entidades en la 

lista nacional o en la de Naciones Unidas.

En resumen, la preparación de la inspección in situ consta de cinco pasos:

1. Revisar la evaluación del riesgo de PLD/FT del banco para detectar cualquier situa-

ción de alto riesgo. Determinar el alcance de la inspección basado en la evaluación de riesgo y 

seleccionar los expertos técnicos necesarios para participar en esta. En situaciones en las que 

un banco realiza un gran número de transacciones internacionales, por ejemplo, el inspector en 

jefe tendrá que enfocar la inspección hacia las transacciones transfronterizas, las transferencias 

electrónicas, las relaciones de cuentas de corresponsalía, entre otra información, y necesitará 

integrar al equipo de inspección de personal con experiencia suficiente. El alcance de la inspec-

ción de aquellos bancos que realizan banca privada será diferente, y habrá distintos expertos en 

el equipo de inspección.

2. Revisar las inspecciones previas y los documentos de trabajo, así como anotar cual-

quier problema o deficiencias identificadas. Revisar toda la correspondencia entre el supervisor 

y el banco desde la última inspección de PLD/FT para determinar cualquier aspecto pendiente.

3. Revisar todos los datos de seguimiento a distancia, incluyendo los materiales disponi-

bles públicamente, tales como los informes de noticias.

4. Revisar detenidamente todas las auditorías independientes internas y externas, sus 

documentos de trabajo y cualquier correspondencia entre el banco y los auditores que se rela-

cione directa o indirectamente con los temas de PLD/FT.
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55. Integrar y analizar toda la información recabada, y finalizar el alcance de la inspección. 

Basándose en la información de pre-inspección, hacer asignaciones de personal apropiadas y 

organizar y dirigir la inspección in situ (véase el cuadro 5.4).

4 Panorama general de las áreas clave a ser inspeccionadas

Los criterios clave para la inspección in situ de PLD/FT varían en función de las leyes, regla-

mentos y políticas en varias jurisdicciones. Sin embargo, para los propósitos de esta guía, los 

elementos importantes generalmente se ciñen a las recomendaciones GAFI y otras mejores 

prácticas internacionales requeridas para un programa de cumplimiento normativo de PLD/

FT integral. Un elemento clave importante es el programa de cumplimiento de PLD/FT, que es 

necesario para que un banco pueda controlar los riesgos de LD/FT de forma efectiva. Tales 

programas de cumplimiento deben ser evaluados por los supervisores, primero, en lo que se 

refiere a su adecuación y a su efectividad y, segundo, para establecer la eficacia con la que se 

cumplen los requisitos regulatorios.

Cuadro 5.4 Ejemplos de procedimientos de planeación de visitas in 
situ en Malasia y Corea del Sur
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4.1. El programa de cumplimiento normativo de PLD/FT

Todos los bancos deben contar con un programa de cumplimiento normativo de PLD/FT escrito 

y aprobado por la junta que consista en políticas, procedimientos y procesos, el mismo que 

debe ser revisado por los supervisores para evaluar su adecuación (véase el cuadro 5.5). Un 

programa apropiado y operante debe cumplir con cuatro requisitos básicos:

Cuadro 5.5 Ejemplo de un marco integral de supervisión

 
23 
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• El nombramiento de un responsable de cumplimiento normativo de PLD/FT.

• Un sistema de controles internos para asegurar que el programa funciona como fue con-

cebido.

• Examen independiente del programa de cumplimiento normativo de PLD/FT.

• Capacitación de PLD/FT del personal del banco.

4.1.1. El responsable de cumplimiento normativo de PLD/FT

Las reuniones con el responsable de cumplimiento normativo del banco (RC)24 son clave para 

el proceso de inspección in situ, ayudando al equipo de inspección a alcanzar mejor compren-

sión de la integración de los temas de cumplimiento normativo de PLD/FT en el mecanismo de 

cumplimiento normativo de un banco (véase el cuadro 5.6). El mantenimiento de la integridad 

en las instituciones financieras depende del papel del RC, que es la primera línea de defensa 

contra el fraude y el LD/FT.

Cada banco debe nombrar un individuo calificado para servir como responsable de cum-

plimiento normativo de PLD/FT sujeto a la aprobación del consejo de administración25. Este 

responsable debe reportar a la alta dirección o al Consejo de Administración del banco. En gran 

medida, los RC funcionan como individuos objetivos e independientes, revisando y evaluando 

aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, y son responsables del diseño de políti-

cas y procedimientos para la aplicación e implementación de programas.

Los oficiales de cumplimiento normativo deben ser expertos en los requerimientos de PLD/

FT y en todas las leyes y reglamentos relacionados, porque son responsables de gestionar, co-

ordinar y vigilar el régimen de cumplimiento normativo del banco con las leyes y reglamentos de 

PLD/FT. Además, los RC deben tener plena conciencia y comprensión de los principios éticos 

y morales consistentes con la misión y los valores determinado de un banco26.

Los responsables de cumplimiento normativo de PLD/FT deben contar con suficientes re-

cursos para implementar y gestionar programas de cumplimiento normativo efectivos de PLD/

FT. Estos deben tener acceso también a los datos de identificación de clientes cuando sea ne-

cesario, así como a la información del cliente sobre los registros de sus transacciones. Deben 

entender los productos, servicios, clientes y áreas de servicio geográficas relevantes, y deben 

entender también los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con 

aquellas actividades y ubicaciones geográficas. El papel de los equipos de inspección es ase-

gurarse de que los RC cumplen con todos estos criterios (véase el cuadro 5.6).

Varios trabajos de campo muestran que muchas jurisdicciones han implementado con éxito 

programas de cumplimiento de PLD/FT. 

La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), en su Suplemento a la Guía de Prevención 

del Lavado de dinero, obliga a los bancos a nombrar responsables de cumplimiento normativo, 

que desempeñan papel activo en la identificación y la comunicación de transacciones sospe-

chosas. Son responsables de supervisar que los bancos tienen políticas y procedimientos que 

aseguran el cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios. También son responsa-

bles de evaluar dicho cumplimiento. Los RC deben gozar de un estatus suficiente dentro de 

la organización para contar con recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones, aparte 

de los responsables de cumplimiento normativo; sin embargo, las auditorías internas realizan 
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periódicamente evaluaciones independientes de las políticas y procedimientos de PLD/FT de 

la entidad.

En Malasia, la Asociación de Bancos Industriales y de Negocios ha desarrollado un progra-

ma de PLD/FT que requiere que los bancos mantengan un programa de cumplimiento norma-

tivo y que cooperen con la UIF y las fuerzas de seguridad relevantes. El programa recomienda 

que los bancos implementen programas internos para detectar y defenderse de delitos de LD/

FT, que realicen funciones de auditoría independiente para garantizar el cumplimiento con la 

normativa; que lleven a cabo chequeos de selección de personal que incluyan el historial laboral, 

personal y financiero.

En el centro financiero offshore de Labuan (Malasia), los responsables de cumplimiento nor-

mativo están sujetos a estándares estrictos. El supervisor offshore, la LOFSA, presta especial 

atención a los perfiles de los responsables de cumplimiento normativo, recabando información 

sobre su calificación, incluyendo los puestos desempeñados con anterioridad, su experiencia 

laboral total en la entidad, el tiempo desempeñado en su actual posición, los cursos de forma-

ción a los que haya asistido y su experiencia en PLD y en la prevención de los delitos financieros.

4.1.2. Controles internos

Cada banco debe establecer y llevar a cabo procedimientos internos, políticas y controles 

para la prevención del LD y la FT en la entidad. Como mínimo, la estructura de control interno 

debe incluir, entre otras cosas, obligaciones de comunicación, políticas de clientes requiriendo 

Cuadro 5.6 Ejemplos de aspectos clave a considerar durante las 
entrevistas con los responsables de cumplimiento
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diligencia debida, mantenimiento de registros y la detección de transacciones sospechosas e 

inusuales.

Los controles internos se definen como aquellos controles, políticas, procedimientos y pro-

cesos que limitan y controlan los riesgos, y que permiten el cumplimiento normativo con las 

leyes y reglamentos de PLD/FT. Su nivel de sofisticación debe ser acorde con el tamaño, la 

estructura, los riesgos y la complejidad de la entidad. De esta forma los bancos grandes y 

complejos tendrán mayores probabilidades de implementar controles internos a nivel de área 

para el cumplimiento con las obligaciones de PLD/FT. Los controles internos a nivel de área 

típicamente abordan riesgos y requerimientos de cumplimiento específicos para cada área o 

para una determinada línea de negocios, y son parte del programa de cumplimiento completo 

de PLD/FT (véase el cuadro 5.7).

Cuadro 5.7 Relación entre los controles internos del banco y su 
programa de cumplimiento de PLD/FT
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4.1.3. Examen independiente

Los bancos deben mantener una función de auditoría independientemente y adecuadamente 

dotada para examinar el cumplimiento con sus políticas, procedimientos y controles de PLD/

FT (véase el cuadro 5.8). La evaluación independiente puede ser llevada a cabo generalmente 

por un departamento de auditoría interna, por auditores externos, por consultores, o por otros 

profesionales independientes y calificados para ello. Las personas que llevan a cabo el examen 

deben reportar directamente a un comité compuesto completa o principalmente por consejeros 

independientes27.

Las auditorías deben estar basadas en el riesgo y deben evaluar la calidad de la administra-

ción de riesgos para las operaciones bancarias, las distintas áreas y las filiales. Los programas 

de auditoría basados en riesgo varían con el tamaño, la complejidad, el alcance de las activida-

des, el perfil de riesgo, la calidad de las funciones de control, la diversidad geográfica y el uso 

de la tecnología del banco.

4.1.4. Capacitación

Los bancos deben establecer programas de entrenamiento continuo para los empleados a fin 

de asegurar que todo el personal cuyas obligaciones demandan conocimientos de los requeri-

mientos de PLD/FT reciba la capacitación apropiada. Para estos empleados, el entrenamiento 

básico debe incluir los conocimientos de las técnicas actuales, métodos y tendencias de LD/FT, 

así como de las leyes y reglamentos de PLD/FT que regulan a la entidad. Los procedimientos 

que requieren diligencia debida para los clientes y los requerimientos de reporte de transaccio-

nes sospechosas deben recibir una atención especial.

Los requisitos de capacitación deben tener un enfoque diferente para el personal nuevo, 

el que tiene contacto directo con los clientes, el de cumplimiento normativo, o el personal que 

trata con nuevos clientes como se muestra en el cuadro 5.9. El personal nuevo debe ser ca-

pacitado en relación a la importancia de las políticas de CTC/DDC y los requerimientos básicos 

en el banco. El personal que tiene contacto directo con los clientes debe estar capacitado 

para verificar la identidad de los nuevos clientes, realizar la diligencia debida en el manejo de la 

cuentas los clientes existentes de forma continua y detectar patrones de actividad sospechosa. 

Debe proporcionarse capacitación continua y periódica para asegurarse de que el personal 

tiene presentes sus responsabilidades y se le mantiene informado de nuevos desarrollos. Es 

crucial que todos los miembros del personal relevantes entiendan completamente la necesidad 

de políticas de CTC/DDC y que las implementen de forma consistente28.

Los bancos siempre deben documentar sus programas de capacitación, así como conser-

var la documentación correspondiente, los materiales de evaluación, las fechas de las sesiones 

de capacitación, y los registros de asistencia. Todo ello debe ponerse a disposición para su 

revisión para el inspector y el auditor.

4.2. Otras áreas a ser evaluadas en la inspecciones de PLD/FT

Dadas las diferencias normativas en las políticas supervisoras, los criterios clave para la ins-

pección pueden diferir de un país a otro. A continuación se detallan algunos de los programas, 

elementos y aspectos de PLD/FT más importantes.

29 
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Cuadro 5.8 Ejemplos de evaluación independiente de PLD/FT

 

4.2.1. Diligencia Debida con la Clientela y programas de conservación de 
registros

Una de las primeras tareas de los inspectores es determinar cuán efectivamente el banco está 

cumpliendo con sus obligaciones de diligencia debida con la clientela y de mantenimiento de 

registros. Los estándares internacionales requieren un mantenimiento amplio de registros. Los 

inspectores, por tanto, deben obtener y revisar el calendario de conservación de registros del 

banco y sus guías de procedimiento, y deben analizarlas para verificar el cumplimiento con los 

requerimientos del país. 

Los inspectores in situ deben prestar atención a los siguientes aspectos:

• El uso de cuentas anónimas. Los bancos no deben mantener cuentas anónimas o cuen-

tas con nombres ficticios. Cuando las cuentas son numeradas, los bancos deben asegu-

rarse de que el cliente está adecuadamente identificado y que los registros de identificación 

están disponibles para los responsables de cumplimiento normativo, los auditores y los 

inspectores30.

• Medidas de Debida Diligencia con la Clientela (DDC). Los procedimientos de DDC deben 

permitir a la entidad predecir con relativa certidumbre los tipos de transacciones que nor-
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malmente realiza cada cliente, y deben ayudar al banco a determinar cuándo es posible que 

una transacción sea sospechosa.

• Programas de identificación del cliente (PIC). Los bancos deben tener un programa de 

identificación del cliente por escrito que delinee los procedimientos tanto para identificar a 

los clientes como para abrir cuentas. El diseño del programa debe permitir al banco mante-

ner una confianza razonable en la identidad verdadera del consumidor.

• Desempeño de las medidas reforzadas de diligencia debida para clientes de alto riesgo. 

Muchos bancos emplean una diligencia debida reforzada para tratar con las categorías 

de clientes, relaciones comerciales y operaciones de mayor riesgo, y todas aquellas que 

puedan incrementar el riesgo de LD y de FT. Deben estar sujetas a mayor atención a la hora 

de realizar aperturas de cuentas y deben ser revisadas más frecuentemente a lo largo de 

período de su relación con la entidad. Los supervisores deben verificar si los clientes de 

mayor riesgo están efectivamente identificados y son sujetos a escrutinio reforzado.

• Políticas bancarias y requisitos de DDC en lo que respecta a las relaciones con personas 

políticamente expuestas (PPEs). Las PPEs pueden ser otra categoría de alto riesgo. Las po-

líticas de muchos bancos incluyen sistemas de administración de riesgos que determinan si 

un potencial cliente es una PPE. A menudo se introducen controles de gestión adicionales, 

tales como la necesidad la aprobación de la alta dirección de las operaciones con la PPE y 

para el seguimiento continuo de estas transacciones.

Cuadro 5.9 Ejemplos de personal que requiere capacitación en 
PLD/FT
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• Relaciones bancarias transfronterizas de corresponsalía. Las relaciones de corresponsalía 

bancaria transfronterizas pueden ser consideradas una actividad de alto riesgo requiriéndo-

se que se amplíen los procedimientos de diligencia debida habituales. Los bancos deben 

obtener suficiente información acerca del banco corresponsal para entender la naturaleza 

de su negocio, su reputación y la calidad de la supervisión a la que está sujeto.

• Las políticas y procedimientos del banco relacionados con las nuevas tecnologías. Para 

minimizar los riesgos, es necesario tomar precauciones especiales en las relaciones comer-

ciales a distancia tales como las que se realizan a través de internet, y los bancos deben 

contar con políticas y procedimientos que aborden este aspecto. Los inspectores deben 

analizar con cuidado cómo se identifican los clientes, muy especialmente cuando el banco 

depende de una fuente de información externa.

• Relaciones del banco con otros sujetos obligados. Los bancos que tienen relaciones con 

compañías aseguradoras y de inversión deben contar con políticas y procedimientos para 

asegurar que estas compañías cumplen con los requerimientos de PLD/FT. Para asegurar 

que la regulación se cumple de forma adecuada, los bancos y estas entidades deben al-

canzar acuerdos formales especificando quién es responsable de cada caso en el que se 

aplica la diligencia debida y de cada tipo de seguimiento.

• Políticas de conservación de registros. Los bancos deben conservar sus registros para la 

revisión de los auditores, de los inspectores y de otras autoridades competentes. Aunque 

la práctica internacional requiere que los registros sean conservados durante cinco años, 

algunas jurisdicciones requieren que se mantengan durante más tiempo.

• Operaciones inusuales. Es importante revisar las políticas que abordan transacciones 

complejas o inusualmente grandes, o patrones inusuales de transacciones que sin un pro-

pósito económico o legal aparente son efectuadas.

4.2.2. Comunicación de operaciones sospechosas

• Reporte de transacciones sospechosas. Los inspectores deben revisar las políticas y 

procedimientos de la entidad para reportar operaciones sospechosas a la UIF o a otra au-

toridad competente.

• Políticas referidas a prohibiciones de “alertar a clientes”. Como estipula el GAFI, las institu-

ciones financieras y sus directores, sus ejecutivos y sus empleados, deben tener prohibido 

alertar a sus clientes cuando se comunica a las autoridades competentes información sobre 

ellos. Los inspectores deben prestar atención a estas políticas.

4.2.3. Otras medidas para desalentar el lavado de dinero y el financia-
miento al terrorismo

Los inspectores deben realizar las siguientes tareas en el transcurso de su inspección in 

situ:

• Revisar las políticas para reportar las operaciones de grandes sumas de efectivo. Si la nor-

mativa vigente requiere el reporte de este tipo de operaciones, se deben revisar las políticas 

de comunicación de la entidad al respecto.
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• Revisar las políticas ampliadas de diligencia debida. Revisar las políticas y prácticas de la 

entidad para aquellos clientes y actividades que presentan un mayor riesgo de LD/FT.

• Sucursales extranjeras y filiales de la entidad. Revisar las políticas de la entidad en lo que 

se refiere a las operaciones de sus filiales y sucursales. Las políticas deben asegurar que 

las filiales y sucursales son conformes con los requerimientos de PLD/FT del país de origen. 

Cuando el país anfitrión no permite la aplicación de las reglas de país de origen, se les debe 

notificar este hecho a los supervisores en el país de origen.

• Transferencias de fondos. Las transferencias de fondos pueden ser un área de alto riesgo 

para LD/FT. Para evaluar si el banco está siguiendo buenas prácticas bancarias y si cumple 

con los requisitos de conservación de registros de la jurisdicción, los inspectores bancarios 

necesitan acceder a los registros de las transferencias de fondos, incluyendo las entrantes, 

las de intermediación y las salientes. A tal fin, el quipo de inspección debe revisar las políti-

cas y procedimientos que abordan la conservación de registros y la documentación de las 

transferencias bancarias tanto nacionales como internacionales.

• Cuentas de corresponsalía y transacciones con bancos pantalla (Shell Banks). Estas 

cuentas y transacciones pueden también presentar un alto riesgo de LD/FT. Los bancos 

que permiten el uso de cuentas de transferencias de pagos en otras plazas31 en cuentas 

de corresponsalía extranjera deben tomar especiales precauciones para gestionar el riesgo 

resultante de ello. Está prohibido para los bancos establecer, mantener, administrar o ges-

tionar una cuenta de corresponsalía para un banco pantalla extranjero32.

• Traslado de efectivo. Para afrontar el riesgo derivado del traslado de efectivo, el inspector 

en jefe debe inspeccionar el volumen del efectivo transportado entre sucursales, el banco 

central y los bancos corresponsales, que puede ser un indicador de actividad sospechosa. 

Estos registros deben estar disponibles, y el banco debería proporcionar también cualquier 

registro que refleje el efectivo enviado o recibido por el banco central y/o por los bancos 

corresponsales.

• Búsqueda y comunicación a las autoridades de nombres de terroristas reconocidos. El 

trabajo de campo ha mostrado que, en algunas jurisdicciones, el supervisor de PLD revisa 

como parte de la visita in situ de PLD/FT, los procedimientos para la búsqueda y comuni-

cación de nombres de terroristas reconocidos. Canadá, por ejemplo, utiliza la OSFI como 

el canal de comunicación principal para notificar al sector financiero la lista de Personas 

Designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, así como las listas nacionales. La 

unidad de PLD de la OSFI revisa los sistemas instaurados para asegurar que los nombres 

de terroristas se contrastan con las listas del gobierno canadiense y también obligan a las 

entidades financieras a realizar búsquedas más frecuentes si las realizan con periodicidad 

superior a una semana.

4.3. Áreas básicas de riesgo que requieren una debida diligencia ampliada

Aunque una cuenta o una operación bancaria pueden ser utilizadas para LD/FT, algunas cuen-

tas o actividades son más susceptibles que otras y deben ser supervisadas más estrictamente. 

Para conseguir esto, los bancos deben establecer políticas específicas que requieran medidas 

de debida diligencia reforzadas diseñadas razonablemente para los clientes de alto riesgo33, y 

procedimientos, controles y sistemas diseñados para ayudar al banco a detectar y comunicar 

los casos de LD/FT.
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Los siguientes clientes y actividades se encuentran entre aquellos que pueden requerir una 

supervisión reforzada. Sin embargo, basándose en su propio perfil de riesgo de PLD/FT, cada 

banco debe elaborar su propia lista de áreas de mayor riesgo.

• Cuentas de corresponsalía (nacionales y extranjeras).

• Cuentas de transferencias de pagos en otras plazas.

• Clientes no residentes.

• Personas jurídicas o mecanismos jurídicos especiales.

• Clientes de banca privada.

• Empresas con accionistas apoderados y acciones al portador.

• Personas expuestas políticamente. 

• Clientes de alto nivel patrimonial. 

• Negocios con manejo de grandes cantidades de efectivo.

• Uso de intermediarios.

• Casinos.

• Negocios de remesas.

• Comerciantes de armas.

• Transferencias bancarias.

• Centros cambiarios.

• Operaciones bancarias de cambio de divisas. 

• Cajas de seguridad.

• Instrumentos monetarios.

• Entidades financieras no bancarias.

• Empresas offshore.

• Clientes de países con regímenes de PLD/FT deficientes.

En función de los requerimientos de cada jurisdicción particular y los resultados de la eva-

luación de riesgo de PLD/FT de un banco determinado, pueden existir muchas otras áreas 

que la inspección de PLD/FT debe revisar. Además, hay incluso elementos sofisticados a ser 

inspeccionados en el caso de bancos que reciben depósitos de mayoristas, operan departa-

mentos de banca privada o de fideicomisos, venden seguros o realizan actividades de financia-

miento al comercio exterior34.

En lo que respecta a las áreas que requieren debida diligencia reforzada, debe prestarse 

especial atención desde un punto de vista supervisor a las personas expuestas políticamente 

(PPEs).

Esta es un área reciente de preocupación de PLD que se introdujo en la versión de 2003 

de las Recomendaciones GAFI y que subsiguientemente se incorporó a la Convención contra 

la Corrupción de Naciones Unidas. Las Personas Expuestas Políticamente (PPEs) son aquellas 

que poseen poder público significativo, y por ello son vulnerables a la corrupción. Básicamente, 

la regla es que las entidades financieras deben realizar una diligencia debida reforzada cuando 

traten con PPEs, sus familiares y allegados, y sus más estrechos colaboradores35.

Las recomendaciones GAFI definen a las PPEs como “los individuos que desempeñan o 

han desempeñado cargos públicos destacados en un país extranjero, como por ejemplo Jefes 

de Estado o de un gobierno, políticos de alto rango, altos funcionarios gubernamentales, altos 

cargos de la judicatura o del ejército, altos ejecutivos de empresas estatales y altos cargos de 
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partidos políticos”. La Convención de Naciones Unidas amplía el círculo considerablemente, 

no limitándose únicamente a los individuos extranjeros. Los estándares GAFI definen el nivel 

mínimo de diligencia debida reforzada a ser implementada para estos clientes (en particular los 

requisitos adicionales para la identificación de PPE, la aprobación de la alta dirección para el 

establecimiento de relaciones comerciales, medidas razonables para establecer la fuente de 

riqueza, el seguimiento continuo y ampliado de la relación comercial).

Como se hace evidente por el gráfico 5.2, el cumplimiento con la recomendación 12 es 

generalmente muy bajo, siendo la mayoría de los países, o cumplen parcialmente (22%) o, con 

mayor probabilidad, no cumplen (62%) y con un desempeño ligeramente peor de los países 

en desarrollo (92% parcialmente cumplen o no cumplen) que de los países desarrollados (72% 

parcialmente cumplen o no cumplen).

Incluso si el país evaluado cuenta con una norma que aborda la cuestión de las PPEs, su 

implementación constituye un reto. Una dificultad esencial es la identificación de las PPEs, 

incluso si la tercera Directiva Europea proporciona (entre otros aspectos) una referencia útil 

para poner en funcionamiento el requisito GAFI. Las orientaciones sobre PPEs tienden a ser 

genéricas, dado que las autoridades son muy cautas y evitan ser demasiado específicas por 

el temor a excluir categorías que deban estar sujetas a un nivel mayor de debida diligencia. El 

contenido de la debida diligencia reforzada, y cómo hacerla en la práctica, es aún demasiado 

difuso. En ausencia de tales guías, el cumplimiento por parte de cada banco variará ampliamen-

te, diseñando muchos bancos sus propias interpretaciones de lo que dicha obligación implica.

La ausencia de un marco regulatorio claro hace que sea muy difícil supervisar esta obliga-

ción, dado que no hay criterios de referencia inamovibles sobre cómo determinar si a alguien se 

le clasifica o no como PPE. De hecho, esta cuestión proporciona un ejemplo ilustrativo de los 

retos que supone la transición de un sistema basado en reglas a un sistema basado en riesgo 

en el que se les concede más libertad a las entidades supervisadas. En adición a la revisión del 

tipo de información recabada del cliente por la entidad cuando se inicia una relación comercial, 

¿qué punto de vista debe adoptar el supervisor sobre las nuevas medidas que debe tomar una 

entidad financiera? ¿En qué medida debe o no el supervisor realizar su propia diligencia debida 

y recabar información de manera independiente? ¿Debe examinar los miles de resultados en 

una búsqueda en Google de una determinada persona?

Aunque resulta comprensible, la falta de una definición clara e inequívoca de lo que consti-

tuye una PPE implica que este aspecto de la diligencia debida haya recibido muy poca atención 

y se mantiene aún escasamente elaborado. Muchos bancos ahora realizan búsquedas sobre 

sus clientes en bases de datos comerciales y añaden impresiones de estas búsquedas a 

los expedientes de sus clientes, de forma que puedan mostrar al supervisor qué acción han 

tomado para cumplir con los requerimientos de PPE. En ausencia de un consenso más claro, 

sin embargo, esta seguirá siendo un área con algo de confusión, permitiendo a algunos hacer 

solamente lo mínimo indispensable.

Varios países han dado pasos en la implementación de los requerimientos de PPEs del 

GAFI, incluso si los instrumentos legales (guías) generados no han permitido siempre alcanzar 

el umbral de la Recomendación 12. El Banco Mundial planea realizar en los meses siguientes 

un examen de las prácticas actuales, incluyendo un análisis de las herramientas actualmente 

disponibles para que el sector privado identifique los PPEs. También planea identificar las “me-

jores prácticas” y los retos en la diligencia debida reforzada actualmente llevada a cabo por los 
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bancos, así como las mejores prácticas en la supervisión del cumplimiento con los requisitos 

de PPE.

5 Preparación del informe de inspección

Después de concluir la parte in situ de la inspección, los inspectores deben preparar entonces 

el informe de inspección, que describe los resultados del análisis supervisor in situ y extra situ. 

La información debe ser presentada a la entidad tanto por escrito como mediante discusiones 

con la administración. El supervisor debe también reunirse periódicamente con la Alta Dirección 

y el Consejo de Administración para discutir los resultados de las inspecciones, las auditorías 

externas y los avances que se han registrado para corregir cualquier deficiencia detectada.36

El informe contiene las conclusiones y los comentarios del equipo de inspección, además 

de un planteamiento del supervisor, basado en los resultados. Los inspectores deben plantear 

una conclusión general sobre la adecuación del programa de cumplimiento de PLD/FT del 

banco y deben identificar tanto aquellos procedimientos que se han llevado a cabo como 

cualquier incumplimiento de la norma o deficiencia. Después de formular sus conclusiones, los 

inspectores deben establecer acciones correctivas.

5.1. Elaboración de conclusiones

Cuando se elaboran las conclusiones para el informe de inspección, los inspectores deben 

acumular todos los hallazgos pertinentes de los procedimientos de PLD/FT y determinar si:

• El programa de cumplimiento de PLD/FT está efectivamente vigilado y supervisado en 

relación con el perfil de riesgo del banco.

Gráfica 5.2 Cumplimiento con la recomendación 12 de 105 países 
evaluados con la metodología GAFI
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• El Consejo de Administración y la Alta Dirección están sensibilizados con los requerimien-

tos regulatorios de PLD/FT, supervisan efectivamente el cumplimiento de la PLD/FT y se 

comprometen a implementar cualquier acción correctiva necesaria.

• Las políticas, procedimientos y procesos de PLD/FT son adecuados para asegurar el 

cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables y abordan adecuadamente las opera-

ciones de alto riesgo incluyendo productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas.

• Los controles internos aseguran el cumplimiento con las leyes nacionales y los reglamen-

tos y proporcionan un nivel suficiente de gestión del riesgo, especialmente para las opera-

ciones de alto riesgo incluyendo productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas.

• Las evaluaciones independientes son apropiadas para determinar el grado de cumpli-

miento con las leyes, reglamentos y políticas regulatorias requeridas.

• Los responsables de cumplimiento de PLD/FT son competentes y cuentan con los recur-

sos y la autoridad necesaria cumplir con sus responsabilidades.

• El personal está suficientemente capacitado para apegarse a los requerimientos legales, 

regulatorios y de políticas.

Los inspectores deben también determinar la causa subyacente de las deficiencias en las 

políticas, procedimientos o procesos. Estas deficiencias pueden ser el resultado de un 

número de factores, incluyendo, pero no limitado a, una situación en la que:

• la administración no ha evaluado, o no lo ha hecho con precisión, el mecanismo de PLD/

FT del banco;

• la administración está poco dispuesta a crear o mejorar políticas, procedimientos y pro-

cesos;

• la administración o los empleados rechazan las políticas, procedimientos y procesos es-

tablecidos;

• la administración o los empleados ignoran las políticas, procedimientos y procesos; y

• los cambios en las políticas, procedimientos y procesos internos se comunican inadecua-

damente.

Los inspectores deben además determinar si las deficiencias o los incumplimientos han 

sido identificados previamente por la administración o mediante una auditoría, o si han sido 

identificadas por la inspección actual. Una vez que todas las deficiencias son identificadas y las 

pruebas recabadas, los inspectores in situ deben elaborar las conclusiones y hallazgos de cum-

plimiento de PLD/FT y discutirlos con el supervisor. Sin embargo, el papel de los inspectores in 

situ no se limita a la detección de las carencias del mecanismo interno de PLD/FT del banco. Un 

cometido con el que debe cumplirse es especificar qué acciones son apropiadas para corregir 

las deficiencias o las infracciones. Entre otras cosas, estos pueden requerir que el banco realice 

evaluaciones de riesgo más detalladas o que tome medidas correctivas apropiadas. Al final del 

proceso, los resultados deben ser discutidos con la administración de la entidad con el objetivo 

de obtener compromisos para hacer mejoras o realizar acciones correctivas cuando sea nece-

sario. Estas discusiones, y los compromisos de la administración, deben estar documentados 

en el informe final para la inspección.
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5.2. Preparación de los comentarios de PLD/FT para el informe de inspec-
ción

En este punto, se deben llevar a cabo varias tareas. Los inspectores in situ deben formular 

conclusiones sobre la adecuación del programa de cumplimiento de PLD/FT del banco y de-

ben discutir su efectividad con este, indicando si se cumple o no con todos los requerimientos 

regulatorios.

Los inspectores deben asegurarse que los documentos de trabajo se preparan con su-

ficiente detalle para soportar los aspectos presentados en el informe. Los comentarios por 

escrito deben cubrir las áreas pertinentes de las conclusiones, y todos ellos deben ser contem-

plados en el informe, incluyendo el grado de compromiso mostrado por el Consejo de Admi-

nistración y la Alta Dirección en el cumplimiento de PLD/FT. Es importante para los inspectores 

evaluar tanto si la administración tiene un programa de cumplimiento de PLD/FT fuerte como 

si el programa es finalmente apoyado por el Consejo de Administración. Deben también deter-

minar si el Consejo de Administración y la Alta Dirección se mantienen totalmente informados 

de los esfuerzos de cumplimiento normativo, conjuntamente con los informes de auditoría, los 

detalles de los incumplimientos y el estatus de la acción correctiva.

El informe debe también establecer a detalle si las políticas, procedimientos y procesos 

del banco para la presentación de ROS, de reportes de operaciones con grandes sumas de 

efectivo (si ello es obligatorio) y transferencias bancarias cumplen con los requerimientos regu-

latorios. Como una parte del proceso in situ, los inspectores deben también haber registrado 

cualquier infracción de las leyes o reglamentos y deben haber evaluado su gravedad. Cuando 

sea apropiado, estas infracciones se describen en el informe de inspección y los inspectores 

deben discutir posibles acciones legales con la dirección del supervisor y con el departamento 

legal (véase el cuadro 5.10 para más información).

Cuadro 5.10 Estructura de un informe modelo
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Notas

1. En la elaboración de este manual, el equipo del Banco Mundial visitó varias jurisdicciones para identificar 
varios procedimientos y procesos de supervisión y mejores prácticas. La mayoría de las jurisdicciones consi-
deraban a sus manuales de supervisión de PLD/FT confidenciales y no pudieron compartirlos con el equipo 
del Banco Mundial. Sin embargo, el manual de EEUU es un documento público, y estaba disponible para 
ser analizado. Las recomendaciones y sugerencias en este capítulo se obtuvieron de varias jurisdicciones 
visitadas en los viajes de estudio, el manual de inspección de PLD de EEUU, y los Principios Básicos para 
una Supervisión Bancaria Efectiva del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, y de otras organiza-
ciones de PLD/FT.
2. Véase la Metodología de los Principios Básicos del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, principio 
19, enfoque supervisor.
3. Véase Principio Básico de Basilea 20 (<http://www.bis.org/publ/LDbs129.pdf>).
4. En España, se informa a los bancos un mes antes de que comience una visita y deben proporcionar al SE-
PBLAC (la Unidad de Inteligencia Financiera española, también responsable de investigar el cumplimiento 
de la normativa de PLD/FT) la información solicitada 15 días antes de que la visita comience
5. Véase la Metodología de los Principios Básicos del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, principio 
17, control y auditoría internos.
6. GAFI, 27 de febrero de 2004, actualizado en junio de 2006.
7. Véase criterio 29.2 de la Metodología.
8. Véase criterio 29.3 de la Metodología.
9. En Argelia, por ejemplo.
10. En la Metodología de los Principios Básicos del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, en el 
criterio esencial 11 del principio 18 (utilización abusiva de servicios financiero), se establece: “El supervisor 
es capaz de informar a la unidad de inteligencia financiera y, cuando proceda, a cualquier otra autoridad 
encargada, sobre cualquier operación sospechosa. Además, puede compartir, directa o indirectamente, in-
formación relacionada con actividades delictivas sospechosas o fehacientes con las autoridades judiciales 
competentes”.
11. Es el caso de Francia, por ejemplo.
12. En Tailandia.

Cuadro 5.10 Estructura de un informe modelo 
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13. El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, en Consolidated KYC Risk Management, octubre de 
2004, §20, señala que “en un contexto transfronterizo, los supervisores de origen no deben sufrir ningún 
impedimento a la hora de verificar el cumplimiento de una sucursal o una filial con las políticas y proce-
dimientos de CTC a nivel de grupo durante las inspecciones in situ”. Sin embargo, “el supervisor del país 
anfitrión mantiene la responsabilidad de la supervisión del cumplimiento con las normas locales de CTC 
(que incluirían una evaluación de la idoneidad del procedimientos)”; véase también BCBS, The Supervision 
of Cross-Border Banking, 1996, (<http://www.bis.org/publ/bcbs27.htm>) y los principios básicos 24 y 25.
14. Véase el capítulo 4 para más información.
15. Véanse los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva del Comité de Basilea para la Super-
visión Bancaria en <http://www.bis.org/publ/bcbs129.htm> y la publicación del Consejo Federal de Inspec-
ción de Instituciones Financieras de EEUU, el Manual de Inspección de PLD de la Ley de Secreto Bancario en 
<http://www.occ.treas.gov/handbook/1-BSA-AMLwhole.pdf> para más información básica sobre gestión 
del riesgo.
16. En España, el SEPBLAC recibe los procedimientos de PLD de todos los bancos. Identifica aquellas ins-
tituciones con las operaciones de más alto riesgo, en términos de productos y países, y evalúa la calidad 
de sus procedimientos. En Bélgica, todos los bancos deben presentar un informe de cumplimiento a la 
Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) anualmente. En Italia, las autoridades utilizan una 
variedad de información para determinar el alcance de sus inspecciones e identificar aquellos bancos a ser 
inspeccionados. Esta información se obtiene de: (1) ROS e ingresos agregados compilados y ordenados por 
la unidad estadística de la UIF italiana (por ejemplo, cantidad de efectivo y de operaciones transfronterizas 
para un período dado, transferencias bancarias por país, transferencias a y desde centros financieros offsho-
re, comparaciones entre las actividades de un banco y la actividad del grupo de bancos similares, etc.) y (2) 
conversaciones mantenidas entre las divisiones in situ y a distancia, el Banco de Italia y la UIF (anteriormen-
te el UIC, Ufficio Italiano dei Cambi) sobre los perfiles de riesgo de los bancos.
17. Para más información sobre el seguimiento extra situ, véase el capítulo 4.
18. Como se indica arriba, algunos países pueden preferir no informar al banco con antelación.
19. Véanse las Orientaciones para la apertura de cuentas y la identificación del cliente del Comité de 
Basilea (febrero de 2003) en <http://www.bis.org/publ/bcbs85annex>, el documento del Comité de Ba-
silea para la Supervisión Bancaria, Debida diligencia con la clientela de los bancos, en <http://www.bis.
org/publ/bcbs85.htm> y la Recomendación GAFI 5 en <http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,
en_32250379_32236930_3365814 0_1_1_1_1,00.html#40recs>.
20. Véase el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, Metodología de los Principios Básicos, prin-
cipio 18, utilización abusiva de servicios financieros, en <http://www.bis.org/publ/bcbs61.htm> y la reco-
mendación GAFI 13.
21. Las pruebas del trabajo de campo muestran que en algunas jurisdicciones disposiciones de secreto legal 
estrictas impiden a los inspectores bancarios tener acceso a cierta documentación, que es accesible solo a 
la UIF.
22. Véase la sección 5.4.1.4.
23. Para más información sobre los requisitos del programa de cumplimiento y las mejores prácticas véase 
la recomendación 18 de la metodología GAFI en <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/15/34864111.pdf> 
y la Metodología de los Principios Básicos del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, principio 18, 
utilización abusiva de servicios financieros, en <http://www.bis.org/publ/LDbs130.pdf>.
24. Véase Comité de Basilea, Debida diligencia con la clientela de los bancos, §56, así como el documento 
sobre Cumplimiento normativo y el Departamento de Cumplimiento normativo de los Bancos, abril de 2005.
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25. En algunos bancos, especialmente los pequeños, el RC se ocupa de todos los temas de cumplimiento 
normativo, incluyendo la PLD/FT. Además, cuando el tamaño de los bancos no justifica encargar la respon-
sabilidad del RC a una persona especialmente nombrada a tal fin, la persona responsable para el control 
permanente debe coordinar todos los planes que contribuyan al desempeño de las asignaciones de control 
de cumplimiento normativo, incluyendo PLD/FT.
26. Véase, por ejemplo, Comisión de Bolsas y Valores de Pakistán, Unidad de PLD, A Project Under Techni-
cal Assistance of the World Bank, Brief series, vol. IV, 2004.
27. Véase Comité de Basilea, La mejora del gobierno corporativo en organizaciones bancarias, §22 y 23. “Para 
que el comité de auditoría cuente con suficiente objetividad e independencia, deberá estar compuesto 
(como mínimo) en su mayoría por miembros del consejo que sean independientes y que comprendan cla-
ramente la función de dicho comité para la gestión de riesgos del banco y su buen gobierno. El comité de 
auditoría a menudo lo componen únicamente consejeros no ejecutivos. Cuando en él participen también 
consejeros ejecutivos, se fomentaría el diálogo franco y abierto organizando reuniones por separado para 
sus miembros no ejecutivos”.
28. Véase el documento de Debida diligencia con la clientela de los bancos del LDBS (§58).
29. Véanse las 40 Recomendaciones GAFI en http://www. fatf-gafi.org/document/28/0,2340,
en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#40recs y http://www. fatf-gafi.org/document/9/0,234
0,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html
30. En este caso, los inspectores deben solicitar la lista de cuentas numeradas y los nombres relacionados 
de los consumidores, incluyendo todos los documentos que las apoyan y las copias de sus documentos de 
identidad.
31. Las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas se refieren a las cuentas de corresponsalía bancaria 
que son utilizadas directamente por terceros para realizar negocios por cuenta propia.
32. De acuerdo con el GAFI, un “banco pantalla” es un banco incorporado a una jurisdicción en la que no 
tiene presencia física y que no está afiliado a un grupo financiero regulado.
33. Para más información véase la recomendación GAFI 10 y la Metodología de los Principios Básicos del 
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, principio 18, utilización abusiva de servicios financieros.
34. La sección 5.4, por tanto, no pretende abordar todas las áreas clave concebibles que podrían necesitar 
evaluación en una inspección de PLD/FT.
35. Una PPE puede definirse como “los individuos que desempeñan o han desempeñado cargos públicos 
destacados en un país extranjero”. Esta categoría típicamente incluye (i) Jefes de Estado o de Gobierno, (ii) 
políticos de alto rango, (iii) altos cargos gubernamentales, (iv) altos cargos de la judicatura o del ejército, (v) 
altos ejecutivos de empresas estatales y (vi) altos cargos de partidos políticos. Las relaciones comerciales con 
miembros de la familia o con colaboradores estrechos de PPEs implica riesgos reputacionales similares a 
aquellos derivados de las propias PPE. La definición no pretende cubrir individuos de rango medio o menor 
en las categorías anteriores.
36. Véase la Metodología de los Principios Básicos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, principio 20, 
técnicas de supervisión, y la publicación del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras de 
EEUU, el Manual de Inspección de PLD de la Ley de Secreto Bancario. 
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1 Visión general

El establecimiento de un sistema robusto de sanciones, sean estas pernales, civiles o admi-

nistrativas, es, como dejan claro las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Inter-

nacional (GAFI), esencial para asegurarse de que los bancos desempeñan su papel vital en 

la detección y la disuasión del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ni siquiera la 

gama más completa de políticas y normas de prevención de lavado de dinero y de lucha contra 

el financiamiento al terrorismo (PLD/FT) funcionará de forma efectiva sin un sistema de este tipo 

para respaldarla. Los bancos deben reconocer que, si no observan la implementación de pro-

cedimientos de cumplimiento de PLD/FT apropiados, se originarán responsabilidades legales y 

financieras que pueden dañar tanto su reputación como su rentabilidad.

