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3.2. EBR (contexto internacional)

• 3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del 

GAFI

• 3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos 

relacionados con el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo del Comité de Basilea



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Propósito de la guía

 Preparar los principios que deben ponerse en práctica para la aplicación de un enfoque
basado en el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).

 Colaborar con los países, autoridades competentes y bancos para el diseño y aplicación de
un enfoque basado en el riesgo de LA/FT, proporcionando directrices y ejemplos generales
de la práctica actual en la materia.

 Contribuir para la supervisión e implementación efectiva de sistemas nacionales Anti
Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/FT) centrándose en los
riesgos y las medidas de mitigación.

 Fomentar el desarrollo de un entendimiento común en cuanto a lo que es el enfoque
basado en riesgo de ALD/FT y lo que implica.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

¿A quién va dirigida?

 A los países y a sus autoridades competentes, incluyendo a los supervisores bancarios.
 Profesionales del sector bancario.

Estructura

Consta de tres secciones:
 Sección I. Elementos clave del enfoque basado en riesgo del GAFI para efectos de ALD/CFT

(consideraciones generales).
 Sección II. Guía para los supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de un EBR.
 Sección III. Guía para los bancos.

Punto de partida

 Enfoque legal y normativo del país.
 Naturaleza, diversidad y madurez de su sector bancario y su perfil de riesgo.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Sección I. Elementos clave del EBR del GAFI para efectos de ALD/CFT

¿Qué es el EBR?

 El EBR de ALD/CFT significa que se espera que los países, las autoridades
competentes y las instituciones financieras, deben identificar, evaluar y entender
los riesgos de LD/FT a los que están expuestos y adoptar las medidas adecuadas para
mitigar de manera efectiva dichos riesgos.

 No es un enfoque infalible.

 No exime de mitigar riesgos evaluados como bajos.

Aplicación del EBR

 Cuando el riesgo sea mayor, las autoridades y los bancos deben reforzar las medidas
implementadas para mitigar este riesgo.

 Cuando el riesgo de LD/FT es menor, las medidas se aplicarán pero el grado de
aplicación, frecuencia o intensidad de los controles puede ser menor.



Asignación de responsabilidades en un EBR

Identificación del riesgo de LA/FT

Evaluación del riesgo de LA/FT

Mitigación del riesgo

Desarrollo de un entendimiento común de EBR

Inclusión financiera
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3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

1. Asignación de responsabilidades en un EBR

La evaluación e identificación de los bancos en cuanto a su propio del riesgo en
LD/FT, debe tomar en cuenta las evaluaciones de riesgo nacionales de
conformidad con la Recomendación 1 y considerar el marco legal y normativo
nacional.

Flexibilidad a los bancos sobre cómo abordar sus riesgos, tanto de la ENR como
los propios. Esta flexibilidad va de la mano de la capacidad que tiene el sector de
identificar y gestionar los riesgos y el conocimiento y recurso del supervisor.

Los países también deben tomar en cuenta la evidencia con que cuentan las
autoridades competentes en cuanto al nivel de cumplimiento del sector
bancario y el enfoque del sector para hacer frente al riesgo de LD/FT.

En todos los casos la EBR ayuda a asignar los recursos donde más se necesitan.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

2. Identificación del riesgo de LD/FT

 El acceso a la información precisa, oportuna y objetiva sobre los riesgos de LD/FT, es
un requisito previo para un EBR eficaz.

 Los países deben contar con mecanismos que faciliten el intercambio de información
apropiada sobre los resultados de las evaluaciones de riesgo a todas las autoridades
competentes relevantes, instituciones financieras y otras partes interesadas*.

 En los casos en los que las autoridades competentes dispongan de datos poco
satisfactorios para evaluar los riesgos, o porque no les sea permitido compartir
información importante sobre riesgos y amenazas relacionadas con LA/FT, o porque el
acceso a la información ha sido restringido, los bancos tendrán dificultad para
identificar de forma correcta el riesgo de LA/FT y por consiguiente, no podrán
evaluarlo y mitigarlo de forma adecuada.

