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“La “La “La “La transparencia, confianza, responsabilidad transparencia, confianza, responsabilidad transparencia, confianza, responsabilidad transparencia, confianza, responsabilidad 

social, estabilidad política y económica, social, estabilidad política y económica, social, estabilidad política y económica, social, estabilidad política y económica, 

administración adecuada de riesgos y el foco en administración adecuada de riesgos y el foco en administración adecuada de riesgos y el foco en administración adecuada de riesgos y el foco en 

los aspectos económicos y sociales, son pilares los aspectos económicos y sociales, son pilares los aspectos económicos y sociales, son pilares los aspectos económicos y sociales, son pilares 

fundamentales a tener en cuenta para lograr un fundamentales a tener en cuenta para lograr un fundamentales a tener en cuenta para lograr un fundamentales a tener en cuenta para lograr un 

crecimiento sustentable crecimiento sustentable crecimiento sustentable crecimiento sustentable dentro de un país.”dentro de un país.”dentro de un país.”dentro de un país.”

Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  
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INSTITUCION SANCION  CAUSA

PricewaterhouseCoopers (PwC)  U$ 25 MM No revelar fallas de ALD relacionadas al Banco

Tokio-Mitsubishi UFJ.

Deloitte U$ 10 MM No informó a las autoridades estadounidenses

acerca de las fallas de control de lavado de dinero

del banco inglés Standard Chartered

Brown Brothers Harriman U$ 8 MM Falló en investigar de forma suficiente actividades

sospechosas del mercado de acciones de poco

valor que fueron conocidas por la firma y que no

se envió el ROS.

Standard Bank 10 MM El banco no llevaba a cabo exámenes consistentes

para controlar su vinculación con personas PEP

sospechosas de actos de corrupción.

Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  

Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  Revisando los costos: Sanciones 2014  
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PPPPrevención de lavado de activos como “Cultura empresarial”revención de lavado de activos como “Cultura empresarial”revención de lavado de activos como “Cultura empresarial”revención de lavado de activos como “Cultura empresarial”

El sector financiero está enfrentando un difícil reto para adecuarse a las

exigencias nacionales e internacionales para la prevención del lavado de activos y

el financiamiento del terrorismo, retos que repercuten en cambios importantes

dentro de los sistemas preventivos y de control de riesgos de cada institución

financiera.

La mejor opción en vista de los riesgos de reputación, legales , operativos y de

contagio, es promover una “Cultura Empresarial” contra el lavado de activos,

en la que tener regulaciones internas preventivas es un beneficio para la

empresa, sus accionistas, colaboradores e incluso clientes, mucho más allá de

una exigencia legal operativa.



5

Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios EEEEmpresarialesmpresarialesmpresarialesmpresariales

ContarContarContarContar conconconcon SistemasSistemasSistemasSistemas dededede PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención dededede LavadoLavadoLavadoLavado dededede ActivosActivosActivosActivos eseseses unununun beneficiobeneficiobeneficiobeneficio

empresarialempresarialempresarialempresarial importanteimportanteimportanteimportante quequequeque sesesese convierteconvierteconvierteconvierte enenenen gananciasgananciasgananciasganancias paraparaparapara lalalala actividadactividadactividadactividad

comercialcomercialcomercialcomercial yayayaya quequequeque representanrepresentanrepresentanrepresentan::::

1.1.1.1. Una Una Una Una imagen de seriedad, confianza, imagen de seriedad, confianza, imagen de seriedad, confianza, imagen de seriedad, confianza, credibilidad.credibilidad.credibilidad.credibilidad.

2.2.2.2. Combate Combate Combate Combate la la la la ilegalidad.ilegalidad.ilegalidad.ilegalidad.

3.3.3.3. Facilita el acceso al crédito Facilita el acceso al crédito Facilita el acceso al crédito Facilita el acceso al crédito bancario.bancario.bancario.bancario.

4.4.4.4. Garantía de transacciones seguras. Garantía de transacciones seguras. Garantía de transacciones seguras. Garantía de transacciones seguras. 