Como se muestra en el gráfico 6.1, las lecciones aprendidas de los informes de evaluación 

elaborados por el GAFI, los ORGAFI y las IFI muestran que la mayoría de los países tienen re-

gímenes de sanción pero la efectividad de su implementación varía considerablemente. En los 

países en desarrollo o emergentes, las jurisdicciones tienen poca experiencia en la aplicación 

de sanciones u otras medidas de aplicación de la ley, y la falta de experiencia en estas cuestio-

nes obstaculiza la efectividad de sus regímenes de PLD/FT.

Este capítulo esboza las posibles sanciones y medidas correctivas que las autoridades 

competentes pueden adoptar. Se describe y se discute la importancia de establecer sistemas 

efectivos, proporcionales y disuasivos para la PLD/FT de acuerdo con los estándares interna-

cionales. La sección 6.2 subraya la utilidad de un régimen correctivo y de sanción. La sección 

6.3 fija límites en las sanciones a aplicar, mientras que la 6.4 nos ofrece un panorama de las 

sanciones que se han impuesto en varias jurisdicciones. En esta sección también se analiza el 

aspecto controvertido de la publicación de las sanciones impuestas a bancos que incumplen 

sus obligaciones. Finalmente, la sección 6.5 esboza los requisitos básicos para procesar me-

didas y sanciones correctivas.

Gráfica 6.1 Porcentaje de países que cumplen amplia o totalmente
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2 Cuestiones generales

La siguiente sección describe y examina la importancia de establecer mecanismos sanciona-

dores de PLD/FT efectivos, proporcionales y disuasivos de acuerdo con los estándares inter-

nacionales. Es importante señalar que este capítulo se limita a examinar las sanciones que los 

países pueden considerar aplicar para obligar al cumplimiento con las obligaciones de Conoce 

a Tu Cliente (CTC) y la Diligencia Debida con la Clientela (DDC) y otras medidas preventivas 

relacionadas se dispone en las recomendaciones GAFI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 

y 22, y las recomendaciones especiales IV, VI, y VII (para más detalles véase el Anexo 9). Este 

capítulo no aborda las sanciones que los países deben adoptar para los delitos de lavado de 

dinero y de financiamiento al terrorismo como se establece en las recomendaciones 1 y 2 y en 

la recomendación especial II.

2.1. Debate preliminar

La emisión de sanciones se aborda en distintas recomendaciones GAFI. La rec. 1 y la re-

comendación especial I exigen que los países tipifiquen como delito el lavado de dinero y el 

financiamiento al terrorismo. La rec. 2 aborda las responsabilidades penales de los individuos, 

así como los procedimientos penales, civiles o administrativos contra personas jurídicas en los 

países en los que tales formas de responsabilidad están disponibles. Como se indica en la rec. 

2, las personas jurídicas deben estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas. 

La rec. 17 estipula que los países deben asegurar que se disponga de sanciones eficaces, pro-

porcionales y disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, a imponer a las personas 

físicas o jurídicas sujetas a las recomendaciones GAFI que no cumplan con sus obligaciones 

de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En virtud de la rec. 29, los 

supervisores deben estar autorizados a imponer sanciones administrativas adecuadas para el 

fallo en el cumplimiento con los requerimientos de lucha contra el BC y la FT. Cabría inferir de 

la combinación de las recomendaciones 2, 17 y 29 que las sanciones a aplicar en virtud de la 

rec. 1 se refieren directamente a delitos de LD y FT mientras que las sanciones en virtud de las 

rec. 17 y 29 se aplican para castigar incumplimientos de requisitos de PLD/FT (básicamente 

CTC, DDC, seguimiento interno, y obligaciones de comunicación). Como resultado de ello, el 

siguiente análisis no abordará la rec. 1 y la REII porque estas se refieren al involucramiento activo 

en actividades delictivas, que no es el tipo de sanciones que se abordan en este capítulo.

2.2. Importancia de un régimen de sanción adecuado

Un sistema fuerte de sanciones es crucial para combatir las actividades de lavado de dinero 

y de financiamiento al terrorismo. Incluso los reglamentos y leyes de PLD/FT mejor diseñados 

serán ineficaces si no incluyen sanciones para las instituciones financieras que incumplen sus 

obligaciones. Concretamente, las sanciones apoyan las metas generales de PLD/FT:

• disuadiendo a los bancos y a otras instituciones financieras que pudieran de otro modo 

estar dispuestos a apoyar actividades delictivas;
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• ayudando a desmantelar actividades ilegales, incentivando a las entidades sujetas a po-

ner en práctica vigilancia y debida diligencia reforzada; y

• promoviendo un sistema bancario sólido y responsable.

Por otro lado, vale la pena mencionar que los países que forman parte del GAFI o a or-

ganismos regionales similares están comprometidos con la aplicación de los estándares in-

ternacionales de PLD/FT. Como parte de sus respectivos mandatos, tanto el GAFI como los 

Organismos Regionales homólogos al Grupo de Acción Financiera Internacional (ORGAFI) son 

responsables de evaluar el cumplimiento de los miembros con los estándares internacionales 

de PLD/FT, utilizando una metodología uniforme que fue adoptada por el GAFI en febrero de 

2004 y aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en marzo 

de 2004. Los miembros tanto del FMI como del BM son evaluadores sobre PLD/FT como una 

parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero. Al determinar el nivel de cumplimiento 

con cada recomendación GAFI, los evaluadores (tanto si son del GAFI, de los ORGAFI, del 

FMI o del BM) no solo deben evaluar el cumplimiento formal con las recomendaciones GAFI, 

sino también el cumplimiento sobre si las recomendaciones se han implementado completa y 

adecuadamente y si la implementación es efectiva. Esto requiere una evaluación no solo de 

si las medidas de aplicación necesarias están en vigor y tienen efecto1, sino también si los 

resultados obtenidos, por ejemplo el número de condenas de lavado de dinero (LD), el número 

de sanciones impuestas a los bancos, o el número de reportes de operaciones sospechosas 

(ROS) presentados, muestran que el sistema es efectivo.

En otras palabras, el ámbito de las sanciones disponibles en un país que está siendo 

examinado y la manera en la que las sanciones son aplicadas son los criterios clave que los 

evaluadores necesitan considerar para valorar la efectividad del régimen de sanciones. La falta 

de sanciones o de una política de cumplimiento debe llevar a los evaluadores a la conclusión 

de que el país no cumple con las exigencias internacionales. Como resultado de ello, de acuer-

do con la metodología mencionada anteriormente, el país recibiría una calificación de Cumple 

parcialmente o No cumple para las recomendaciones 17 y 29, dependiendo del número de 

criterios esenciales con los que no se ha cumplido.

Comprensiblemente, distintas jurisdicciones adoptan regímenes sancionadores diferentes 

según sus tradiciones jurídicas, requisitos constitucionales, y sistemas de gobierno. Aunque 

cada país (desarrollado o emergente) es libre para determinar su propio sistema regulatorio, 

supervisor, y de control, debe adoptar un conjunto mínimo de medidas para sancionar a los 

bancos que incumplen sus obligaciones de PLD/FT, y este conjunto de medidas debe cumplir 

los requisitos GAFI como se establece en las recomendaciones 17 y 29.

2.3. Condiciones previas para un mecanismo adecuado correctivo y de 
sanción 

Al establecer un mecanismo sancionador y correctivo apropiado, es necesario que las jurisdic-

ciones cumplan con una serie de prerrequisitos.

En primer lugar, cada país debe designar una autoridad con el poder de aplicar las sancio-

nes apropiadas cuando sea necesario2. Distintas autoridades pueden ser autorizadas a aplicar 

sanciones. En algunos países, tanto al supervisor bancario como a la UIF se les confiere legal-

mente la autoridad para imponer sanciones a las entidades que no cumplen, como por ejemplo 
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en los Estados Unidos. En otros, como en España, es únicamente la unidad de inteligencia 

financiera (SEPBLAC), y no el supervisor, el que tiene la facultad de hacer cumplir las exigencias 

de PLD/FT, mientras que en otros, como Francia, es el supervisor (Autorité de Contrôle Pruden-

tiel) el que ostenta el poder de sanción sobre los bancos.

En segundo lugar, el poder de sanción conferido a las autoridades competentes deben 

tener una base legal firme3. No debería haber ninguna duda sobre la base legal de la autoridad 

supervisora. En algunas jurisdicciones esta base se encuentra en las leyes bancarias, mientras 

que en otros la legislación de PLD/FT contiene por sí misma las disposiciones sancionadoras 

específicas. Asimismo, con independencia de que la resolución de sanción sea adoptada por 

el supervisor o por otra autoridad competente, aquellas instituciones que hayan sido declaradas 

incumplidoras deben tener derecho a interponer un recurso4.

En tercer lugar, las sanciones en sí mismas deben apoyarse en una base legal o regulatoria 

fuerte, así como la obligación de hacer públicas las sanciones5. Pueden estar contenidas en 

disposiciones legales concretas que forman parte de leyes o de reglamentos que establecen 

los requerimientos de PLD/FT, o podrían ser parte de poderes de sanción más generales otor-

gados a las autoridades competentes para permitirles hacer cumplir su rol supervisor o de 

seguimiento apropiadamente.

Finalmente, en cumplimiento con el principio 1 de los Principios básicos de Basilea (PBB) 

es también esencial que los supervisores tengan independencia operacional para hacer cumplir 

sus decisiones6. La inamovilidad de los miembros de la junta de gobierno del organismo super-

visor ayuda a asegurar dicha independencia, así como la adopción de un régimen de protec-

ción legal que evite que el supervisor esté expuesto a cualquier tipo de interferencia externa o 

de ser demandado por actos llevados a cabo de buena fe en el ejercicio de sus funciones. Es, 

por supuesto, esencial para la profesionalidad y la imparcialidad del proceso decisorio, que las 

personas encargadas de la imposición de las acciones correctivas y de las sanciones tengan 

antecedentes y habilidades excelentes, y cuenten con estándares éticos elevados. En Francia, 

por ejemplo, las sanciones impuestas a instituciones culpables de incumplimientos de PLD/

FT son llevadas ante un comité que incluye dos magistrados independientes de las más altas 

instancias judiciales del país7.

3 Resumen de posibles resoluciones y medidas correctivas

Esta sección esboza el alcance de las sanciones que las autoridades competentes pueden 

imponer a las instituciones financieras que han incumplido sus obligaciones de PLD/FT.

3.1. Marco general

De acuerdo con los estándares internacionales, el ámbito de aplicación de las sanciones que 

los países imponen a las entidades financieras que incumplen sus obligaciones debe ser tan 

amplio como sea posible. La recomendación GAFI 17 requiere que los países dispongan de 

sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, 

a imponer a las personas físicas o jurídicas sujetas a las recomendaciones de GAFI que no 

cumplan con sus obligaciones de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

Además, la recomendación GAFI 29 establece que los supervisores deben tener facultades 

para obligar a las entidades financieras a generar y proveer cualquier información relevante para 
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que el supervisor pueda verificar tal cumplimiento. Asimismo, el supervisor debe estar facultado 

para imponer sanciones administrativas apropiadas cuando las entidades no cumplan con tales 

requerimientos.

El principio PBB 23 recomienda que los supervisores cuenten con una gama adecuada de 

herramientas de supervisión que les permita aplicar medidas correctivas oportunas en aquellos 

casos en los que o los bancos incumplen sus requerimientos prudenciales o de otro tipo (tales 

como los de PLD/FT) o en los que ha habido incumplimiento de la regulación.

Las recomendaciones GAFI no dan más indicaciones específicas de la naturaleza exacta 

de las sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades competentes. La Metodología 

GAFI para evaluar el cumplimiento con las 40 recomendaciones + las 9 recomendaciones es-

peciales y GAFI, sin embargo, proporciona alguna elaboración, particularmente en los Criterios 

Esenciales para la recomendación 17. Otras indicaciones útiles de posibles acciones correc-

tivas y sanciones pueden ser halladas en los principios 1 y 23 (aunque estos principios no se 

relacionen explícitamente con la PLD/FT) y en el principio 18 de los PBB, criterio esencial 7, de 

la Metodología de los PBB.

3.2. Alcance y tipos de sanciones relacionadas con PLD/FT

3.2.1. Las sanciones deben ser efectivas y disuasivas

Los países deben asegurar que los países dispongan de sanciones efectivas, proporcionales y 

disuasivas, penales, civiles o administrativas, a imponer a las personas físicas o jurídicas sujetas 

por las recomendaciones GAFI que no cumplan con sus obligaciones de PLD/FT8. La metodo-

logía GAFI, sin embargo, no define los conceptos de efectividad, proporcionalidad y disuasivi-

dad . Puede inferirse que un régimen efectivo es aquel en el que las sanciones son aplicadas 

activamente por las autoridades relevantes y son entonces efectivamente implementadas. Una 

multa, por ejemplo, debe ser cobrada por la autoridad competente (normalmente el ministro de 

finanzas o el tesoro). La disuasividad  es más difícil de definir porque se refiere a una combina-

ción de factores que comprenden la efectividad, la proporcionalidad (analizada más adelante) y 

la naturaleza las sanciones. Por ejemplo, una pequeña multa o un mero recordatorio a un banco 

no serían considerados una sanción disuasiva para infracciones graves.

Las recomendaciones GAFI 17 y 29 no implican la necesidad de establecer un régimen que 

contemple los tres tipos de sanciones (penal, civil y administrativa). Sin embargo, un régimen 

de sanciones basado solo en medidas penales, podría no ser suficiente porque no cumple con 

el requisito de proporcionalidad. La aplicación de una sanción penal como el encarcelamiento 

por el incumplimiento con las obligaciones de CTC sería, por ejemplo, desproporcionado a la 

naturaleza de la infracción, y, como resultado de ello, no sería impuesta por las autoridades 

competentes. En la práctica, varios países han establecido un amplio rango de sanciones 

civiles, administrativas y penales que pueden ser combinadas (ver sección 6.4 más adelante).

3.2.2. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la situa-
ción

Como se indica en la metodología GAFI9, el abanico de sanciones disponibles debe ser am-

plio y proporcional a la severidad de la situación. Igualmente, de acuerdo con los Principios 
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Básicos de Basilea, un régimen idóneo y bueno es aquel que permite a los supervisores dar 

una respuesta graduada dependiendo de la naturaleza de los problemas o el incumplimiento. 

Si el problema detectado es relativamente menor, probablemente lo que se requiera sea una 

acción informal, tal como una comunicación verbal o escrita a la administración del banco. En 

otras circunstancias, puede que sean necesarias acciones más formales, y la severidad de la 

sanción impuesta dependerá de la seriedad de la infracción. Teniendo en cuenta el requisito 

GAFI de disuasividad , una simple amonestación por incumplir la obligación de implementar 

los requerimientos de CTC o por no comunicar un ROS a la UIF no sería suficiente. Del mismo 

modo, el principio de proporcionalidad requiere que la pena refleje la naturaleza múltiple por ello 

agravada de la infracción: los incumplimientos múltiples y repetitivos deben implicar penas más 

altas que un solo incumplimiento. La variedad de las sanciones es también crucial, como se 

muestra más adelante.

3.2.3. El abanico de sanciones debe ser amplio

Como se menciona en la metodología GAFI, el ámbito de las sanciones por incumplimiento 

de la normativa de PLD/FT debe incluir la facultad de imponer sanciones disciplinarias y pe-

cuniarias10. La metodología GAFI11 da algunos ejemplos concretos del tipo de sanciones que 

un país puede elegir adoptar para cumplir con los requerimientos GAFI. Estas deben incluir las 

siguientes:

• Avisos por escrito (en una carta por separado o dentro de un informe de auditoría).

• Órdenes de cumplir con una instrucción específica (posiblemente acompañada de mul-

tas diarias por incumplimiento).

• Informes periódicos requeridos a la institución sobre las medidas que se están tomando.

• Multas por incumplimiento.

• Intervención/administración cautelar, suspensión o cancelación de la autorización.

• Imposición de sanciones penales cuando resulte apropiado.

Del mismo modo, la Metodología de los PBB, en el PBB 23, criterio esencial 4, establece al-

gunas sanciones específicas y otras medidas correctivas que los supervisores pueden emplear 

(aunque como, se decía anteriormente, no están especialmente dirigidas a los casos de incum-

plimiento de PLD/FT). Las medidas relevantes para incumplimientos de PLD/FT podrían incluir:

• Restringir las actividades que el banco puede realizar.

• Denegar la aprobación de nuevas actividades o adquisiciones.

• Reemplazar o restringir los poderes de los administradores, el consejo de administración 

o los propietarios con control.

• Revocar o recomendar la revocación de la licencia bancaria.

En casos graves, los supervisores deben tener la autoridad de imponer la intervención de 

un banco que está incumpliendo requerimientos de PLD/FT esenciales.

En los casos más extremos, cuando un banco y su alta dirección han estado involucrados 

deliberadamente en actividades de lavado de dinero o de financiación del terrorismo, el super-

visor debe tener la autoridad de cerrar el banco o cancelar su autorización. El supervisor debe 
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estar también facultado para canalizar el asunto a las autoridades penales o judiciales relevan-

tes. Aunque los procedimientos administrativos y penales son dos procesos separados, una 

condena penal registrada contra un banco por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo 

es claramente una causa de que el supervisor reevalúe a los consejeros y la alta administración 

del banco en relación con los criterios de “aptitud y honorabilidad”12.

3.2.4. Las sanciones deben ser aplicadas tanto a la alta dirección como al 
banco

De acuerdo con la metodología GAFI13, cuando ha habido un incumplimiento o una imple-

mentación inadecuada en relación con los requerimientos de PLD/FT, las sanciones deben ser 

aplicadas no solo a las personas jurídicas que son entidades o negocios, sino también a sus 

consejeros y a su alta dirección.

Claramente, un banco, como una persona jurídica, no debe ser el único declarado culpable 

por el incumplimiento con las obligaciones de PLD/FT. Los consejeros y la alta dirección deben, 

en mayor medida, rendir cuentas. En algunos países, los accionistas de las entidades financie-

ras que cotizan en mercados de valores han presentado demandas contra los miembros del 

consejo de administración y han tenido éxito en recibir una indemnización por daños y perjuicios 

de los miembros en lo individual de dichos consejos. El Comité de Basilea para la Supervisión 

Bancaria ha actualizado recientemente sus Principios Básicos para dar más responsabilidad en 

la administración de riesgos a la alta dirección. Como se indica en la metodología de los Princi-

pios Básicos, “el supervisor impone multas y sanciones no solo al banco sino también, siempre 

y cuando sea necesario, a su dirección y/o al Consejo o a las personas que lo componen”14. 

Igualmente, los Principios de PLD del Grupo Wolfsberg15 han desplazado el foco de la respon-

sabilidad a los altos ejecutivos. Lo mismo ha hecho la Autoridad de Servicios Financieros del 

Reino Unido, así como el “Joint Money Laundering Steering Group”16.

Por tanto a los supervisores se les debe conferir la facultad de imponer sanciones a los 

individuos que ocupan puestos de administración en el banco. Como se indica en la metodolo-

gía GAFI17, las sanciones deben incluir, pero no estar limitadas a (1) prohibir que los individuos 

se empleen dentro de ese sector, o (2) reemplazar o restringir los poderes de administradores, 

consejeros o los propietarios que ostentan el control de la entidad.

El PBB 23 igualmente establece que, cuando un banco ha cometido infracciones graves, 

la autoridad supervisora debería tener la capacidad de actuar para abordar problemas de ges-

tión, incluyendo la capacidad de sustituir o limitar la actuación de los propietarios con control, 

los consejeros y los administradores. Adicionalmente, cuando sea conveniente, debería poder 

prohibir a los individuos dedicarse al negocio bancario.

No hay una ninguna indicación en los Principios Básicos de Basilea sobre si los empleados 

bancarios que no ocupan puestos de administración o de alto rango dentro de la entidad deben 

estar sujetos a sanciones por infracciones de los requisitos de PLD/FT. Las recomendaciones 

GAFI tampoco se pronuncian sobre esta cuestión (aunque la recomendación 14b establece 

que las entidades financieras, sus consejeros, responsables y empleados deben tener prohi-

bido por ley revelar la comunicación de un ROS o información similar a la UIF, lo cual implicaría 

la posibilidad de sancionar al empleado). Por otro lado, en los Estados Unidos, cualquier socio, 

consejero, responsable o empleado que incumple con un requisito de conservación de regis-
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Cuadro 6.1 Ejemplo de las sanciones aplicadas a un empleado en 
el Reino Unido

 

tros para una entidad financiera puede recibir una multa de hasta 1.000 dólares18. En el Reino 

Unido y Corea del Sur, los empleados pueden estar sujetos a sanciones, como se muestra en 

los cuadros 6.1 y 6.2.

4 Ejemplos de sanciones y su aplicación en varios países

Lo que sigue a continuación es una visión general de las sanciones aplicadas en las diferentes 

jurisdicciones a los bancos y/o a las entidades financieras que han incumplido sus obligaciones 

de PLD/FT.

4.1. Aspectos generales

La sanción impuesta en un caso concreto varía de acuerdo con el régimen legal y constitu-

cional de cada país y con las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, no puede 

aplicarse un único modelo de sanciones. Algunas jurisdicciones utilizan un amplio abanico de 

medidas que abarcan desde amonestaciones a cancelación de la autorización. Otros enfatizan 

las sanciones administrativas y tienden a evitar las sanciones pecuniarias. En lo que respecta al 

propio procedimiento de sanción, las prácticas nacionales son extraordinariamente diversas. En 

algunas jurisdicciones, los supervisores y el ministerio de finanzas comparten la responsabilidad 

de implementar sanciones relacionadas con PLD/FT. En Portugal, por ejemplo, el supervisor 

bancario es responsable de iniciar procedimientos por infracciones administrativas. Sin embar-

go, es el ministerio de finanzas quien aplica las multas y las sanciones complementarias19 por 

20
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Cuadro 6.2 Tipos y ejemplos de posibles sanciones en Corea del 
Sur

 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 11/2004 y la Ley 5/2002, mientras 

que el supervisor bancario aplica sanciones a las infracciones de las Notificaciones e Instruc-

ciones del Banco Central21.

4.2. Ejemplos de sanciones civiles monetarias

En Francia, la Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), que es responsable de la vigilancia de los 

bancos y otras entidades financieras, ha impuesto en los últimos años varias sanciones civiles a 

los bancos por incumplimiento con los reglamentos nacionales PLD/FT (ver cuadro 6.3). Estas 

sanciones civiles están disponibles en el artículo L.613.21 del Código Financiero y Monetario.

Los bancos condenados por infringir los requisitos de PLD/FT pueden estar sujetos a diver-

sas sanciones, lo que puede incluir una multa civil hasta el importe del capital mínimo regulatorio 

aplicable a la entidad. En el Reino Unido, la FSA ha multado también a varios bancos por infringir 

las normas contra el lavado de dinero (véase el cuadro 6.4). En los Estados Unidos, las sancio-
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acumulativas (véase el cuadro 6.5).

En los Estados Unidos, la capacidad de inspección del cumplimiento de la Ley de Secreto 

Bancario (BSA)22 ha sido delegada a los organismos federales supervisores de la banca, mien-

tras que, no ha ocurrido lo mismo con la capacidad de sanción, que, en virtud de la BSA, le 

corresponde a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN).23 Sin embargo, los 

organismos supervisores bancarios tienen poderes de sanción conforme a otras disposiciones 

y estos cubren infracciones de “cualquier ley o reglamento” (incluyendo la BSA). La FinCEN, en 

virtud de la BSA y los reglamentos que la desarrollan, puede adoptar acciones coercitivas por 

las infracciones de los requerimientos de reporte, de conservación de registros o de otro tipo 

establecidos por la BSA. Las sanciones civiles pecuniarias ser  impuestas, por ejemplo, por 

no tener implantado un programa de PLD adecuado, o por infracciones relacionadas con la 

Cuadro 6.3 Ejemplos de sanciones civiles monetarias impuestas 
por la ACP francesa

a

b
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Cuadro 6.4 Ejemplos de sanciones civiles monetarias impuestas 
por la FSA británica

a

b

 
conservación de registros, por no presentar un informe de operaciones en efectivo (IOM) o por 

no presentar un ROS.

En el sistema de los Estados Unidos, las sanciones civiles pecuniarias por infracciones 

intencionales de la BSA abarcan desde 25.000 dólares por cada infracción (o por cada día que 

una entidad no dispone de un programa de PLD adecuado) hasta el importe real (hasta un límite 

de 100.000 dólares) involucrado en cada infracción.

Adicionalmente, pueden imponerse sanciones civiles pecuniarias no menores a dos veces 

el importe de la operación (con un límite de 1.000.000 de dólares) a las entidades que infringen 
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Cuadro 6.5 Ejemplos de sanciones civiles impuestas en los Esta-
dos Unidos

a

b

 

las disposiciones especiales del BSA referentes a aspectos internacionales de prevención del 

lavado de dinero.

4.3. Ejemplos de sanciones penales

En el sistema de los Estados Unidos, además de las sanciones civiles pecuniarias, los regula-

dores pueden imponer sanciones penales para las infracciones de la normativa de PLD/FT. En 

efecto, en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA), las personas condenadas por infringir la 

BSA pueden verse sometidas a 5 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares. Las 
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personas condenadas por involucrarse en una trama de actividad ilegal de más de 100.000 

dólares en un período de 12 meses pueden verse sometidas a una pena de hasta 10 años de 

prisión y una multa de 500.000 dólares (para más información véase cuadro 6.6)24. En Suecia, 

se dispone de sanciones penales si una persona sujeta a la Ley de PLD o de LFT incumple el 

requerimiento de analizar operaciones sospechosas y de presentar un ROS a la UIF, así como 

cuando hay una infracción de la prohibición de revelar información25.

4.4. Ejemplos de otras sanciones

Además de las sanciones civiles y penales descritas anteriormente, las autoridades competen-

tes pueden tomar más medidas si la infracción es particularmente grave. Pueden, por ejemplo, 

combinar multas con medidas administrativas y/u otras medidas disciplinarias (véase cuadro 

6.7) Una de las sanciones disciplinarias más severas que un organismo competente puede 

imponer es la cancelación de la autorización, que efectivamente pone fin a la actividad de la 

entidad financiera.

Cuadro 6.6 Muestras de sanciones penales impuestas en EEUU

a

b
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Cuadro 6.6 Muestras de sanciones penales impuestas en EEUU 

c

 

Cuadro 6.7 Ejemplo de sanciones combinadas en Francia

a

b
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Cuadro 6.7 Ejemplo de sanciones combinadas en Francia 

c

 
En los Estados Unidos, este tipo de sanción se desencadena cuando un banco ha come-

tido delitos serios tales como el lavado de instrumentos monetarios o una violación deliberada 

de ciertas disposiciones de la BSA. En Francia, la ACP ha cancelado varias autorizaciones en el 

pasado por violaciones graves de la normativa de PLD/FT. En 2003, por ejemplo, una entidad 

financiera fue sacada de la lista de las empresas de servicios de inversión por infracciones 

serias de las disposiciones de PLD/FT26. En 2002, a tres sociedades que se dedicaban a ac-

tividades de cambio de divisas se les prohibió que operasen como centros cambiarios porque 
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presentaron deficiencias graves en sus procedimientos de vigilancia interna de PLD/FT y en el 

reporte de ROS27.

Es importante destacar que tales medidas deben ser aplicadas independientemente de 

cualquier sanción que los tribunales competentes puedan imponer. Debe conferirse al organis-

mo supervisor la autoridad de presentar una solicitud al fiscal cuando hay una base razonable 

para creer que el banco y/o sus ejecutivos participaron en actividades de lavado de dinero o de 

financiamiento al terrorismo. En el caso de un delito tan grave, el supervisor debe tener acceso 

directo al fiscal y ser capaz de instar a que el caso sea enjuiciado en un procedimiento penal, 

independientemente de la capacidad del supervisor de imponer sanciones administrativas y/o 

civiles. 

4.5. Publicación de las sanciones

El aspecto de si las sanciones impuestas deben ser o no una materia de conocimiento públi-

co no se aborda ni en las recomendaciones GAFI ni en los Principios Básicos de Basilea. Es 

actualmente la responsabilidad de cada país determinar, a la luz de su propio régimen legal 

y constitucional, y otras circunstancias, si las sanciones deben ser publicadas en informes 

anuales o en boletines oficiales gubernamentales. Hay pros y contras de la divulgación, y cada 

país debe siempre considerar el ratio “coste-beneficio” de esta, incluyendo lo que se refiere a la 

publicación de los bancos que cometen el delito.

En algunos países, tales como los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y Bélgica, la 

publicación de las sanciones es una parte del proceso de sanción y puede tener varios efectos 

benéficos. Si se divulgan, por ejemplo, las sanciones parecen tener un mayor efecto disuasivo. 

En otras palabras, los bancos tienen más cuidado y se sienten más inclinados a cumplir total-

mente con los requerimientos de PLD/FT si conocen que las faltas de cumplimiento pueden 

ser ventiladas en público. La publicación, por tanto, promueve una adhesión más estricta a 

las normas de PLD/FT dentro de la comunidad bancaria en su conjunto. Además de ello, la 

publicación de sanciones puede ser vista como un instrumento adicional que una autoridad 

competente puede usar como influencia. Hasta cierto punto, la posibilidad de, o bien hacer una 

resolución disponible al público, o mantenerla confidencial, mejora la autoridad del supervisor y 

su credibilidad, reforzando su poder. En Francia, por ejemplo, la publicación de las sanciones y 

la divulgación de la identidad de un banco infractor no son automáticas, excepto en el caso de 

PLD/FT (véase el cuadro 6.8 para más información).

La divulgación de los nombres de los bancos infractores puede ser vista también como un 

medio de reforzar la supervisión regional o internacionalmente.

Si el nombre del banco se publica en su país de origen, los supervisores de otros países en 

los que opera pueden decidir tomar medidas inmediatas y desencadenar inspecciones in situ 

a sus sucursales. Si una entidad matriz infringe la normativa, hay motivos razonables para creer 

que sus filiales y sucursales en el extranjero no aplicarán correctamente la política de PLD/FT.

Por otro lado, pueden existir algunas desventajas de hacer público el nombre de cualquier 

entidad financiera en un boletín oficial por la violación de la normativa de PLD/FT. Ello puede em-

pañar la reputación de un banco28 o, en realidad, la de todo el sector bancario en su conjunto, y 

así socavar la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en el sistema financiero de un 

país. Por este motivo, en algunas economías emergentes, donde el sector financiero se ha visto 

gravemente debilitado por alguna crisis financiera en el pasado, las autoridades competentes 
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Cuadro 6.8 Publicación de decisiones judiciales en Francia

 
son extremadamente reacias a publicar los nombres de los bancos que infringen la normativa 

de PLD/FT (u otros requerimientos prudenciales). La tormenta financiera del 2009 podría inclu-

so empeorar más las cosas y podría hacer más difícil tomar esta decisión. De hecho, para las 

entidades con una situación financiera débil, el proceso de “señalar y exhibir” puede crear una 

nueva tensión que impida su recuperación. Podrían no ser capaces de acceder al mercado 

interbancario para su propia refinanciación, y los bancos extranjeros podrían decidir finalizar sus 

relaciones de corresponsalía bancaria con ellos. Algunos países también creen que la divul-

gación al público de una infracción de PLD/FT, además de otras sanciones administraciones, 

civiles y/o sanciones financieras impuestas a una entidad, es de hecho una “doble sanción”, 

porque sanciona al banco dos veces por la misma infracción (véase el caso de Países Bajos 

en el capítulo 7).

Dados estos factores, el trabajo de campo ha mostrado que algunas jurisdicciones son 

más favorables a un enfoque menos comunicativo, donde las decisiones de divulgar las san-

ciones se toman caso por caso, dependiendo de la gravedad o la frecuencia de la ocurrencia 

de las infracciones. Otros países pueden tienen como práctica general no publicar sanciones, o 

pueden contentarse con publicar información muy general, que se refiere a la situación general 

de la industria (por ejemplo, el número de sanciones impuestas y las áreas donde se registran 

más infracciones).

Cualquiera que sean las decisiones sobre la divulgación de sanciones específicas, las auto-

ridades competentes deben estar seguras de sus razones para publicarlas o no y, si es posible, 

elaborar y seguir una política uniforme y formalizada al respecto.
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4.6. Ejemplos de posibles acciones correctivas

En algunas jurisdicciones, las sanciones se imponen como último recurso, habitualmente des-

pués de la emisión de un aviso para dar a un banco infractor la oportunidad de tomar medidas 

correctivas. Cuando se sigue este enfoque, el aviso debe ser escrito y debe tomar la forma de 

instrucciones específicas que el banco debe implementar. Entonces se le exigirá a la entidad 

proporcionar una respuesta formal describiendo la acción correctiva que se ha realizado.

En la práctica, las autoridades pueden considerar muchas opciones como posibles accio-

nes correctivas. Pueden, por ejemplo, exigir a la entidad que proporcione informes periódicos 

describiendo las medidas para abordar sus deficiencias de PLD/FT más críticas. Los supervi-

sores pueden exigir también que se mejoren los programas de cumplimiento, de vigilancia de 

actividades sospechosas y de reportes de la entidad. Se puede ordenar al banco que revise 

las transacciones anteriores para asegurar que todos los ROS han sido presentados y/o para 

mejorar su régimen de cumplimiento, ampliando sus controles internos y la supervisión de la 

administración.

La disminución de la calificación del banco en aquellas jurisdicciones donde los super-

visores utilizan un sistema interno de calificación para medir el nivel de cumplimiento con la 

regulación prudencial deber llevar a la entidad a tomar medidas correctivas. En Hong Kong, 

China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) puede rebajar la calificación CAMEL de 

un banco (requerimientos de capital, calidad de los activos, factores de gestión, ganancias y 

liquidez) si incumple sus requerimientos prudenciales o de otro tipo como los de PLD/FT. Dado 

que esta calificación desempeña un papel en la determinación de la prima de protección de los 

depósitos, una medida de este tipo tiene implicaciones importantes en el estado de resultados 

de la entidad.

En algunos países, tales medidas pueden ser acompañadas por sanciones complemen-

tarias. Donde, por ejemplo, los incumplimientos que resultan en sanciones contra el banco 

provienen de una conducta profesional inapropiada de sus auditores externos, las autoridades 

supervisoras pueden también imponer sanciones a los auditores. En Francia, en casos donde 

ha habido un incumplimiento grave de la normativa de PLD/FT, el mandato de los auditores 

externos que han certificado las cuentas institucionales relevantes no se renueva y se nombran 

nuevos auditores.

5 Visión general de los requisitos básicos para unos procedimientos 
de sanción efectivos

Esta sección proporciona una visión general de los pasos principales que los supervisores o las 

autoridades competentes deben considerar tomar cuando ha habido un incumplimiento grave 

de las normas de PLD/FT y, antes de que se adopte cualquier tipo de sanción, si estas son 

disciplinarias o administrativas. También se describen las etapas básicas para procesar las san-

ciones. En ausencia de estándares internacionales específicos en esta materia, estas guías se 

basan en lo que se consideran mejores prácticas; no se ofrecen como solución única. Nótese 

que la guía no aborda aquellas infracciones de la ley de PLD/FT que son objeto de sanciones 

penales, ya que ello corresponde al poder judicial.
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5.1. Visión general

Ni las recomendaciones GAFI ni los Principios Básicos de Basilea abordan la cuestión de los 

procedimientos que imponen las sanciones de PLD/FT. Cada jurisdicción, de acuerdo con 

su ordenamiento jurídico y constitucional, es responsable de establecer sus propios procedi-

mientos. En todos los países, como se mencionó anteriormente, los procedimientos para la 

preparación y la emisión de las sanciones de PLD/FT son establecidos por una autoridad única, 

a la que se le otorga tanto la facultad supervisora del cumplimiento de la normativa de PLD/

FT como la de imponer sanciones. Este, por ejemplo, es el caso de Noruega, donde la Kre-

dittilsynet, la Autoridad Supervisora Financiera, está facultada para supervisar el cumplimiento 

de la normativa de PLD/FT y para sancionar a los bancos que la incumplen29. Igualmente, en 

Suecia, la autoridad supervisora (Finansinspektionen) trata todos los temas relacionados con 

la supervisión, incluidas las sanciones30, y en Francia la ACP es responsable de ambas áreas.