*Nota Interpretativa de la Recomendación 1 numeral 1.3.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

3. Evaluación del riesgo de LD/FT

 Implica que los países, autoridades competentes y bancos, deberán determinar cómo
los afectarán las amenazas de LD/FT que han sido identificadas.

 Deben analizar la información obtenida con objeto de entender la probabilidad de
que ocurran estos riesgos y cuáles serían sus impactos en los bancos en lo individual,
el sector bancario y, posiblemente, en la economía nacional de las instituciones
financieras de importancia sistémica, en caso de ocurrir.

 Como resultado de la evaluación de riesgos, se pueden establecer las categorías: bajo,
medio y alto, y posibles combinaciones entre las mismas. Esto ayuda a entender
mejor el nivel de riesgo y asignarles una prioridad.

 La evaluación y comprensión de los riesgos no es solo recopilación de información
cualitativa y cuantitativa, sino que es la base para una mitigación eficaz y debe
mantenerse actualizada.

 Contar con las herramientas técnicas proporcionalmente necesarias para llevar a
cabo este trabajo.



4. Mitigación del riesgo de LD/FT

Las Recomendaciones del GAFI requieren que al aplicar un EBR, los bancos, países y
autoridades competentes, establezcan cuál es la forma más eficaz de mitigar el riesgo
de LD/FT que han identificado.

Esto implica mejorar las medidas para manejar y mitigar las situaciones en las que el
riesgo de LD/FT es superior y, de igual forma, en situaciones de bajo riesgo, se apliquen
exenciones o medidas simplificadas.

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI



5. Desarrollo de un entendimiento común de EBR

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

La eficacia de
un EBR
depende de un
entendimiento
común de:

las autoridades 
competentes y los 

bancos
sobre:

• ¿Qué es el EBR?
• ¿Qué implica el EBR?
• ¿Cómo debe aplicarse 

el EBR?
• ¿Cómo deben 

abordarse los riesgos 
de LD/FT

Proporcionar guía a los bancos en cuánto a la forma en que se espera que estos cumplan
sus obligaciones con una percepción adecuada de ALD/CFT.

Fortalecimiento de los canales de comunicación entre autoridades y los bancos.

Entendimiento de los supervisores de las diferencias de adopción de controles y que la
flexibilidad no exime a las instituciones de la adopción de los mismos.



6. Inclusión Financiera

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Exclusión 

 No significa menor riesgo, mas bien 
es un factor en una evaluación 
integral.

 Puede afectar a particulares y a 
empresas.

 Para el caso de personas esto puede 
incluir una mala calificación 
crediticia o antecedentes penales, 
por lo que NO debe aplicarse 
debida diligencia simplificada o 
exenciones únicamente porque el 
cliente ha sido financieramente 
excluido.

Inclusión 

 El EBR puede contribuir a la inclusión, 
especialmente en el caso de personas 
de bajos ingresos que tienen 
dificultades para acceder al sistema 
financiero.

 Los países pueden establecer casos 
específicos en que aplicaran 
exenciones en las recomendaciones o 
permitir que las instituciones 
financieras sean mas flexibles en casos 
de riesgos menores de LA/FT.

 Contribuye a una mayor transparencia 
y rastreo de flujos financieros.



Sección II. Guía para supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de 
un EBR

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

El Enfoque Basado en Riesgos para los supervisores incluye la forma en que los mismos 
asignan sus recursos y el fomento de la aplicación de un enfoque basado en riesgo por la 

manera en que desempeñen sus funciones.

Recomendación
26

Requiere que los países sujeten a sus bancos a 
una regulación y supervisión adecuadas ALD/CFT.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

 Entender los riesgos LD/FT al que el sector bancario está expuesto, así 
como los riesgos asociados a los bancos y grupos bancarios. 