5.5.5.5. Certificaciones de control de calidad.Certificaciones de control de calidad.Certificaciones de control de calidad.Certificaciones de control de calidad.

6.6.6.6. Herramienta técnica Herramienta técnica Herramienta técnica Herramienta técnica de de de de promoción segura promoción segura promoción segura promoción segura del del del del negocio.negocio.negocio.negocio.

7.7.7.7. Protección a los accionistas ,colaborares y clientes.Protección a los accionistas ,colaborares y clientes.Protección a los accionistas ,colaborares y clientes.Protección a los accionistas ,colaborares y clientes.

El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT –––– SPLA/FT  SPLA/FT  SPLA/FT  SPLA/FT  

En interés propio y del sano desarrollo de la economía nacional y del sistema

financiero , cada institución debe formular, adoptar, implementar y mantener unununun

sistemasistemasistemasistema para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

SPLA/FT :SPLA/FT :SPLA/FT :SPLA/FT :
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Políticas , procedimientos y 

controles internos con enfoque 

basado en riesgo: Manual 

PLA/FT  

Función de implementación y 

control 
Programa institucional de 

capacitación  en PLA/FT

Código de Conducta Programa de Auditorias: 

Interna permanente            

Externa anual 

Recursos :  Humanos,  

Tecnológicos y Financieros

SPLA/FT :  Sistema de Prevención para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

4 TAREAS BASICAS ADMINISTRATIVAS 

DE UN SPLA/FT 

PREVENCION

DETECCION

RETENCION

REPORTE

El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT El sistema de prevención del LA/FT –––– SPLA/FT  SPLA/FT  SPLA/FT  SPLA/FT  
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1.1.1.1. ElElElEl establecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimiento dededede unununun SPLA/FTSPLA/FTSPLA/FTSPLA/FT promuevepromuevepromuevepromueve unaunaunauna buenabuenabuenabuena imagenimagenimagenimagen

empresarial,empresarial,empresarial,empresarial, seriedadseriedadseriedadseriedad yyyy confianzaconfianzaconfianzaconfianza ....

2.2.2.2. AunqueAunqueAunqueAunque elelelel SPL/FTSPL/FTSPL/FTSPL/FT puedepuedepuedepuede generargenerargenerargenerar costos,costos,costos,costos, eseseses indispensableindispensableindispensableindispensable paraparaparapara

evitarevitarevitarevitar problemasproblemasproblemasproblemas legaleslegaleslegaleslegales yyyy dañosdañosdañosdaños aaaa lalalala reputaciónreputaciónreputaciónreputación dededede lalalala institucióninstitucióninstitucióninstitución....

3.3.3.3. UnaUnaUnaUna empresaempresaempresaempresa quequequeque tengatengatengatenga asociación,asociación,asociación,asociación, dededede cualquieracualquieracualquieracualquiera quequequeque seaseaseasea elelelel

caso,caso,caso,caso, conconconcon dinerodinerodinerodinero ilegalilegalilegalilegal sesesese exponeexponeexponeexpone aaaa unaunaunauna serieserieserieserie dededede riesgosriesgosriesgosriesgos

comercialescomercialescomercialescomerciales yyyy sociales,sociales,sociales,sociales, muchasmuchasmuchasmuchas vecesvecesvecesveces irremediablesirremediablesirremediablesirremediables....

4.4.4.4. ElElElEl SPLA/FTSPLA/FTSPLA/FTSPLA/FT aportaaportaaportaaporta significativamentesignificativamentesignificativamentesignificativamente alalalal desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo yyyy crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento

empresarialempresarialempresarialempresarial yayayaya quequequeque eseseses equivalenteequivalenteequivalenteequivalente aaaa unaunaunauna certificacióncertificacióncertificacióncertificación dededede calidadcalidadcalidadcalidad

paraparaparapara combatircombatircombatircombatir lalalala ilegalidadilegalidadilegalidadilegalidad....

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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