Existe un sistema alternativo en el que la responsabilidad de imponer las sanciones relacio-

nadas con PLD/FT se comparte entre dos autoridades competentes. En Portugal, por ejemplo, 

esta tarea se encarga al Ministerio de Finanzas y al supervisor bancario, el Banco de Portugal 

(BOP). El Ministro de Finanzas aplica multas y sanciones (por ejemplo, la prohibición de asumir 

la gestión de personas jurídicas) para el incumplimiento de las normas de la Ley 11/2004 y la 

Ley 5/2002, mientras que el BOP impone y aplica las sanciones administrativas para el incum-

plimiento de las Notificaciones e Instrucciones31. En 

, el Banco de Italia ostenta la autoridad directa de sancionar a las entidades financieras por 

deficiencias en su organización interna y en su control, pero cuando ha habido un incumplimien-

to de la obligación de reportar actividades sospechosas a la autoridad relevante32 recomienda 

al Ministerio de Finanzas la imposición de sanciones administrativas.

Hay un tercer tipo de sistema en el que las responsabilidades sancionadoras son divididas 

entre el supervisor y la UIF; en Tailandia, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ha otorgado al 

banco central (Banco de Tailandia, BOT) la responsabilidad de la supervisión del cumplimiento 

de PLD/FT de los bancos, mientras que a la UIF, la Oficina de Prevención del Lavado de dine-

ro (AMLO), se le ha concedido la responsabilidad de hacer cumplir la normativa. Cuando los 

inspectores del BOT descubren un incumplimiento de las disposiciones de la ley tailandesa 

de PLD/FT, por tanto, deben informar la AMLO, que, basándose en las conclusiones del BOT, 

determinará si el banco debe ser sancionado o no.

Así, aunque no hay un único modelo, es importante como principio general para cada juris-

dicción establecer políticas y procedimientos claros antes de tomar ninguna medida contra el 

banco que incumple sus obligaciones legales y regulatorias de PLD/FT. Este enfoque sistemá-

tico es clave para asegurar un régimen de aplicación efectivo, así como para salvaguardar los 

derechos de los sujetos obligados.

5.2. Pasos principales a seguir

5.2.1. Notificación de las consecuencias

En general, las sanciones se desencadenan por una visita in situ que ha identificado deficien-

cias graves en el régimen interno de PLD/FT del banco. En muchos países, el proyecto de 

informe debe discutirse con la administración de la entidad antes de que se finalice el proceso 
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de inspección in situ. Después de la discusión con la administración, el informe es enviado al 

departamento relevante del organismo supervisor para su análisis y para tomar las medidas 

oportunas. Es importante destacar que el equipo de inspección no debe, en este punto, re-

comendar sanciones incluso si las deficiencias detectadas en el transcurso de la visita son 

particularmente graves. En muchas jurisdicciones, de hecho, el papel del equipo de inspección 

se limita solo a la identificación de debilidades. Cada observación hecha por el equipo de ins-

pección, sin embargo, debe estar soportada por hechos precisos de forma que la autoridad 

relevante sea capaz de entender claramente la gravedad del incumplimiento y determinar las 

sanciones apropiadas.

Es una práctica común del departamento de supervisión extra situ (en algunas ocasiones 

puede ser una UIF) responsable del cumplimiento de la normativa enviar una carta de segui-

miento al banco. Este importante documento resume las conclusiones principales del informe 

de inspección in situ, destaca las fortalezas y debilidades de la organización interna, tales como 

el control interno y el sistema de seguimiento y el mecanismo de gestión de riesgos, y des-

cribe en detalle las deficiencias más serias detectadas durante la inspección in situ. También 

proporciona comentarios y orientación sobre lo que se necesita mejorar y describe las medidas 

oportunas que deben tomarse para abordar las principales deficiencias.

Las acciones solicitadas pueden consistir de:

• un programa para completar la identificación de los clientes existentes,

• un programa para determinar los perfiles de los consumidores y para evaluar las operacio-

nes en relación con la exposición de riesgo,

• una evaluación de las principales áreas de riesgo,

• el cumplimiento con las políticas y procedimientos de PLD/FT,

• otras instrucciones relacionadas con las operaciones identificadas por el inspector como 

áreas potenciales de deficiencia en la comunicación de ROS,

• nombramiento de responsables ante la UIF o el responsable de comunicaciones de PLD/

FT, y

• Programas de entrenamiento adicionales.

Al banco se le solicita que proporcione comentarios tanto en las conclusiones de la ins-

pección como en las instrucciones en la carta de seguimiento. Esta carta se envía a un alto 

directivo de la entidad, normalmente el director general, y se le proporcionan copias al consejo 

de administración, dado que este ostenta la responsabilidad global de la entidad. En algunas 

jurisdicciones, como en Francia, por ejemplo, se envía una copia de la carta de seguimiento 

para informar a los auditores externos, a quienes se debe informar de las deficiencias en la 

organización interna de la entidad (para más detalles en los procedimientos sancionadores, 

véase el cuadro 6.9).

5.2.2. Procedimientos de seguimiento

Es importante que el supervisor siga claramente las recomendaciones de los inspectores para 

asegurarse de que el banco corrige todas las deficiencias identificadas. Para tal fin, el supervisor 

debe realizar verificaciones sistemáticas y mantener reuniones frecuentes con los representan-

tes de la entidad para comprobar las medidas adoptadas y el grado de avance realizado para 
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Cuadro 6.9 Procedimientos sancionadores en Francia tras la ins-
pección in situ

 
su cumplimiento. Es esencial que los supervisores se muestren atentos en su monitoreo de los 

problemas, verificando periódicamente los avances de la entidad en el cumplimiento de las me-

didas recomendadas. El supervisor puede, por ejemplo, dar a la institución órdenes específicas 

de cumplir con las instrucciones que le da, y puede ordenar informes periódicos de la institución 

que describan las medidas que se están tomando para abordar las deficiencias en el mecanis-

mo interno de PLD/FT. A ello le seguirá una reunión de revisión y, si fuera necesario, habrá una 
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ronda de inspecciones in situ. Si los problemas se intensifican, o si la alta administración ignora 

las solicitudes más informales de los supervisores de tomar medidas correctivas33, debe haber 

un incremento progresivo de las acciones o de las medidas correctivas.

En Malasia, por ejemplo, después de una revisión extra situ e in situ, el Bank Negara Ma-

laysia (BNM) proporciona a los bancos numerosas observaciones, así como recomendaciones 

que abordan las deficiencias claves de PLD/FT. Se organizan varias reuniones con el consejo 

de administración del banco, el comité de auditoría del consejo y la alta dirección de la entidad. 

Después de un proceso de consultas, el banco establece los programas correctivos sujetos a 

un proceso de seguimiento estricto por el BNM. Los bancos deben comunicar trimestralmente 

su avance en la corrección de dichas deficiencias. Si la información proporcionada al BNM no 

es suficiente, se solicita más información y, eventualmente, si fuera necesario, se realizará una 

inspección in situ de seguimiento.

En Singapur, el informe de inspección de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) consta 

de dos partes esenciales. La primera es una descripción general de los riesgos de PLD/FT y de 

las medidas tomadas por la entidad para abordarlos. La segunda es una tabla que incluye des-

cripciones de las deficiencias y hallazgos identificados por la MAS en las prácticas de PLD/FT 

de la entidad y el plan de acciones correctivas acordado entre la entidad y el supervisor. El plan 

está sujeto a un estricto proceso de seguimiento para asegurar la toma de acciones adecuadas.

5.2.3. Derecho de Audiencia

Cuando se imponen sanciones, los supervisores o las autoridades competentes normalmente 

siguen normas estrictas, especialmente con respecto al derecho a la defensa. Estas normas 

son esenciales para una tramitación justa y diligente del caso. En una audiencia programada, 

las autoridades competentes revisarán los resultados de la inspección así como las disposi-

ciones legales y regulatorias específicas que han sido incumplidas, y las posibles sanciones 

que estos incumplimientos podrían generar. Normalmente, el banco tiene el derecho a objetar 

y defenderse a sí mismo. Al término de la audiencia, la autoridad competente, basándose en 

la gravedad de los incumplimientos, delibera y determina las sanciones finales, que son nor-

malmente enviadas al banco por escrito y pueden ser hechas públicas (véase el cuadro 6.10).

5.2.4. Emisión de la sanción y la notificación

En los casos más graves, cuando un banco incumple con las obligaciones básicas de PLD/FT 

(por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de reportar operaciones sospechosas a la UIF), 

el supervisor puede decidir proceder directamente a la siguiente etapa iniciando procedimiento 

disciplinario, que puede suponer sanciones tales como multas o sanciones civiles (ver sección 

6.4) y/u otro tipo de medidas tales como avisos precautorios o notificaciones de amonestación. 

Cuando parece que lo descubierto podría constituir motivo de sanción, el contenido de la carta 

de notificación debe ser muy detallado y seguir una serie de requisitos estrictos. Cada incum-

plimiento debe ser descrito con concisión y precisión y sustentado en hechos concretos de 

forma que la autoridad competente pueda establecer la vinculación entre el incumplimiento y la 

sanción apropiada. Una vez que todos estos elementos han sido proporcionados al banco, la 

autoridad competente normalmente solicitará a la administración de la entidad que conteste y 

realice comentarios.
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Cuadro 6.10 El proceso de audiencia en Francia

 
La determinación de las sanciones apropiadas es una decisión muy difícil de tomar. En al-

gunos países, como se expuso anteriormente, el abanico de sanciones disponibles para hacer 

cumplir las leyes de PLD/FT es amplio, extendiéndose las amonestaciones desde sanciones 

civiles a penales, y la autoridad sancionadora debe hacer una elección juiciosa entre estas. Al-

gunas veces, en los casos más extremos, las autoridades pueden considerar la posibilidad de 

retirar la autorización y cerrar el banco. Incluso en los casos en los que se descubre que una 

entidad financiera ha participado activamente en una trama de LD, sin embargo, la decisión más 

sabia puede no ser necesariamente cerrarlo. Los intereses de las fuerzas y cuerpos de segu-

ridad pueden algunas veces diferir de los de las autoridades supervisoras en que las primeras 
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pueden valorar el efecto disuasivo de cerrar una entidad mientras que a las últimas les preocupa 

el mantenimiento de la estabilidad financiera y no provocar una costosa retirada masiva de de-

pósitos del banco. A menudo se encuentra un compromiso que destituye a la alta dirección de 

la entidad e impone una multa cuantiosa, mientras que al mismo tiempo se rehabilita la entidad 

con nuevos propietarios y dirección bajo estrecha vigilancia del supervisor34. Tal fue el caso en 

los Estados Unidos del Broadway National Bank.

5.2.5. Apelación

EL sistema de sanciones debe ser consistente con las debidas garantías legales del derecho a 

la defensa del acusado. El banco debe ser capaz de hacer llegar sus observaciones al super-

visor y debe poder apelar ante la jurisdicción competente. El sistema de apelación de un país 

depende de sus disposiciones constitucionales. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay tres 

niveles de jurisdicción que examinan las apelaciones. Son el Tribunal Federal del Distrito en el 

área donde se localiza la entidad, el Tribunal Federal del Circuito, y en última instancia la Supre-

ma Corte de Justicia. En Francia, el Consejo de Estado es la única autoridad con facultades 

para examinar las apelaciones contra las resoluciones de la ACP. En Suecia, las apelaciones 

pueden ser hechas a la Junta Administrativa del Condado, el Tribunal Administrativo de Apela-

ción y finalmente el Tribunal Administrativo Supremo, dependiendo de la sanción elegida por la 

autoridad de inspección (Finansinspektionen)35.

Notas

1. Una implementación completa y apropiada exige que todas las leyes, reglamentos, guías, etc. estén en 
vigor , y que esté implantado cualquier marco institucional necesario.
2. Véanse los criterios 17.2 y 29.4 de la metodología GAFI, versión 2008. Véanse también PBB 23 sobre 
facultades correctivas de los supervisores.
3. Principio Básico de Basilea 1, véase Metodología de los Principios Básicos de Basilea, octubre de 2006, 
criterios 1(4).
4. Véase sección 6.5.2.5 en este libro.
5. Véase sección 6.4.5 es este libro.
6. Véase la Metodología de los Principios Básicos de Basilea, octubre de 2006, criterio 1(5) .
7. Tribunal de Casación y Consejo de Estado.
8. Véase el Criterio Esencial 17.1, metodología GAFI, versión 2004.
9. Véase criterio 17.4, metodología GAFI, versión 2004.
10. Véase criterio 17.4, metodología GAFI, versión 2004.
11. Véase criterio 17.4, metodología GAFI, versión 2004.
12. Véase Metodología PBB, PB3, CE 8 y PB17, CE 4.
13. Véase criterios 17.3 y 29.4, metodología GAFI, versión 2004.
14. Comité de Basilea de supervisión bancaria, Metodología de los Principios Básicos, octubre de 2006, 
principio 23, criterio esencial 6.
15. El Grupo Wolfsberg es una asociación de once bancos globales, que tiene como objetivo desarrollar 
estándares de servicios financieros y productos relacionados para políticas sobre Conoce a Tu Cliente, Pre-
vención del Lavado de dinero y Lucha contra el financiamiento al terrorismo. El Grupo se formó en 2000, 
en el Château Wolfsberg, en el noreste de Suiza, para trabajar en la elaboración de guías contra el lavado de 
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dinero para la banca privada. Los Principios de Wolfsberg de Prevención del Lavado de dinero fueron pos-
teriormente publicados en octubre de 2000 (y revisados en mayo de 2002). Véase <http://www.wolfsberg-
principles.com/>.
16. Véase la Tercera Conferencia y Exposición Anual, Moneylaundering.com y Money Laundering Alert, 
Berlín, Alemania, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2006.
17. Véase el criterio 17.4, metodología GAFI, versión 2004.
18. Véase Servicio de Impuestos Internos, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ley de Secreto 
Bancario, capítulo 26, sección 7, sanciones de la BSA.
19. Por ejemplo, la prohibición de asumir la administración de personas jurídicas .
20. William Amos, director del departamento de aplicación de la normativa de servicios financieros mino-
ristas en la FSA, dijo: “Es vital para la integridad de los mercados financieros del Reino Unido que las entida-
des reguladas no sean utilizadas por criminales para lavar dinero. La alta administración debe implementar 
y seguir procedimientos que cumplan con nuestros requerimientos de forma que los riesgos que afrontan 
sus empresas sean adecuadamente gestionados (…) Esta multa es un aviso a las empresas y los individuos 
sobre la importancia de cumplir con nuestras normas en esta área y no dudaremos en tomar medidas 
drásticas contra los incumplimientos si fuera necesario”. Al decidir la sanción para el Sindicatum Holdings 
Limited (SHL), la FSA tomó en cuenta los recursos financieros limitados de la empresa y su capacidad para 
pagar la multa. Si no fuese por estos factores, la multa habría sido significativamente mayor. Fuente: FSA/
PN/125/2008, 29 de octubre 2008.
21. Ver el Informe GAFI de Evaluación Mutua de Portugal, octubre de 2006, párrafo 34, p. 8.
22. Según la Ley de Secreto Bancario, se exige a los bancos que dispongan de programas de prevención del 
lavado de dinero que les permitan identificar y comunicar operaciones financieras sospechosas al Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos. Entre otras cosas, se exige a los bancos que elaboren procedimientos 
y controles internos, designen responsables de cumplimiento, mantengan un programa continuo de forma-
ción de los empleados y proporcionen una función de auditoría independiente.
23. Véase el Informe GAFI de Evaluación Mutua de los Estados Unidos, 23 de junio de 2006, párrafos 797 
y 798, p. 180.
24. Véase el Informe GAFI de Evaluación Mutua de los Estados Unidos, 23 de junio de 2006, párrafo 802, 
p. 181.
25. Véase el tercer Informe GAFI de Evaluación Mutua de Suecia, 17 de febrero de 2006, p. 101.
26. Véase la Décision juridictionnelle de la Commission bancaire, de 25 de febrero de 2003, Etna Finance 
Securities.
27. Véase la Décision juridictionnelle de la Commission bancaire No. 3, SARL Royal Affaires, 14 de enero de 
2002; No.6, SARL Change de Montmartre, 26 de febrero de 2002, y No. 7, SARL Compagnie Française de 
Change, 28 de marzo de 2002.
28. El Riggs de EEUU es un ejemplo, donde los incumplimientos de los reglamentos de PLD/FT y la Ley 
de Secreto Bancario no solo resultó en una de las multas más altas registradas por LD/FT, sino también en 
una severa pérdida de reputación, que finalmente llevó al colapso de la entidad. Después de las sanciones 
en 2004, el Riggs fue adquirido por el Banco PNC y su nombre no se volvió a utilizar. Para más información 
véase Grupos Minoritarios del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de EEUU, Money Laun-
dering and Foreign Corruption: Enforcement And Effectiveness Of the Patriot Act Case Study Involving Riggs 
Bank, Washington DC, 15 de julio de 2004.
29. Véase el tercer Informe GAFI de Evaluación Mutua de Noruega, 10 de junio de 2005, p. 99.
30. Véase el tercer Informe GAFI de Evaluación Mutua de Suecia, 17 de febrero de 2006, p. 98.
31.Véase GAFI, resumen del tercer Informe GAFI de Evaluación Mutua de Portugal, octubre de 2006, p. 7.
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32. Véase el Informe de Evaluación Mutua de Italia, preparado por el FMI, 28 de febrero de 2006.
33. Véanse los Principios Básicos de Basilea, sección V, principio 22.
34. Véase el Instituto de Economía Internacional, Chasing dirty money, Washington, DC, 2004.
35. Informe GAFI de Evaluación Mutua de Suecia, 17 de febrero de 2006, n.º 437, p. 102.
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1 Visión general

Para que el régimen de PLD/FT sea efectivo, es especialmente importante que haya un flujo de 

información sin problemas entre organismos nacionales e internacionales. La recomendación 4 

del GAFI estipula que las normas y reglamentos deben permitir que se comparta la información, 

a nivel nacional e internacional, entre autoridades competentes e instituciones financieras. Ade-

más, la recomendación 31 establece que “los responsables de formular las políticas, los UIF, 

las autoridades policiales y judiciales, los supervisores y otras autoridades competentes deben 

contar con mecanismos que les permitan cooperar y, cuando sea apropiado, coordinarse a ni-

vel nacional en lo que se refiere a la elaboración e implementación de las políticas y actividades 

para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.

A nivel nacional e internacional, los supervisores bancarios cooperaron con otros organis-

mos e instituciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/

FT), tanto a nivel de políticas como operativo. A nivel nacional, los supervisores deben cooperar 

con otras autoridades de PLD para formular políticas, y para elaborar los anteproyectos de nor-

mas de distintos niveles. Los hallazgos derivados de las acciones supervisoras pueden ayudar 

a otros organismos a ejecutar su función de PLD/FT y, viceversa, la unidad de inteligencia finan-

ciera (UIF) o la información policial y judicial puede ayudar a los supervisores a llevar a cabo su 

tarea. A nivel internacional, los representantes nacionales, incluidos los supervisores, se reúnen 

para acordar prioridades estratégicas, para compartir conocimientos y para encontrar formas 

de compartir información de una manera mejor y más efectiva.

Este capítulo aborda la cooperación nacional e internacional respectivamente.

2 La importancia de la cooperación

Cabe afirmar que el elemento más importante en cualquier régimen de PLD/FT efectivo es la 

habilidad y la voluntad de las partes interesadas de cooperar a nivel nacional e internacional. La 

cooperación en el sentido más amplio de su significado, esto es, cualquier forma de interacción 

entre partes interesadas impregna todos los estándares de PLD/FT. La función principal del 

régimen preventivo es recabar, y cuando sea necesario transmitir o hacer que la información 

esté disponible para otros. La cooperación a nivel operativo es principalmente entendida como 

lo que se refiere a la transferencia de información entre partes interesadas. La cooperación a 

nivel de políticas se refiere a la fijación de políticas, al diseño de legislación (a nivel nacional) o 

a la fijación de estándares (a nivel internacional) por las partes interesadas vinculadas a PLD/FT.

Para el supervisor, las recomendaciones GAFI relevantes son la R23, la R25, la R31, y la 

R40. La R25 aborda la necesidad de proporcionar orientaciones a los sujetos obligados, y 

la R31, la necesidad de cooperación doméstica “entre los responsables de diseñar las polí-

ticas, la UIF, las autoridades judiciales y policiales y los supervisores”, a los que se les exige 

“coordinarse a nivel doméstico en lo que se refiere a la elaboración e implementación de las 

políticas”. La recomendación 40 aborda la necesidad de los supervisores de cooperar a nivel 

transfronterizo, compartiendo la información de PLD/FT sobre bancos que operan en más de 

una jurisdicción. Cuando el supervisor es el responsable de otorgar las autorizaciones, otra 

recomendación relevante es la R23, que se refiere a los exámenes de “aptitud y honorabilidad 

para aquellos que o bien son titulares de participaciones significativas, o de participaciones de 

control en entidades financieras. Aunque no se establece explícitamente en el estándar, en la 
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práctica, evitar que criminales o sus asociados “sean titulares (…) de una participación signifi-

cativa o de control u (…) ostenten una función de administración” implicará invariablemente una 

verificación de antecedentes penales. La verificación de las respuestas no puede hacerse sin 

revisar los registros de antecedentes penales y ello implica la cooperación con otras autorida-

des que tienen acceso a ellos.

En lo que se refiere a la capacidad de cooperar, la normativa y los procedimientos pueden 

conseguir grandes logros. Pueden conferir a las autoridades determinadas facultades de com-

partir información, y pueden eliminar los obstáculos para compartirla, levantando las restriccio-

nes de secreto o confidencialidad. Pueden también establecer procedimientos de cooperación 

apropiados, establecer comités, nombrar coordinadores, etc. En lo que se refiere a la voluntad 

de cooperar, sin embargo, un marco legal o un memorando de entendimiento (ME) pueden 

conseguir poco. Importa poco el nivel de detalle de las disposiciones para facilitar la coope-

ración, asumiendo que no existan restricciones constitucionales o impedimentos de otro tipo. 

Estas disposiciones seguirán siendo solamente teoría si, de hecho, las autoridades no tienen 

voluntad para cooperar entre sí. Esto apunta a la limitación esencial en cualquier discusión so-

bre la cooperación, sea nacional o internacional. Basta decir que ningún sistema de PLD/FT ha 

tenido éxito en aquellos casos en los que la voluntad para cooperar es inexistente.

Las secciones siguientes tratan distintos sistemas, tanto nacionales como internacionales, 

mediante los cuales se puede lograr la cooperación.

3 Cooperación nacional

El propósito de la cooperación de PLD/FT a nivel operativo es compartir información, material 

de inteligencia o de otro tipo, e indicios para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de LD y 

FT. La cooperación se refiere a la interacción entre organismos y entidades del régimen de PLD/

FT, incluyendo los distintos participantes del sector financiero, tales como las UIFs, la documen-

tación y registros oficiales1, los organismos policiales y judiciales2, los supervisores del sector 

financiero, los sistemas judiciales y fiscales, así como otras organizaciones formales e informa-

les3. Se recomienda que los supervisores vayan más allá de sus ámbitos locales y busquen la 

cooperación a nivel internacional (ver sección 7.4). En Canadá, por ejemplo el Departamento 

de Finanzas federal es el responsable de todo el régimen de PLD/FT. Preside un comité de tra-

bajo interdepartamental de otros departamentos gubernamentales (tales como el de Seguridad 

Pública, Asuntos Exteriores y Justicia) y organismos (tales como la Oficina del Supervisor de 

las Entidades Financieras [OSFI], el Centro de Análisis de Informes y Operaciones Financieras 

de Canadá [FINTRAC], la Real Policía Montada de Canadá, la Agencia Tributaria de Canadá 

(impuesto sobre la renta) y el Organismo de Servicios Fronterizos de Canadá, que se reúnen pe-

riódicamente a discutir sobre aspectos de cooperación tanto a nivel de políticas como operativo. 

3.1. Cooperación a nivel operativo 

En general, el objetivo principal de la cooperación nacional en PLD/FT es compartir información, 

material de inteligencia o de otro tipo, e indicios destinados a prevenir, investigar, y enjuiciar 

delitos de LD y FT. La cooperación entonces atañe a todos los organismos y entidades en el 

régimen de PLD/FT, como se muestra en el gráfico 7.1. Esta sección considera dos flujos de 

información; la información recabada por el supervisor que puede ayudar a otros organismos 
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de PLD/FT y la información generada por otras partes interesadas que puede promover la con-

secución de un objetivo supervisor.

3.1.1. Cooperación con la UIF

La UIF puede constituir una fuente valiosa de información para informar del análisis de riesgo 

del sector bancario del supervisor (y así ayudar al supervisor a determinar el calendario de 

inspecciones). Los informes que recibe la UIF de los sujetos obligados pueden proporcionar 

indicaciones útiles acerca de la observancia por parte de estos de sus obligaciones de Diligen-

cia Debida con la Clientela (DDC) y de otras obligaciones. Si, por ejemplo, si a la información 

sobre beneficio final se encuentra ausente de forma regular en los reportes presentados por una 

determinada entidad, dicha omisión indicaría que la entidad muestra carencias significativas en 

el cumplimiento de sus obligaciones de DDC. En Jersey, la UIF proporciona informes precisos 

sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por las entidades obliga-

das a ello, y estos alimentan directamente el modelo de riesgo del supervisor, que finalmente 

determinan su programa de inspección in situ. 

Sin embargo, no solo la calidad de un ROS es relevante. Otra información sobre el com-

portamiento en los reportes puede ser también útil. La comparación del número de reportes 

enviados por un banco determinado con los que envía un banco similar puede también indicar 

si cada banco está cumpliendo con sus obligaciones de comunicación. Puede haber motivo 

Gráfica 7.1 Cooperación nacional de PLD/FT
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de preocupación para el supervisor si el banco A presenta solo una fracción del número de 

reportes presentados por el banco B, localizado en la misma área, prestando servicios a la 

misma clientela y ofreciendo el mismo tipo de servicios. El banco A podría estar infranotificando 

o el banco B podría estar notificando demasiado. De cualquier modo, esto es una información 

valiosa para el supervisor. Esta información no es solo relevante para elaborar el perfil de riesgo 

del sector y para determinar el calendario de inspecciones; puede ser utilizado también más 

directamente como un elemento de apoyo de una sanción administrativa, tal como un aviso o 

una multa.

Dado que la UIF puede proporcionar información sobre los aspectos antes descritos, las 

jurisdicciones han buscado abrir canales de información entre los supervisores y la UIF. La 

forma en la que esto se implemente depende de las circunstancias locales y la legislación que 

regule este tipo de información. Puede ser posible abrir estos canales sin proporcionar una 

base legal que lo permita, pero puede ser que la confidencialidad de los datos de UIF también 

se extienda a la información sobre el comportamiento de los reportes o de la entidad que repor-

ta. En la mayoría de los casos la confidencialidad de los datos se aplica solo a la información 

contenida en un ROS que está específicamente relacionada con los clientes. Si este es el caso, 

las conclusiones derivadas de un ROS deficiente o inexistente no están cubiertas por aquellas 

normas, y la UIF es libre de transmitir dicha información al supervisor. Sin embargo, algunos 

países adoptan el punto de vista de que la información derivada de un ROS está cubierta por 

las normas de confidencialidad. En tal caso se requiere una base legal explícita para permitir 

que fluya esta información entre la UIF y el supervisor.

En España e Italia, por ejemplo, las UIF y los supervisores bancarios comparten sus infor-

mes de inspección cuando sea apropiado. En Italia, el Banco de Italia (BdI) y la UIF están consi-

derando la posibilidad de establecer un programa de intercambio de información. Esto permitiría 

a las instituciones compartir alguna información de la UIF (por ejemplo, ingresos agregados 

detallados, que la UIF recibe de los bancos para identificar casos anómalos) y aseguraría que 

se lleve a cabo una coordinación adecuada de sus programas, por ejemplo, en relación con 

el despliegue equipos de inspección de la UIF y el BdI para visitar el mismo banco. También la 

UIF y otros organismos cooperan activamente con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre 

aspectos de apego a la regulación (véase el cuadro 7.1). La colaboración entre instituciones 

puede también tomar la forma de dotación de personal para equipos de supervisión in situ 

conjuntos, en los que cada miembro del equipo aporta una perspectiva única así como cono-

cimientos que pueden permitir que se identifiquen más efectivamente los riesgos de LD/FT. En 

Francia, por ejemplo, los miembros de los organismos de supervisión bancaria, de valores y 

de seguros pueden formar parte todos de equipos de supervisión in situ. La comunicación de 

deficiencias de PLD/FT sustanciales que siguen a la supervisión in situ y extra situ de un con-

glomerado financiero puede ser de interés para los distintos organismos supervisores, o para 

diferentes departamentos de un organismo supervisor integrado, o finalmente, puede derivar en 

procedimientos de sanción conjuntos respectos de sujetos obligados infractores. En Canadá, 

la UIF (que es formalmente responsable para hacer cumplir la legislación de PLD) y la OSFI 

tiene un ME según el cual la OSFI comparte con el FINTRAC toda la información obtenida de 

su programa de evaluación de PLD.

El FINTRAC comparte con la OSFI información sobre ROS y presentaciones de informes de 

transferencias electrónicas de fondos o de grandes sumas de efectivo y estadísticas sectoriales 

sobre tendencias de presentación de informes y efectividad. Se realizan reuniones periódicas 
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Cuadro 7.1 El papel de la UIF italiana en los procedimientos admi-
nistrativos orientados a sancionar infracciones en las 
obligaciones de comunicación

 
entre ambos organismos para analizar tendencias y nuevas cuestiones, así como los resultados 

específicos de la evaluación de entidades individuales.

Por otra parte, puede haber también una necesidad de un flujo de información en sentido 

contrario, del supervisor a la UIF. Las inspecciones in situ dirigidas por el supervisor pueden 

traer luz a una actividad sospechosa sin reportar. Para corregir esta situación, los países pueden 

proporcionar al supervisor el derecho a asegurarse de que la UIF sea informada, o bien elabo-

rando directamente un informe, o bien haciendo que la entidad obligada a reportar presente un 

ROS tardío. Otra vez, dependiendo del papel del supervisor en una jurisdicción dada, puede ser 

posible llegar a un acuerdo entre las dos instituciones. Por otro lado, donde las disposiciones 

de confidencialidad general prohíben compartir la información recabada, puede requerirse una 

excepción legislativa.

Finalmente, en los países en los que la UIF es el organismo supervisor de PLD/FT, es ne-

cesario asegurar la coordinación entre el supervisor prudencial y la UIF. Esta coordinación con-

cedería la debida importancia a los hallazgos encontrados en el transcurso de una inspección 

prudencial en relación a controles internos deficientes. De igual modo, tal información recabada 

por la UIF sería importante para el supervisor prudencial.

3.1.2. Cooperación con las autoridades policiales y judiciales

El supervisor podría, por supuesto, descubrir indicios mucho más graves durante la visita in 

situ, no simplemente pruebas de una operación pasada por alto, sino de la participación de 

la entidad en una conducta delictiva, sea esta el resultado de una implicación activa o de una 
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negligencia grave. En este caso, el supervisor puede desear informar a las autoridades judi-

ciales y policiales para estudiar otras medidas4. De hecho, puede que el supervisor no tenga 

elección, y esté obligado a informar de cualquier indicio de infracción cometida. Dado que tales 

situaciones tratan sobre conductas delictivas, cualquier información que el supervisor recabe 

no debe estar cubierta por ninguna disposición de confidencialidad. Para poner el asunto más 

allá de toda duda, sin embargo, los legisladores pueden elegir incluir una disposición explícita 

a tal efecto en la ley.

En cualquier caso, existe una necesidad de diálogo y cooperación estructural entre el su-

pervisor y las autoridades policiales y judiciales. En el ejemplo anterior, podría darse el caso de 

que un organismo policial o judicial estuviera ya investigando al banco en cuestión. Si el su-

pervisor decidiera llevar a cabo una acción independiente sin ningún diálogo o coordinación, la 

investigación criminal completa podría verse comprometida. Si la acción supervisora incluyera la 

imposición de sanciones administrativas, dichas sanciones podrían excluir la aplicación de san-

ciones penales (véase el cuadro 7.2). De igual modo, un fiscal que promoviese una acción legal 

sin consultar al supervisor podría causar una retirada masiva de depósitos, poniendo la entidad 

en peligro de colapsar, o podría causar consecuencias no deseadas que podrían posiblemente 

afectar a la estabilidad del sistema bancario. La prioridad del fiscal de castigar las conductas 

delictivas debe ser ponderada con las prioridades del supervisor, concretamente salvaguardar 

la integridad y la estabilidad del sistema bancario nacional.

Cuadro 7.2 Cooperación supervisor-fiscal-autoridades policiales y 
judiciales
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Cuadro 7.2 Cooperación supervisor-fiscal-autoridades policiales y 
judiciales 

 
Los países pueden optar por que la cooperación/coordinación se lleve a cabo sobre una 

base ad hoc, pero un memorando de entendimiento o un convenio puede formalizar tal coor-

dinación. De igual modo, es posible formalizar las reflexiones compartidas sobre si se debe 

proceder por la vía administrativa, por la penal o por una combinación de ambas. Los puntos 

de discusión5 pueden incluir entre otros:

• Si las autoridades quieren castigar a una entidad y quieren hacer que cumpla.

• Qué cantidad de dinero se ha visto implicada en el delito.

• Concurrencia con otra conducta criminal.

• Si conductas similares han tenido lugar anteriormente.
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• Lapsos de tiempo transcurridos en la acción delictiva.

• Posibles repercusiones de la acción delictiva.

Finalmente, debe señalarse el grado en el que los instrumentos supervisores pueden com-

plementar las herramientas de la acción policial y judicial. Cuando, por ejemplo, un organismo 

fiscal o judicial no puede encontrar indicios para presentar un caso, podría desear trasladar el 

caso al supervisor. Incluso cuando no hay pruebas suficientes para establecer la existencia 

de un delito de lavado de dinero, la investigación podría haber mostrado una infracción de los 

requerimientos de PLD/FT, tales como los de identificación del consumidor, los de seguimiento, 

o los de notificación, que podrían ser sancionados por el supervisor.

3.2. Cooperación a nivel de políticas

3.2.1. Con todas las partes interesadas en PLD

Si el contacto operativo diario entre las instituciones que desempeñan un papel en el sistema de 

PLD/FT es esencial para el funcionamiento adecuado de dicho sistema, la consulta periódica 

entre los representantes de alto nivel de aquellas instituciones es igualmente indispensable para 

garantizar su compromiso permanente. Estos representantes de alto nivel pueden asegurar 

que se eviten las duplicidades y las brechas a través de conversaciones y mediante la toma 

de conciencia de las capacidades y objetivos de otros actores en el sistema de PLD/FT. Para 

conseguir estas metas la GFI R31 recomienda que “los diseñadores de las políticas económi-

cas, la UIF, las autoridades policiales y judiciales y los supervisores (…) se coordinen a nivel 

nacional en lo que concierne a la elaboración e implementación de las políticas y actividades 

para combatir el LD/FT”.

Estas reuniones de alto nivel generalmente comprenden representantes de los ministerios 

relevantes, las autoridades policiales y judiciales (tanto de investigación como fiscales), todos 

supervisores financieros, la UIF, algunas veces también las autoridades tributarias, y organismos 

sectoriales y profesionales (véanse los cuadros 7.3 y 7.4). Además de resolver las posibles 

dificultades en la implementación de políticas, y, si no, abrir el camino para la cooperación a 

nivel operativo, estos organismos pueden desempeñar también un papel, sea formal o informal, 

en la preparación y la revisión de los anteproyectos normativos. Esta aportación y comentarios 

de los actores más relevantes, al nivel más alto, puede facilitar bastante la aprobación fluida de 

los proyectos normativos aún pendientes. Si los sujetos obligados participan en un organismo 

de este tipo, las reuniones pueden servir también para enriquecer un proceso de consulta de 

proyectos normativos, o por lo menos para proporcionar retroalimentación que pueda ser plas-

mada en el borrador de los documentos. 

3.2.2. Con otros supervisores

En aquellos casos en los que se otorgue a los supervisores la facultad de elaborar reglamentos 

para implementar la legislación oficial, estos deben coordinar sus esfuerzos con los de otros su-

pervisores para determinar cómo se elaboran y se implementan estos reglamentos. La igualdad 

ante la ley implica el mismo trato en circunstancias similares, y esta igualdad ha de reflejarse no 
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Cuadro 7.3 Política de cooperación nacional en los Estados Unidos

 
solo en los reglamentos, sino también en los casos individuales. En igualdad de condiciones, el 

incumplimiento de la obligación de reportar de una entidad de valores no debería ser penaliza-

do con una multa de 100.000 dólares si un banco es sancionado solamente con un aviso del 

supervisor por el mismo incumplimiento. Aunque una norma vinculante tiende en cierto modo a 

garantizar la igualdad, los supervisores deben asegurar que la igualdad se mantiene al nivel de 

mayor detalle, y que infracciones similares cometidas por entidades supervisadas por distintos 

supervisores reciben las mismas sanciones.

3.2.3. Con la UIF

Dados los conocimientos de las UIF en el ámbito de la PLD/FT y el hecho de que, en el ám-

bito nacional, están en primera línea en el descubrimiento de nuevas tendencias y métodos, 

existen razones sólidas para que los supervisores reciban entrenamiento por parte de ellas. Tal 

entrenamiento puede ayudar a determinar las áreas de más alto riesgo en las inspecciones in 

situ y el análisis extra situ. Dependiendo de las circunstancias concretas puede ser que solo el 

hecho de proporcionar información relevante sea suficiente y no sea tan necesario el entrena-

miento. La UIF puede también proporcionar entrenamiento básico a aquellos supervisores que 

son nuevos en el área de PLD/FT y que necesitan una introducción estándar. A la inversa, por 

supuesto, la UIF puede realizar por sí misma algunas tareas de supervisión, y puede necesitar 

entrenamiento sobre cómo realizar inspecciones in situ. En Bélgica, por ejemplo, es el supervi-

sor bancario quien ayuda y entrena a la UIF sobre cómo dirigir una supervisión in situ.
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Cuadro 7.4 Un modelo de cooperación: el Centro de Conocimien-
tos Financieros en los Países Bajos
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3.2.4. Con los sujetos obligados 

Según la recomendación 25, las “autoridades competentes” deben establecer orientaciones 

y deben proporcionar también retroalimentación a los sujetos obligados. Aunque normalmente 

es la UIF la que proporciona dicha retroalimentación, puede ser que el supervisor elabore linea-

mientos que ayude a las entidades supervisadas a cumplir con sus obligaciones de PLD/FT. Fi-

nalmente, es el supervisor quien posteriormente vigila el cumplimiento de dichas obligaciones6.