 En caso de los riesgos sectoriales, pueden incluir:
- Las evaluaciones de riesgo de la jurisdicción nacional.
- Las tipologías nacionales o internacionales.
- La experiencia de supervisión.
- La retroalimentación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

 En caso de los bancos, para evaluar el riesgo inherente pueden incluir:
- La naturaleza y complejidad de los productos y servicios.
- Tamaño, modelo de negocio y sistemas de gobierno corporativo.
- La información financiera y contable.
- Los canales de distribución.
- Los perfiles de los clientes.
- La localización geográfica y los países de operación. 
- Los controles vigentes.

 Analizar su evaluación de perfil de riesgo en materia de LD/FT del sector 
y de los bancos periódicamente.

Comprensión 
de los 

Riesgos
Los 

supervisores 
deben:

Sección II. Guía para supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de 
un EBR



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Mitigación del 
Riesgo

Los supervisores 
deben:

• Asignar mas recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo.
• Determinar la frecuencia e intensidad de las evaluaciones periódicas 

en función del nivel de riesgo de LA/FT al que el sector y los bancos están 
expuestos.

• Si no es factible una supervisión detallada de los bancos, deben dar 
prioridad a las áreas de mayor riesgo.

• Formas en los que pueden ajustar su enfoque:
- Ajuste de la intensidad de los controles que se requieren para llevar a cabo su 

función de autorización.
- Ajuste del tipo de supervisión en materia de LA/FT (in situ / extra situ).
- Ajuste de la frecuencia y naturaleza de una supervisión continua en materia de 

ALA/CFT.
- Ajuste en la intensidad de la supervisión en materia de ALA/CFT.

Sección II. Guía para supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de 
un EBR

Con base en los resultados, se deberá evaluar el método y compartirlos con el sector privado a 
fin de mejorar su nivel de cumplimiento. 



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

 Los supervisores deben verificar que el personal ha sido capacitado para evaluar la calidad de las evaluaciones de
riesgos de LA/FT de un banco y evaluar la idoneidad, proporcionalidad y eficacia de las políticas, procedimientos y
controles internos.

 La capacitación debe lograr que el personal de supervisión haga uso de su buen juicio para determinar si la
idoneidad y proporcionalidad de los controles son adecuados.

 Los supervisores deberán hacer del conocimiento de los bancos sus expectativas de cumplimiento con sus
obligaciones legales y normativas.

 Puede ser en la forma de requisitos de alto nivel basados en:

o Los resultados deseados 
o Normas basadas en el riesgo
o Información sobre la forma en que los supervisores interpretan las leyes o normas correspondientes
o Una guía mas detallada sobre la forma de aplicar los controles de ALA/CFT

 Los supervisores deben considera llevar a cabo esfuerzos de coordinación con otras autoridades reguladoras y
supervisoras nacionales a fin de evitar disparidades.
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Sección II. Guía para supervisores bancarios sobre una implementación efectiva de 
un EBR

Supervisión del EBR:



Sección III. Guía para bancos

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

El EBR para el caso de los bancos, se aplica a la forma en que asignan sus recursos al
cumplimiento, organización de sus controles internos y estructuras internas, e
implementación de políticas y procedimientos para prevenir y detectar el LD/FT.

Comprende 3 pasos:

Evaluación 
de Riesgo

Mitigación
de Riesgo

Controles interno, 
Gobierno 
Corporativo y 
Monitoreo



Sección III. Guía para bancos

3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Evaluación del riesgo

Debe permitir que el banco entienda cómo y hasta qué punto es vulnerable a LD/FT, para lo
cual, deberá considerar entre otros factores:

 La naturaleza, escala, diversidad y complejidad de su actividad,
 Sus mercados de destino,
 El número de clientes ya identificadas como de alto riesgo,
 Las jurisdicciones que regulan al banco por sus actividades propias o las de sus

clientes.
 Los canales de distribución, incluyendo que tanto se recarga en terceras personas

para la DDC o sistemas.
 La auditoría interna y los resultados de regulación.
 El volumen y el alcance de sus operaciones, considerando su actividad y la de sus

clientes.