La recomendación 25 del GAFI, entre otros estándares y prácticas sobre este tema, es-

tablece que los lineamientos deben “ayudar a las entidades financieras y a los NPDNF7 a im-

plementar y cumplir sus respectivas obligaciones en materia de PLD/FT”8. Los lineamientos 

normalmente clarifican los medios para implementar las políticas de PLD/FT, incluyendo los 

procedimientos de DDC, las evaluaciones de riesgo de PLD/FT, las estructuras de propiedad 

indirecta, la conservación de registros, el reporte de operaciones sospechosas y el manteni-

miento de un nivel de conocimientos apropiados mediante la formación del personal. Depen-

diendo de las circunstancias locales específicas, los lineamientos pueden variar de jurisdicción 

a jurisdicción. En Jersey, las orientaciones para clarificar los requerimientos de PLD/FT son ela-

boradas por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey (JFSC) con la ayuda de un grupo 

de coordinación que cuenta con representantes del sector financiero. Los lineamientos dan una 

importancia especial a los aspectos de gobierno corporativo (responsabilidades del consejo 

de administración, tareas del responsable de cumplimiento de LD/FT, etc.) y a las barreras 

culturales a la implementación de un marco efectivo de PLD. Las orientaciones son discutidas 

ampliamente con la industria. En Italia, el Banco de Italia emitió el Decalogo, un reglamento que 

da orientaciones prácticas en las formas de implementar los controles internos y los requeri-

mientos de operaciones inusuales.

Desde una perspectiva internacional, la emisión de recomendaciones reafirma el hecho de 

que cada jurisdicción está comprometida tanto con el desarrollo de instrumentos legales efec-

tivos como con el amejoramiento de las prácticas bancarias de PLD/FT. El efecto es mejorar la 

credibilidad del país y su clima de negocios.

Los lineamientos y la colaboración continua entre el sector público y privado no solo generan 

confianza (véase el cuadro 7.5), sino que también son un componente importante del régimen 

de PLD/FT. La capacidad de respuesta a los riesgos de LD/FT puede ser mejorada cuando las 

autoridades entienden las condiciones y las circunstancias locales, y cuando aplican una regu-

lación adecuada, que el sector privado sea capaz de entender e implementar efectivamente9. 

Es improbable que un régimen de PLD/FT sea efectivo si hay desconfianza entre los sectores 

público y privado o si el régimen está operando sin la participación completa del sector privado.

Los lineamientos se ven normalmente como normativa blanda porque no es directamente 

aplicable, pero cuando una entidad supervisada continuamente hace caso omiso de dichas 

orientaciones esta actitud puede ser un factor a tener en cuenta en actuaciones futuras. Sin em-

bargo, los lineamientos son genéricos, y son diferentes de las recomendaciones o las instruc-

ciones que un supervisor puede dar con posterioridad a una inspección, que son típicamente 

vinculantes y aplicables, y que siempre se dirigen a una entidad concreta. Los lineamientos 

se refieren a un grupo completo de entidades supervisadas y pueden relacionarse con cada 

aspecto del sistema preventivo de PLD/FT. No impone nuevas obligaciones a las entidades, 

sino que busca ilustrar cómo algunas obligaciones, ya impuestas, pueden ser completadas en 

la práctica.



146

Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

7

Finalmente, el supervisor bancario a menudo funciona como el punto de distribución para 

listas publicadas periódicamente por el Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad 1267, el Comité de Sanciones contra Al-

Qaida y los talibanes. Estas listas designan a personas físicas o jurídicas consideradas como 

asociadas a estos grupos terroristas, y todos los países están obligados a congelar todos los 

fondos pertenecientes o controlados por ellas. A tal fin, una autoridad central, normalmente el 

banco central o el supervisor bancario, distribuye la lista entre las entidades financieras nacio-

nales para asegurar que, si cualquier entidad tiene dichos fondos, se proceda al congelamiento 

de estos.

Los supervisores también desempeñan papel importante en la organización del entrena-

miento en PLD/FT, que es también una parte del proceso de cooperación. Dependiendo del 

país, el supervisor puede proporcionar entrenamiento directamente a la entidad financiera (nor-

malmente sobre la base de “formar a los formadores”) o bien puede promover que lo proporcio-

nen otras instituciones como la asociación nacional de banca o a la asociación de responsables 

de cumplimiento normativo de las entidades. En Corea del Sur, por ejemplo, la UIF (KoFIU), 

en cooperación con el Supervisor Coreano de Servicios Financieros (FSS) es el organismo 

que proporciona la educación en PLD y la formación a los bancos. La KoFIU organiza talleres 

semestralmente, donde personas de la FSS conjuntamente con auditores internos de los ban-

cos y responsables de cumplimiento, se reúnen a discutir temas de cumplimiento, incluyendo 

cuestiones relacionadas con PLD/FT. El objetivo de estos encuentros (en conjunto con un buen 

programa de entrenamiento) es ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento con los están-

dares de PLD, y así reducir el riesgo de LD. Las discusiones incluyen orientaciones generales 

Cuadro 7.5 La creación de confianza y respeto mutuos en Hong 
Kong
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en PLD, tales como las tipologías de operaciones inusuales detectadas en el transcurso de 

las inspecciones in situ, y las responsabilidades que los bancos tienen en PLD, en compartir 

información, en la normativa de secreto bancario. Los talleres tienen como objetivo modelar 

las políticas de PLD de las entidades y crear/actualizar los programas de formación. A tal fin, la 

KoFIU ha desarrollado un currículum de formación que los bancos pueden utilizar para formar 

a su propio personal10.

Dadas las dificultades en la identificación de las estructuras de propiedad indirecta de los 

clientes bancarios en Hong Kong, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha publicado 

una guía general sobre este asunto. Esta exige a los bancos que verifiquen la identidad de los 

propietarios de las empresas clientes (incluyendo los indirectos), y, en casos en los que el ne-

gocio ha sido presentado a través de terceras personas, los bancos deben también evaluar los 

criterios de “aptitud y honorabilidad” para todos los intermediarios.

4 Cooperación internacional

4.1. Aspectos generales

Las reuniones internacionales entre autoridades equivalentes de PLD de diferentes países 

proporcionan un foro para fijar estándares internacionales y desarrollar mejores prácticas, del 

mismo modo que las reuniones nacionales de autoridades de PLD sirven para fijar las políticas 

y legislaciones nacionales. Con el desarrollo del sector financiero y el crecimiento y la conso-

lidación de los grupos bancarios activos en más de una jurisdicción, la cooperación entre los 

supervisores bancarios de diferentes jurisdicciones es más frecuente y está más instituciona-

lizada. Hay un número de foros que sirven para promover tal cooperación y el intercambio de 

conocimientos.

Algunos foros internacionales bien establecidos de PLD/FT incluyen el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), los Organismos Regionales homólogos al Grupo de Acción 

Financiera (ORGAFI)11, el Grupo Egmont (para UIFs encargadas de la supervisión de PLD/FT)12, 

y, para los supervisores, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria.

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) trabaja para reforzar los sistemas de 

supervisión bancaria, para promover el avance de la gestión de riesgo en la industria bancaria, 

y para ayudar a mejorar las normas de información financiera. El BCBS elabora publicaciones 

sobre contabilidad y auditoría relacionadas con los requerimientos de capital; problemas ban-

carios; asuntos transfronterizos; los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva; 

riesgo de crédito y bursatilización; riesgo de mercado; riesgo operacional, transparencia y divul-

gación; y, por supuesto, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El comité no posee ninguna autoridad de supervisión formal supranacional, y sus conclusio-

nes no tienen fuerza legal. Más bien, formula estándares supervisores y orientaciones generales, 

y recomienda la difusión de buenas prácticas, promoviendo que las autoridades individuales 

tomen medidas para implementarlas mediante disposiciones detalladas, obligatorias o de otro 

tipo, lo que sea más adecuado para sus sistemas nacionales. De este modo, el comité apoya 

la convergencia hacia enfoques comunes y estándares comunes pero no pretende una armo-

nización detallada de las técnicas supervisoras de los estados miembros13.
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4.2. Cooperación entre supervisores

El BCBS publicó sus “Principios Básicos para una supervisión bancaria efectiva” (PBB) en 1997, 

y una revisión de estos en 200614. Un elemento esencial de la supervisión bancaria, como 

señala el principio 24, es que los supervisores deben llevar a cabo su labor en base consoli-

dada para todo el grupo bancario, esto es, realizando un adecuado seguimiento de todos los 

aspectos de las actividades que el grupo realiza a escala mundial. El principio enfatiza que los 

riesgos bancarios, incluyendo el riesgo reputacional, no están limitados a las fronteras nacio-

nales. Solo es posible obtener la información plena y completa requerida para evaluar el riesgo 

que corre la entidad supervisada si el supervisor del país de origen, esto es, la institución que 

supervisa las operaciones principales del banco internacional o su sede, tiene acceso a todas 

las operaciones del banco, tanto nacionales como extranjeras. Por otra parte, el supervisor an-

fitrión, es decir, el organismo gubernamental que supervisa al menos alguna de las sucursales 

o filiales del banco internacional, podría requerir el acceso a la información sobre la sede de 

la entidad. Los estándares sobre cooperación internacional, entonces, se refieren al acceso a 

la información del supervisor de origen y anfitrión, así como a las condiciones en las que se 

proporciona dicha información.

El PBB 25 trata más específicamente las relaciones entre supervisor anfitrión y de origen. 

Al tratar con las operaciones transfronterizas importantes de sus bancos, un supervisor debe 

identificar a todos los otros supervisores relevantes y debe establecer acuerdos formales o 

informales (tales como memoranda de entendimiento) con ellos para un intercambio de infor-

mación apropiada. La información es la relativa a la condición financiera y el funcionamiento de 

tales operaciones en el país de origen o anfitrión, y debe ser intercambiada sobre una base 

confidencial. Debe informarse a los bancos y los grupos bancarios relevantes de dónde se 

acuerdan disposiciones formales de cooperación.

El supervisor de origen debe proporcionar al anfitrión información sobre:

• el banco o grupo bancario, para permitir una perspectiva adecuada de las actividades 

realizadas dentro de las fronteras del país anfitrión,

• las operaciones específicas en el país anfitrión, y

• los problemas significativos que surjan en la sede o en cualquier otro lugar cuando sea 

apropiado, si estos pueden tener un efecto material en la seguridad y la solidez de las filiales 

o sucursales en los países anfitriones de los que se trata.

El supervisor anfitrión debe proporcionar al supervisor de origen información sobre:

• los incumplimientos importantes o persistentes con los requerimientos supervisores rele-

vantes,

• desarrollos adversos o potencialmente adversos en las operaciones locales de un banco 

regulado por el supervisor de origen,

• evaluaciones negativas de aspectos cualitativos de la operativa del banco, tales como la 

gestión de riesgo y los controles en las oficinas en el país anfitrión, y

• cualquier acción correctiva importante tomada sobre las operaciones de un banco regu-

lado por el supervisor de origen.
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En la mayoría de las circunstancias será necesario intercambiar al menos el nivel mínimo de 

información entre los supervisores de origen y anfitrión, pero su frecuencia y su alcance variarán 

según si importancia. A tal fin, el supervisor anfitrión informará al supervisor de origen de cuándo 

las operaciones del grupo bancario son importantes para el sector financiero de su país. Por 

otro lado, el supervisor de origen informará al anfitrión de cuándo las operaciones de los grupos 

bancarios del país anfitrión sean importantes para aquellos del país de origen. Los bancos 

extranjeros deben estar sujetos a requerimientos prudenciales, de inspección y regulatorios 

similares a aquellos de los bancos nacionales.

El supervisor anfitrión, antes de conceder una autorización, debe asegurarse de que el 

supervisor de origen no ha hecho ninguna objeción o ha presentado una declaración en la que 

afirma no tener ninguna objeción. El supervisor de destino, tanto para el procedimiento de auto-

rización como para la supervisión continua de las operaciones transfronterizas en su país, debe 

evaluar si el supervisor de origen practica la supervisión consolidada a nivel global.

Los supervisores del país de origen, para evaluar la seguridad y solidez del grupo, y su 

cumplimiento con los requisitos de Conoce a Tu Cliente (CTC), deben tener acceso in situ a 

las oficinas locales del banco y sus filiales. Sin embargo, antes visitar a las oficinas locales y las 

filiales de los grupos bancarios, los supervisores de origen deben informar a los supervisores 

anfitriones. En esta circunstancia particular, normalmente, los supervisores anfitriones participan 

en las visitas in situ dirigidas coordinadas con los supervisores de origen. Asimismo, los super-

visores que tengan la intención de tomar medidas basadas en la información recibida por otro 

supervisor deben en la medida de lo posible consultar primero a dicho supervisor.

4.3. Cooperación de supervisores de PLD/FT

El documento sobre DDC del BCBS, “Diligencia Debida con la Clientela de los bancos” (octubre 

de 2001), se refiere más específicamente a PLD/FT, y fija estándares y proporciona orientacio-

nes para el desarrollo de prácticas apropiadas. El BCBS ha venido emitiendo estos estándares 

en todo el mundo tanto entre el sector supervisado como entre los supervisores. En febrero 

de 2003, el BCBS publicó una guía general de buenas prácticas en apertura de cuentas e 

identificación del cliente. En octubre de 2004 estos documentos fueron complementados por 

otro documento sobre la “Gestión del riesgo de CTC consolidada”, que fija los principios para 

un enfoque efectivo en todo el grupo.

Los estándares del documento de DDC del BCBS están relacionados tanto con las normas 

de PLD/FT que deben ser cumplidas como con las prácticas supervisoras que vigilan su cum-

plimiento y las llevan a la práctica. Los estándares supervisores también abordan la supervisión 

de bancos activos en más de una jurisdicción.

Durante las supervisiones in situ, el supervisor del país de origen o los auditores no deben 

encontrar ningún impedimento en su tarea de verificar el cumplimiento de la unidad con las 

políticas y procedimientos de CTC. Al revisar los expedientes de clientes y al realizar muestreos 

aleatorios de cuentas, las leyes de secreto bancario locales no deben impedir actuar a aquellos 

supervisores y deben requerir el acceso a las muestras de información de cuentas de clientes 

para formar una evaluación adecuada tanto de la aplicación de los estándares de CTC como 

de las prácticas de administración de riesgos. Debe haber, por supuesto, salvaguardas para 

asegurar que la información de cuentas individuales sea utilizada exclusivamente para propó-

sitos supervisores legítimos y que el receptor de dicha información pueda protegerla de forma 
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satisfactoria. Cuando las políticas de CTC de un banco matriz son impuestas por su autoridad 

de origen y entran en conflicto con lo que se permite en una oficina transfronteriza, el supervisor 

de origen debe contrastar con el supervisor anfitrión si existen verdaderamente impedimentos 

legales. Si existen impedimentos insuperables, y si no puede encontrarse ninguna alternativa 

satisfactoria, el supervisor de origen debe dejar claro que el banco puede por sí mismo decidir 

terminar con la operación en cuestión o el supervisor de origen le puede exigir que lo haga. En 

el análisis final, cualquier acuerdo sobre las inspecciones in situ debe incluir un mecanismo que 

permita una evaluación que el supervisor de origen encuentre satisfactoria15. 

Además del Comité de Basilea, existen varias organizaciones regionales y comités que tam-

bién constituyen foros para discutir aspectos de cooperación supervisora internacional16. Las 

40 recomendaciones GAFI tratan, entre otros asuntos, sobre la cooperación supervisora. Se 

aclara que cualquier información intercambiada debe ser utilizada solo para el propósito super-

visor para el que fue buscada, que la información no debe trasladarse a otros supervisores sin 

permiso del supervisor que la proporcionó. La información, sin embargo, debe proporcionarse 

tanto si es solicitada como a iniciativa propia si el supervisor que la proporciona cree que la 

información puede ser valiosa para el otro supervisor. También debe estar disponible, de forma 

que sea rápida, constructiva y efectiva. Los supervisores deben ser capaces de realizar investi-

Cuadro 7.6 Ámbito de la cooperación supervisora en la UE
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Cuadro 7.6 Ámbito de la cooperación supervisora en la UE 

 

Cuadro 7.7 La Colaboración de Hong Kong con los supervisores 
extranjeros

 

gaciones en representación de otros supervisores y, si las leyes domésticas lo permiten, realizar 

investigaciones bajo petición (véase el cuadro 7.6 para más información).

Los estándares citados anteriormente recomiendan que las partes relevantes elaboren un 

memorando de entendimiento (ME) u otros acuerdos escritos para facilitar la cooperación entre 

supervisores (véase el cuadro 7.7). Típicamente, estos documentos son bilaterales entre un 

supervisor y otro, pero actualmente se están estableciendo plataformas dentro de las organi-

zaciones regionales mencionadas anteriormente para permitir la cooperación multilateral entre 

los supervisores17.

Los acuerdos bilaterales variarán según el alcance previsto de intercambio de información. 

Cuanto más frecuente e intensa sea la actividad bancaria transfronteriza, más detallado será el 

ME u otro documento.



152

Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

7

Además de intercambiar información, los supervisores deben intercambiar personal. El Co-

mité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) proporciona una plataforma de información 

en web a sus miembros y observadores que desean organizar intercambios temporales de 

personal. La Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) organiza prácticas 

para profesionales que tienen menos de tres años de experiencia en la supervisión bancaria. El 

objetivo es mejorar las habilidades de los participantes exponiéndoles a entornos más desarro-

llados técnicamente.

Notas

1. Tales como expedientes y registros oficiales de las autoridades policiales y judiciales, de identidad/pasa-
portes, de los supervisores, de las autoridades tributarias, de las autoridades aduaneras, del catastro, regis-
tros de vehículos, de empresas, bases de datos comerciales, y otros.
2. Tales como la policía, unidades policiales especializadas (por ejemplo de lucha contra el narcotráfico, anti-
terrorista), antecedentes penales, organismos anti-corrupción, aduanas, servicios de seguridad/inteligencia 
externos/internos, supervisores, inspectores tributarios y otros.
3. Debe establecerse también un diálogo entre el gobierno y las profesiones y actividades no financieras, 
por ejemplo, abogados, contables y agentes de la propiedad inmobiliaria. Por ejemplo, en Corea del Sur  los 
directores responsables de cumplimiento normativo en el sector bancario han formado una red informal 
de intercambio de información, y se reúnen a discutir sobre cumplimiento de PLD/FT y de otra legislación 
con carácter mensual.
4. Metodología de los Principios Básicos de Basilea, PB 18, CE 11.

Cuadro 7.7 Ámbito de la cooperación supervisora en la UE
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5. Puede ser relevantes también unas reflexiones similares para el supervisor que ha de elegir entre llevar a 
cabo una acción de la severidad de las sanciones administrativas o contenerse, simplemente enviando una 
carta que emita un aviso.
6. A este respecto, hay que destacar que la R25 se incluye en la sección de las recomendaciones que se titula 
Supervisión y Regulación.
7. NPDNF: Negocios y Profesiones Denominadas No Financieras.
8. Las orientaciones son útiles para traer claridad a la legislación de PLD/FT y a los estándares nacionales 
e internacionales, especialmente aquellos que han sido recientemente implementados. En junio de 2004, 
por ejemplo, la HKMA ha diseminado un Suplemento a la Guía sobre Prevención del Lavado de dinero y las 
notas interpretativas, que refleja las 40 recomendaciones GAFI. En el proceso de preparar el suplemento, 
la HKMA participó en un proceso de consultas con el sector bancario para discutir puntos de vista sobre 
preocupaciones comunes y las implicaciones políticas de introducir unas guías nuevas. A este respecto, la 
HKMA organizó talleres sobre cuestiones específicas de PLD/FT, como la DDC para la banca privada, la 
banca de corresponsalía, incluyendo los centros offshore, PPE, terceros introductores y operaciones trans-
fronterizas.
9. Banco Mundial y FMI, 2004.
10. En el KB Bank se desarrolla un programa completo de formación a los empleados a partir de las guías de 
la KoFIU, entre otros. Este incluye educación de PLD en el KB Learning Center, autoaprendizaje de sucursa-
les, un curso en línea para todos los empleados, educación por vía satélite KB, educación en asamblea sobre 
PLD para los gestores de controles internos, y sobre notificaciones de transacciones inusuales. En 2005, por 
ejemplo, se distribuyeron 23 notificaciones.
11. Los organismos regionales homólogos al GAFI tienen formas y funciones similares a aquellas del GAFI, 
aunque con una base regional. Algunos miembros del GAFI son también miembros de estos organismos. 
Para más información, véase el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de dinero en Sudamérica (GA-
FISUD, <http://www.gafisud.org>), el Grupo de Acción Financiera Caribeño (CFATF, <http://www.cfatf.
org/>), el Grupo Euroasiático (EAG, <http://www.eurasiangroup.org/>), el Grupo de Prevención del La-
vado de dinero África del Sur y Oriental (ESAAMLG, <http://www.esaamlg.org/>), el Grupo de Acción 
Intergubernamental contra el lavado de dinero en África (GIABA, <http://www.giabasn.org/>) y el Grupo 
de Acción Financiera de Oriente Medio y el Norte de África (MENAFATF, <http://www.giabasn.org/>).
12. En 1995, por ejemplo, un grupo de UIFs en el Palacio Egmont Arenberg en Bruselas decidió establecer 
un grupo informal para el fomento de la cooperación internacional, ahora conocido como el Grupo de 
Egmont. Véase <http://www.egmontgroup.org/>.
13. Véase el BCBS, History of the Basel Committee and its Membership, enero de 2007.
14. Para conocer el texto completo de los Principios Básicos de Basilea visítese <http://www.bis.org/publ/
bcbs129.pdf>. Para la Metodología para evaluar los PBB visítese <http://www.bis.org/publ/bcbs130.pdf>.
15. Para una discusión completa véase el documento de Basilea de DDC, párrafo 63 en adelante, <http://
www.bis.org/publ/bcbs85.pdf?noframes=1>. Además de los papeles mencionados, el Comité de Basilea 
también publicó un documento denominado “Sharing of financial records in connection with the fight 
against terrorist Financing” (abril de 2002), que es básicamente un resumen de una reunión de los supervi-
sores del G10 y de los expertos legales en Basilea realizada en diciembre de 2001.
16. Son los siguientes: la Asociación de los Supervisores Financieros de los Países del Pacífico, el Comité 
Árabe de Supervisión Bancaria, la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) (<www.
asbaweb.org>), el Grupo Caribeño de Supervisores Bancarios, el Grupo EMEAP de Supervisión Bancaria 
(<www.emeap.org>), el Grupo de Supervisores Bancarios de los Países de Europa Central y Oriental, el 
Grupo de Supervisores Bancarios Francófonos, el Comité de Supervisores Bancarios del Consejo de Coope-
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ración del Golfo, la Junta de Servicios Financieros Islámicos (<www.ifsb.org>), el Grupo de Supervisores 
Bancarios Offshore (<www.ogbs.net>), el Grupo Supervisor Regional de Asia Central y Transcaucasia, el 
Subcomité SADC de Supervisores Bancarios, el Foro SEANZA de Supervisores bancarios, y el Comité de 
Supervisores Bancarios de África Occidental y Central.
17. A este respecto, puede hacerse referencia al establecimiento de “colegios” de supervisores bajo el pa-
raguas del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (para información más detallada véase <http://
www.c-ebs.org/press/documents/CEBS%202007%20177%20rev%202%20(template%20for%20written%20
agreements)%20final%202.pdf)>.
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Anexo 1: El diseño de un marco 
efectivo de PBC/FT que apoye las 
iniciativas para ampliar y profundizar 
el acceso de los pobres

La comunidad internacional reconoce el impacto económico positivo de un acceso amplio 

a los servicios financieros1. Un sistema financiero inclusivo proporciona servicios financieros 

apropiados a tantos individuos como sea posible, especialmente a los pobres y los socialmente 

vulnerables, quienes han carecido del acceso a tales productos y servicios en el pasado.

Los gobiernos comprometidos con la inclusión financiera deben asegurarse de que sus 

marcos de PBC/FT son efectivos y cumplen con los estándares internacionales, pero deben 

asegurarse al mismo tiempo de que los controles de PBC/FT no perjudican el acceso innece-

sariamente. Los controles de PBC/FT son inherentemente excluyentes porque están dirigidos 

a identificar y a disuadir el potencial abuso delictivo del sistema financiero. Sin embargo, si no 

se diseñan los controles con cuidado, pueden también excluir a clientes honestos que son 

socialmente vulnerables.

Las leyes de PBC/FT pueden, por ejemplo, exigir a los clientes potenciales que prueben la 

información que facilitan con documentos oficiales que no están fácilmente disponibles para los 

pobres. Tales requisitos no solo perjudican a la inclusión financiera, sino que también perjudican 

al sistema de PBC/FT. La efectividad del sistema de PBC/FT depende de su alcance: cuanto 

mayor sea el número de personas y de operaciones que caen fuera del alcance del sistema, 

menos es capaz este de identificar operaciones sospechosas en la economía en su conjunto2. 

La PBC/FT es por tanto reforzada cuando el sistema responde con sensibilidad a la necesidad 

de inclusión financiera3. 

Los controles de PBC/FT son a menudo costosos y deben, por tanto, ser exigidos e im-

puestos, en la medida necesaria. Unos controles demasiado conservadores pueden crear ba-

rreras de costes innecesarias para clientes pobres y pueden también perjudicar a la compe-

tencia en el mercado. Los controles pueden elevar los costes administrativos de los pequeños 

proveedores de servicios hasta tal punto que sean expulsados del mercado. Esto a su vez 

restringirá la oferta de servicios financieros, socavando así la inclusión financiera.

El enfoque basado en el riesgo de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la 

flexibilidad de muchas de sus recomendaciones proporcionan un marco para la elaboración de 

un sistema efectivo de PBC/FT que apoye la inclusión financiera4.
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A 1.1. El diseño de una política apropiada

Se requiere una alineación entre la política de PBC/FT y su política de inclusión financiera. Esta 

alineación se consigue mejor cuando se abordan conscientemente determinados aspectos en 

la política. Donde las recomendaciones GAFI permiten flexibilidad y diseño a medida, el país 

debe esforzarse en adaptar las medidas de PBC/FT al entorno doméstico, especialmente a los 

riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (BC/FT). Un estudio reciente 

identificó algunas orientaciones que pueden ayudar a un país en la formulación de su política en 

este terreno. Estas orientaciones se resumen en el cuadro A1.1.

Cuando formula su política, un país debe sopesar los factores a ser utilizados para determi-

nar si los productos o servicios ofrecidos suponen un riesgo mayor o menor de abuso de BC/

FT. Tales factores incluyen a menudo: el valor de la operación; la naturaleza de la operación; 

y la naturaleza, identidad y nacionalidad de las partes de la operación. Las restricciones que 

abordan los factores relevantes pueden imponerse para limitar el riesgo potencial de BC/FT 

originado por un producto específico. Véase el ejemplo en el cuadro A1.2

Los límites monetarios pueden ser utilizados para restringir los riesgos de blanqueo de 

capitales pero no han sido aceptados por el GAFI como apropiados para controlar el riesgo de 

financiación del terrorismo. El blanqueo de capitales normalmente supone importes superiores, 

mientras que las actividades terroristas pueden ser financiadas con cantidades modestas. Por 

tanto, los límites monetarios por sí mismos no son efectivos para controlar los riesgos de finan-

ciación del terrorismo. Los mecanismos de control que combinan varios controles son más 

efectivos. Lo mismo se aplicaría a la utilización de límites monetarios con respecto riesgo de 

financiación del terrorismo.

Las experiencias recientes con respecto a la transformadora banca por móvil, como se 

describe en el Anexo 2, ilustra un enfoque basado en los servicios en este terreno. En el Anexo 

3 se exponen las lecciones que pueden tomarse de la experiencia sudafricana con productos 

de bajo riesgo.

A 1.2. La importancia de una supervisión apropiada

En un país donde la inclusión financiera no es una prioridad del gobierno, el supervisor tiende 

a centrarse únicamente en los controles de PBC/FT de las entidades reguladas. Las entida-

des que mantienen controles estrictos pueden normalmente esperar un informe positivo. Sin 

embargo, en un país que también apoya la supervisión financiera, el supervisor considerará la 

conveniencia de los controles en relación con el riesgo que supone el abanico de productos 

y servicios ofrecidos. Se requieren controles estrictos para los productos y servicios de alto 

riesgo, pero estos no son necesariamente adecuados para los productos de menor riesgo. 

Tales controles pueden contribuir a abordar el bajo nivel de riesgo de BC/FT que estos produc-

tos suponen, pero pueden ser tener un impacto grave en el acceso a estos. Si los controles 

perjudican el acceso financiero, también reducirán la huella de la PBC/FT, perjudicando así los 

objetivos más amplios de PBC/FT.

Si un supervisor opina que una entidad reguladora ha implementado controles excesiva-

mente cautos para un producto en particular, es importante comunicarse con la misma para 

entender la necesidad de tales controles. Una entidad regulada debe protegerse a sí misma 

contra su utilización con fines delictivos. El supervisor debe, por lo tanto, tener cuidado con 
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Cuadro A.1.1 El desarrollo de un sistema efectivo de PBC/FT que 
apoye la inclusión financiera: guías de políticas
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Cuadro A.1.1 El desarrollo de un sistema efectivo de PBC/FT que 
apoye la inclusión financiera: guías de políticas 
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interferir y presionar a favor de controles más diluidos si la entidad considera que estos son 

inapropiados. Sin embargo, puede suceder que los controles hayan sido diseñados sin un aná-

lisis adecuado o sin la valoración de los riesgos o el impacto de los controles. Si este es el caso, 

el supervisor puede llamar la atención de la entidad sobre la calidad general de su evaluación de 

riesgo y su procedimiento de gestión del riesgo. Si se adoptaron procedimientos inadecuados 

como resultado de la ignorancia, pueden proporcionarse orientaciones a las entidades para 

apoyar la elaboración y adopción de procedimientos apropiados. Si, sin embargo, el supervisor 

concluye que se están empleando controles inadecuados que excluyen a los clientes de rentas 

bajas, puede que se requiera una intervención regulatoria.

El proceso supervisor debe ser utilizado también para evaluar el riesgo de delito vinculado a 

los productos de bajo riesgo. Los controles se diseñan normalmente sobre la base de conjetu-

ras hechas sobre los riesgos que supondrán los distintos productos y servicios. Es importante 

evaluar estas conjeturas después de que los controles han sido implementados5. El supervisor 

sopesará si los controles contrarrestan el riesgo de forma pragmática y efectiva en términos de 

coste. Los factores clave a sopesar incluirían los siguientes:

• Por qué el banco considera el producto o servicio como de bajo riesgo.

• La naturaleza y la extensión de los controles impuestos.

Cuadro A.1.2 Procedimientos CTC en Sudáfrica

a
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• La capacidad de los controles para mitigar el riesgo que implica el producto o servicio.

• Si pueden emplearse controles más eficientes en términos de coste por la entidad.

• Si el público en general es capaz de cumplir con las exigencias de controles con relativa 

facilidad.

El inspector debe exigir estadísticas relativas a la identificación de fraude, robo, blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo que sucedió con los productos de mayor y menor 

riesgo de una entidad regulada. Estas estadísticas, si están disponibles –en la práctica rara 

vez–, deben ser analizadas para determinar si validan las conjeturas de riesgo que se hicieron. 

De forma realista cabe esperarse que los productos de bajo riesgo muestren cierta utilización 

con fines delictivos. Sin embargo, dicha utilización debe ser limitada, y el nivel de esta debe ser 

sustancialmente menor que la utilización de los productos de alto riesgo. Si las estadísticas no 

validan las conjeturas, los reglamentos relevantes y el diseño de los controles de las institucio-

nes deberán ser revisados.

Notas

1. Demirgüç-Kunt, A., T. Beck, y P. Honohan. Finance for all? Policies and pitfalls in
expanding access. Banco Mundial (2008). <http://econ.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPRRS/EXTFINFORALL/0,,menuPK:4099731~pagePK:6416
8092~piPK:64168088~theSitePK:4099598,00.html>.
2. De Koker, L. “Money laundering control and suppression of financing of terrorism: Some thoughts on 
the impact of customer due diligence measures on financial exclusion”, 2006 (1), Journal of Financial Crime, 
26, 43-44.
3. Bester, H., D. Chamberlain, L. de Koker, C. Hougaard, R. Short, A. Smith, y R. Walker. Implementing FATF 
standards in developing countries and financial inclusion: Findings and guidelines. FIRST Initiative (2008).
4. Isern, J., D. Porteous, R. Hernán dez-Coss, y C. Egwuagu. AML/CFT regulation: Implications for financial 
service providers that serve low-income people. CGAP Focus Note 29 (2005). <http://www.microfinancega-
teway.org/content/article/detail/27418>.
5. De Koker, L. Money laundering and terror financing risk management of low risk financial products and 
services in South Africa. FinMark Trust (2008).



163

Anexo 2: Gestión de los riesgos de 
BC/FT de productos de bajo riesgo: 
el ejemplo de la banca sin sucursales

Muchos bancos han ofrecido servicios bancarios vía telefonía móvil en algún momento. Estos 

servicios generalmente se sustentaban en una cuenta corriente que se abría de forma tradicio-

nal, después de contactar con un representante de la entidad. Sin embargo, recientemente, 

varios países permitieron servicios financieros limitados, especialmente los servicios bancarios, 

en donde se abren y se activan las cuentas por teléfono móvil sin contacto con el banco o con 

un representante de este1. Porteus denomina a los primeros banca por móvil “aditiva”, y a la 

creación de cuentas mediante telefonía móvil que puede ser extendida a los servicios financie-

ros a aquellos no bancarizados la denomina banca por móvil “transformacional”2. 

Los servicios financieros por móvil transformacionales representan un canal poderoso para 

ampliar el acceso financiero, especialmente en países con territorios extensos y poblaciones 

dispersas que no pueden provistas por la banca tradicional basada en sucursales3. Ello puede 

ser por tanto utilizado para incrementar la huella del sistema de de PBC/FT de un país y para for-

malizar las transacciones que actualmente se realizan informalmente en efectivo. Sin embargo, 

algunas características de la banca por móvil pueden también llevar a su utilización con fines de-

lictivos. Un documento del banco Mundial4 identificó las siguientes vulnerabilidades potenciales:

• Anonimidad: el riesgo de no saber la identidad verdadera de un cliente.

• Elusividad: la facilidad para disfrazar las operaciones móviles totales, sus orígenes y sus 

destinos.

• Rapidez: la velocidad con la que las operaciones ilícitas pueden sucederse.

• Vigilancia supervisora y regulatoria deficiente: el riesgo de que una falta de claridad sobre 

el papel y las responsabilidades de los reguladores de telecomunicaciones y financieros 

disminuye la calidad de la vigilancia.

El documento aconseja un enfoque basado en el servicio y no en el prestador de dichos 

servicios a la hora de evaluar los riesgos reales de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo para los servicios financieros por móvil. Las fronteras que diferencian a los provee-

dores financieros de los sectores de banca, telecomunicaciones y comercio vía móvil se han 

difuminado. Con el tránsito de operadores de telefonía móvil y de sistemas de pagos en el 
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sector de servicios financieros, los riesgos potenciales dependen más probablemente de las 

características y la complejidad de los servicios provistos que del proveedor de servicios. Un 

enfoque basado en los servicios ofrece mayor flexibilidad para identificar y disminuir los riesgos 

reales de BC/FT, y es más favorable a crear un terreno de juego equitativo para todos los pro-

veedores de todos los tipos.

Para analizar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y sugerir 

prácticas efectivas de mitigación del riesgo, el documento dice como recomendación que los 

cuatro tipos más importantes de servicios financieros por móvil necesitan ser analizados sepa-

radamente. Los cuatro servicios principales dentro de los servicios financieros por móvil son 

los siguientes:

• Información financiera vía móvil: permitir a los clientes ver los datos de sus cuentas perso-

nales y su información financiera general sin realizar operaciones.

• Cuentas móviles bancarias y de valores: permite a los titulares de cuentas bancarias y de 

valores realizar transacciones.

• Pagos móviles: permite a los titulares de cuentas no bancarias y de valores realizar pagos 

con teléfonos móviles.

• Dinero móvil: permite a los usuarios almacenar valor en su teléfono móvil o cuenta de te-

léfono móvil en forma de moneda electrónica que se puede usar para múltiples propósitos, 

incluyendo transferencias a otros usuarios y conversión a partir de y a metálico.

Estos servicios, que en la práctica se encuentran a menudo combinados, tienen diferentes 

perfiles de riesgo. Aquellos más alejados de los modelos de servicio financiero tradicional (espe-

cialmente el dinero móvil) presentan el mayor riesgo, pero también poseen el mayor potencial de 

promover la inclusión financiera. Estos servicios no son por naturaleza de bajo riesgo, pero si se 

sujetan a las medidas de control apropiadas, el potencial de lavado de dinero y de financiación 

terrorista se puede limitar.

El artículo del Banco Mundial identifica distintas respuestas de mitigación apropiadas para 

los servicios específicos. Éstas incluyen:

• La anonimidad se puede mitigar a través de la mejora de los procedimientos de conoci-

miento del cliente y de las herramientas de identificación.

• El carácter esquivo se puede disminuir a través de límites de transacciones y la mejora en 

la elaboración de perfiles, supervisión y denuncia de clientes.

• La rapidez can se puede controlar marcando ciertos tipos de transacciones y gestionando 

los riesgos de proveedores terceros.

• La supervisión deficiente se puede mitigar a través de directrices transparentes sobre los 

servicios móviles, licencias y regulación de proveedores más claras, y la efectiva super-

visión del riesgo y gestión de riesgo dentro de proveedores bancarios y no bancarios de 

servicios financieros móviles.

Es necesario evaluar los riesgos de lavado de dinero y de la financiación terrorista que plan-

tean los diferentes servicios, pero estos riesgos se pueden gestionar de forma efectiva dentro 

del marco basado en el riesgo de FATF.
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el ejemplo de la banca sin sucursales

Fuente: Chatain, P-L., R. Hernández-Coss, K. Borowik, and A. Zerzan. Integrity in

Mobile Phone Financial Services, working paper 146, The World Bank (2008).

Notas

1. Ver Lyman, T., D. Porteous, y M. Pickens. Regulating transformational branchless
banking: Mobile phones and other technology to increase access to finance. CGAP Focus
Note 43 (2008) (http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2583). Ivatury, G. y
I. Mas. The early experience with branchless banking. CGAP Focus Note 46 (http://www.
cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2640).
2. Ver D. Porteous. Just how transformational is m-banking? (estudio encargado por
FinMark Trust) (http://www.finmarktrust.org.za/Documents/transformational_
mbanking. pdf). (2007)
3. Lyman, T., D. Porteous, y M. Pickens. Regulating transformational branchless banking:
Mobile phones and other technology to increase access to finance. CGAP Focus Note 43
(2008) (http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2583).
4. Chatain, P-L, R. Hernández-Coss, K. Borowik, y A. Zerzan. Integrity in Mobile Phone
Financial Services, working paper146, The World Bank (2008).
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Anexo 3: Principios de gestión del 
riesgo de productos de bajo riesgo: 
orientaciones

Sudáfrica creó un marco que ha permitido a los bancos ofrecer servicios financieros básicos 

para ampliar la inclusión financiera. Estos productos están sujetos a controles simplificados. Un 

estudio reciente revisó la naturaleza y la extensión de la delincuencia generada en relación con 

estos productos. El estudio también identificó varias orientaciones que pueden ayudar a los 

reguladores que desean diseñar un marco similar.

Diseñar el marco de bajo riesgo con cuidado

Un regulador preocupado por el impacto que la prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo pudiera tener en el acceso a los servicios financieros debe estar 

informado por la investigación relacionada con la realidad y las necesidades de los no bancari-

zados. Una vez que el marco de bajo riesgo es implementado, el regulador debe vigilar el uso 

y posible utilización con fines delictivos de los productos relevantes. El uso con fines delictivos 

que se produzca, debe ser analizado para asegurar que el marco no es permisivo con un riesgo 

desproporcionado. Si los niveles de riesgo son preocupantes, se requerirán ajustes apropiados 

al marco de PBC/FT.

Evaluación y gestión del riesgo de BC/FT de los productos de 
bajo riesgo

Los bancos deben evaluar a conciencia el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación 

del terrorismo (BC/FT) que pudiera estar asociado con los productos de bajo riesgo. Estos 

productos están expuestos a riesgo; e incluso, aunque el nivel pueda ser bajo, el riesgo debe 

ser considerado y gestionado. La gestión del riesgo requiere la vigilancia de su utilización con 

fines delictivos y una revisión consciente de los controles a la luz de la experiencia práctica. El 

perfil de riesgo de muchos productos de bajo riesgo tenderá a incrementarse a medida que los 

delincuentes identifican formas de esquivar los controles o de utilizar un producto a pesar de las 

restricciones impuestas. Es por tanto importante vigilar los riesgos para asegurar qué controles 

adicionales o diferentes pueden ser impuestos cuando sea necesario. En este proceso, es 
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importante comparar el perfil de riesgo de los productos de bajo riesgo con aquellos de riesgo 

estándar o más elevado. Una visión comparativa asegurará que un nivel bajo de utilización con 

fines delictivos de productos de bajo riesgo no lleva a la introducción de controles despropor-

cionados.

Adjudicar un perfil a los clientes

Los bancos identifican a los clientes, y sus identidades deben ser verificadas según sea reque-

rido por el marco nacional de PBC/FT. Esto asegura que el banco sabe quién es el cliente. Sin 

embargo, desde una perspectiva de gestión del riesgo de PBC/FT, la identidad del cliente por 

sí sola no es necesariamente muy útil. La información tal como la fuente de ingresos del cliente 

o el uso esperado del producto es más valiosa porque permite al banco formarse un esquema 

del perfil operativo esperado de este. Las operaciones del cliente que divergen de tal perfil 

desencadenarían normalmente una revisión del cliente y de la cuenta, que podrían llevar a una 

comunicación de una operación sospechosa. Comparada con la verificación basada en docu-

mentos, la adjudicación de perfiles a los clientes es relativamente barata y menos perjudicial. La 

información es simplemente registrada y es valiosa, independientemente de si es verificada o 

no. Tal información no solo mejora la efectividad del seguimiento de las operaciones, sino que 

también ahorra costes porque ayuda a los investigadores periciales a cerrar investigaciones en 

las que las operaciones pueden ser suficientemente explicadas por el perfil particular del cliente.

Considerar los clientes probables

Los bancos suelen considerar medidas de control cuando permiten a los clientes más acau-

dalados utilizar productos que fueron diseñados para los más necesitados y los socialmente 

vulnerables. Cuando se define un grupo objetivo y se diseñan controles apropiados para dicho 

grupo, debe tenerse cuidado cuando personas ajenas a dicho grupo tienen acceso a aquellos 

productos. No es necesario excluirlas de dichos productos, pero puede ser apropiado implan-

tar controles adicionales.

Dirigir investigación, formación y vigilancia concienzudas de los 
agentes

Los bancos que utilizan agentes para comerciar con estos productos y para asistir a poten-

ciales clientes para abrir cuentas deben gestionar con cuidado el riesgo que suponen estos 

agentes. Los agentes normalmente trabajan fuera del entorno de una sucursal y no están inte-

grados en la estructura de comunidad del banco. Los agentes son, por tanto, más vulnerables 

a la intimidación y a la corrupción. El riesgo a nivel de agentes se incrementa cuando trabajan a 

comisión, lo que puede hacerles más proclives a abrir en lugar de rechazar una cuenta.

Por tanto, es importante examinar los antecedentes de un agente potencial. Deben exa-

minarse, por ejemplo, los antecedentes penales de la persona, si los hubiera. Además, los 

agentes recién nombrados deben ser instruidos sobre la ética y los valores de la entidad. La 

orientación ética debe ser continua para asegurar que los agentes sostienen dichos valores y 

están comprometidos a proteger a la entidad contra su uso con fines delictivos. Los agentes 

forman parte de los procedimientos de control del banco. Es por tanto importante formarles 



169

Anexo3: Principios de gestión del riesgo de productos de bajo riesgo, orientaciones

sobre los procedimientos de control de blanqueo de capitales y especialmente proporcionarles 

la capacidad de identificar los documentos de identificación falsos y a los clientes sospechosos. 

Los agentes conocen a menudo a los clientes de su comunidad y están bien situados para 

identificar el posible riesgo del cliente una vez que entienden los controles de PBC/FT.

Límite a la retirada de fondos no basado en sucursales

Los delincuentes parecen ser bastante sensibles a los límites diarios de la retirada de fondos, 

especialmente en relación con las retiradas de fondos de cajeros. Las entidades con límites 

diarios a la retirada de fondos conservadores parecen presentar mayor protección contra su 

uso con fines delictivos frente a las entidades con límites más laxos. Dado el valor de la mayoría 

de las operaciones con estos productos, no parece que las restricciones conservadoras vayan 

a crear dificultades innecesarias para la mayoría de los clientes más pobres que utilizan dichas 

cuentas. Un límite general puede ser suavizado, garantizando un límite diario de retirada más 

alto si el consumidor pasa determinados controles.

Educar a los clientes

Muchos usuarios de productos de bajo riesgo son nuevos para el sistema bancario. La mayoría 

de ellos no entenderían necesariamente los peligros de permitir a otra persona utilizar su cuenta 

para realizar operaciones. Pueden ser conscientes del riesgo de robo, pero no necesariamente 

entienden cómo alguien puede usar una cuenta con un saldo cero para blanquear dinero o 

cómo pueden utilizarse vehículos para abrir cuentas para delincuentes. Es por tanto importante 

alertar a los clientes de este peligro cuando abren cuentas de este tipo, y esta cuestión debe 

ser enfatizada como parte de la comunicación continuada del banco con sus clientes.

Fuente: De Koker, Money Laundering and Terror Financing Risk Management of 

Low-risk Financial Products and Services in South Africa. FinMark Trust, 2008.
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Anexo 4: La preparación 
y la realización de una 
inspección in situ de 
PBC/FT

Sería difícil elaborar procedimientos de inspección que se apliquen a todos los países, dadas 

las diferencias entre sus leyes, reglamentos y políticas. Se puede, sin embargo, proporcionar 

algunos ejemplos de los procedimientos de inspección y los conceptos de inspección que las 

jurisdicciones pueden adoptar o modificar según sea necesario.

Este anexo desarrolla muchas ideas presentadas en el texto principal, especialmente en el 

capítulo 5, en mayor profundidad y de manera práctica. Muchos de estos procedimientos han 

sido derivados de un manual utilizado por los reguladores bancarios de EEUU. Este manual, 

que es accesible por internet1, es muy completo e incorpora muchas de las recomendaciones 

GAFI y otras mejores prácticas internacionales. Los ejemplos específicos han sido modificados 

en cierta medida por el personal del Banco Mundial de forma que los países clientes puedan 

aplicarlos rápidamente en su propio entorno bancario.

La sección A4.1 comienza con los pasos a tomar para organizar una inspección e incluye 

el proceso de planificación y determinación de su alcance. La sección A4.2 describe la revisión 

de la evaluación de riesgo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo (PBC/FT) de la entidad. La sección A.4.3 describe la evaluación del Programa de 

Cumplimiento de PBC/FT de la entidad, y la sección A4.4 presenta otras áreas a ser exami-

nadas como parte del proceso in situ, con un enfoque especial en los elementos claves de 

las medidas preventivas de PBC/FT [identificación del cliente, debida diligencia con la clientela 

(DDC), reportes de transacciones sospechosas, etc.]. Las secciones A4.5 y A4.6 se concen-

tran respectivamente en los requisitos de debida diligencia con la clientela, de conservación 

de registros, y de notificación de operaciones sospechosas, mientras que la sección A4.7 

describe cómo evaluar el cumplimiento de la entidad con los requerimientos regulatorios con 

respecto al mantenimiento de registros de cuentas de corresponsalía extranjera. La sección 

A4.8 presenta los requerimientos de debida diligencia en banca privada y cómo evaluarlos, 

mientras que la sección A4.9 se centra en cómo los inspectores deben prestar atención a otras 

cuentas con riesgo.
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A 4.1 El alcance y la planificación de la inspección

A 4.1.1. Objetivos

Los objetivos del inspector son identificar los riesgos de PBC/FT del banco, elaborar el alcance 

de la inspección, y documentar el plan de la inspección. Este proceso incluye determinar las 

necesidades de personal y la experiencia técnica necesaria para la inspección y la selección 

de los procedimientos. Para facilitar el entendimiento del inspector del perfil de riesgo de la 

entidad, y para establecer el alcance apropiado de la inspección de PBC/FT, el inspector, en 

conjunción con la revisión de la evaluación de riesgos de PBC/FT de la entidad, debe completar 

los siguientes pasos.

A 4.1.2. Pasos a seguir

Trabajos preparatorios para determinar el alcance de la visita in situ

Es difícil calibrar el alcance de la misión desde el principio sin realizar actividades prelimi-

nares que ayuden al jefe de misión a determinar la duración de la misión, la naturaleza de las 

investigaciones, la duración de la visita y el número de asistentes. Esencialmente, el trabajo 

preparatorio entraña la revisión de los documentos clave disponibles o en el departamento de 

supervisión a distancia o en el banco. Las principales tareas a acometer son las siguientes:

1. Revisar los informes de inspección anteriores y las respuestas de la administración a 

las infracciones previas, deficiencias y recomendaciones de PBC/FT. Determinar mediante diá-

logos con el jefe de misión, o con el anterior jefe de misión, si hay alguna información adicional 

o preocupaciones recientes que no han sido documentadas en la correspondencia. Revisar 

nuevos artículos en lo que concierne o pertenece al banco o su administración.

2. Revisar los documentos de trabajo de inspección anteriores para identificar proce-

dimientos de inspección específicos de PBC/FT ya completados, obtener la información de 

contacto de los empleados de PBC, identificar los informes y los formatos utilizados por el ban-

co para detectar actividades inusuales, identificar las operaciones de alto riesgo anteriormente 

observadas y revisar cualquier recomendación anterior a esta inspección.

3. En la medida necesaria para conseguir una comprensión adecuada de la adminis-

tración del banco, incluyendo el responsable de cumplimiento normativo de PBC, analizar lo 

siguiente con los ejecutivos de la entidad y otras contrapartes:

• El programa de cumplimiento de PBC/FT.

• La estructura de gestión de PBC/FT.

• La evaluación de riesgo de BC/FT.

• Los sistemas para el seguimiento y la comunicación de actividades sospechosas.

• El nivel y la extensión de los sistemas de PBC/FT automáticos.

4. Informar al banco, en una carta de solicitud, de cuándo la inspección va a comenzar. 

La carta de solicitud debe establecer qué información y registros poner a disposición el banco 

en el primer día de la inspección, y qué información y registros, si fuera el caso, debe enviar (y 

en qué fecha) con antelación de la visita in situ.



173

Anexo 4: La preparación y la realización de una inspección in situ de PBC/FT

5. Revisar los documentos proporcionados en la respuesta del banco a la carta de soli-

citud para determinar si se ha proporcionado toda la información y registros solicitados. Si hay 

algunas carencias, enviar una carta recordatoria, o notificárselo a la administración de la entidad.

6. Leer la correspondencia entre el banco y sus reguladores principales. El inspector 

debe familiarizarse con lo siguiente, si procede:

• Solicitudes pendientes, aprobadas o denegadas a la entidad.

• Cambio de los documentos de control del banco, si procede.

• Aprobación de nuevos directores o de la alta administración, cuando sea aplicable.

• Detalles de las reuniones con la administración del banco.

• Otra actividad significativa que afecta al banco o a su administración.

7. Revisar toda la correspondencia entre el banco, o los reguladores principales, y los 

reguladores exteriores y las autoridades judiciales y policiales, sobre el cumplimiento de PBC/

FT. Tales comunicaciones, particularmente aquellas de la unidad de inteligencia financiera (UIF) 

y otras autoridades competentes, pueden documentar asuntos relevantes a la inspección. Al-

gunos ejemplos son:

• Presentar errores en reportes de operaciones sospechosas, informes de grandes sumas 

de efectivo o en otros informes requeridos exigidos por la jurisdicción.

• Sanciones monetarias civiles u otras sanciones emitidas o en proceso de serlo por la UIF 

u otra autoridad competente.

• Citaciones y embargos de las autoridades judiciales y policiales.

• Notificación de que las autoridades competentes de la jurisdicción han impuesto un cierre 

de cuenta obligatorio a clientes extranjeros no cooperativos que son titulares de cuentas de 

corresponsalía.

8. Revisar los reportes de operaciones sospechosas (ROS)2, informes de grandes su-

mas de efectivo y otra información comunicada de PBC/FT obtenida de la base de datos del 

banco. El jefe de misión determinará el período de tiempo para el cual será necesaria esta 

información.

En estos documentos se tomará nota de lo siguiente, y se analizarán los datos a la búsque-

da de patrones inusuales, tales como:

• Volumen y tipos de actividad bancaria, y si estos son acordes con las ocupaciones de los 

clientes y el tipo de sus negocios.

• Número y volumen de operaciones en moneda local relacionadas con clientes de alto 

riesgo.

• Volumen de informes de grandes sumas de efectivo

• Volumen de ROS y de sumas de efectivo en relación con el tamaño del banco, su activo 

o el crecimiento de sus depósitos y su ubicación geográfica.

Los volúmenes objetivo específicos, o “cuotas”, para ROS e informes de grandes sumas de 

efectivo, no deben fijarse para cualquier banco dado o ubicación geográfica. Como una parte 

de la inspección, sin embargo, los inspectores deben revisar cualquier cambio significativo en el 
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volumen y la naturaleza de los ROS y los informes de grandes sumas de efectivo que han sido 

presentados, y debe considerar las posibles razones para estos cambios.

9. Revisar los informes de auditoría interna y externa y los documentos de trabajo en 

términos de cumplimiento de PBC/FT y determinar la completitud y la calidad de las auditorías, 

los hallazgos y las respuestas de la administración, y qué acciones correctoras fueron tomadas 

para remediar cualquier deficiencia. Una revisión del ámbito de la auditoría independiente, de 

sus procedimientos y de sus cualificaciones, proporcionará información valiosa sobre la ade-

cuación del programa de cumplimiento de PBC/FT.

10. Sobre la base de los procedimientos de inspección anteriores, y en conjunción con la 

revisión de la evaluación de riesgo de blanqueo de capitales/financiación del terrorismo del ban-

co, desarrollar un plan de inspección inicial. El jefe de misión debe documentar adecuadamente 

tanto el plan como cualquier cambio en este que suceda durante la inspección. El proceso de 

determinar el ámbito y el plan de la inspección debe asegurar que el inspector es consciente 

del programa de cumplimiento de PBC/FT del banco, su historial de cumplimiento, y su perfil 

de riesgo, incluyendo productos, servicios, clientes e ubicaciones geográficas.

Mientras que el plan de inspección puede cambiar en cualquier momento como resultado de 

los descubrimientos que se produzcan in situ, la evaluación de riesgo inicial permite al inspector 

establecer un ámbito razonable para la revisión de PBC/FT. Para que tenga éxito el proceso de 

inspección, los inspectores deben mantener una comunicación abierta con la administración 

del banco y discutir con esta las preocupaciones relevantes a medida que surjan.

A 4.2 La revisión de la evaluación de riesgo de BC/FT del banco

Después de planificar la inspección y su alcance, otra tarea clave en una etapa temprana es 

la revisión de la evaluación interna de BC/FT del banco. El motivo de ello es que el equipo de 

inspección necesita entender la exposición al riesgo de BC/FT del banco.

A 4.2.1. Objetivos

Si el banco no ha preparado la evaluación de BC/FT, los supervisores deben completar su 

propio análisis de riesgo utilizando la información disponible. Este análisis será acometido úni-

camente para inspección in situ (véase el capítulo 5).

Si, por otro lado, el banco tiene su propia evaluación de riesgo de BC/FT, el equipo debe 

entonces determinar si el banco ha analizado totalmente todas las áreas de riesgo, incluyendo 

cualquier producto, servicio, cliente o ubicación geográfica nueva. Es importante juzgar la ade-

cuación tanto de la evaluación como del procedimiento del banco para revisarlo periódicamente 

y actualizarlo. Los inspectores deben también documentar el perfil de riesgo de BC/FT de la 

entidad, así como cualquier deficiencia en el proceso de evaluación de riesgo de BC/FT del 

banco, y analizarlos con la administración de la entidad.

La evaluación de riesgo de BC/FT es importante para la inspección; los siguientes párrafos 

tratan los antecedentes y los procedimientos necesarios para asegurar su revisión adecuada.
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A 4.2.2. Pasos a seguir

1. Información sobre antecedentes

El examen de la evaluación de riesgo de BC/FT es importante y debe ser considerado parte 

del proceso de planificación. Una evaluación del riesgo bien desarrollada ayuda a definir el perfil 

de riesgo de BC/FT de la entidad y también ayuda al banco a aplicar procesos de gestión de 

riesgo apropiados al programa de cumplimiento de PBC/FT. El resultado es que la administra-

ción es más capaz de identificar y reducir las brechas existentes en los controles del banco. 

La evaluación debe proporcionar un análisis escrito y completo de los riesgos de PBC/FT y 

debe ser compartido y comunicado con todas las líneas de negocio en el banco, así como a 

la junta de directores, la administración y la plantilla apropiada. Dado que hay muchos métodos 

y formatos efectivos utilizados para completar una evaluación de riesgo de /FT, los inspectores 

no deben abogar por ninguno en particular. Existen generalmente dos pasos en la elaboración 

de la evaluación de BC/FT. El primero es identificar la categorías específicas de riesgo únicas 

del banco (esto es, productos, servicios, clientes, entidades y ubicaciones geográficas); el se-

gundo es realizar un análisis más detallado de los datos identificados, para evaluar el riesgo con 

mayor precisión en estas categoría. El inspector debe entonces determinar si la administración 

ha tomado en cuenta todos los productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas, y si el 

análisis detallado dentro de estas categorías específicas de riesgo ha sido el adecuado.

2. Examinar la evaluación de riesgo de BC/FT de la entidad

Al revisar el programa de cumplimiento de PBC/FT del banco, un inspector debe tener suficien-

te conocimiento de los riesgos de BC/FT de este, para determinar si el programa es adecuado 

y si proporciona los controles necesarios para reducir los riesgos. Durante el proceso de plani-

ficación de la inspección, por ejemplo, el inspector puede determinar inicialmente que el banco 

tiene un perfil de alto riesgo pero, durante la misma inspección, el inspector puede determinar 

que el programa de cumplimiento de PBC/FT del banco mitiga adecuadamente estos riesgos. 

Alternativamente, el inspector puede inicialmente determinar que el banco tiene un perfil de 

riesgo bajo o moderado, pero puede determinar durante la inspección que el programa de 

cumplimiento de PBC/FT del banco no mitiga adecuadamente estos riesgos.

Al examinar la evaluación de riesgo, un inspector no debe necesariamente tomar un único in-

dicador como determinante de un riesgo de BC/FT mayor o menor. Una conclusión en lo que 

respecta al perfil de riesgo debe estar basada en el análisis de toda la información pertinente, 

y cualquier evaluación de los factores de riesgo es específica del banco porque los bancos 

pueden determinar que a algunos factores deben dárseles más peso que a otros. El número 

de transferencias de fondos es ciertamente un factor a tener en cuenta para evaluar el riesgo, 

por ejemplo, pero si ha de identificarse y sopesarse efectivamente dicho riesgo el inspector 

debe observar otros factores asociados a aquellas transferencias de fondos, tales como si son 

internacionales o domésticas, los importes en moneda local que suponen y la naturaleza de las 

relaciones con los clientes.

3. Identificar las categorías específicas de riesgo

El primer paso en el proceso de evaluación de riesgo es identificar los productos, servicios, 

clientes, entidades y ubicaciones geográficas concretas y únicas para la entidad. Aunque en 

cualquier banco lo intentos de blanquear capital, financiar el terrorismo o realizar actividades 

legales pueden emanar de muchas fuentes diferentes, algunos productos, servicios, clientes y 

ubicaciones geográficas pueden ser más vulnerables o haber sido históricamente más utiliza-
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das con fines delictivos por blanqueadores de capital y otros delincuentes. Los riesgos no son 

siempre los mismos, dependiendo de las características específicas de un producto, servicio, o 

cliente determinado. Cuando un banco prepara su evaluación de riesgo, debe sopesar diversos 

factores, tales como el volumen y el número de transacciones, las ubicaciones geográficas, la 

naturaleza de las relaciones entre clientes y la manera en la que interactúa con el consumidor 

(contacto cara a cara frente a banca electrónica). Dados estos factores, los riesgos variarán de 

un banco a otro. Al revisar la evaluación del riesgo del banco, los inspectores deben determinar 

si la administración ha elaborado una evaluación de riesgo precisa para la entidad.

4. Análisis de categorías de riesgo específicas

El segundo paso de la evaluación de riesgo es realizar un análisis más detallado de los datos 

que se obtuvieron durante la etapa de identificación, al objeto de evaluar el riesgo de BC/FT 

de forma más precisa. Este paso implica evaluar los datos concernientes a las actividades del 

banco en relación con el Programa de Identificación del Cliente (PIC) y la información de debi-

da diligencia con el consumidor. Estos datos incluyen el número de transferencias de fondos 

internacionales y domésticas, de clientes de banca privada, de cuentas de corresponsalía ex-

tranjera, cuentas de transferencias de pagos en otras plazas (payable through accounts, PTA), 

transacciones de clientes y ubicaciones geográficas nacionales e internacionales en el área de 

negocios del banco. El nivel y la sofisticación del análisis son importantes porque en cualquier 

tipo de producto o categoría habrá titulares de cuentas cuyos niveles de riesgo variarán.

Este paso en el proceso de evaluación crea una mejor comprensión del perfil de riesgo de la 

entidad, y esto ayuda a la administración a desarrollar las políticas, procedimientos y procesos 

adecuados para mitigar el riesgo general. Específicamente el análisis de los datos debe sopesar, 

según sea apropiado, los siguientes factores:

• Objetivo de la cuenta.

• Actividad real o anticipada de la cuenta.

• Naturaleza de la actividad económica del consumidor.

• Ubicación del consumidor.

• Tipos de productos y servicios utilizados por el cliente.

El valor del proceso de evaluación en dos pasos se ilustra en el siguiente ejemplo: en el 

primer paso del proceso de evaluación de riesgo, los datos recabados revelan que el banco 

ordena 100 transferencias internacionales diarias. Un análisis más profundo podría mostrar que 

aproximadamente el 90 por ciento de las transferencias son recurrentes, bien documentadas y 

de clientes a largo plazo. Por otro lado, el análisis podría igualmente mostrar que el 90 por ciento 

de estas transferencias son no recurrentes y de no clientes. Aunque en ambos casos las cifras 

son las mismas, los riesgos generales son muy diferentes.

5. El programa de cumplimiento de PBC/FT del banco basado en su evaluación de 

riesgo

La administración debe estructurar el programa de cumplimiento de PBC/FT del banco para 

abordar su perfil de riesgo de una forma apropiada, según las conclusiones de la evaluación de 

riesgo. Esto significa que la administración debe comprender la exposición al riesgo de BC/FT 

del banco, y debe elaborar las políticas, procedimientos y procesos apropiados y necesarios 

para vigilar y controlar dichos riesgos. Los sistemas de vigilancia del banco deben, por ejemplo, 
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estar basados en el riesgo y dar un énfasis particular a aquellos productos, servicios, clientes, 

y ubicaciones geográficas de alto riesgo identificados en la evaluación.

El examen independiente (auditoría) debe revisar la evaluación de riesgo del banco para 

confirmar que esta es razonable. Adicionalmente, la administración debe analizar el personal 

y el nivel de formación que serán necesarios si se adoptan estas políticas, procedimientos y 

procesos. La administración de aquellos bancos que lo han aceptado y asumen un perfil de 

riesgo de BC/FT mayor debe proporcionar un programa más robusto que vigile y controle es-

pecíficamente estos mayores riesgos.

A 4.2.3. Actualización de la evaluación de riesgos de la entidad

Un programa de cumplimiento de PBC/FT controla los riesgos asociados con los productos, 

servicios, clientes y ubicaciones geográficas del banco. Una evaluación de riesgo efectiva, por 

tanto, debe ser un proceso continuo, no un ejercicio de una vez. Cuando se introducen los 

productos y servicios nuevos, los productos y servicios existentes cambian, los clientes de alto 

riesgo abren y cierran cuentas, o el banco se expande a través de fusiones y adquisiciones, la 

administración debe actualizar su evaluación del riesgo para identificar los posibles cambios en 

el perfil de riesgo de la entidad. Incluso en ausencia de tales cambios, es una práctica sensata 

que los bancos reevalúen sus riesgos de BC/FT al menos cada 12 a 18 meses.

A 4.2.4. La determinación del inspector del perfil agregado de riesgo de BC/
FT del banco

En algunos países, especialmente en EEUU, los inspectores, durante la finalización de la fase 

de inspección de PBC/FT, deben evaluar si los controles del programa de cumplimiento de 

PBC/FT de la entidad son apropiados para gestionar y mitigar sus riesgos de BC/FT, y así 

determinar un perfil de riesgo agregado para el banco. Este perfil de riesgo agregado toma en 

consideración la evaluación de riesgo desarrollada por la entidad y después factores de ade-

cuación del programa de cumplimiento de PBC/FT. Los inspectores, basados en esta evalua-

ción de riesgo, deben determinar si el programa de cumplimiento de PBC/FT del banco mitigará 

apropiadamente los riesgos de BC/FT. En la medida en la que el programa de cumplimiento de 

PBC/FT de la entidad identifica, mide, vigila y controla adecuadamente este riesgo como parte 

de una estrategia de riesgo deliberada, la existencia del riesgo de BC/FT dentro del perfil de 

riesgo agregado no debe ser criticada. Por otro lado, si los riesgos no son controlados apro-

piadamente, los inspectores deben comunicar la necesidad de mitigar el riesgo de BC/FT a la 

administración del banco y a la junta de directores.

A 4.3 La evaluación del programa de cumplimiento de PBC/FT del 
banco

A 4.3.1. Objetivos

Después de completar la revisión de la evaluación de riesgo de BC/FT, los inspectores deben 

revisar la adecuación del programa de cumplimiento de PBC/FT. A partir de esta revisión, deter-

minarán si el banco ha desarrollado, administrado y mantenido un programa efectivo que cum-
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Cuadro A.4.1 Criterios de evaluación para la existencia de un siste-
ma adecuado de vigilancia

 
ple con las leyes, reglamentos y políticas de PBC/FT (véase el cuadro 4.1 sobre los criterios 

de evaluación para la existencia de un sistema adecuado de vigilancia). La secuencia es como 

sigue en la página siguiente.

A 4.3.2. Pasos a seguir

A 4.3.2.1. Análisis de las políticas de la junta

1. Revisar el programa de cumplimiento de PBC/FT del banco para asegurar que contie-

ne los siguientes elementos requeridos:

• Un sistema de controles internos para asegurar el cumplimiento continuo.

• Evaluación independiente del cumplimiento de PBC/FT.

• Una persona o personas designadas como responsables de gestionar el cumplimiento 

de PBC/FT.

• Formación del personal apropiado.
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El programa de cumplimiento de PBC/FT debe ser proporcional a su perfil de riesgo de 

PBC/FT individual. Además, el programa de identificación del cliente debe estar incluido dentro 

del programa de cumplimiento de PBC/FT.

2. Evaluar si la junta de directores y la alta administración son informadas adecuadamen-

te sobre el cumplimiento de PBC/FT.

3. Sobre la base de los procedimientos de inspección completados en el proceso de 

planificación, incluyendo la revisión de la evaluación de riesgo, determinar primero si el banco 

ha identificado suficientemente el riesgo dentro de sus operaciones bancarias (productos, ser-

vicios, clientes y ubicaciones geográficas) y, en segundo lugar, si ha incorporado el riesgo a su 

programa de cumplimiento de PBC/FT.

A 4.3.2.2. Análisis de los procedimientos de control internos

1. Determinar si el programa de cumplimiento de PBC/FT incluye políticas, procedimien-

tos y procesos que:

• identifiquen las operaciones de alto riesgo (productos, servicios, clientes y ubicaciones 

geográficas), proporcionen actualizaciones periódicas al perfil de riesgo de la entidad, y pro-

porcionen un programa de cumplimiento de PBC/FT diseñado para gestionar los riesgos;

• informen a la junta de directores, o al comité de esta que corresponda, y a la alta admi-

nistración sobre las iniciativas de cumplimiento, los incumplimientos, los reportes de opera-

ciones sospechosas presentados, y las acciones correctivas tomadas;

• identifiquen a una persona o a varias personas como responsables del cumplimiento de 

PBC/FT;

• proporcionen continuidad al programa a pesar de los cambios en la administración o la 

composición o estructura del personal;

• cumplan con todos los requerimientos regulatorios, sigan las recomendaciones de cum-

plimiento de PBC/FT y proporcionen actualizaciones oportunas para implementar los cam-

bios en los reglamentos;

• implementen políticas de clientes basadas en el riesgo, procedimientos y procesos que 

demandan debida diligencia.

• identifiquen operaciones notificables y presenten con precisión todos los informes re-

queridos, incluyendo los ROS, los informes de grandes sumas de efectivo, cuando sea 

oportuno, y cualquier otro tipo de notificaciones requeridas;

• proporcionen controles duales y segregación de obligaciones;

• proporcionen controles suficientes y sistemas de vigilancia para la detección oportuna y 

la notificación de operaciones sospechosas;

• proporcionen una supervisión adecuada de aquellos empleados que operan con tran-

sacciones en efectivo, cumplimentan informes, conceden exenciones, vigilan actividades 

sospechosas o participan en cualquier otra actividad cubierta por la normativa de PBC/FT.

• formen a los empleados para que sean totalmente conscientes de sus responsabilidades 

en la regulación de PBC/FT y en las orientaciones de política interna; e

• incorporen el cumplimiento de PBC/FT a la descripción del puesto de trabajo y a las eva-

luaciones de desempeño del personal adecuado.



180

Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo

A 4.3.2.3. Inspección de una agencia de evaluación independiente

1. Determinar si la evaluación de PBC/FT es independiente, y si es realizada por indivi-

duos que no estén relacionados con el personal de cumplimiento de PBC/FT del banco, y si las 

personas que realizan el informe de inspección rinden cuentas directamente a la junta de direc-

tores o a los comités de la junta designados a tal fin, compuestos principal o completamente de 

directores externos.

2. Evaluar la cualificación de los individuos que realizan el examen independiente para 

estimar si el banco puede confiar en los descubrimientos realizados y las conclusiones obteni-

das.

3. Revisar el informe de la auditoría y sus documentos de trabajo para determinar si el 

examen independiente del banco es completo, preciso, adecuado y oportuno. La auditoría 

independiente debe abordar lo siguiente:

• La integridad y efectividad generales del programa de cumplimiento de PBC/FT, incluyen-

do sus políticas, procedimientos y procesos.

• La evaluación de riesgo de PBC/FT.

• Los requisitos de notificación y de conservación de registros de PBC/FT.

• La implementación del programa de identificación del consumidor.

• La adecuación de las políticas, procedimientos y procesos de DDC y si cumplen con los 

requerimientos internos.

• La evaluación adecuada de las operaciones, con particular énfasis en las operaciones de 

alto riesgo (productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas).

• La adecuación de la formación, incluyendo su completitud, la precisión de sus materiales, 

el calendario de formación y el seguimiento de la asistencia.

• La integridad y precisión de los sistemas de gestión de información utilizados en el pro-

grama de cumplimiento de PBC/FT, tales como los informes utilizados para identificar las 

operaciones de grandes sumas de efectivo, para agregar operaciones en efectivo diarias, y 

para identificar las transferencias de fondos y/o las operaciones de ventas de instrumentos 

monetarios.

4. Si no se usa un sistema automático para identificar o agregar las grandes operacio-

nes, determinar si la auditoría o la revisión independientes incluyen una muestra de prueba de 

comprobantes de efectivo, de cintas u de otra documentación procedente de cajeros para de-

terminar si las grandes operaciones en efectivo son adecuadamente identificadas y notificadas.

5. Determinar si la revisión de la auditoría de los sistemas de vigilancia de actividad in-

cluye una evaluación de la habilidad del sistema para identificar la actividad inusual. Asegurarse 

mediante una validación de los informes del auditor y los documentos de trabajo de que la 

evaluación independiente del banco:

• Revisa políticas, procedimientos y procesos para la vigilancia de actividades sospecho-

sas.

• Evalúa la metodología del sistema para establecer y aplicar la actividad esperada o los 

criterios de filtrado.
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• Evalúa la habilidad del sistema para generar informes de vigilancia.

• Determina si los criterios de filtrado son razonables.

6. Determinar si la revisión de la auditoría de los sistemas de comunicación de activida-

des sospechosas incluye una evaluación de la búsqueda y remisión de actividad inusual. Ase-

gurar mediante una validación de los informes de auditoría y de los documentos de trabajo de 

que el examen independiente del banco incluye una revisión de las políticas, procedimientos y 

procesos para remitir actividad inusual de todas las líneas de negocio (por ejemplo, legal, banca 

privada, banca de corresponsalía extranjera) al personal o al departamento responsable para 

evaluar la actividad inusual.

7. Determinar si la auditoría aborda la política efectiva de la política del banco para revisar 

aquellas cuentas que generan múltiples presentaciones de ROS.

8. Determinar si la auditoría hace un seguimiento de las carencias previamente identifica-

das, y verificar que la administración los está corrigiendo.

9. Revisar el alcance de la auditoría, sus procedimientos y sus documentos de trabajo 

para determinar su adecuación basada en lo siguiente:

• Cobertura general de la auditoría y frecuencia en relación con el perfil de riesgo del banco.

• Comunicación a la junta y supervisión de, y capacidad de respuesta a, los descubrimien-

tos realizados por la auditoría.

• Adecuación del examen de operaciones, particularmente de las operaciones bancarias 

de alto riesgo y de los sistemas de vigilancia de actividad sospechosa.

• Competencia de los auditores o los revisores independientes en lo que se refiere a los 

requerimientos de PBC/FT.

A 4.3.2.4. Papel y obligaciones del responsable de cumplimiento

1. Determinar si la junta de directores ha diseñado una persona o personas respon-

sables para el programa global de cumplimiento de PBC/FT. Determinar si el responsable de 

cumplimiento tiene la autoridad necesaria y los recursos para cumplir con sus obligaciones de 

forma efectiva.

2. Evaluar la competencia del programa de cumplimiento de PBC/FT y su personal, se-

gún sea necesario. Determinar si el área de cumplimiento de PBC/FT está suficientemente 

dotada de personal para el nivel de riesgo global del banco (basado en productos, servicios, 

clientes y ubicaciones geográficas), tamaño, y necesidades de cumplimiento de PBC/FT. Ade-

más, asegurarse de que no hay conflicto de intereses y que se le da suficiente tiempo a su 

personal para cumplir con sus obligaciones.

A 4.3.2.5. Inspección de las políticas y programas de formación de PBC/
FT

Los bancos suelen establecer programas continuos de formación a los empleados para ase-

gurar que todos ellos se mantienen informados de los nuevos desarrollos de BC y de FT. Los 

inspectores in situ deben asegurarse de que las unidades operacionales del banco tienen las 

instrucciones de PBC/FT que disponen todos los procedimientos de prevención y vigilancia. Es 
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fundamental verificar que se hayan establecido procedimientos para informar al nuevo personal 

incorporado. Los inspectores deben estar convencidos de que el contenido y la frecuencia de 

las sesiones formativas son apropiados y de que se le informa al personal de cualquier cambio 

legislativo y regulatorio (véase el cuadro A4.2).

1. Determinar si los siguientes elementos son abordados adecuadamente en el progra-

ma y los materiales de formación:

• La importancia que la junta de directores y de la alta administración otorgan a la educa-

ción, formación y cumplimiento continuos.

• La rendición de cuentas de los empleados para asegurar el cumplimiento de PBC/FT.

• La completitud de la formación, considerando los riesgos específicos de las líneas de 

negocios individuales.

• La formación del personal de todas las áreas aplicables del banco.

• La frecuencia de la formación.

• La documentación de los registros de asistencia y los materiales de formación.

• La cobertura de las políticas, procedimientos, procesos del banco y de la nueva normati-

va.

• Cobertura de diferentes formas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo 

dado que estas están relacionadas con la identificación de ejemplos de actividad sospe-

chosa.

• Sanciones por incumplimientos con políticas internas y requerimientos regulatorios.

2. Según sea apropiado, debatir con los empleados tales como cajeros, personal de-

dicado a realizar transferencias, auditores internos y personal que concede préstamos para 

evaluar su conocimiento de las políticas y requerimientos regulatorios de PBC/FT.

A 4.3.2.6. Examen de operaciones

Aunque se requiere algún tipo de examen de operaciones, los inspectores tienen la discre-

cionalidad de decidir la extensión del examen, las actividades a las que se realiza, así como 

la racionalidad para cualquier cambio del ámbito del examen que se produzca durante la ins-

pección. Obviamente, los inspectores deben documentar todas sus decisiones de examen 

de operaciones. Desde el principio de sus visitas, los inspectores in situ necesitan obtener los 

documentos clave para realizar exámenes de transacciones y revisar los expedientes de los 

clientes. El Anexo 5 proporciona un ejemplo de los documentos clave.

A 4.3.3. Otras áreas a ser examinadas

Después de completar la revisión de todos los cuatro elementos requeridos del programa 

de cumplimiento de PBC/FT del banco (responsable de cumplimiento normativo, sistema de 

control interno, examen independiente del programa de cumplimiento de PBC/FT, y el programa 

de formación de PBC/FT del personal de la entidad), el inspector debe documentar una evalua-

ción preliminar del aparato interno de PBC/FT de la entidad. En este punto, el inspector debe 

revisar el plan de inspección inicial para determinar si se garantizan los ajustes con respecto 
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Cuadro A.4.2 Criterios de evaluación de la formación del personal

 
al ámbito planeado como resultado de cualquier debilidad y fortaleza identificadas durante la 

revisión del programa de cumplimiento de PBC/FT de la entidad.

Una vez que el inspector ha revisado el ámbito de la inspección, así como la evaluación del 

riesgo y el programa de cumplimiento de PBC/FT, el siguiente paso es examinar al propio banco 

utilizando procedimientos de inspección de PBC/FT (véase la muestra abajo). Las jurisdicciones 

pueden ajustar estos procedimientos para cumplir con sus propios requerimientos relacionados 

con las leyes, los reglamentos y las políticas. Durante la inspección, es importante escudriñar 

todas las cuestiones de PBC/FT significativas para determinar en qué medida se cumple con 

las leyes, reglamentos y políticas de la jurisdicción, y la efectividad del sistema de cumplimiento 

de PBC/FT.

Las siguientes cuestiones importantes requieren una atención especial durante la visita in 

situ:

• Programa de identificación del cliente.

• Diligencia debida respecto a los clientes.

• Notificación de operaciones sospechosas.

• Intercambio de información.

• Cuentas de corresponsalía extranjera.

• Banca privada.

El resultado de estas tareas ayuda a los inspectores a entender la efectividad y el cumpli-

miento de los procedimientos internos (ver cuadro 4.3 sobre posibles deficiencias en la práctica).