Complementar con otras fuentes de información internas y externas, como la ENR, listas,
resultados de evaluaciones mutuas, tipologías.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Mitigación del riesgo

Sección III. Guía para bancos

Identificación, verificación, propósito e índole de la relación comercial

- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para mitigar sus riesgos de LA/FT.

- DDC inicial:

- Identificación del cliente y, en su caso, propietario real.

- Verificación de la identidad del cliente a partir de información confiable e independiente,
datos o documentos al menos en la medida requerida por el marco legal y regulatorio.

- Comprensión del propósito e índole prevista en la relación comercial y, en situaciones de
mayor riesgo, obtener mas información.

- Tomar medidas para cumplir con las sanciones nacionales e internacionales mediante la
verificación de los nombres del cliente y propietarios reales en las listas del Consejo de
Seguridad de la ONU y otras listas de sanciones.



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Sección III. Guía para bancos

Monitoreo permanente: 

• Determinar si las 
operaciones son 
consistentes con el 
conocimiento del 
cliente y la 
naturaleza y 
propósito del 
producto bancario y 
la relación 
comercial.

Vigilancia: 

• De forma continua o en 
función de operaciones 
especificas
• Debe ajustar el alcance 

y profundidad de 
vigilancia de acuerdo 
con su evaluación del 
riesgo institucional y los 
perfiles de riesgo de 
cada cliente.
• Documentar y 

establecer los criterios y 
parámetros para la 
segmentación de los 
clientes y para asignar 
un nivel de riesgo.

Informar de inmediato 
a la UIF, 

• Si sospechan o cuentan con 
fundamentos razonables para 
sospechar que los fondos son 
producto de un delito o están 
relacionados con FT.
• Podrán indicar mediante una señal 

distintiva cualquier movimiento 
inusual de fondos u operaciones.
• Deberán contar con sistemas 

adecuados de gestión.
• Se debe reflejar el proceso para 

escalar las sospechas y para informar 
a la UIF.

Mitigación del riesgo



3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

Sección III. Guía para bancos

Controles internos

• Incluyen acuerdos de 
gobierno corporativo 
(alta dirección) 
apropiados en los 
que es claro en quien 
recae la 
responsabilidad de 
en materia de 
ALA/CFT.

Gobierno corporativo 

• Depende de un 
liderazgo solido por 
parte de la alta dirección 
así como de la 
supervisión del 
desarrollo y aplicación 
del EBR.

• Debe conocer los riesgos 
de LA/FT y comprender 
como opera su marco de 
control de ALA/CFT para 
mitigarlos.

• Designar a un oficial de 
cumplimiento 
competente a nivel 
gerencial.

Monitoreo del cumplimiento

• Investigación, 
reclutamiento y 
remuneración del 
personal.

• Capacitación y 
sensibilización. De 
lata calidad, 
obligatoria, a la 
medida, efectiva y 
continua.

• Evaluación de 
controles

Controles interno, Gobierno Corporativo y Monitoreo



Temario

3.2. EBR (contexto internacional)

• 3.2.1. Guía del EBR para el sector bancario del GAFI

• 3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos 

relacionados con el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo del Comité de 
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3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

Estructura

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT

1) Evaluación, comprensión, 
gestión y mitigación de riesgos.

2) Políticas de aceptación de 
clientes.
3) Identificación, verificación y 
elaboración del perfil de riesgo de 
clientes y beneficiarios efectivos.
4) Seguimiento continuo.
5) Gestión de la información.
6) Notificación de 
transacciones sospechosas y 
bloqueo de activos.

II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo

1) Proceso global para la 
gestión del riesgo de clientes.

2) Evaluación y gestión del 
riesgo.
3) Intercambio de 
información dentro del grupo.
4) Grupos financieros mixtos

III. El papel de los supervisores

Los supervisores tienen el deber 
de garantizar que los bancos 
aplican una sólida gestión del 
riesgo BC/FT, no solo para 
proteger su propia seguridad y 
solvencia, sino también la 
integridad del sistema bancario.