A 4.4 Programa de identificación del cliente3 

A 4.4.1. Objetivos

Los procedimientos de Conoce a Tu Cliente (CTC) están en el centro del aparato interno de 

PBC/FT. Es esencial, por tanto, que los inspectores in situ evalúen el cumplimiento del banco 

con los requerimientos estatutarios y regulatorios para este programa. El objetivo principal es ve-

rificar que las normas internas de la entidad incluyen todos los procedimientos de identificación 

de clientes. El inspector debe examinar una muestra de expedientes para analizar los documen-
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tos que identifican a las personas físicas o jurídicas y establecer que estos son convincentes y 

probatorios. Para los no residentes y los extranjeros (cuando existan), el inspector debe verificar 

que se han aplicado medidas suplementarias, tales como la exigencia de una carta de buena 

reputación. Es también fundamental verificar la existencia (y la naturaleza convincente y probato-

ria) de los documentos que identifican a todos los clientes ocasionales que realizan operaciones 

por encima de cierto umbral. Finalmente, un inspector in situ debe estar convencido de que, 

cuando quienes abrieron cuentas o realizaron operaciones no lo hicieron a título personal, el 

banco ha tomado medidas para determinar su auténtica identidad y la identidad del beneficiario 

efectivo (véase el cuadro 4.4 para los criterios de evaluación de CTC).

A 4.4.2. Pasos a seguir

1. Verificar que las políticas, procedimientos y procesos del banco incluyen un programa 

escrito para identificar clientes, y que esto es parte del programa de cumplimiento de PBC/FT 

del banco. Al menos, este programa debe incluir políticas, procedimientos y proceso para lo 

siguiente:

• Identificación de la información requerida (incluyendo nombre, dirección, número de 

identificación de cliente y fecha de nacimiento, para individuos), y los procedimientos para 

verificar la identidad basada en el riesgo (incluyendo los procedimientos para abordar situa-

ciones no verificables).

Cuadro A.4.3 Ejemplos de posibles deficiencias en la práctica

a
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Cuadro A.4.4 Criterios de evaluación de CTC

a

• Procedimientos para cumplir con los requerimientos de conservación de registros.

• Procedimientos para contrastar las nuevas cuentas con las listas del gobierno prescritas, 

cuando sea aplicable.

• Procedimientos para determinar si presentar un reporte de operaciones sospechosas y 

cuando hacerlo.

2. Determinar si el programa de identificación del cliente del banco (PIC) ha contemplado 

los tipos de cuentas ofrecidas; los métodos de apertura de cuentas; y el amaño del banco, su 

ubicación y su base de clientes.

3. Determinar si la política del banco para abrir nuevas cuentas para clientes existentes 

parece razonable.

4. Revisar las actas de la junta, y verificar si la junta de directores aprobó el PIC, bien 

independientemente, o como parte de un programa de cumplimiento de PBC/FT. 
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5. Evaluar la auditoría del banco y sus programas de formación para asegurar que es el 

PIC es adecuadamente incorporado.

6. Evaluar las políticas, procedimientos y procesos del banco y verificar que todas las 

cuentas nuevas se contrastan con las listas obligatorias del gobierno, si tales listas son emitidas, 

para terroristas sospechosos u organizaciones terroristas de forma oportuna.

7. Evaluar las políticas, procedimientos y procesos de los bancos con respecto a las 

personas políticamente expuestas (PPE).

A 4.4.2.1. Examen de operaciones

1. Sobre la base de las evaluaciones de riesgos, informes de inspección anteriores, y 

una revisión de los descubrimientos de la auditoría del banco, seleccionar una muestra de las 

cuentas abiertas desde la más reciente inspección, y revisarlos para ver el cumplimiento con el 

PIC del banco. La muestra debe incluir sección cruzada de cuentas tales como consumidores 

y empresas, préstamos y depósitos, relaciones de tarjetas de crédito, y cuentas de internet. La 

muestra debe también incluir lo siguiente:

• Las cuentas tienen procedimientos de verificación incompletos.

• Las nuevas cuentas abiertas, con la utilización tanto de métodos documentales como no 

documentales.

• Cuentas identificadas como de alto riesgo por el banco o por su supervisor.

• Cuentas abiertas de clientes de alto riesgo existentes, por ejemplo, de personas política-

mente expuestas.

• Cuentas abiertas con excepción a la política.

• Cuentas abiertas por un tercero tales como préstamos indirectos.

2. De la muestra previa de nuevas cuentas, determinar si el banco ha realizado los si-

guientes procedimientos:

• Se abrió la cuenta de acuerdo con los requisitos regulatorios

• Se formó una creencia razonable de la identidad verdadera de cada cliente, incluyendo 

los clientes de alto riesgo.

• Se ha obtenido de cada cliente, antes de abrir la cuenta, la información de identidad 

exigida por el PIC tal como el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio y el número de 

identificación.

• Dentro de una cantidad razonable de tiempo después de abrir la cuenta se verificó sufi-

cientemente la información de la identidad del cliente para formarse una creencia razonable 

de la identidad verdadera del cliente4.

• Se resolvieron apropiadamente las situaciones en las que la identidad del cliente no pudo 

razonablemente ser establecida.

• Se mantuvieron los registros de la información de la identidad requeridos por el PIC, el 

método usado para verificar la identidad, y los resultados de la verificación incluyendo los 

resultados de las discrepancias.
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• Se contrastó el nombre del cliente contra la lista de terroristas conocidos o sospechosos 

o de organizaciones terroristas, cuando corresponda.

• Se presentó un ROS, cuando correspondía.

3. Evaluar el nivel de excepciones de PIC para determinar si el banco está implementan-

do activamente su PIC.

4. Sobre la base de la evaluación del riesgo, los informes de inspecciones anteriores, y 

una revisión de la auditoría de la entidad, seleccionar, cuando sea aplicable, una muestra de las 

relaciones con aquellos terceros en los que el banco depende para realizar su PIC.

• Determinar si el tercero es una entidad regulada sujeta a requerimientos de programa de 

PBC/FT.

• Revisar el contrato entre las partes y otra información tal como el PIC del tercero.

• Determinar si la dependencia en un tercero es razonable.

5. Si el banco está utilizando un agente o un proveedor de servicios para realizar elemen-

tos de su PIC, hay que determinar si el banco ha establecido controles internos apropiados y 

procedimientos de revisión. Estos deben asegurar que su PIC está siendo implementado en las 

relaciones con terceros agentes o proveedores de servicios.

6. Evaluar la política de conservación de registros del banco y asegurarse de que co-

rresponde con los requerimientos regulatorios al respecto. El banco debe retener la información 

sobre la identidad de sus clientes obtenida en la apertura de la cuenta durante cinco años 

después de que se cierra la cuenta. El banco debe también mantener una relación de los do-

cumentos en los que se ha basado y los métodos utilizados, ambos para verificar la identidad, 

y debe resolver las discrepancias en cinco años desde cuando se realizaron los registros.

7. Sobre la base de los procedimientos de inspección completados, incluyendo el exa-

men de operaciones, determinar si las políticas, procedimientos y procesos cumplen con los 

requisitos regulatorios asociados al PIC.

A 4.5 Diligencia debida con la clientela y conservación de registros

A 4.5.1. Objetivo

Los inspectores in situ deben evaluar la conveniencia y la completitud de las políticas, procedi-

mientos y procesos que requieren diligencia debida para obtener la información del consumidor, 

y para evaluar el valor de esta información para detectar, vigilar y comunicar actividad sospe-

chosa.

Además, los inspectores in situ deben cerciorarse de que el banco conserva los documen-

tos relevantes durante al menos 5 años.

A 4.5.2. Pasos a seguir

1. Determinar si las políticas, los procedimientos y procesos de DDC del banco son 

acordes con su perfil de riesgo. Determinar si el banco tiene implantados procesos para la 
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obtención de información en la apertura de la cuentas, además de garantizar que la información 

actual de los clientes se mantiene.

2. Determinar si las políticas, procedimientos y procesos permiten que se hagan cam-

bios a la calificación de riesgo de un cliente o su perfil. Determinar quién es el responsable de 

revisar o aprobar dichos cambios.

3. Revisar los procedimientos reforzadas de diligencia debida y los procesos que el 

banco utiliza para identificar a los clientes que puedan suponer un mayor riesgo de blanqueo de 

capitales o de financiamiento del terrorismo.

4. Determinar si el banco proporciona orientaciones para documentar el análisis asocia-

do con el proceso de aplicación de la debida diligencia, incluyendo orientaciones para resolver 

los problemas cuando la información resulta insuficiente o inexacta.

5. Determinar si los documentos de identidad de los clientes y la correspondencia comercial 

(sea ocasional o no, ya sean personas físicas o jurídicas) se conservan durante al menos cinco 

años después del cierre de las cuentas, o después de que la relación comercial ha terminado.

6. Determinar si los registros de las operaciones de los se mantienen durante cinco años des-

pués de que las transacciones se han completado.

7. Verificar que el banco mantiene en sus archivos todos los documentos necesarios para 

rastrear las operaciones de clientes que desencadenaron ROS o que han sido necesarios para 

descubrir quien es el beneficiario efectivo.

4.5.2.1. Examen de operaciones

1. Muestrear la información de DDC para clientes de alto riesgo sobre la base de una evalua-

ción de riesgos, los informes de inspección anteriores y una revisión de las conclusiones de la 

auditoría del banco.

Determinar si el banco recaba la información adecuada e incorpora eficazmente esta infor-

mación en el proceso de vigilancia de actividades sospechosas.

Este muestreo puede llevarse a cabo cuando se examine el cumplimiento del banco con su 

políticas, procedimientos y procesos, así como en la revisión de las operaciones o

cuentas a la búsqueda de posible actividad sospechosa.

2. Sobre la base de los procedimientos de examen completo, incluyendo pruebas de transac-

ciones, determinar la idoneidad de las políticas, procedimientos y procesos asociados con la 

DDC y la conservación de registros.

A 4.6 Reporte de Operaciones Sospechosas

A 4.6.1. Objetivo

El inspector in situ debe asegurarse de que las instrucciones internas de la entidad se ajustan 

a los requerimientos nacionales. ¿Nombró el banco a un corresponsal para hacer frente a las 

obligaciones de ROS? ¿Se previó informar a la junta directiva del banco de todos ROS comuni-

cados a la UIF? ¿Es el corresponsal suficientemente independiente de las unidades operativas? 

¿Los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales (no hay chivatazos)?

Los inspectores deben centrarse en la evaluación de la eficacia del proceso de toma de 

decisiones del banco, en lugar de en las decisiones individuales de ROS. Las decisiones indi-
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viduales de ROS pueden ser revisadas para confirmar la eficacia de los procedimientos de vigi-

lancia y de notificación de ROS del banco (véase el cuadro A4.5 para los criterios de evaluación 

para ROS). Los inspectores no deben, sin embargo, ser críticos con una decisión individual 

determinada, a menos que la falta de presentación de un ROS sea significativa o se acompañe 

de prueba de mala fe. También es importante asegurarse de que la información proporcionada 

por el banco a la UIF es completa y precisa y de que los informes fueron debida y oportuna-

mente recibidos por la UIF.

A 4.6.2. Pasos a seguir

A 4.6.2.1. Revisión de las políticas, procedimientos y procesos

1. Revisar las políticas del banco, los procedimientos y procesos para identificar, investigar y 

notificar actividades sospechosas. Determinar si se incluyen los siguientes:

• Las líneas de comunicación para la remisión de la actividad inusual al personal apropiado.

• Designación de un/os responsable/s de identificar, investigar y notificar actividades sos-

pechosas.

• Los sistemas de monitoreo utilizados para identificar actividades inusuales.

• Los procedimientos para asegurar la elaboración oportuna, la revisión, y la respuesta a los 

informes que se utilizan para identificar actividades inusuales.

• Los procedimientos para:

• Responder a las solicitudes de información de las autoridades competentes.

• Evaluar la cuenta objeto de una actividad sospechosa.

• Presentar reportes de operaciones sospechosas, si es necesario.

• Gestionar los cierres de cuentas.

Cuadro A.4.5 Criterios de evaluación para ROS
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• Los procedimientos para documentar las decisiones de no presentar un ROS.

• Los procedimientos para considerar cuentas que se cierran sometidas a actividad sospe-

chosa continua.

• Los procedimientos para cumplimentar, presentar y retener ROS y documentación de 

apoyo.

• Los procedimientos para reportar transacciones sospechosas a la junta directiva o un 

comité gestión de esta, y a la alta administración.

• Los procedimientos para el intercambio ROS, tanto con oficinas centrales y como con las 

sociedades dominantes

A 4.6.2.2. Evaluación de los sistemas de vigilancia de actividad sospecho-
sa

1. Revisar los sistemas de seguimiento del Banco y cómo el/los sistema/s se inscriben 

en el proceso del banco para la vigilancia general de actividades sospechosas y su comunica-

ción. Completar los procedimientos de inspección apropiados que se siguen. Cuando se eva-

lúa la eficacia de los sistemas de vigilancia del banco, los examinadores deben tener en cuenta 

el perfil de riesgo global del banco (productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas de 

alto riesgo), su volumen de operaciones y la idoneidad de su dotación de personal.

A 4.6.2.3. Revisión del manual de vigilancia de operaciones

1. Revisar los informes de vigilancia de operaciones del banco. Determinar si los informes 

capturan todas aquellas áreas que suponen riesgo de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo. Ejemplos de estos informes son los de actividad en moneda, los de transferencias 

de fondos, los de ventas de instrumentos monetarios, los de grandes partidas, los de cambios 

significativos en el saldo, los de insuficiencia de fondos, y los de extranjeros no residentes.

2. Determinar si los sistemas de seguimiento del banco utilizan criterios de filtrado razo-

nables cuya programación ha sido verificada independientemente. Determinar si los sistemas 

de vigilancia generan informes precisos con una frecuencia razonable.

A 4.6.2.4. Cuenta con un sistema de monitoreo automatizado 

1. Identificar los tipos de clientes, productos y servicios incluidos en el sistema de cuen-

tas de control automático.

2.  dentificar la metodología del sistema que establece y aplica los criterios para la activi-

dad prevista o filtrado de perfil, y para la generación de informes de seguimiento.

Determinar si estos criterios son razonables.

3. Determinar si la programación de la metodología ha sido validado independientemen-

te.

4. Determinar que los controles son adecuados para garantizar el acceso limitado al sis-

tema de monitoreo, y para proporcionar una supervisión suficiente de los cambios de hipótesis.
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A 4.6.2.5. Examen de operaciones

1. Muestrear los ROS de los registros internos de ROS del banco, sobre la base de una evalua-

ción de riesgos, de los informes de inspección anteriores y de la revisión de los resultados de la 

auditoría del banco. Revisar la calidad de los datos de ROS para evaluar lo siguiente5:

• Que los ROS contienen información precisa.

• Que el contenido de los ROS es completo y exhaustivo, y que explica con claridad por 

qué la actividad es sospechosa.

A 4.6.2.6. Examen del sistema de vigilancia de actividades sospechosas

El examen de los sistemas de vigilancia de actividades y de los procesos de presentación de 

informes permite al inspector determinar si las políticas, los procedimientos y los procesos del 

banco son adecuados y son efectivamente implementados. El inspector debe documentar los 

factores utilizados para seleccionar las muestras, y mantener una lista de las cuentas seleccio-

nadas. El tamaño y la muestra se deben basar en lo siguiente:

• Debilidades en los sistemas de control de cuentas.

• El perfil global de PBC/FT del banco, como el número y tipo de productos, servicios, 

clientes y ubicaciones geográficas de alto riesgo.

• La calidad y el alcance de la revisión de la auditoría o de independientes.

• Los resultados de inspecciones anteriores.

• Recientes fusiones, adquisiciones y otros cambios organizacionales significativos.

• Conclusiones y preguntas del examen de los ROS del banco.

1. Sobre la base de una evaluación de riesgos, de los informes de inspección anteriores 

y de la revisión de los resultados de la auditoría del banco, muestrear cuentas específicas de 

clientes para revisar lo siguiente:

• Informes de vigilancia de actividades sospechosas.

• Información de notificaciones de grandes sumas de efectivo.

• Operaciones bancarias de alto riesgo (productos, servicios, clientes y ubicaciones geo-

gráficas).

• Actividad de los clientes.

• Las citaciones recibidas por el banco.

• Las decisiones de no presentar un ROS.

2. Para los clientes previamente seleccionados, se debe obtener la siguiente informa-

ción, en su caso:

• Programa de Identificación de Clientes y documentación de apertura de cuenta.

• Documentación de DDC.

• Dos o tres meses de extractos de cuenta que representen la totalidad de las relaciones 

comerciales con el cliente, y que muestren todas las operaciones.
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• Ejemplos de partidas contabilizadas con cargo a la cuenta, incluyendo copias de los che-

ques depositados y extractos de compras realizadas a crédito o a débito, y los beneficiarios 

de las transferencias de fondos y sus originadores.

• Otra información relevante, como los archivos de préstamo y de la correspondencia.

3. Revisión de las cuentas seleccionadas para detectar actividades inusuales. Un ins-

pector que identifique actividades inusuales deberá revisar la información de los clientes para 

buscar indicios de que la actividad es normal para este. Cuando se revisa para detectar activi-

dades inusuales se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Los clientes individuales: si la actividad es coherente con la información de DDC, como la 

ocupación, la actividad esperada en su cuenta, y sus fuentes de fondos y su patrimonio.

• Las empresas: si la actividad es coherente con la información DDC, incluyendo el tipo de 

negocio, el tamaño, la ubicación, y el mercado objetivo.

4. Determinar si el sistema manual o automático de vigilancia de actividades sospecho-

sas detecta la actividad que el inspector ha identificado como inusual.

5. Analizar con la administración las transacciones identificadas como inusuales. Deter-

minar si el responsable de la cuenta demuestra que conoce las operaciones inusuales y los 

clientes. Después de examinar los datos disponibles, determinar si la administración tiene una 

explicación razonable para las transacciones.

6. Determinar si el banco no pudo identificar cualquier actividad sospechosa de notifica-

ción obligatoria.

7. De los resultados de la muestra, determinar si el sistema manual o automático de vigi-

lancia de actividades sospechosas es eficaz en detectar actividades inusuales o sospechosas. 

Identificar las causas subyacentes de las deficiencias en dichos sistemas de vigilancia, tales 

como filtros inadecuados, una evaluación de riesgos insuficiente o una toma de decisiones 

inadecuadas.

A 4.6.2.7. Evaluación del proceso decisorio de ROS

1. Evaluar las políticas, procedimientos y procesos del banco que se refieren a activida-

des inusuales, de todas las líneas de negocio, el personal o el departamento responsable. El 

proceso debe garantizar que toda la información aplicable a partir de citaciones penales y de 

otras solicitudes oficiales es efectivamente evaluada.

2. Cuando los informes de vigilancia identifican actividad inusual, hay que determinar si 

las políticas, procedimientos y procesos exigen una investigación adecuada.

3. Determinar si el proceso de decisión de ROS de la entidad analiza apropiadamente 

toda la información disponible acerca de la aplicación de la debida diligencia a los clientes.

4. A partir de una evaluación de riesgos, de los informes de inspección anteriores y de 

una revisión de los resultados de la auditoría del banco, hay que seleccionar una muestra de 

las decisiones de investigación de la administración para determinar lo siguiente:

• Si las decisiones de la administración de presentar o no un ROS son apoyadas y razona-

bles.
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• Si la documentación es la adecuada.

• Si el proceso de decisión se completó y se presentó un ROS oportunamente.

5. Sobre la base de los procedimientos de inspección completados, incluyendo el exa-

men de operaciones, determinar la capacidad de las políticas, procedimientos y procesos para 

cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la vigilancia, la detección y la notifi-

cación de actividades sospechosas.

A 4.7 Conservación de registros de cuentas de corresponsalía extran-
jera

A 4.7.1. Objetivo

Evaluar el cumplimiento del banco con los requisitos legales y estatutarios con respecto a las 

cuentas de corresponsalía para bancos pantalla extranjeros, la conservación de registros de 

cuentas de corresponsalía extranjera y los programas que requieren la debida diligencia para 

detectar e informar sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Documentos a solicitar:

• Lista de todas las cuentas de corresponsalía extranjera, incluyendo una lista de entidades 

financieras extranjeras para las que el banco presta servicios.

• Si procede, documentación para demostrar el cumplimiento de la prohibición de cuentas 

de corresponsalía extranjeras con bancos pantalla6.

• Lista de todas las relaciones por cuentas de transferencias de pagos en otras plazas7 con 

entidades financieras extranjeras.

• Acceso a contratos o acuerdos con instituciones financieras extranjeras que tienen cuen-

tas de transferencias de pagos en otras plazas.

• Lista de sucursales extranjeras del banco, y los pasos que el banco ha tomado para de-

terminar que sus cuentas con sus sucursales no se utilizan para proporcionar servicios de 

forma indirecta a bancos pantalla extranjeros.

• Cualquier requerimiento de las autoridades nacionales de cerrar las cuentas bancarias de 

corresponsalía extranjera.

A 4.7.2. Pasos a seguir

1. Determinar si el banco participa en actividades de corresponsalía bancaria en el ex-

tranjero.

2. Si es así, revisar las políticas, los procedimientos y procesos del banco. Como mínimo, 

las políticas, procedimientos y procesos deben satisfacer los siguientes requisitos:

• Prohibir las relaciones con bancos pantalla extranjeros, y especificar quién es responsa-

ble de obtener, actualizar y administrar la información de las cuentas de corresponsal en el 

extranjero.

• Identificar las cuentas de corresponsalía extranjeras.

• Evaluar la calidad de la información recibida en respuesta a las solicitudes de información.
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• Determinar si reporte de actividad sospechosa debe ser presentado y cuándo.

• Mantener suficientes controles internos.

• Proporcionar formación continua.

3. Determinar si el banco tiene en sus archivos información actualizada de cada cuenta 

de corresponsalía extranjera, para evaluar si el corresponsal en el extranjero es o no un banco 

pantalla extranjero.

4. Si el banco tiene sucursales en el extranjero, determinar si el banco ha tomado me-

didas razonables para asegurarse de que las cuentas corresponsalía mantenidas por sus su-

cursales en el exterior no se utilizan para ofrecer servicios bancarios indirectamente a un banco 

pantalla extranjero.

5. Determinar si el banco ha establecido un programa que requiera la debida diligencia 

que incluya políticas, procedimientos y controles apropiados, específicos, basado en el riesgo, 

y, cuando proceda, ampliados, dirigidos a las cuentas de corresponsalía establecidas, man-

tenidas, administradas o gestionadas en la jurisdicción para bancos extranjeros (“cuentas de 

corresponsalía extranjera”). Verificar que las políticas, procedimientos y controles que requieren 

la debida diligencia incluyen lo siguiente:

• Determinar si cualquiera de dichas cuentas está sujeta a debida diligencia ampliada.

• Evaluar los riesgos de blanqueo de capitales presentados por estas cuentas.

• La aplicación de procedimientos y controles, basados en el riesgo y razonablemente 

diseñados para detectar y comunicar actividad de blanqueo de capitales conocida o sospe-

chosa de serlo, a cada cuenta corresponsalía extranjera. Estos procedimientos y controles 

incluyen un examen periódico de la actividad de las cuentas de corresponsalía que es 

suficiente para determinar su consistencia, utilizando la información obtenida sobre el tipo, 

el propósito y la actividad prevista de la cuenta.

6. Revisión de las políticas, procedimientos y procesos del programa de “debida diligen-

cia” que rigen la evaluación de riesgo de PBC/FT de las cuentas de corresponsalía extranjera. 

Comprobar que el programa considera los siguientes factores, en su caso, como criterio para 

la evaluación del riesgo:

• La naturaleza de los negocios de la entidad financiera extranjera y los mercados a los que 

sirve.

• El tipo, el propósito y la actividad prevista de la cuenta de corresponsalía extranjera.

• La naturaleza y la duración de la relación del banco tanto con la entidad financiera del 

exterior como con cualquiera de sus afiliados.

• La PBC/FT y el régimen de supervisión de la jurisdicción de la emisión de la autorización 

o licencia de la entidad financiera del exterior y, en la medida en que la información sobre 

dicha jurisdicción esté razonablemente disponible, de la jurisdicción que autoriza cualquier 

empresa que sea propietaria de la entidad financiera extranjera.

• La información conocida o razonablemente disponible para el banco sobre el historial de 

PBC/FT de la institución financiera extranjera.
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7. Asegurarse de que el programa está razonablemente bien diseñado para:

• Detectar y notificar, de forma continua, actividad conocida o sospechosa de blanqueo de 

capitales.

• Llevar a cabo revisiones periódicas de la cuenta, de la actividad correspondiente, para 

determinar su compatibilidad con la información obtenida sobre el tipo, el propósito y la 

actividad prevista de la cuenta.

8. Para los bancos extranjeros sujetos a requisitos de debida diligencia ampliados, eva-

luar los criterios del banco para llevar a cabo un examen detallado diseñado para evitar el blan-

queo de capitales en cualquier cuenta de tales entidades.

9. Revisar las políticas, los procedimientos y procesos del banco para determinar si los 

bancos corresponsales extranjeros, sujetos a una mayor obligación de diligencia debida, man-

tienen cuentas de corresponsalía para otros bancos extranjeros y, de ser así, determinar si las 

políticas, los procedimientos y procesos del banco incluyen medidas razonables para verificar 

la identidad de los bancos extranjeros y cumplir con los requisitos de diligencia debida, según 

el caso.

A 4.7.3. Otras tareas adicionales

A 4.7.3.1. Conservación de registros de prohibiciones en relación con 
bancos pantalla y con las cuentas de corresponsalía extranjera

1. Sobre la base de una evaluación del riesgo, los informes de inspecciones anteriores, 

y una revisión de la auditoría de la entidad, hay que seleccionar una muestra de cuentas de 

bancos extranjeros. De la muestra, se debe determinar si:

• La información sobre las cuentas es completa y razonable.

• El banco tiene la documentación adecuada para demostrar que no mantiene cuentas de 

bancos pantalla extranjeros, o indirectamente les presta servicios. 

• Los cierres de cuentas se realizaron dentro de un plazo razonable, y si la relación comer-

cial no fue restablecida sin razón suficiente.

• Hay alguna solicitud de información procedente de las autoridades judiciales o policiales 

en relación con las cuentas de corresponsalía extranjera. Si es así, comprobar que la solici-

tud se cumplió en tiempo y forma.

• El banco recibió alguna notificación oficial del gobierno requiriendo el cierre de cuentas de 

instituciones financieras extranjeras. Si es así, comprobar que las cuentas fueron cerradas 

en el momento oportuno.

• El banco conserva durante cinco años a partir de la fecha de cierre de la cuenta los ori-

ginales de los documentos aportados por las entidades financieras extranjeras, así como 

los originales o copias de cualquier documento en que se haya basado cualquier petición 

o citación de aquella entidad.
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2. Determinar si el banco mantiene un programa especial que requiere debida diligencia 

para las cuentas de corresponsalía extranjera.

3. A partir de una muestra seleccionada, determinar si el banco sigue de forma con-

sistente sus políticas generales, procedimientos y procesos que exigen diligencia debida para 

las cuentas de corresponsalía extranjera. Puede ser necesario ampliar la muestra para incluir 

las cuentas de corresponsalía extranjera mantenidas por entidades financieras distintas de los 

bancos extranjeros (como los transmisores de dinero o los establecimientos de cambio de 

moneda), según corresponda.

4. De la muestra original, determinar si el banco ha puesto en marcha procedimientos 

que requieren una debida diligencia ampliada con los bancos extranjeros de alto riesgo, que 

operan bajo:

• una licencia bancaria offshore,

• una licencia bancaria expedida por un país extranjero designado como no cooperativo 

con las normas internacionales principios o procedimientos de PBC/FT, o

• una licencia bancaria expedida por un país extranjero que ha sido designado por la ju-

risdicción como sujeto a medidas especiales debido a preocupaciones en relación con la 

PBC/FT.

5. De una muestra de cuentas que estén sujetas a una obligación ampliada de diligencia 

debida, verificar que el banco, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y procesos, ha 

tomado medidas razonables para:

• llevar a cabo un mayor escrutinio de las cuentas de tales bancos para evitar el blanqueo 

de dinero, y

• determinar si tales bancos extranjeros ofrecen cuentas de corresponsalía a otros bancos 

extranjeros y, de ser así, determinar la identidad de aquellos bancos extranjeros y aplicar la 

debida diligencia, según corresponda.

6. Sobre la base de los procedimientos de inspección completos, incluyendo los exá-

menes de operaciones, determinar la adecuación de las políticas, procedimientos y procesos 

para cumplir con los requisitos normativos relacionados con la conservación de registros y la 

necesidad de debida diligencia con las cuentas de corresponsalía extranjera.

A 4.8. Requisitos de debida diligencia en la banca privada

A 4.8.1. Objetivo 

Evaluar el cumplimiento del banco con los requisitos legales y reglamentarios para aplicar po-

líticas, procedimientos y controles destinados a detectar y notificar blanqueos de capitales y 

actividades sospechosas a través de cuentas de banca privada, cuando están establecidas, 

administradas o mantenidas por los no residentes.
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A 4.8.2. Pasos a seguir8

1. Determinar si el banco ofrece cuentas de banca privada. Una cuenta de banca pri-

vada es cualquier cuenta (o cualquier combinación de cuentas) mantenida en un banco que 

satisfaga los tres criterios siguientes:

• Se requiere un depósito mínimo total de fondos u otros activos de no menos de 1.000.000 

de dólares.

• Se establece, en nombre o en beneficio de uno o más no residentes que son titulares 

directos o indirectos de la cuenta.

• Está asignada, o es administrada o gestionada por, en todo o en parte, un responsable, 

empleado o agente del banco, actuando como enlace entre el banco y el titular directo o 

beneficiario efectivo de la cuenta.

2. Determinar si el banco ha puesto en marcha las políticas, procedimientos y controles 

que requieren la debida diligencia para las cuentas de banca privada para no residentes que ha 

establecido, mantenido, administrado o gestionado en la jurisdicción.

Determinar si las políticas, procedimientos y controles están diseñados razonablemente 

para detectar y notificar el blanqueo de capital conocido o sospechado, o cualquier actividad 

sospechosa llevada a cabo a través de, o en relación con, cualquier cuenta de banca privada.

3. Revisar las políticas, procedimientos y controles del banco para evaluar si su progra-

ma de debida diligencia incluye medidas razonables para:

• determinar la identidad de los titulares nominales efectivos de una cuenta de banca priva-

da;

• determinar si un titular nominal o beneficiario de una cuenta de banca privada es una 

personalidad política extranjera;

• determinar la/s fuente/s de los fondos depositados en cualquier cuenta de banca privada, 

y el propósito y el uso previsto de la cuenta de banca privada para los no residentes, y

• revisar, según sea necesario, la actividad de la cuenta para asegurarse de que es consis-

tente con la información obtenida sobre la fuente de fondos del cliente; y con el propósito 

declarado y el uso previsto del ordenamiento contable para evitar el blanqueo de dinero; y 

para informar de cualquier blanqueo de capitales conocido o actividad sospechosa realiza-

das hacia, desde, o a través de una cuenta de banca privada para no residentes.

4. Revisar las políticas, procedimientos y controles del banco para llevar a cabo un es-

crutinio mejorado, y evaluar si están razonablemente diseñados para detectar y notificar ope-

raciones que pudieran estar relacionadas con los ingresos procedentes de la corrupción en el 

extranjero, de los cuales una personal política extranjera importante es el titular o beneficiario 

efectivo. 

A 4.8.2.1. Exámenes de operaciones 

1. Sobre la base de las evaluaciones de riesgos, informes de inspección anteriores, y 

una revisión de los descubrimientos de la auditoría del banco, seleccionar una muestra de 
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expedientes de clientes para determinar si el banco se ha cerciorado de la identidad de los titu-

lares nominales y efectivos, y de la fuente de los fondos depositados en las cuentas de banca 

privada para los no residentes. De la muestra seleccionada determinar:

• los procedimientos del banco para cumplir con las políticas internas y los requisitos lega-

les; 

• si el banco ha seguido sus propios procedimientos que rigen las evaluaciones de riesgo 

de las cuentas de banca privada para los no residentes, y

• si el banco lleva a cabo un control más profundo, de acuerdo con su política, las directri-

ces reglamentarias y los requisitos legales de las cuentas de banca privada de las que los 

titulares nominales o efectivos son personalidades extranjeras importantes.

2. Sobre la base de los procedimientos de examen completados, incluyendo los exáme-

nes de operaciones, determinar la capacidad de las políticas, procedimientos y procesos para 

cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la práctica de la debida diligencia en 

los programas de banca privada.

A 4.9. Otras cuentas “de riesgo”

A 4.9.1. Objetivos

En el transcurso de cualquier visita in situ, los inspectores deben prestar atención a ciertas 

categorías de cuentas que representan un mayor riesgo de BC/FT. En este caso, el objetivo es 

verificar que el banco ha establecido políticas adecuadas y mecanismos de vigilancia interna 

ampliados para hacer frente a esas cuentas específicas, como, por ejemplo, las cuentas con 

operaciones en efectivo o con valores importantes y frecuentes.

A 4.9.2. Pasos a seguir

El inspector deberá verificar que:

• El banco ha definido una política de vigilancia de cuentas de alto riesgo y ha establecido 

un conjunto de indicadores (el país de origen del cliente, su profesión, etc.).

• El banco presta atención a todas las operaciones complejas e inusualmente grandes, y a 

todos los patrones inusuales de transacciones que no tienen propósito económico aparen-

te o visiblemente legítimo. Corresponde a cada banco definir el concepto de anormalidad 

que se aplica a sí mismo. Se puede definir de varias maneras, como por ejemplo por la 

cantidad, por la naturaleza, por el beneficiario y por la moneda.

• El banco obtiene toda la información útil del cliente en cuanto al origen o el destino de los 

fondos, así como la identidad y domicilio del beneficiario.

• Las características de estas operaciones se registran en un registro confidencial (cuando 

corresponda).



199

Anexo 4: La preparación y la realización de una inspección in situ de PBC/FT

Notas

1. El texto completo de la Ley de Secreto Bancario/Manual de Inspección de Prevención del Blanqueo de 
Capitales puede ser consultado en <http://www.occ.treas.gov/handbook/1-BSA-AMLwhole.pdf>.
2. Solo donde la ley permite el acceso a los ROS.
3. Comité de Basilea, Debida diligencia con la clientela de los bancos, párrafo 20 y siguientes, y recomenda-
ción GAFI 5.
4. Comité de Basilea, Debida diligencia con la clientela de los bancos, párrafo 22, y metodología GAFI, cri-
terios 5.13 y 5.14.
5. Solo donde el acceso a los ROS es legalmente autorizado por los supervisores.
6. Banco pantalla significa un banco constituido en una jurisdicción en la que no tiene presencia física y que 
no está afiliado a un grupo financiero regulado. Véase la recomendación del GAFI 18.
7. Esto se aplica principalmente a los bancos de EEUU.
8. Estos pasos pueden no ser idénticos en todas las jurisdicciones.
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A continuación se enumeran los principales documentos a obtener en el inicio de la inspección 

con el fin de seleccionar los expedientes a analizar:

• Las cuentas abiertas desde (fecha) a nombre de personas físicas (con los saldos en la 

fecha de solicitud).

• Las cuentas abiertas desde (fecha) a nombre de personas jurídicas (con los saldos en la 

fecha de solicitud).

• Las cuentas abiertas a nombre de extranjeros o no residentes (con los saldos en la fecha 

solicitada).

• Las cuentas abiertas a nombre de empresas extranjeras o empresas no residentes (con 

los saldos en la fecha solicitada).

• Cuentas abiertas y cerradas después de un año.

• Operaciones (con los nombres de los originadores) que sobrepasan XXX por cada una o 

en total (umbral a ser decidido por el jefe del equipo de inspección).

• Los préstamos personales cancelados anticipadamente.

• Grandes operaciones de cambio de moneda operadas por el personal de caja.

• Grandes depósitos en efectivo.

• Transferencias a países de alto riesgo por importes superiores a un umbral fijado por el 

jefe de la misión.

• Revisión detallada de las cuentas en las que las retiradas de efectivo anuales superan un 

umbral establecido por el inspector. En Francia, por ejemplo, 150.000 euros.

• Las cuentas inactivas.

• Las órdenes de poner en disposición fondos de clientes ocasionales.

• Los clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas (PPE).

• Estadísticas: desglose de clientes en los últimos tres años, por ejemplo, por sector de 

actividad, por tipo de cliente, por ubicación (diferenciados entre residentes y no residentes).

• Muestra de los ROS cumplimentados y enviados a la UIF.

• Poseedores de una caja de seguridad.

• Bancos corresponsales.

Anexo 5: Documentos principales a 
obtener al comienzo de la inspección
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Anexo 6: Lista de 
áreas que suponen un 
mayor riesgo

Las siguientes áreas presentan mayores riesgos:

• Productos y servicios. Algunos productos y servicios ofrecidos por los bancos pueden 

suponer un mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, según la 

naturaleza del producto o servicio específico ofrecido por el banco. Algunos ejemplos de 

estos productos y servicios son los siguientes:

• Servicios de pago de fondos electrónicos: dinero electrónico, tarjetas de 

valor almacenado, transferencias de fondos, procesamientos de pagos de ter-

ceros, las actividades de envío de remesas y los cajeros automáticos.

• Banca electrónica.

• Banca privada.

• Servicios fiduciarios y de gestión de activos.

• Instrumentos monetarios, cheques bancarios oficiales, cheques de caja, ór-

denes de pago, etc.

• Cuentas de corresponsalía extranjera: la actividad de bolsas y cuentas de 

transferencias de pagos en otras plazas1.

• Financiación del comercio internacional y cartas de crédito.

• Actividades de préstamo, en particular los préstamos garantizados por un 

colateral en efectivo y en valores negociables.

• Los servicios de cuenta sin depósito, los productos de inversión sin depósi-

to, seguros y cajas de seguridad.

• Servicios identificados por reguladores, autoridades gubernamentales, u 

otras fuentes fiables como potencialmente de alto riesgo de BC/FT.

• Clientes y las entidades. Cualquier tipo de cuenta es potencialmente vulnerable al blan-

queo de capitales o la financiación del terrorismo, pero ciertos clientes y entidades pueden 

presentar un mayor riesgo de blanqueo de capitales. Algunos ejemplos de posibles cuentas 

de alto riesgo y actividades.
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• Entidades financieras extranjeras, incluyendo bancos y servicios de provee-

dores de dinero extranjeros, casas de cambio, transmisores de dinero y ofici-

nas de cambio.

• Entidades financieras no bancarias, empresas de servicios monetarios, ca-

sinos, brokers/dealers de valores, y comerciantes de metales y piedras precio-

sas o joyas.

• Personalidades políticas extranjeras, sus familiares inmediatos y sus colabo-

radores estrechos, y personas políticamente expuestas (PPE)2.

• Cuentas de extranjeros.

• Sociedades extranjeras con cuentas para transacciones, especialmente las 

sociedades offshore, tales como las compañías de inversión privada y las cor-

poraciones internacionales de negocios, ubicadas en lugares de alto riesgo 

geográfico.

• Brokers de depósitos, sobre todo brokers extranjeros.

• Empresas que usan efectivo de forma intensiva, tales como tiendas de con-

veniencia, restaurantes y comercio minorista.

• Organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas.

• Proveedores de servicios profesionales, abogados, contables, agentes de 

propiedad inmobiliaria.

• Comerciantes de armas.