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

Al realizar un análisis integral para evaluar los riesgos BC/FT, el banco deberá considerar
todos los factores de riesgo relevantes, inherentes y residuales, a escala nacional, sectorial,
bancaria y de relación comercial, entre otras, para determinar su perfil de riesgo y el
adecuado nivel de mitigación que se aplicará.

El banco deberá desarrollar un conocimiento minucioso de los riesgos BC/FT inherentes a su
base de clientes, productos, canales de distribución y servicios ofrecidos. Asimismo,
deberá basarse en datos concretos de operaciones y transacciones y en otra información
interna recogida por el banco, así como en fuentes de información externa.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos:

a) Evaluación y comprensión de los riesgos



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

El consejo de administración debe aprobar y supervisar las políticas en materia de
riesgos como lo es la gestión del riesgo y cumplimiento. Asimismo, deberá
comprender claramente los riesgos BC/FT a fin de adoptar decisiones de manera
informada.

El consejo de administración y la alta dirección deberán nombrar un responsable
ejecutivo de PBC/FT con la preparación adecuada para asumir las competencias
generales de esa función y con la categoría y autoridad necesarias dentro del banco.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos:

b) Mecanismos de gobierno adecuados



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos:

c) Las tres líneas de defensa

• Son las unidades de negocio.
• Se encarga de identificar, evaluar y controlar los riesgos de las 

actividades.
• Ejemplo: actividades de cara al público y contacto directo con los 

clientes

Primera Línea

• Incluye al responsable ejecutivo de PBC/FT y al funcionario de 
cumplimiento de la normativa, así como a recursos humanos o 
equipos de tecnología

• Ejemplo: oficial de cumplimiento, comité de comunicación y control

Segunda Línea

• El departamento de auditoría interna
• Ejemplo: auditor internoTercera Línea



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

• El banco deberá disponer de un sistema de seguimiento acorde con su tamaño, sus
actividades y complejidad, así como con los riesgos presentes en la entidad.

• Dicho sistema deberá ser capaz de ofrecer información fidedigna a la alta dirección sobre
ciertos aspectos cruciales, incluidos cambios en el perfil de las transacciones, deberá
incorporar la información DDC actualizada, completa y fidedigna. Asimismo, debe
permitir la generación de alertas sobre transacciones anómalas.

• La auditoría interna también deberá evaluar el sistema para garantizar que es adecuado y
que la primera y segunda línea de defensa lo utilizan eficazmente.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos:

d) Adecuado sistema de seguimiento de transacciones



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

El banco deberá desarrollar y aplicar políticas y procedimientos claros de aceptación de
clientes para identificar los tipos de clientes susceptibles de plantear un mayor riesgo de
BC, y exigir una diligencia debida básica con todos los clientes y una diligencia debida
proporcionada conforme varíe el nivel de riesgos asociados al cliente.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
2. Política de aceptación de clientes

Al evaluar el riesgo, el
banco deberá tener
en cuenta:

• Los antecedentes del cliente
• Su ocupación
• Sus fuentes de renta y riqueza
• Su país de origen y de residencia
• Los productos utilizados
• La naturaleza y finalidad de sus cuentas
• Las cuentas vinculadas
• Las actividades comerciales
• Otros indicadores de riesgo relacionados con el 

cliente.



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
2. Política de aceptación de clientes

Cuando los riesgos sean más elevados, los bancos 
deberán adoptar medidas reforzadas para mitigar 

y gestionar esos riesgos.

Esa diligencia debida reforzada es obligatoria en el caso de una 
persona políticamente expuesta (PEP) extranjera.



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

En general, el banco no deberá establecer una relación bancaria, ni realizar transacción
alguna, hasta que la identidad del cliente haya sido satisfactoriamente establecida y
verificada, así como la adopción de medidas razonables para verificar la identidad del
beneficiario efectivo.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
3. Identificación, verificación y elaboración del perfil de riesgo de clientes y 

beneficiarios efectivos

Cuando el banco se incapaz de completar las medidas DDC, no deberá abrir la cuenta, 
iniciar relaciones comerciales o realizar la transacción.



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

 El banco podrá exigir a los clientes que cumplimenten una declaración por escrito sobre
la identidad y los detalles del beneficiario efectivo.

 Cuando el banco sea incapaz de completar las medidas DDC, no deberá abrir la cuenta,
iniciar relaciones comerciales o realizar la transacción.

 El seguimiento de los clientes o transacciones de alto riesgo deberá reforzarse. El banco
no solo deberá realizar un seguimiento de sus clientes y de las transacciones de éstos,
sino también una vigilancia transversal de los productos o servicios con el fin de
identificar y mitigar los patrones de riesgo emergentes.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
4. Seguimiento continuo



3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
5. Gestión de información

Contenido de la Gestión: 
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definición de los tipos 
de información y 
documentación que 
habrán de incluirse en 
los registros, así como 
del periodo de 
conservación de esos 
registros que deberá ser 
al menos de cinco años 
desde el cese de la 
relación bancaria o 
transacción ocasional. 
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n Los bancos 

deberán garantizar 
que los registros 
mantienen su 
fiabilidad, vigencia 
y relevancia 
periódica.
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a 
lo

s 
su

p
er

vi
so

re
s El banco deberá ser capaz 

de demostrar a sus 
supervisores, a 
requerimiento de éstos, la 
adecuación de sus sistemas 
de evaluación, gestión y 
mitigación de riesgos 
BC/FT, de su política de 
aceptación de clientes; de 
sus procedimientos y 
políticas sobre 
identificación y verificación 
de clientes; de sus procesos 
de seguimiento continuo y 
de sus procedimientos para 
notificar transacciones 
sospechosas, así como de 
todas las medidas 
adoptadas en el contexto 
de PBC/FT.
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a) Notificación de transacciones sospechosas

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
6. Notificación de transacciones sospechosas

 El proceso para identificar, investigar y notificar transacciones sospechosas a la unidad de
inteligencia financiera, deberá especificarse claramente en las políticas y procedimientos
del banco y comunicarse a todo el personal a través de programas periódicos de
formación.

 El banco deberá garantizar la adopción de medidas oportunas para mitigar
adecuadamente el riesgo de que el banco sea utilizado en actividades delictivas, así como
ser capaz de identificar y cumplir las decisiones de bloqueo de fondos adoptadas por la
autoridad competente.



 El banco deberá ser capaz de identificar y cumplir las decisiones de bloqueo de fondos
adoptadas por la autoridad competente y bajo ningún motivo deberá mantener
relaciones con entidades o individuos designados.

 Antes de establecer una relación comercial con nuevos clientes, el banco deberá
comprobar si estos figuran en listados de terroristas conocidos y contar con sistemas para
detectar transacciones prohibidas, así como bloquear sin demora y sin previo aviso los
fondos u activos de personas o entidades designadas.

I. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo BC/FT
6. Notificación de transacciones sospechosas

b) Bloqueo de activos

3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:

Introducción

 Cuando un banco opera en otras jurisdicciones, una sólida gestión del riesgo BC/FT
implica tener en cuenta los requisitos legales del país de acogida.

 En los casos en que los requisitos de la jurisdicción de acogida sean más estrictos que los
del grupo, la política del grupo deberá permitir a la sucursal o filial de que se trate
adoptar y aplicar los requisitos locales de la jurisdicción de acogida.
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:
1) Proceso global para la gestión del riesgo de clientes

El banco deberá disponer de un robusto sistema de intercambio de
información entre la oficina central y todas sus sucursales y filiales.
Cuando los requisitos reglamentarios o legales mínimos de los países de
origen y acogida difieran, las oficinas ubicadas en las jurisdicciones de
acogida aplicarán las normas más estrictas.