• Ubicaciones geográficas. La administración del banco debe identificar lugares geográ-

ficos que representan un mayor riesgo para la entidad e integrar dicha información en su 

programa de cumplimiento de PBC/FT. Es importante que la administración de la entidad 

comprenda y evalúe los riesgos específicos asociados con hacer negocios en determina-

das ubicaciones geográficas. Algunos ejemplos de lugares de alto riesgo geográfico pue-

den incluir:

• Los países sujetos a sanciones internacionales, incluidos los Estados pa-

trocinadores del terrorismo, emitidas por organizaciones como las Naciones 

Unidas (ONU). Además, en algunas circunstancias los países sometidos a 

sanciones o medidas similares a las emitidas por organismos como la ONU, 

pero que no pueden ser reconocidas universalmente, pueden ser reconocidos 

por un banco debido al prestigio del emisor y la naturaleza de las medidas.

• Las jurisdicciones designadas como de preocupación prioritaria por blan-

queo de capitales por parte del gobierno.

• Los centros financieros offshore.

• Otros países identificados por el banco como de alto riesgo debido a las 

experiencias previas de este.

• Historial de operaciones u otros factores tales como la existencia de consi-

deraciones legales o denuncias, relacionadas con la corrupción de funciona-

rios públicos.

• Países identificados por fuentes fidedignas3 como aquellos que proporcio-

nan de financiación o apoyo a actividades terroristas.
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• Países identificados por fuentes fiables como poseedores de niveles signifi-

cativos de corrupción y otras actividades delictivas4.

• Ubicaciones geográficas nacionales de alto riesgo, tales como áreas de 

narcotráfico, crimen financiero y otras áreas de alta criminalidad.

Notas

1. Las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas son las cuentas de corresponsalía utilizadas direc-
tamente por terceras partes para realizar transacciones en su propio nombre.
 2. Las Personas Políticamente Expuestas (PPE), según las define el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son 
personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por 
ejemplo Jefes de Estado o de gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios del gobierno, funcionarios 
judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales y responsables importantes de partidos políticos. 
Las relaciones comerciales con miembros de la familia o asociados cercanos de las PPE implican riesgos 
de reputación similares a los de las mismas PPE. La definición no pretende cubrir los individuos de rango 
medio o inferior en las categorías anteriores.
3. Por fuentes fidedignas se entiende la información producida por organismos ampliamente conocidos 
que generalmente son considerados como de buena reputación y que hacen pública esta información, am-
pliamente disponible. Estas fuentes pueden incluir, pero no se limitan a, los organismos supranacionales o 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo 
Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, así como los órganos competentes de los gobiernos nacio-
nales y las organizaciones no gubernamentales.
 4. Como por ejemplo Transparencia Internacional.
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Anexo 7: Ejemplo del cuestionario de 
PBC/FT empleado por la Comisión 
Bancaria Francesa

PROCEDIMIENTOS INTERNOS Cuestiones
Respuestas

Sí No NR

I- NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DE NOTIFICACIO-
NES A TRACFIN

1. Tan pronto como hayan sido nombrados, ¿son los nombres 
de dichos responsables transmitidos:
- A TRACFIN? 101 ... ... ///
- A la Secretaría General de la Comisión Bancaria? 102 ... ... ///

2. ¿Las normas escritas internas de su entidad establecen los 
nombres de la persona o departamento a contactar con el 
fin de presentar un informe a TRACFIN? 103 ... ... ///

3. ¿Se modificaron las normas escritas internas inmediatamen-
te para reflejar posibles cambios en la información relativa 
a los responsables de las notificaciones a TRACFIN en el 
último ejercicio (nombramiento de un nuevo responsable, 
cambio de número de teléfono, etc.)? 104 ... ... ///

4. Si su institución pertenece a un grupo financiero, ¿es el 
responsable de las notificaciones a TRACFIN nombrado a 
nivel del grupo? 182 ... ... ///

II- SISTEMA DE DETECCIÓN DE LAS OPERACIONES CON-
TEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS L. 562-2 Y L. 563-3

1. ¿Los procedimientos adoptados por la entidad le permiten 
obtener la siguiente información, de modo que pueda deci-
dirse si se debe presentar un reporte de operación sospe-
chosa (artículo L. 562-2) o confeccionar un expediente de 
información de conformidad con el artículo L. 563-3?:
- El tamaño de la operación 105 ... ... ///
- El tipo de operación (depósito en efectivo, transferencia, 
etc.) 106 ... ... ///

Firma del director ejecutivo:
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS Cuestiones
Respuestas

Sí No NR

- Si la operación tiene un objetivo económico 107 ... ... ///
- Si este propósito económico parece coherente 108 ... ... ///
- La moneda 109 ... ... ///
- El nombre del iniciador real* 110 ... ... ///
- El origen de la transacción (origen geográfico, entidad
financiera que actúa como intermediario, el número de cuen-
ta que se utiliza)* 111 ... ... ///
- El nombre del beneficiario* 112 ... ... ///
- El destino de la transacción (destino geográfico, entidad 
financiera que actúa como intermediario, número de cuenta 
que se utiliza)* 113 ... ... ///

2. ¿Los procedimientos adoptados permiten a su entidad 
comunicar a TRACFIN las transacciones en las que se vean 
involucrados fondos que pudieran derivarse del tráfico de 
drogas, el fraude contra los intereses financieros de las Co-
munidades Europeas, la corrupción o el crimen organizado o 
que podría contribuir a la financiación del terrorismo? 114 ... ... ///

3. ¿Los procedimientos adoptados permiten a su entidad 
comunicar a TRACFIN las transacciones para las que la 
identidad del iniciador o el beneficiario sigue siendo dudosa 
a pesar de las diligencias llevadas a cabo para la identifi-
cación del cliente en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Código Monetario y Financiero? 115 ... ... ///

4. ¿Los procedimientos adoptados permiten a su entidad 
comunicar a TRACFIN las transacciones realizadas con 
un fondo fiduciario u otros vehículos de administración de 
activos, donde la identidad de las partes o los beneficiarios 
se desconoce? 116 ... ... ///

5. ¿Los procedimientos permiten a su entidad detectar ope-
raciones realizadas por personas cuyos activos han sido 
congelados, debido a supuestos vínculos con la financiación 
del terrorismo o el crimen organizado? 117 ... ... ///

6. ¿Su entidad confecciona un expediente informativo sobre 
transacciones inusualmente complejas no cubiertas por re-
portes de transacciones sospechosas, que por unidad o por 
importe total suponen más de 150.000 euros y parece que 
no sirven a ningún propósito económico o legal? 118 ... ... ...

III- IDENTIFICACIÓN DE LA CLIENTELA

1. ¿Antes de que en su entidad se abra una cuenta a una 
persona física se le pide de forma sistemática un documento 
oficial que incluya su fotografía? 119 ... ... ...

* Se debe prestar especial atención a los fondos procedentes de países no cooperativos o de 
territorios y personas cuyos activos han sido congelados debido a supuestos vínculos con el 
financiamiento del terrorismo o el crimen organizado.
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2. Antes de que en su entidad se abra una cuenta a una per-
sona jurídica, se le solicita sistemáticamente a esta entidad 
un original, copia auténtica o certificada de una escritura o 
un extracto de un registro oficial que indique el nombre de la 
entidad, su forma jurídica y su sede, así como el documento 
de identificación y poderes de las personas que actúan en 
nombre de la entidad? 120 ... ... ...

3. ¿Existe un procedimiento de identificación de la persona 
en cuyo nombre la cuenta se abre cuando parece que la 
persona que solicita abrir la cuenta puede no estar actuando 
en nombre propio? 121 ... ... ...

4. ¿Existen procedimientos establecidos, similares a los 
mencionados en las preguntas 119 y 120, cuando la entidad 
establece una relación comercial que no sea abrir una 
cuenta (apertura de una cuenta de ahorros, prestación de un 
servicio de custodia de activos, celebración de un contrato 
de seguro o de capitalización que da lugar a una provisión 
matemática, concesión de un préstamo, concesión de una 
garantía, transmisión de órdenes)? 122 ... ... ...

5. En el caso contemplado en la línea 122, ¿existe un procedi-
miento de identificación de la persona que es el beneficiario 
efectivo de la transacción llevada a cabo o solicitada se 
cuando la persona que solicita esta operación no parece 
estar actuando en su nombre? 123 ... ... ...

6. Si su institución es una sucursal de una sociedad cuya 
sede se encuentra en el extranjero, ¿está en posesión de 
los documentos que establecen la identidad de todos sus 
clientes, incluyendo aquellos que han abierto una cuenta en 
otra entidad del grupo?
- Si el cliente ya ha abierto una cuenta en otra entidad del 
grupo en Francia o en otro país del Espacio Económico 
Europeo 124 ... ... ...
- Si el cliente ya ha abierto una cuenta en otra entidad del 
grupo situada fuera del Espacio Económico Europeo 125 ... ... ...

7. Si su institución ofrece la posibilidad de abrir una cuenta o 
realizar cualquier otra operación con un cliente que no está 
físicamente presente en el momento de su identificación, 
¿qué pasos se siguen sistemáticamente para comprobar la 
identidad del cliente: ... ... ...
Obtener una prueba escrita adicional para determinar la 
identidad el cliente 126 ... ... ...
- Aplicar medidas de verificación y certificación por un 
tercero independiente de las copias oficiales y válidas del 
documento de identidad, contemplado en la línea 119 127 ... ... ...
- Obtener una prueba de la identidad del cliente estableci-
da directamente por una institución financiera, que declara  
aplicar medidas equivalentes a las francesas y con sede
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en un Estado miembro de la CEE o del EEE o que figuran 
como equivalente afectos de identificación, de conformidad 
con lo dispuesto por el Ministro de Economía, lo que incluye 
a los Estados miembros del GAFI 128 ... ... ...
- Requiere que el primer pago se realice en una cuenta 
abierta en una entidad financiera con sede en un Estado 
miembro de la CEE del EEE, como una medida adicional 
para uno de los tres casos mencionados anteriormente en el 
caso de apertura de una cuenta. 183 ... ... ...

8. Según lo establecido en el punto 7, ¿la cuenta abierta por 
un cliente no físicamente presente se vuelve operativa y se 
realiza alguna transacción que no sea cara a cara después 
de la aplicación efectiva de las medidas consideradas y de 
conseguir los documentos justificativos requeridos? 129 ... ... ...

9. ¿Son los documentos de identidad de los clientes, que 
indican su nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 
tipo de documento, número, fecha y lugar de expedición y la 
autoridad que los haya expedido o certificado, conservados 
por lo menos cinco años a partir del el cierre de su cuenta o 
el cese de la relación comercial? 130 ... ... ...

10. ¿Son los documentos relativos a las operaciones efectuadas 
por los clientes, incluyendo las operaciones que no implican 
una cuenta de depósito, conservados por lo menos cinco 
años a partir de su ejecución? 131 ... ... ...

11. Al iniciar una relación comercial, ¿su institución evaluará el 
perfil de operaciones u otras transacciones esperadas desde 
la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales? 132 ... ... ...

IV- IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE – CLIENTE OCASIONAL*
1. ¿Comprueba su entidad mediante el uso de un documento 

de identidad oficial y válido la identidad de las personas 
físicas que, como clientes ocasionales, solicitan realizar una 
operación por un importe de más de 8.000 euros, o alquilar 
una caja de seguridad, o llevar a cabo una transferencia, sea 
cual sea la cantidad? 133 ... ... ...

2. ¿Verifica su entidad mediante la presentación de alguna 
escritura o extracto de un registro oficial la identidad de las 
personas jurídicas y las personas que actúan en su nombre, 
que como clientes ocasionales solicitan llevar a cabo una 
operación por un importe de más de 8.000 euros,
alquilar una caja de seguridad o realizar una transferencia 
sea cual sea la cantidad? 134 ... ... ...

3. ¿Existe un procedimiento de identificación del beneficiario 
efectivo de una operación cuando parece que la persona 
que solicita esta operación no puede estar actuando en 
nombre propio? 135 ... ... ...

*Cualquier cliente que hace una transacción, singular oespecífica, a la entidad financiera.
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4. ¿Existe un procedimiento implantado para la identificación 
de clientes ocasionales para solicitar llevar a cabo, en un 
corto período de tiempo, varias operaciones que parecen 
estar relacionadas y cuyo importe total supera los 8.000 
euros? 136 ... ... ...

5. ¿Son conservados los documentos de identidad de clientes 
ocasionales, indicando su nombre, apellidos, fecha y lugar 
de nacimiento, tipo, número, fecha y lugar de entrega del 
documento, y la autoridad que lo haya expedido o certifica-
do, por lo menos cinco años a partir del cese de la relación 
comercial? 137 ... ... ...

6. ¿Son los documentos relativos a las operaciones realizadas 
por clientes ocasionales conservados al menos durante 
cinco años a partir de su ejecución? 138 ... ... ...

V- OTROS REQUISITOS DE VIGILANCIA
1. ¿Ha aprobado su entidad procedimientos para el análisis del 

perfil del cliente para detectar los flujos financieros inusua-
les? 139 ... ... ...

2. ¿Están estos procedimientos computerizados? 140 ... ... ...
3. ¿Cuenta su institución con un sistema informático capaz 

de detectar las operaciones llevadas a cabo por un cliente 
ocasional, cuyo importe supere los 8.000 euros? 141 ... ... ...

4. ¿Cuenta su institución con un sistema informático capaz de 
detectar las transacciones llevadas a cabo por un cliente 
ocasional que parecen vinculadas y cuyo importe total supe-
ra los 8.000 euros? 142 ... ... ...

5. ¿Es el responsable de notificaciones a TRACFIN, designa-
do por su institución, sistemáticamente informado de los 
resultados suministrados por los sistemas mencionados en 
las líneas 139, 140, 141, 142? 143 ... ... ...
Requisitos de vigilancia en relación con las sucursales y 

filiales en el extranjero:

6. ¿Ha elaborado recomendaciones para sus sucursales y 
filiales extranjeras destinadas a ayudar a que ellas mismas 
eviten el riesgo de ser utilizadas para blanquear capitales o 
financiar el terrorismo y ha adoptado, de acuerdo con el ar-
tículo R. 562-2-1 el párrafo 2 del Código Monetario y Finan-
ciero, los procedimientos de coordinación que garanticen un 
nivel de vigilancia en las entidades extranjeras del grupo, por 
lo menos equivalentes a las normas francesas? 144 ... ... ...

7. ¿Tiene su entidad sucursales o filiales con sede en países 
cuyas disposiciones locales impidan la aplicación de
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algunas o de todas las recomendaciones contenidas en el 
artículo 5 del Reglamento n.º 91-07 de la Comisión de Re-
gulación Bancaria y en el artículo R. 562-2-1 el párrafo 2 del 
el Código Monetario y Financiero? (en caso afirmativo, por 
favor llene el formulario QLB2) 145 ... ... ...

8. ¿Tiene su entidad sucursales o filiales de instituciones que 
se vean dificultadas para seguir la recomendación que figura 
en el artículo 4 del Reglamento n.º 91-07 de la Comisión de 
Regulación Bancaria, en relación con el seguimiento de las 
operaciones mencionadas en el artículo L. 563-3 del Fondo 
Monetario y del Código Financiero? (en caso afirmativo, por 
favor llene el formulario QLB2) 146 ... ... ...

9. ¿Ha presentado su institución a TRACFIN el informe 
mencionado en el artículo 5 del Reglamento n.º 91-07 de la 
Comisión de Regulación Bancaria y en el artículo R. 562-2-1 
el párrafo 2 del Código monetario y financiero en relación 
con sucursales y filiales a quienes les afecta lo dispuesto en 
las cuestiones 145 y 146? 147 ... ... ...
Requisitos de vigilancia respecto a los cheques:

10. ¿Ha estado controlando su institución los cheques durante 
el último ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
mento n.º 2002-01 del Comité de Regulación Bancaria? 148 ... ... ...

11. ¿Se le informa al responsable de realizar las notificaciones a 
TRACFIN de los resultados del control de los cheques? 149 ... ... ...

12. ¿Es informado el órgano de toma de decisiones de los resul-
tados del control de los cheques? 150 ... ... ...

13. ¿Ha firmado acuerdos su entidad en virtud del artículo 8 
del Reglamento n.º 2002-01 de la Comisión de Regulación 
Bancaria con entidades extranjeras a las que se ofrece un 
servicio de descuento o cobranza de cheques? 151 ... ... ...
Requisitos de vigilancia respecto al dinero electrónico:

14. ¿Cuenta su entidad con un sistema computerizado de 
control de las transacciones inusuales realizadas con dinero 
electrónico? 152 ... ... ...

15. Si su entidad distribuye dinero electrónico, ¿se envían las 
anomalías relacionadas con la circulación de dicho dinero 
electrónico al banco emisor? 153 ... ... ...

16. ¿El responsable de notificaciones a TRACFIN le remite una 
declaración de anomalías por lo menos una vez al mes?

VI- SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
1. ¿Se proporciona a todos los nuevos miembros del personal 

formación sobre prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo en el momento en que son 
contratados o en las semanas siguientes a su contratación? 155 ... ... ///

2. ¿Están todos los miembros del personal regularmente actua-
lizados sobre este tema? 156 ... ... ///
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VII- GARANTÍA DE LA APLICACIÓN CORRECTA DEL SISTE-
MA PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. ¿Tiene su institución implantado un sistema de vigilan-
cia para garantizar la observancia de los procedimientos 
internos relacionados con la prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo? 157 ... ... ///

2. ¿Este sistema de vigilancia incluye un mecanismo de control 
periódico dentro del marco de control de cumplimiento 
normativo? 158 ... ... ///

3. ¿Este sistema de vigilancia incluye inspecciones periódicas? 159 ... ... ///
4. ¿Este sistema de vigilancia asegura el cumplimiento de los 

requisitos de vigilancia previstos en el Reglamento n.º 2002-
01 de la Comisión de Regulación Bancaria sobre el control 
de los cheques? 160 ... ... ///

5. ¿El sistema general de control asegura el cumplimiento de 
los requisitos de vigilancia previstos en el Título I del Regla-
mento n.º 2002-13 de la Comisión de Regulación Bancaria 
sobre la emisión y distribución de dinero electrónico? 161 ... ... ///

6. ¿Se informa a la administración general de la entidad de los 
informes enviados a TRACFIN y de las operaciones que dan 
lugar a la elaboración de un expediente informativo según lo 
establecido en el artículo L. 563-3 del Código Monetario y 
Financiero? 162 ... ... ///

7. Si su entidad es parte de un grupo en el sentido del artículo 
1 del Reglamento n.º 2000-03 de la Comisión de Regulación 
Bancaria, ¿está el equipo directivo al corriente de los infor-
mes enviados a TRACFIN por su entidad? 163 ... ... ...

8. ¿Es el sistema de PBC/FT incluido en el ámbito de las 
investigaciones llevado a cabo por el responsable del control 
interno en su institución? 164 ... ... ///

9. ¿El departamento encargado del control interno verifica 
de manera sistemática que los procedimientos PBC/FT se 
aplican cuando se llevan a cabo las inspecciones en las 
sucursales de su entidad?

10. ¿Incluye el sistema de control de cumplimiento una evalua-
ción de riesgo de PBC/FT en sus procedimientos para la 
aprobación preliminar sistemática de nuevos productos?

VIII- EXISTENCIA DE REGLAS INTERNAS ESCRITAS CONFOR-
MES CON LA NORMATIVA
¿Las normas internas escritas de su entidad indican
- el procedimiento a seguir si se comprueba que un importe 
o transacción probablemente se puedan transmitir a TRAC-
FIN? 166 ... ... ///
- la prohibición del artículo L. 574-1 del Código Monetario 
y Financiero de informar al propietario de los fondos o el 
iniciador de una operación que dio lugar a un reporte de
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operación sospechosa de la existencia de la declaración 
realizada? 167 ... ... ///
- el procedimiento a seguir si, en circunstancias excepcio-
nales y, en particular, en situaciones de emergencia, una 
persona no autorizada se ve obligada a presentar un reporte 
de operación sospechosa a TRACFIN? 168 ... ... ///
- los procedimientos de verificación de la identidad de los 
clientes (personas físicas y jurídicas)? 169 ... ... ///
- el procedimiento a seguir si un cliente no parece estar 
actuando en nombre propio cuando se acerca a su entidad 
con una solicitud para abrir una cuenta o realizar una tran-
sacción? 170 ... ... ///
- la naturaleza y los importes manejados en las operaciones 
que requieren una vigilancia especial (en particular, en el 
caso de clientes que han abierto una cuenta, con respecto a 
los flujos que usualmente se observan en su cuenta)? 171 ... ... ///
- los controles específicos a realizar con respecto a los che-
ques con fines de PBC/FT? 172 ... ... ...
- los controles a realizar si se detectan anomalías en la circu-
lación de dinero electrónico relacionadas con la PBC/FT? 173 ... ... ...
- los indicadores que permitan identificar las operaciones 
llevadas a cabo por un cliente ocasional en un corto período 
de tiempo cuyo importe total supere los 8.000 euros? 174 ... ... ...
- los procedimientos para confeccionar los expedientes in-
formativos a los que se refiere el artículo L. 563-3 del Código 
Monetario y Financiero? 175 ... ... ...
- los procedimientos de registro y conservación de docu-
mentos relativos a operaciones que dan lugar a la elabora-
ción de un expediente informativo en el sentido del artículo 
L. 563-3 del Código Monetario y Financiero o de reportes de 
operaciones sospechosas a TRACFIN? 176 ... ... ///

2. Si su entidad pertenece a un grupo y sus procedimientos 
internos escritos se han elaborado sobre la base de un 
modelo preparado para el grupo en su conjunto, ¿se han 
adaptado los procedimientos de PBC/FT a la naturaleza de 
la actividad de su entidad? 177 ... ... ...

IX- DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS ESCRITAS
1. ¿Sus entidades operativas tienen un manual de procedi-

mientos que contiene todas las instrucciones de PBC/FT? 178 ... ... ///
2. ¿Cada miembro del personal relacionado con la aplicación 

de las medidas de PBC/FT recibe una copia individual del 
manual antes mencionado? 179 ... ... ///

3. ¿Debe cada miembro del personal relacionado con la apli-
cación de las medidas de PBC/FT acusar recibo del manual 
mencionado? 180 ... ... ///

4. ¿Si su entidad está afiliada a un organismo central, se 
informa a este órgano central de las reglas escritas internas 
adoptadas por su entidad? 181 ... ... ...
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DATOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO FINANCIERO Cuestiones

I- REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS PRESEN-
TADOS ANTE TRACFIN EN EL ÚLTIMO EJERCICIO

1. Informes presentados por iniciativa de su entidad de confor-
midad con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 en el primer pá-
rrafo del artículo L. 562-2 del Código Monetario y Financiero:
- número 201
- valor total de las operaciones reportadas (en miles de 
euros) 202

2. 2. Informes presentados por iniciativa de su entidad de 
conformidad con los puntos 1 y 2 del párrafo segundo del 
artículo L. 562-2 del Código Monetario y Financiero:
- número 203
- valor total de las operaciones reportadas (en miles de 
euros) 204

3. Informes presentados por el responsable de notificaciones 
a TRACFIN designado por su institución en nombre de otras 
instituciones que pertenezcan al mismo grupo de conformi-
dad con los puntos 1 y 2 del párrafo primero del artículo L. 
562-2 del Código Monetario y Financiero:
- número 205
- valor total de las operaciones reportadas (en miles de 
euros) 206

4. Informes presentados por el responsable de notificaciones 
a TRACFIN designado por su institución en nombre de otras 
instituciones que pertenezcan al mismo grupo de conformi-
dad con los puntos 1 y 2 del párrafo segundo del artículo L. 
562-2 del Código Monetario y Financiero:
- número 207
- valor total de las operaciones reportadas (en miles de 
euros) 208

5. En cuanto a los reportes de operaciones sospechosas pre-
sentados ante TRACFIN en el último ejercicio, de conformi-
dad con los puntos 1 y 2 del párrafo primero del artículo L. 
562-2 del Código Monetario y Financiero, ¿cual ha sido el 
retraso promedio entre la ejecución de las operaciones y la 
transmisión de información (en días)? 209

6. ¿Cuál ha sido el número de anomalías detectadas en el 
control de los cheques que han dado lugar a un reporte de 
operación sospechosa o a la confección de expedientes 
informativos? 215
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DATOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO FINANCIERO Cuestiones

II- EXPEDIENTES INFORMATIVOS CONFECCIONADOS EN 
EL ÚLTIMO EJERCICIO SOBRE LAS OPERACIONES A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO L. 563-3 DEL CÓDIGO 
MONETARIO Y FINANCIERO

1. Número 210
2. Mayor valor de una transacción cubierta por este tipo de 

expediente (en miles de euros) 211
III- FORMACIÓN
1. Número de miembros del personal que han recibido una 

capacitación de PBC/FT en el último ejercicio 212
IV- SISTEMAS DE VIGILANCIA
1. Fecha de la última inspección del sistema de PBC/FT lleva-

da a cabo por su función de control interno (año, mes) 213
V- REGLAMENTO INTERNO ESCRITO
1. Fecha de la última actualización de procedimientos de 

PBC/FT (año, mes) 214

Nombre y cargo del firmante:

Fecha:                                                  Firma:
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aplicadas por la Comisión Bancaria 
Francesa
(Fuente: Comisión Bancaria, informe anual)

N.º 8 CALYON, anteriormente conocido como CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

Multa - 11 de octubre de 2004

(1.000.000 euros)

Considerando que [...]

Los miembros de la Comisión Bancaria, el Sr. Hannoun, Presidente, la Sra. Barbat-Layani, el 

Sr. Jurgensen, el Sr. LaPommé, el Sr. Léonnet, el Sr. Robert, y el Sr. Touzéry;

Habiendo escuchado en su reunión del 17 de septiembre de 2004, el Sr. [...], Presidente de 

la Junta de Directores de Calyon, con su abogado el Sr. [...];

Y después de las deliberaciones de los miembros del Comité en solitario;

Diligencia debida con respecto a la identificación de los clientes y la información 

sobre el verdadero beneficiario:

Considerando que, sobre la base de los términos pertinentes de las disposiciones del artículo 

L. 563 a 1 del Código Monetario y Financiero en vigor cuando los actos que se investigaron 

ocurrieron, y en los términos del artículo 3 del Decreto 91-160, de 13 de febrero de 1991, las 

entidades financieras deben confirmar la identidad de la parte cocontratante a través de la pre-

sentación de prueba documental antes de la apertura de una cuenta que, en el caso de una 

persona jurídica, significa que, el original o copia certificada de cualquier escritura o extracto del 

registro oficial muestre su nombre, su forma jurídica, y su sede, junto con todos los poderes de 

las personas que actúen en nombre de la persona jurídica; y que deben mantener las referen-

cias o copia de los documentos; que deben determinar la verdadera identidad de las personas 

para las que se abre una cuenta o para las que se realiza una operación cuando, aparente-

mente, las personas que realizan la apertura de la cuenta o solicitan las operaciones pueden no 

estar actuando en su propio nombre, y que esta obligación impone un deber a la entidad de 

solicitar cualquier documento o prueba escrita que considere necesaria;

Considerando que los informes de inspección y las respuestas presentadas por la enti-

dad revelan que las operaciones de financiación de buques estaban estructuradas de manera 

compleja, no dando a conocer un vínculo jurídico directo con el verdadero beneficiario de la 

operación; que, por lo tanto, la entidad debería haber obtenido la necesaria prueba documental 
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para identificar al beneficiario real a fin de cumplir con sus obligaciones de vigilancia; que, si se 

hubiesen tomado dichas medidas y hubiese sido imposible obtener los documentos probato-

rios, podrían haberse tenido en cuenta documentos externos a la entidad que establezcan con 

razonable certeza la identidad del beneficiario real para por lo menos dos de los ocho expedien-

tes de financiación de buques examinados en el informe de 19 de julio de 2001 [las empresas 

A y B]; que en el momento de la investigación, el Crédit Agricole Indosuez (CAI) no tenía ninguna 

información que hubiera permitido identificar ni a los verdaderos beneficiarios de la transacción, 

ni a las personas con derecho a los beneficios financieros derivados de las actividades de las 

entidades ad hoc utilizadas; que los documentos aportados por la entidad en su presentación 

de información sobre los verdaderos beneficiarios de estas operaciones se confeccionaron 

después de la fecha del informe; que, por lo tanto, se ha cometido una infracción;

Considerando que el CAI es el agente de un préstamo otorgado a la empresa [C] para com-

prar una aeronave operada por [la empresa D], y el informe de inspección del 31 de marzo de 

2004 y los documentos presentados el 2 de septiembre de 2004 indican que el CAI no verificó 

la identidad de los accionistas de la compañía [E], el titular del 100 por cien de las acciones de 

[C]; que las sociedades [C] y [E] están ambas registradas en Delaware, con un capital social de 

1 dólar estadounidense, domiciliadas junto a una Corporate Service Company, o Corporation 

Trust Company, su única actividad conocida es la tenencia de activos en cartera, y no parecen 

ser los verdaderos beneficiarios de la operación; que, en consecuencia, a pesar de que CAI ha 

identificado la empresa que opera la aeronave que fue financiada, la entidad no conoce los ver-

daderos beneficiarios de la operación, que en este caso son las personas que tienen el derecho 

a lucrarse de los beneficios obtenidos por estas entidades; que se ha cometido una infracción;

Considerando que, en el momento de la investigación, el CAI no parecía disponer de infor-

mación sobre los beneficiarios reales de los nueve fondos de inversión establecidos en el [ban-

co F] domiciliados en el país Z, cuyos activos han sido depositados en el CAI en Francia; que 

el hecho de que este país sea miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, y también del 

organismo de cooperación y coordinación internacional establecido para combatir el blanqueo 

de capitales (GAFI), no es suficiente para deducir que las entidades financieras tenían imple-

mentado en ese momento algún mecanismo de prevención del blanqueo de capitales similar 

a los que las entidades financieras francesas están sujetos; que, por lo tanto, los documentos 

presentados por la defensa, en especial el informe anual 2003-2004 del GAFI, muestran que un 

mecanismo global para combatir el blanqueo de capitales en consonancia con las recomenda-

ciones del GAFI se implementó en 2003; que, bajo estas circunstancias, la entidad, en la que la 

práctica de tener subcuentas que lleva  el nombre de los diversos fondos de inversión demues-

tra que era consciente de que el [banco F] no estaba actuando en su propio nombre sino por 

cuenta de los fondos, por lo tanto no puede invocar la exención del último párrafo del artículo 3 

del Decreto 91-160 que le permitiría eludir sus obligaciones; que se ha cometido una infracción;

Obligación de aplicar un control especial y elaborar un informe sobre las caracterís-

ticas de las operaciones contempladas en el artículo L. 563-3 del Comité Monetario 

y Código Financiero:

Considerando que bajo los términos de lo dispuesto en el artículo L. 563-3 del Código Moneta-

rio y Financiero toda operación importante que implique un importe unitario de más de 150.000 

euros y que, sin estar sujeta a los requisitos de reportes de operaciones sospechosas, se 

presenta en condiciones inusualmente complejas y no parece tener ninguna justificación eco-
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nómica u objeto lícito, debe estar sujeta a un control especial por la entidad financiera; que, en 

este caso, la entidad financiera deberá preguntar a los clientes sobre el origen y destino de los 

fondos, el propósito de la operación y la identidad del receptor, y luego hará un registro escrito 

de las características de la operación;

Considerando que el CAI ha concedido un préstamo de 57 millones de dólares estadouni-

denses a la empresa [G] para la financiación de un avión alquilado a la empresa [H], registrada 

en Bermudas y propiedad en un 100 por cien de [la empresa I], también registrada en las Ber-

mudas; que los gastos de arrendamiento de la aeronave se han pagado por la empresa [J]; que 

el beneficiario de la operación fue supuestamente la [persona/entidad K], según un comunicado 

emitido por la empresa [J] en febrero de 1998; que esta persona física aportó una garantía de 

alquiler y comprometió 20 millones de dólares de su cuenta en CAI Suiza como depósito; que 

el informe del 19 de julio de 2001 reveló que el CAI no contaba con elementos esenciales para 

establecer un vínculo formal entre [J de la empresa] y el beneficiario, ni información suficiente 

sobre el origen de la los fondos; que los documentos presentados el 24 de diciembre de 2002 

revelaron que la información adicional sobre la transacción solo se proporcionó en octubre de 

2002 por [la empresa J] y CAI Suiza, que, en el momento de la primera inspección, CAI no 

había aplicado ningún control especial según lo dispuesto en el artículo L. 563-3, a pesar de 

que la transacción era inusualmente compleja y sin justificación económica evidente; que se ha 

cometido una infracción;

Considerando que en el primer semestre de 2000, seis transferencias de CAI Ginebra 

por un importe de más de 820.000 euros fueron recibidas por la empresa [L] en su cuenta 

de CAI de París de ordenante desconocido; que el cliente [M] recibió en el mismo período 

dos transferencias de casi 2 millones de euros de CAI Ginebra, sin ninguna indicación de su 

ordenante; que en ausencia de cualquier mención del autor de las transferencias de importes 

muy elevados, sin que la entidad tenga información sobre el origen de los fondos del cliente, 

ni justificación económica de las operaciones, la entidad debería haber examinado cuidadosa-

mente estas transacciones y solicitado al cliente que proporcionara información sobre el origen 

de las sumas mencionadas; que con respecto a la [empresa L] solo fue el 5 de febrero de 

2001, a petición del Equipo de Inspección de la Comisión Bancaria que CAI París preguntó a 

CAI Ginebra sobre la identidad del ordenante de la transferencia; que con respecto al [cliente M] 

se desprende de los documentos presentados por el CAI, y el informe de inspección de 31 de 

marzo 2004, que en el año 2000 el expediente del cliente en el CAI París no contiene ninguna 

información sobre el remitente; quien se suponía simplemente que era el propio cliente, y la 

primera nota producida por el CAI con información proporcionada por Crédit Agricole Indosuez 

Cheuvreux Gestions y está solo fechada de 12 de julio de 2001; que, con respecto a estos dos 

clientes, CAI París no determinó el origen de estos importes de manera oportuna, y que, por lo 

tanto, se ha cometido una violación del artículo L. 563-3 en lo que respecta a estos clientes.

Procedimientos de vigilancia

Considerando que según el artículo 2 del Reglamento 91-07 las entidades financieras deben 

ejercer una vigilancia constante y establecer estructuras y procedimientos adecuados internos 

para garantizar la observancia del Título V1del libro V del Código Monetario y Financiero, que la 

revisión anual de clientes de banca privada a la que se refiere la Circular 00/11, de 11 de julio de 

2000, no afecta más que a los clientes que hayan depositado activos por un importe de más de 

15 millones de euros, reduciéndose dicho umbral a 7,5 millones para los clientes que puedan 
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ser objeto de mayor sospecha por el CAI; que las medidas de vigilancia implementadas fueron 

insuficientes teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la actividad; que en su último informe, 

la entidad indicó que había llevado a cabo una revisión anual de los expedientes sin umbral 

límite; que, sin embargo, se ha cometido una infracción en relación con el período anterior;

Considerando que las cuentas de CAI París para la empresa [N] registrada en Jersey mos-

traron actividad en el primer semestre de 2000 –cinco disposiciones a crédito por un total de 

más de 150 millones de euros y tres disposiciones a débito por un total de más de 100 millones 

de euros–; que, no obstante, CAI París no tenía ninguna información sobre las operaciones 

registradas en las cuentas; que la entidad declaró que la cuenta fue gestionada desde Londres, 

donde se recibieron las órdenes de los clientes y donde el grupo tenía un expediente completo, 

incluyendo información legal y los informes anuales de la empresa; que, no obstante, con el fin 

de ejercer su función de vigilancia sobre las operaciones en la cuenta de sus propios clientes, 

CAI París debería haber dispuesto de información sobre las operaciones con grandes importes 

en París, presentadas, en su caso, por la entidad del grupo que tuvo contacto con el cliente; 

que se ha cometido una infracción;

Prevención del blanqueo de capitales en las filiales y sucursales extranjeras:

Considerando que según el artículo L. 563-3 del Código Monetario y Financiero las entidades 

de crédito deben garantizar que sus sucursales y filiales extranjeras cumplan con la obligación 

de establecer y mantener registros escritos durante cinco años a partir de la fecha del examen 

especial de operaciones de importes elevados que implican condiciones extraordinariamente 

complejas y no parece tener justificación económica o propósito lícito;

Considerando que el informe de inspección del 19 de julio 2001 revela que los procedi-

mientos aplicables en CAI Gibraltar, CAI Suiza y CAI Luxemburgo no cubren la obligación que 

impone el artículo L. 563-3; que los procedimientos establecidos por la entidad, o bien se im-

plantaron después de julio 2001 o no abordaron la obligación antes mencionada; que, además, 

el hecho de que las leyes de los Estados en cuestión hubieran impuesto obligaciones equiva-

lentes no exime al CAI de asegurar el cumplimiento, de sus filiales y sucursales extranjeras; que 

se ha cometido una infracción;

Considerando que según el artículo 5 del Reglamento 91-07 las entidades de crédito con 

sede social en Francia deben hacer recomendaciones útiles a sus filiales extranjeras y las ramas 

para que puedan protegerse adecuadamente contra el riesgo de ser utilizados para el blanqueo 

de dinero; que, por consiguiente, las entidades deben asegurarse de que sus entidades en el 

extranjero cuentan con procedimientos que son al menos similares a los previstos por la legisla-

ción francesa e implementan un sistema de control para asegurar su cumplimiento;

Considerando que las entidades del Grupo CAI en Gibraltar, Mónaco, y Suiza y no llevaron 

a cabo controles internos de segundo nivel de forma regular con respecto a la prevención del 

blanqueo de capitales entre 1997 y 2000; que los informes de la inspección general de CAI 

ofrecidos como prueba por la entidad en sus observaciones de 22 de diciembre de 2002 para 

Gibraltar en 1996 y 2000, para Mónaco en 1997, y por la filial suiza FICAI en 2000, no constitu-

yen controles de segundo nivel apropiados, ya que no se llevaron a cabo con una regularidad 

suficiente; que la entidad afirma que los controles de segundo nivel se llevaron a cabo en esas 

entidades, sin precisar si estos se referían al blanqueo de capitales ni aportar documentos de 

prueba;
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Considerando que la falta de controles no permitió que el grupo controlase el riesgo de 

blanqueo de capitales suficientemente; que, de hecho, en el departamento de fideicomisos 

de Gibraltar, el informe de la inspección general de CAI reveló que los clientes no se conocían 

siempre antes de que se crease un instrumento; que el informe también reveló que en el de-

partamento de banca privada la apertura de cuentas, así como las operaciones realizadas en 

relación con 100 clientes originarios de la antigua Unión Soviética, no fueron suficientemente 

vigiladas; que en el informe de abril de 2000 de la misma entidad se declaró que el conoci-

miento de algunos clientes rusos actuales sigue siendo insuficiente; que el informe específico 

de junio de 2000 sobre cuentas nigerianas revela que 15 cuentas recibieron 38 millones de 

dólares estadounidenses entre marzo 1999 y marzo de 2000, y para el 75 por ciento de los 

importes recibidos el remitente de las transferencias se desconocía, que el beneficiario real de 

la mayoría de estas cuentas era al parecer un exministro de petróleo, y que estas sumas en 

cuestión podrían haber sido producto de la corrupción; que los informes también indican que 

estas cuentas comenzaron a ser utilizadas en Suiza antes de ser transferidas a Gibraltar en 

cartas de presentación elaboradas por la empresa suiza del grupo, sin proporcionar información 

completa a la entidad de Gibraltar;

Considerando que el informe de CAI sobre CFM Mónaco de 1997 reveló que la supervisión 

laxa de la apertura de cuentas tuvo como resultado que muchas cuentas se abriesen sin docu-

mentación suficiente; que el informe de inspección de 11 de enero de 2000 de la CNCA [Cais-

se Nationale de Crédit Agricole] establece que “el banco administra los activos (416 millones de 

francos franceses) y los flujos financieros de tres grupos de clientes, cuyas fuentes económicas 

son desconocidas para él y que, además, son próximos a regímenes políticos ‘controvertidos’, 

y también tiene clientes (2 mil millones de francos franceses en activos gestionados) cuyos 

perfiles siguen siendo sospechosos, incluso si las dudas no se sitúan al mismo nivel”;

Considerando que el informe de Inspección de la Comisión Bancaria del 4 de marzo de 

2002 revela que las deficiencias en la organización de la difusión y utilización de listas de per-

sonas vinculadas con el régimen talibán habían conducido, en un caso, a CAI Hong Kong a 

ejecutar el 15 de noviembre de 2001 una transferencia por SWIFT de más de 250.000 dólares 

estadounidenses indicando como ordenante afgano de la transferencia “[el Sr. O.], hijo de [el Sr. 