Para un seguimiento eficaz en todo el grupo y a efectos de la gestión del
riesgo BC/FT, los bancos deben estar autorizados para intercambiar
información sobre sus clientes con sus oficinas centrales o banco matriz.
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:
2) Evaluación y gestión del riesgo

Al evaluar el riesgo asociado a un cliente, el banco deberá identificar todos los
factores de riesgo relevantes y establecer criterios para identificar a los clientes de
alto riesgo, lo cual deberá utilizarse para determinar el nivel y naturaleza del
riesgo total del grupo y facilitar el diseño de controles adecuados en el grupo
para mitigar esos riesgos.

Los factores mitigadores, pueden incluir:

 Información adicional del cliente
 Seguimientos más estrictos
 Actualizaciones más frecuentes de datos personales
 Visitas de personal del banco al domicilio del cliente
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:
3) Políticas y procedimientos PBC/FT a escala consolidada

 La oficina central del grupo bancario deberá tener acceso a la información relevante con

el fin de hacer cumplir las políticas y procedimientos PBC/FT del grupo.

 Los bancos con actividad nacional e internacional deberán nombrar un responsable

ejecutivo de PBC/FT para todo el grupo, el cual tiene la obligación de crear, coordinar y

evaluar a escala del grupo la aplicación de una estrategia PBC/FT.
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:
4) Intercambio de información dentro del grupo

 Las filiales y sucursales deberían estar obligadas a suministrar de forma proactiva a la
oficina central, información sobre clientes y actividades de alto riesgo que sea relevante y
a responder de manera oportuna a las solicitudes de información sobre cuentas remitidas
desde la oficina central o el banco matriz.
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II. PBC/FT a escala de grupo y en un contexto transfronterizo:
5) Grupos financieros mixtos

Los grupos mixtos deberán ser capaces de vigilar e intercambiar información sobre la
identidad de los clientes y sobre sus transacciones y cuentas en el conjunto del grupo, y
estar atentos a los clientes que utilicen sus servicios en diferentes sectores.
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III. El papel de los supervisores:
Los supervisores tendrán la facultad de imponer una gama de sanciones eficaces,
proporcionadas y disuasorias cuando los bancos incumplan sus requisitos PBC/FT.

Se exige que los supervisores adopten un enfoque en función del riesgo en el que:

i. Desarrollen un conocimiento exhaustivo de los riesgos presentes en la jurisdicción y de
su potencial impacto en las entidades supervisadas;

ii. Evalúen la suficiencia de la evaluación de riesgos del banco en función de la(s)
evaluación(es) de riesgos nacional(es) de la jurisdicción;

iii. Evalúen los riesgos presentes en la entidad supervisada para conocer la naturaleza y el
alcance de los riesgos;

iv. Evalúen la suficiencia y eficacia de la aplicación de los controles diseñados por el
banco para cumplir sus obligaciones PBC/FT y la mitigación de riesgos; y

v. Utilicen la información para asignar recursos, dimensionar el examen, identificar la
experiencia y destrezas de los supervisores necesarias.



Modelos gestión de riesgos 
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Documento Aplicación Importancia/
Propósitos Modelo

GAFI: Guía de 
enfoque basado en 

riesgos para el sector 
bancario

Jurisdicciones, 
bancos y 

supervisores.

Se espera que los países, las 
autoridades competentes y las 

instituciones financieras, 
identifiquen, evalúen y 

comprendan los riesgos de LD/FT
y las medidas para mitigar dichos 

riesgos.

•Enfoque basado en 
el riesgo.
•Guía para los 
supervisores.
•Guía para bancos.

CSBB: Adecuada 
gestión de los riesgos

relacionados con el 
blanqueo de 
capitales y la 

financiación del 
terrorismo de 2014

Bancos.
La obligación de contar con 

políticas y procesos adecuados, 
incluidas estrictas reglas de DDC.

•Elementos 
esenciales de una 
sólida gestión de 
riesgos.
•PBC/FT a escala de 
grupo.
• Papel de los 
supervisores.
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