P.]”, que tiene una estrecha homonimia con los nombres [de dos personas] que aparecen en la 

lista de personas vinculadas al régimen de los talibanes en el Reglamento CE 1354/2001 de 4 

de julio de 2001; que, aunque la institución señala que los fondos bloqueados recientemente 

en los Estados Unidos fueron finalmente desbloqueados por las autoridades de este mismo 

país, la ausencia de detección de un nivel de homonimia tal, que de hecho fue detectado por 

su corresponsal, constituye una inaceptable falta de organización de la lucha contra el blanqueo 

de capitales del grupo de CAI en el plano internacional;

Considerando que todos estos hechos ponen de relieve fallos importantes en la eficacia 

de las recomendaciones y en la vigilancia de su cumplimiento; que en estas circunstancias se 

violaron las disposiciones del artículo 5 del Reglamento 91-07;

Considerando que, en vista de lo anterior, la entidad ha violado varias disposiciones funda-

mentales de la normativa que le es de aplicación con respecto a la lucha contra el blanqueo de 

capitales, particularmente en lo que se refiere a las entidades del grupo en el extranjero, lo cual 

es especialmente grave, teniendo en cuenta las características de la actividad y el tamaño del 

grupo; que con respecto a otras denuncias contra CAI no hay motivos para imponer sanciones;
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Considerando que los delitos fueron cometidos antes de realizar cambios importantes en 

la gestión y organización de la entidad y antes de realizar un importante esfuerzo para reforzar 

su sistema de prevención del blanqueo de capitales; que, en estas circunstancias, hay motivos 

para imponer una única multa; que, por consiguiente, el artículo L. 613-21 del Código Moneta-

rio y Financiero debe aplicarse y una multa por importe de 1 millón de euros (1.000.000 euros) 

debe imponerse a Calyon;

Considerando que Calyon ha solicitado que la notificación de la decisión de la Comisión 

Bancaria no se publicará en relación con el nombre del banco; que, en vista de la gravedad de 

las infracciones cometidas, esta petición debe ser rechazada;

Decide:

Artículo 1: Se impondrá a Calyon una multa de 1 millón de euros (1.000.000 euros);

Artículo 2: Se anunciará públicamente esta decisión;

Decisión leída en sesión pública celebrada el 11 de octubre de 2004.
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Las 40 Recomendaciones sobre blanqueo de capitales
Sistemas jurídicos

• Alcance del delito de blanqueo de capitales

Recomendación 1

Los países deben tipificar como delito el blanqueo de capitales, en base a la Convención de 

1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

(Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra Delincuencia Or-

ganizada Transfronteriza (Convención de Palermo)

Los países deben aplicar el delito de blanqueo de capitales a todos los delitos graves a 

los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos subyacentes se 

pueden definir tomando como base todos los delitos, o a partir de un umbral vinculado, ya sea 

con una categoría de delitos graves o con la pena de prisión aplicable al delito subyacente (cri-

terio del umbral), o construyendo una lista de delitos subyacentes, o usando una combinación 

de estos criterios.

Cuando un país aplica el criterio del umbral, los delitos subyacentes deben comprender, 

como mínimo, todos los delitos que quedan comprendidos en la categoría de delitos graves 

dentro de su legislación nacional o deben incluir delitos punibles con una pena máxima de más 

de un año de prisión. En los países cuyos sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los 

delitos los delitos subyacentes deben comprender a todos los delitos que se castigan con una 

pena mínima de más de seis meses de prisión.

Cualquiera que sea el criterio que se adopte, cada país debe incluir por lo menos una serie 

de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos [3].
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Los delitos subyacentes en materia de blanqueo de capitales deben abarcar las conductas 

que hayan sido cometidas en otro país, que constituyan un delito en ese país, y que hubieran 

constituido un delito subyacente de haberse cometido en el territorio nacional. Los países pue-

den establecer que, como único requisito previo, las conductas hubieran sido tipificadas como 

delito subyacente de haber tenido lugar en el territorio nacional.

Los países pueden establecer que el delito de blanqueo de capitales no sea aplicable a 

personas que hayan cometido el delito subyacente cuando así lo requieran los principios fun-

damentales de sus legislaciones nacionales.

Notas al pie:

[3] Véase la definición de “categorías establecidas de delitos” en el Glosario.

Recomendación 2

Los países deben garantizar que:

a) La intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de blanqueo de capitales 

sea coherente con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, in-

cluyendo el concepto de que ese estado mental se pueda inferir a partir de circunstancias de 

hecho objetivas.

b) Se debe aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que 

no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa. Esto no debe impedir procedimientos 

penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países 

en que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deben estar sujetas 

a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio 

de la responsabilidad penal de las personas físicas.

• Medidas provisionales y decomiso.

Recomendación 3

Los países deben adoptar medidas similares a las previstas en las Convenciones de Viena y de 

Palermo, incluyendo medidas legales, para que sus autoridades competentes puedan decomi-

sar los activos blanqueados, el producto del blanqueo de capitales o de delitos subyacentes, 

los instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o bienes por un 

valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Estas medidas deben incluir la facultad de: 1) identificar, rastrear y valorar los activos objeto 

del decomiso; 2) implementar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el embar-

go, para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, 3) 

adoptar medidas que impidan o invaliden actos que perjudiquen la capacidad del Estado para 

recuperar bienes sujetos a decomiso; y (4) tomar medidas de investigación apropiadas.

Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales 

productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera una condena penal, o que 

requieran que el imputado demuestre el origen lícito de los activos eventualmente sujetos a de-

comiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus respectivas 

legislaciones nacionales.
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Medidas que deben tomar las entidades financieras y las actividades y profesiones no finan-

cieras para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Procedimientos de debida diligencia (DDC) y de conservación de registros.

Recomendación 4

Los países deben asegurarse de que las leyes de confidencialidad de las entidades financieras 

no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

Recomendación 5

Las entidades financieras no deben mantener cuentas anónimas o con nombres de titulares 

evidentemente ficticios.

Las entidades financieras deben tomar medidas para llevar a cabo procedimientos de de-

bida diligencia con la clientela, entre ellas la identificación y verificación de la identidad de sus 

clientes, cuando:

• se inicien relaciones comerciales;

• se lleven a cabo operaciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; 

o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota Inter-

pretativa de la Recomendación Especial VII;

• exista la sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; o

• la entidad financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información 

de identificación del cliente obtenida anteriormente.

Las medidas a tomar sobre procedimientos de debida diligencia con la clientela (DDC) son 

las siguientes:

a) Identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e información 

de una fuente independiente y fiable [4]

b) Identificar al beneficiario efectivo, y tomar medidas razonables para verificar la identidad 

del beneficiario efectivo de modo que la entidad financiera quede convencida de que conoce 

al beneficiario efectivo. En el caso de personas y otras estructuras jurídicas, las entidades finan-

cieras deben, además, tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y 

control del cliente;

c) Obtener la información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial;

d) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación comer-

cial, así como un examen de las operaciones realizadas durante todo el curso de esa relación, 

con el fin de asegurar que las operaciones que se están haciendo son coherentes con lo que 

la entidad sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso, cuando sea necesario, el 

origen de los fondos.

Las entidades financieras deben aplicar cada una de las medidas de DDC de los puntos a) 

a d) anteriores, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensi-

bilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial u operación. Las medidas que se 

adopten deben ser coherentes con cualquier orientación emitida por las autoridades competen-

tes. En lo que se refiere a las categorías de mayor riesgo, las entidades financieras deben llevar 
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a cabo un procedimiento de debida diligencia ampliada. En algunas circunstancias en que los 

riesgos sean menores, los países pueden decidir que las entidades financieras pueden aplicar 

medidas reducidas o simplificadas.

Las entidades financieras deben verificar la identidad del cliente y del beneficiario efectivo 

antes y durante el inicio de la relación comercial o la realización de operaciones con clientes 

ocasionales. Los países pueden permitir a sus entidades financieras que completen la verifica-

ción lo antes posible después de establecida la relación, cuando los riesgos de blanqueo de 

capitales se estén gestionando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir el curso 

normal de los negocios.

En los casos en que la entidad financiera no pueda cumplir con lo previsto en los puntos 

(a) a (c) anteriores, no debe abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales ni llevar a cabo la 

operación; o debe poner fin a la relación comercial; y debe considerar hacer un reporte de 

operaciones sospechosas (ROS) en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las entidades financieras 

también deben aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes en base a su impor-

tancia y riesgo, y deben llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de esas 

relaciones existentes en su debido momento.

Notas a pie:

[4]En adelante, los documentos, datos o información de fuentes independientes, confiables, 

se denominarán “datos de identificación”.

(Véanse también las notas interpretativas sobre las recomendaciones 5, 12 y 16.)

Recomendación 6

En relación con las personas políticamente expuestas, las entidades financieras, además de 

implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, deben:

a) contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una 

persona políticamente expuesta;

b) obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones 

comerciales con esos clientes;

c) tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de 

los fondos;

d) llevar a cabo una vigilancia permanente ampliada de la relación comercial.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 6.)

Recomendación 7

En lo que refiere a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza y otras relaciones 

similares, las entidades financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos 

de debida diligencia normales, deben:

a) reunir información suficiente sobre el banco representado que le permita comprender ca-

balmente la naturaleza de sus negocios y para determinar, en base a la información de dominio 

público, cuál es la reputación de la entidad y la calidad de su supervisión, incluyendo si ha sido 

objeto de investigación o intervención de la autoridad de control por blanqueo de capitales o 
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financiación del terrorismo;

b) evaluar los controles instalados para blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

de la entidad representada;

c) obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía antes de establecer nuevas 

relaciones de corresponsalía;

d) documentar las respectivas responsabilidades de cada entidad;

e) con respecto a las “cuentas de transferencias de pagos en otras plazas” (payable through 

accounts), estar convencido de que el banco representado ha verificado la identidad y ha rea-

lizado el procedimiento de debida diligencia continua de los clientes que tienen acceso directo 

a las cuentas del banco corresponsal y que está en condiciones de suministrar los datos de 

identificación de un cliente a pedido del banco corresponsal.

Recomendación 8

Las entidades financieras deben prestar especial atención a cualquier amenaza de blanqueo de 

capitales que surja a raíz de nuevas tecnologías o en desarrollo que favorezcan el anonimato, y 

adoptar medidas, si fuera necesario, para impedir su utilización en actividades de blanqueo de 

capitales. En particular, las entidades financieras deben instaurar políticas y procedimientos para 

hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales u operacio-

nes que no impliquen la presencia física de las partes.

Recomendación 9

Los países pueden permitir a las entidades financieras que deleguen a intermediarios y otros 

terceros que lleven a cabo lo dispuesto en los elementos (a) a (c) del procedimiento de DDC o 

que inicien un negocio, siempre que se cumplan los criterios establecidos a continuación. En 

los casos en que se permita lo anteriormente señalado, la responsabilidad final por la identifica-

ción y verificación del cliente recae sobre la entidad financiera que utiliza a terceros.

Los criterios a cumplir son los siguientes:

a) Una entidad financiera que delegue en terceros debe obtener, de inmediato, la informa-

ción necesaria relativa a los elementos (a)-(c) del procedimiento de DDC. Las entidades finan-

cieras deben tomar medidas adecuadas para estar convencidas de que, previa solicitud, se 

podrá acceder sin demora a las copias de los datos de identificación y demás documentación 

relevante relacionadas con los requisitos de DDC de esos terceros.

b) La entidad financiera debe estar convencida de que esos terceros están regulados y 

supervisados y de que ha tomado medidas para cumplir con los requisitos de DDC en línea 

con las Recomendaciones 5 y 10.

Queda a decisión de cada país determinar en qué países pueden tener su sede los terceros 

que cumplan con estas condiciones, teniendo en cuenta la información disponible sobre los 

países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o no las aplican adecuadamente.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 9.)

Recomendación 10

Las entidades financieras deben conservar, al menos durante cinco años, todos los documen-
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tos necesarios sobre las operaciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que 

les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades compe-

tentes. Esos documentos deben permitir reconstruir las diferentes operaciones individuales (in-

cluidas las cuantías y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de aportar pruebas, 

si fuera necesario, en el caso de acciones judiciales por conductas delictivas.

También deben conservar registro de los datos de identificación de sus clientes obtenidos 

a través del procedimiento de debida diligencia sobre el cliente (por ejemplo, copias o regis-

tros de documentos de identidad oficiales tales como pasaportes, documentos nacionales de 

identidad, permisos de conducir o documentos similares), los archivos de cuentas y la corres-

pondencia comercial durante no menos de cinco años después de haber concluido la relación 

comercial.

Estos datos de identificación y los registros de operaciones deben estar a disposición de 

las autoridades nacionales competentes con la autorización adecuada.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 10.)

Recomendación 11

Las entidades financieras deben prestar especial atención a todas las operaciones complejas, 

inusuales y grandes, así como a todos los patrones inusuales de operaciones, que no tengan 

un objeto económico aparente o legítimo visible. Se deben analizar los antecedentes y el propó-

sito de dichas operaciones tanto como sea posible, consignándose los resultados por escrito, 

y dichos resultados deben estar disponibles para ayudar a las autoridades competentes y a 

los auditores.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 11.)

Recomendación 12

Los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación 

de los registros expuestos en las Recomendaciones 5, 6 y 8 a 11 se aplican también a las 

actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones:

a) casinos: cuando los clientes realicen operaciones financieras iguales o mayores al umbral 

designado aplicable;

b) agentes inmobiliarios: cuando participan en operaciones para sus clientes relacionadas 

con la compra y venta de bienes inmuebles;

c) comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas: 

cuando hagan alguna operación en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral desig-

nado aplicable;

d) abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contables cuando pre-

paran o llevan a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

• compraventa de bienes inmuebles;

• administración de dinero, valores y otros activos del cliente;

• administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

• organización de aportaciones para la creación, operación o administración de empresas;
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• creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y com-

pra y venta de entidades comerciales.

e) Proveedores de servicios a empresas y de fideicomiso (trust), cuando preparan o llevan 

a cabo operaciones para un cliente en relación con las actividades detalladas en la definición 

del Glosario.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 12 y las notas interpretativas 

de las recomendaciones 5, 12 y 16.)

• Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento

Recomendación 13

Si una entidad financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que 

ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con la finan-

ciación del terrorismo, se le debe exigir, directamente por ley o reglamentación, que notifique 

sus sospechas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 13.)

Recomendación 14

Las entidades financieras, sus directores, responsables y empleados deben:

a) Estar protegidos por medio de disposiciones legales respecto de la responsabilidad penal 

y civil por incumplimiento de alguna restricción referida a la divulgación de información impuesta 

por contrato o por disposición legal, reglamentaria o administrativa, en el caso de que notifiquen 

sus sospechas de buena fe a la UIF, aun si no supieran exactamente cuál era la actividad ilegal, 

e independientemente de si esa actividad ilegal tuvo lugar efectivamente.

b) Tener prohibido por ley la divulgación del hecho de que se está notificando un reporte de 

operaciones sospechosas (ROS) o información relacionada a la UIF.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 14.)

Recomendación 15

Las entidades financieras deben desarrollar programas para combatir el blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo. Estos programas deben incluir:

a) el desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos 

apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para 

asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleados;

b) un programa permanente de capacitación de empleados;

c) una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 15.)

Recomendación 16

Los requisitos dispuestos en las Recomendaciones 13 a 15 y 21 se aplican a las actividades y 
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profesiones no financieras designadas, con sujeción a las siguientes salvedades:

a) Se debe requerir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes 

y contables que notifiquen operaciones sospechosas cuando, por cuenta o en representa-

ción de un cliente, participen en una operación en relación con las actividades descritas en la 

Recomendación 12 (d). Se alienta firmemente a los países a que hagan extensivo el requisito 

de reporte al resto de las actividades profesionales de los contables, incluyendo las auditorías.

b) Se debe requerir a los comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y 

piedras preciosas que notifiquen operaciones sospechosas cuando realicen alguna operación 

en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral aplicable señalado. c) Se debe reque-

rir a los proveedores de servicios de empresas y de fideicomiso que notifiquen operaciones 

sospechosas de un cliente cuando, por cuenta o en nombre de un cliente, participen en una 

operación en relación con las actividades descritas en la Recomendación 12(e).

No se requiere que los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y 

contadores o contables, que actúen como profesionales independientes, notifiquen sus sospe-

chas si la información relevante ha sido obtenida en circunstancias en las que se encontraban 

sujetos a obligación de secreto profesional o secreto legal.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 16, y la nota interpretativa 

sobre las recomendaciones 5, 12 y 16.)

• Otras medidas para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Recomendación 17

Los países deben asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionadas y disua-

sivas, sean de orden penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o jurídicas 

cubiertas por estas Recomendaciones que no cumplan con los requisitos para combatir el 

blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Recomendación 18

Los países no deben aprobar la instalación o aceptar la operatividad continuada de bancos 

pantalla. Las entidades financieras deben negarse a iniciar o permanecer en una relación de co-

rresponsalía bancaria con bancos pantalla. Asimismo, las entidades financieras deben cuidarse 

de establecer relaciones con entidades financieras extranjeras representadas en corresponsalía 

cuando estas permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

Recomendación 19 (esta recomendación fue revisada y el siguien-
te texto fue publicado el 22 de octubre de 2004)

Los países deben analizar la viabilidad y utilidad de un sistema en el cual los bancos y demás 

entidades financieras e intermediarios notifiquen todas las operaciones de divisas nacionales e 

internacionales por encima de una cuantía determinada, a una agencia central nacional dotada 

de una base de datos computerizada, y a disposición de las autoridades competentes para ser 

utilizada en casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sujeto a salvaguardas 

estrictas que aseguren el uso correcto de la información.
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Recomendación 20

Los países deben considerar la aplicación de las recomendaciones del GAFI a otras actividades 

y profesiones, además de las actividades y profesiones no financieras designadas, que presen-

ten un riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Los países deben además alentar el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión 

del dinero que sean menos vulnerables al blanqueo de capitales.

• Medidas a adoptar con respecto a países donde no se aplican las Recomendaciones del 

GAFI o se aplican insuficientemente.

Recomendación 21

Las entidades financieras deben prestar especial atención a las relaciones comerciales y ope-

raciones con personas, incluidas las empresas e entidades financieras, de países donde no 

se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se aplican suficientemente. Cuando estas 

operaciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo 

y fines, en la mayor medida posible, plasmándose los resultados por escrito, que deben estar 

disponibles para ayudar a las autoridades competentes. En el caso de que ese país siga sin 

aplicar o aplicando de modo insuficiente las Recomendaciones del GAFI, las jurisdicciones 

deben poder aplicar contramedidas apropiadas.

Recomendación 22

Las entidades financieras deben asegurarse de que los principios aplicables a las entidades 

financieras mencionadas anteriormente también se apliquen a las sucursales y a filiales ubica-

das en el exterior de las que sean accionistas mayoritarias, especialmente en países donde no 

se aplican las Recomendaciones del GAFI o se aplican de manera insuficiente, en la medida 

en que las leyes y reglamentaciones locales lo permitan. Cuando las leyes y reglamentaciones 

aplicables prohíban esta implementación, las entidades financieras deben informar a las autori-

dades competentes del país de la entidad matriz que no pueden aplicar las Recomendaciones 

del GAFI.

• Regulación y supervisión.

Recomendación 23

Los países deben asegurarse de que las entidades financieras estén sujetas a una regulación 

y supervisión adecuadas y que estén implementando efectivamente las Recomendaciones 

del GAFI. Las autoridades competentes deben adoptar las medidas legales o reglamentarias 

necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados sean titulares o beneficiarios finales 

de participaciones significativas o de control o que ocupen una función gerencial en una entidad 

financiera.

Respecto de las entidades financieras sujetas a los Principios Básicos, las medidas de re-

gulación y de supervisión que se aplican con fines de precaución, y que también son relevantes 

para el blanqueo de capitales, deben aplicarse de manera similar para prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo.

Otras entidades financieras deben ser autorizadas, reguladas apropiadamente y estar su-

jetas a supervisión o control con fines de prevención del blanqueo de capitales, teniendo en 

cuenta el riesgo que constituye el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en 

dicho sector. Como mínimo, las actividades que presten el servicio de transferencias de dinero 

o valor, o de cambio de moneda o divisas, deben recibir autorización o ser registradas y estar 

sujetas a sistemas efectivos de vigilancia y garantía del cumplimiento de los requisitos naciona-

les destinados a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 23.)

Recomendación 24

Las actividades y las profesiones designadas no financieras deben estar sujetas a medidas de 

regulación y de supervisión como de la forma sigue a continuación.

a) Los casinos deben estar sometidos a un régimen de regulación y supervisión integral que 

asegure que han implementado efectivamente las medidas necesarias contra el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. Como mínimo:

• los casinos deben funcionar bajo licencia;

• las autoridades competentes deben adoptar las medidas legales o reglamentarias nece-

sarias para impedir que delincuentes o sus asociados sean titulares o beneficiarios efectivos 

de participaciones significativas o de control o que ocupen una función gerencial o sean 

operadores de un casino;

• las autoridades competentes deben asegurar la efectiva supervisión de los casinos en lo 

que respecta al cumplimiento de los requisitos para combatir el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo.

b) Los países deben asegurarse de que las demás categorías de actividades y profesio-

nes no financieras designadas estén sujetas a sistemas eficaces de vigilancia que aseguren 

el cumplimiento de los requisitos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. Esta vigilancia debe realizarse en función de la sensibilidad al riesgo y podría estar 

a cargo de una autoridad gubernamental o un órgano de autorregulación apropiado, siempre 

que tal órgano sea capaz de garantizar que sus miembros cumplirán con las obligaciones para 

combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Recomendación 25

Las autoridades competentes deben establecer directrices y formular observaciones que ayu-

den a las entidades financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las me-

didas nacionales destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

y, en particular, a detectar y notificar operaciones sospechosas.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 25.)

Medidas institucionales y de otros tipos necesarias en los sistemas destinados a combatir 

el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autoridades competentes, sus facultades y recursos
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 Recomendación 26

Los países deben crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para 

la recepción (y, si estuviera permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de ROS y otra 

información relacionada con el posible blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La 

UIF debe tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, 

administrativa y proveniente de las autoridades policiales y judiciales necesaria para el cumpli-

miento apropiado de sus funciones, incluyendo el análisis de los ROS.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 26.)

Recomendación 27

Los países deben asegurar que la responsabilidad de las investigaciones de blanqueo de capi-

tales y financiación del terrorismo recaiga en las autoridades policiales y judiciales. Se anima a 

los países a apoyar y desarrollar, en la mayor medida posible, técnicas de investigación espe-

ciales adecuadas para la investigación del blanqueo de capitales, tales como entrega vigilada, 

operaciones encubiertas y otras técnicas relevantes. También se anima a los países a que 

utilicen otros mecanismos eficaces tales como el uso de grupos permanentes o temporales 

especializados en las investigaciones patrimoniales y las investigaciones en colaboración con 

las autoridades competentes correspondientes de otros países.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 27.)

Recomendación 28

Cuando se llevan a cabo investigaciones de blanqueo de capitales y de los delitos subyacentes 

sobre los que aquel se funda, las autoridades competentes deben estar en condiciones de 

obtener documentos e información para emplearlos en esas investigaciones, y en los procesos 

judiciales penales y acciones relacionadas. Ello debe incluir facultades para emplear medidas 

compulsivas para la presentación de registros por parte de las entidades financieras y otras 

personas, para el registro de personas y de locales, y para embargar y obtener pruebas.

Recomendación 29

Los supervisores deben tener facultades adecuadas para vigilar y asegurar el cumplimiento, por 

parte de las entidades financieras, de las obligaciones para combatir el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo, incluyendo la autoridad para realizar inspecciones. Se los debe 

autorizar a exigir la presentación de cualquier información de las entidades financieras que sea 

pertinente para la vigilancia de ese cumplimiento, y a imponer sanciones administrativas por el 

incumplimiento de esas obligaciones.

Recomendación 30

Los países deben proporcionar a sus organismos competentes involucrados en la lucha contra 

el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los recursos financieros, humanos y 

técnicos adecuados. Los países deben contar con procesos que aseguren que el personal de 
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esos organismos sean personas de elevada integridad.

Recomendación 31

Los países deben asegurar que los responsables de formular las políticas, las UIF, las auto-

ridades judiciales y policiales y los supervisores cuenten con mecanismos efectivos que les 

permitan cooperar y, en los casos apropiados, coordinar a nivel nacional entre sí con respecto 

al desarrollo y la implementación de políticas y actividades destinadas a combatir el blanqueo 

de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Recomendación 32

Los países deben asegurarse de que sus autoridades competentes sean capaces de revisar la 

eficacia de sus sistemas para combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, 

llevando estadísticas completas respecto de las cuestiones relevantes para la efectividad y 

eficiencia de esos sistemas. Estas deben incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulga-

dos; sobre investigaciones, acciones judiciales y condenas referidas al blanqueo de capitales y 

a la financiación del terrorismo, sobre bienes congelados, embargados y decomisados; y sobre 

asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación.

• Transparencia de las personas y estructuras jurídicas

Recomendación 33

Los países deben tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de 

los blanqueadores de capitales. Los países deben asegurarse de contar con información ade-

cuada, precisa y oportuna sobre los beneficiarios efectivos y el control de las personas jurídicas 

que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. En 

particular, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a emitir acciones al portador 

deben tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no sean empleadas 

incorrectamente para el blanqueo de capitales, y para poder demostrar que esas medidas son 

adecuadas. Los países pueden considerar medidas que faciliten a las entidades financieras 

el acceso a la información sobre el beneficiario efectivo y el control a efectos de que puedan 

cumplir con los requisitos de la Recomendación 5.

Recomendación 34

Los países deben tomar medidas para impedir el uso ilícito de estructuras jurídicas por parte de 

los blanqueadores de activos. En especial, los países deben asegurarse de contar con informa-

ción adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios que las 

autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. Los países 

podrían considerar medidas que faciliten a las entidades financieras el acceso a la información 

sobre el beneficiario efectivo y el control a efectos de que puedan cumplir con los requisitos de 

la Recomendación 5.

• Cooperación internacional.
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Recomendación 35

Los países deben adoptar medidas inmediatas para ser parte y aplicar sin restricciones la 

Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención Internacional de las Naciones 

Unidas para la Supresión de la financiación del Terrorismo de 1999. Se recomienda también a 

los países ratificar e implementar otras convenciones internacionales pertinentes, tales como 

la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación 

y decomiso de los Productos del Delito, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo 

de 2002.

• Asistencia legal mutua y extradición.

Recomendación 36

Los países deben prestar de forma rápida, constructiva y efectiva la gama más amplia posible 

de asistencia legal mutua en relación con las investigaciones, procesos judiciales y procedi-

mientos relacionados referidos al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En 

especial, los países:

a) No deben prohibir o imponer condiciones no razonables o indebidamente restrictivas 

sobre la prestación de asistencia legal mutua.

b) Deben asegurarse de contar con procedimientos claros y eficientes para cumplir con las 

solicitudes de asistencia legal mutua.

c) No deben negarse a cumplir con las solicitudes de asistencia legal mutua fundándose 

exclusivamente en que se considera que el delito también afecta a cuestiones fiscales.

d) No deben negarse a cumplir con una solicitud de asistencia legal mutua fundándose en 

que las leyes exigen que las entidades financieras mantengan el secreto o la confidencialidad.

Los países deben asegurarse de que las facultades de sus autoridades competentes exi-

gidas en la Recomendación 28 también puedan ser utilizadas en respuesta a los pedidos de 

asistencia legal mutua y, si fueran compatibles con sus sistemas nacionales, en respuesta a 

las solicitudes directas formuladas por autoridades extranjeras judiciales o policiales a sus ho-

mólogas nacionales.

Para evitar conflictos de jurisdicción, se debe considerar la creación y aplicación de meca-

nismos para determinar cuál es la jurisdicción territorial más apropiada, en interés de la justicia, 

para enjuiciar a los acusados en aquellos casos en que estén sujetos a causas penales en más 

de un país.

Recomendación 37

Los países deben prestarse, en la mayor medida posible, asistencia legal mutua aun en ausen-

cia de doble incriminación penal.

Cuando se requiera la doble incriminación penal para la asistencia legal mutua o para la 

extradición, dicho requisito debe considerarse cumplido sin tener en cuenta si ambos países 

ubican al delito dentro de la misma categoría de delitos o si lo denominan con la misma termi-

nología, siempre que ambos países tipifiquen la conducta subyacente del delito.
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Recomendación 38

Debe existir la facultad de adoptar medidas rápidas en respuesta a las solicitudes de otros 

países de identificación, congelamiento, embargo y decomiso de activos blanqueados, del pro-

ducto del blanqueo de capitales o de delitos subyacentes, instrumentos utilizados o destinados 

al uso en la comisión de estos delitos, o bienes por un valor equivalente. También deben existir 

acuerdos para coordinar el embargo y el decomiso del producto, que podrían incluir compartir 

los activos decomisados.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 38.)

Recomendación 39

Los países deben reconocer al blanqueo de capitales como delito que puede dar lugar a extra-

dición. Cada país debe, o bien extraditar a sus propios nacionales, o bien en aquellos países 

donde no proceda únicamente por razón de nacionalidad ese país debe, previa solicitud del 

país que requiere la extradición, someter el caso sin demora indebida a sus autoridades com-

petentes con el fin de que se inicien acciones judiciales por los delitos indicados en la solicitud. 

Dichas autoridades deben tomar su decisión y llevar a cabo sus procedimientos de la misma 

manera que en el caso de cualquier otro delito de carácter grave bajo la legislación nacional de 

ese país. Los países afectados deben colaborar entre sí, especialmente en los aspectos de 

procedimientos y pruebas, para asegurar la eficiencia de dichas acciones judiciales.

Con sujeción a sus respectivos sistemas legales, los países pueden considerar la simpli-

ficación de la extradición permitiendo la transmisión directa de solicitudes de extradición entre 

los ministerios apropiados, extraditando a personas solo en base a órdenes de detención o 

sentencias, y/o introduciendo una extradición simplificada de personas que, por propia y libre 

voluntad, renuncian a los procedimientos de extradición formales.

• Otras formas de cooperación.

Recomendación 40

Los países deben asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más 

amplia posible de cooperación internacional a sus homólogas extranjeras. Debe existir una 

vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre homólogas, ya 

sea espontáneamente o previa solicitud, de información relacionada tanto con el blanqueo de 

capitales como con los delitos subyacentes en los que aquel se funda. Se deben permitir los 

intercambios sin condiciones indebidamente restrictivas. En particular:

a) Las autoridades competentes no deben rechazar una solicitud de asistencia fundándose 

solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.

b) Los países no deben invocar leyes que requieran que las entidades financieras manten-

gan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusar cooperar.

c) Las autoridades competentes deben estar en condiciones de realizar indagaciones y, en 

los casos en que sea posible, investigaciones en representación de homólogas extranjeras.

Cuando la facultad de obtener la información por parte de una autoridad competente ex-

tranjera no esté dentro de las facultades de su homólogo, también se anima a los países a que 
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permitan un intercambio de información rápido y constructivo con otras autoridades. La co-

operación con autoridades extranjeras que no sean homólogas podría darse directa o indirec-

tamente. En caso de no se sepa con certeza cuál es la vía adecuada a seguir, las autoridades 

competentes deben ponerse en contacto primero con sus homólogas extranjeras solicitando 

asistencia.

Los países deben establecer controles y garantías para asegurar que la información inter-

cambiada por las autoridades competentes se use solo en la forma autorizada, compatible con 

sus obligaciones relacionadas con la privacidad y la protección de datos.

(Véase también la nota interpretativa sobre la recomendación 40.)

Las 9 Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terro-
rismo

En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realización de acciones para combatir el fi-

nanciamiento del terrorismo, el GAFI ha acordado la adopción de estas Recomendaciones que, 

en combinación con las Cuarenta Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de capitales, 

establecen el marco básico para prevenir y suprimir el financiamiento del terrorismo y los actos 

terroristas. Para más información sobre las recomendaciones especiales en lo que se refiere al 

proceso de autoevaluación véanse las Notas de Orientaciones.

I. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones 
Unidas

Cada país debe tomar inmediatamente los pasos necesarios para ratificar e implementar 

plenamente la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de la Finan-

ciación del Terrorismo de 1999.

Asimismo, los países deben implementar de inmediato las resoluciones de las Naciones 

Unidas relativas a la prevención y supresión de la financiación de actos terroristas, particular-

mente la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

II. Tipificación de la financiación del terrorismo y el blanqueo aso-
ciado

Cada país debe tipificar como delito la financiación del terrorismo, los actos terroristas y a 

las organizaciones terroristas como delictivas. Los países deberán asegurarse que tales delitos 

se establezcan como delitos previos al de blanqueo de capitales.

(Véase también la Nota Interpretativa a la REII y el Documento de Mejores Prácticas.)

III. Congelamiento y confiscación de activos de terroristas

Cada país deberá implementar medidas para congelar sin dilación los fondos u otros acti-

vos de los terroristas, de aquellos que financien el terrorismo y de las organizaciones terroristas, 

de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión 

de la financiación de los actos terroristas. 
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Cada país también deberá adoptar e implementar las medidas, incluidas las legislativas, 

que permitan a las autoridades competentes la incautación, el embargo y la confiscación de la 

propiedad que procede, se utiliza o se intenta utilizar o destinar a la financiación de terrorismo, 

los actos terroristas o las organizaciones terroristas.

IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo

Si las instituciones financieras u otros negocios o entidades sujetas a las obligaciones de con-

trol del blanqueo de capitales sospechan o tienen indicios razonables para sospechar de que 

existen fondos vinculados o relacionados con o que pueden ser utilizados para el terrorismo, 

para actos terroristas o por organizaciones terroristas, se les debe obligar a que informen rápi-

damente de sus sospechas a las autoridades competentes.

V. Cooperación internacional

Cada país deberá proporcionar a otro país, sobre la base de un tratado, acuerdo o mecanismo 

de asistencia mutua legal o intercambio de información, el máximo grado posible de asistencia 

en conexión con investigaciones, informes y procedimientos criminales, civiles y administrativos 

relativos a la financiación del terrorismo, de los actos terroristas y de las organizaciones terro-

ristas.

Además, los países deben tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se pro-

porciona un refugio seguro a los individuos acusados de financiar el terrorismo, y deben contar 

con procedimientos vigentes para extraditar, cuando sea posible, a tales individuos.

VI. Sistemas alternativos de envíos de fondos

Los países deberán tomar todas las medidas posibles para asegurar que las personas físicas 

y jurídicas, incluyendo los agentes, que brindan servicios de transmisión de dinero o títulos 

valores, incluyendo las transferencias a través de redes o sistemas informales, deban estar 

autorizadas o registradas y sujetas a todas las Recomendaciones del GAFI aplicables a los 

bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país deberá asegurar que a las 

personas físicas o jurídicas que realicen este servicio ilegalmente se les impongan sanciones 

administrativas, civiles o penales.

(Véase también la Nota Interpretativa a la REVI y el Documento de Mejores Prácticas.)

VII. Transferencias por cable

Los países deben tomar medidas para exigir a las instituciones financieras, incluyendo a las que 

se dedican a los envíos de dinero o de títulos valores, que incluyan información adecuada y 

significativa sobre el ordenante (nombre, domicilio y número de cuenta) en las transferencias de 

fondos y mensajes relativos a estas; dicha información debe permanecer con la transferencia o 

mensaje relativo a ella a lo largo de la cadena de pago.

Los países deben tomar medidas para asegurar que las instituciones financieras, incluyen-

do a las que se dedican al giro de dinero o títulos valores, realicen un examen detallado y vigilen 

las transferencias de fondos de actividades sospechosas que no contengan toda la informa-
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ción acerca del ordenante (nombre, domicilio y número de cuenta).

(Véase también la Nota Interpretativa a la REVII y el Documento de Mejores Prácticas.)

VIII. Organizaciones sin fines de lucro

Los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos referidos a entidades que 

pueden ser utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo. Las organizaciones sin 

fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que estas no sean 

utilizadas ilegalmente:

-por organizaciones terroristas que aparezcan como entidades legales,

-para explotar entidades legales como conducto para la financiación del terrorismo, incluyen-

do el propósito de evitar las medidas de congelamiento de activos, y

-para esconder y ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legales 

hacia organizaciones terroristas.

(Véase también la Nota Interpretativa a la REVIII y el Documento de Mejores Prácticas.)

IX. Correos de efectivo

Los países deben tener medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de dinero en 

efectivo e instrumentos negociables al portador, incluyendo un sistema de declaración u otra 

obligación de comunicación.

Los países deben asegurarse de que sus autoridades competentes tienen la atribución 

legal para detener o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que se 

sospecha están relacionados con la financiación del terrorismo o blanqueo de capitales, o que 

son falsamente declarados o comunicados.

Los países deben asegurarse de que sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas 

estén disponibles para ser aplicadas a las personas que realizan una falsa declaración o comu-

nicación. En aquellos casos que el dinero en efectivo o los instrumentos negociables al portador 

estén relacionados con la financiación del terrorismo o blanqueo de capitales, los países tam-

bién deben adoptar medidas, incluyendo las legislativas, coherentes con la Recomendación 3 

y la Recomendación Especial III, que habilitarán la confiscación de dicho dinero en efectivo o 

instrumentos.

(Véase también la Nota Interpretativa a la REIX y el Documento de Mejores Prácticas.)

Nota

Con la adopción de la Recomendación Especial IX, el GAFI ahora ha suprimido el párrafo 19 

(a) de la Recomendación 19 y de la Nota Interpretativa a la Recomendación 19 para asegurar 

la coherencia interna de las Recomendaciones GAFI. El texto modificado de la recomendación 

19 se lee como sigue:

Recomendación 19 

Los países deben analizar la viabilidad y utilidad de un sistema en el cual los bancos y demás 

entidades financieras e intermediarios notifiquen todas las operaciones de divisas nacionales e 
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internacionales por encima de una cuantía determinada, a una agencia central nacional dotada 

de una base de datos computerizada, y a disposición de las autoridades competentes para ser 

utilizada en casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sujeto a salvaguardas 

estrictas que aseguren el uso correcto de la información.
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