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Visión General   

 
 
 

Tras la publicación del Cuestionario de Diligencia Debida para Banca Corresponsal del Grupo Wolfsberg (“CBDDQ” por sus siglas en inglés)  actualizado el 29 de febrero 
de 2020, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (“BCBS” por sus siglas en inglés), Comité de Pagos e  Infraestructura de Mercados (“CPMI” por sus siglas en 
inglés), y  del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”/”FATF”), y el Consejo de Estabilidad Financiera (“FSB” por sus siglas en inglés) han publicado 
una declaración conjunta acogiendo con satisfacción esta evolución. 
 
Las cuatro instituciones han reconocido que la CBDDQ es «una de las iniciativas del sector que contribuirá a reducir el descenso del número de relaciones de 
corresponsalía bancaria facilitando los procesos de diligencia debida». 
 
Además de este reconocimiento, se pidió al Grupo Wolfsberg que apoyara al FSB en la transmisión de conocimiento para el “Fomento de la Capacitación” enfocado en 
la reducción de la tendencia a la eliminación del riesgo proveniente de las relaciones de corresponsalía bancaria. 

 
El objetivo de este documento es apoyar la comprensión de los riesgos subyacentes de las actividades de Banca de Corresponsales y de qué pasos puede dar una Entidad 
Cliente de banca de corresponsales (“Respondent”) para mejorar sus controles para cumplir con los estándares actuales de la industria. 

 
Esta guía cubre las preguntas que, a juicio del Grupo Wolfsberg, pueden requerir de algo más de contexto (por lo que no todas las preguntas están cubiertas) y deberá 
utilizarse junto con el resto del material publicado CBDDQ, disponible en la página web https del Grupo Wolfsberg https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb  
 

NOTE:  
 

***Traducción facilitada con finalidad informativa: Las traducciones se han previsto únicamente con fines informativos. 
En caso de duda sobre la exactitud de cualquier contenido, prevalecerá la versión en inglés. *** 

 
***Translation provided for information purposes: translations are provided for information purposes only. In case of 

doubt on the accuracy of any content, the English version shall always prevail. *** 

 

https://www.wolfsberg-principles.com/wolfsbergcb
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad  

Pregunta 1 Denominación Jurídica 
Completa 

Preocupaciones Potenciales 
La denominación jurídica completa es imprescindible para asegurar que la evaluación de Banca de Corresponsales se realiza sobre la entidad correcta. 

Puntos a considerar 
La denominación jurídica debe coincidir con el nombre que consta en nuestros registros. Todas las respuestas deben de ser proporcionadas a nivel de 
la Entidad Jurídica, es decir, se debe responder al cuestionario cubriendo todas las sucursales. En caso de que la respuesta sea distinta para alguna de 
las sucursales, es necesario añadir una explicación de los detalles y las diferencias al final de cada  subsección. Mientras los requisitos legales y 
reglamentarios varían de un país a otro, generalmente existen medios para demostrar que la identificación/verificación, la diligencia debida y la 
diligencia debida reforzada, donde corresponda, se están aplicando a la entidad jurídica correcta. 

Pregunta 2 Adjuntar una lista de las 
sucursales extranjeras cubiertas 
por el presente cuestionario 

Preocupaciones Potenciales 
Si el modelo de negocio es el mismo o sustancialmente similar en cada país en el que se tengan sucursales, bastará con una CBDDQ para todos. En 
caso contrario, hay que tener en cuenta las diferencias, explicando cuales son. Es necesario disponer de una lista completa de todas las sucursales en 
el extranjero para entender las operaciones. 

Puntos a considerar 
En el caso de que alguna de las actividades de negocio de las sucursales (productos ofrecidos, bases de clientes, etc.) o del Programa de Prevención 
del Crimen Financiero (“FCC” por sus siglas en inglés) sea significativamente diferente a la sede central, se deberá cumplimentar un cuestionario 
separado para dicha sucursal. 

Pregunta 3 Sede Social (Dirección Legal 
Completa, Registrada)  

Preocupaciones Potenciales 
Diferentes jurisdicciones presentan un nivel diferente de riesgo potencial de crimen financiero, por lo que es importante comprender los riesgos 
geográficos que plantea la ubicación del domicilio social y la dirección principal de negocio. 

Puntos a considerar 
Considerar si la jurisdicción tiene alguna vulnerabilidad de crimen financiero y cómo implementar los controles para abordarlos. El riesgo de la 
jurisdicción tiene relación con los riesgos de la actividad bancaria en dicha jurisdicción. Los informes de evaluación mutua del GAFI/FATF sobre 
jurisdicciones que presentan debilidades en materia de PBC y de lucha contra el terrorismo se encuentran en la siguiente dirección: 
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate). A continuación, también se hace referencia a la 
publicación de “FAQs” del Grupo Wolfsberg: https://www.wolfsberg- principles.com/publications/faqs. 

  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
wolfsberg: https://www.wolfsberg-%20principles.com/publications/faqs.
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad  

Pregunta 5 Fecha de 
constitución/establecimiento de 
la Entidad   

Preocupaciones Potenciales 
Al igual que en el caso de otros tipos de personas jurídicas, el tiempo que lleva operando una Entidad desde su creación, podría influir en el riesgo. Es 
probable que las entidades con mayor antigüedad tengan una mayor presencia pública y una larga trayectoria, lo que permitirá al Banco Corresponsal 
obtener más información y, como tal, realizar un análisis de riesgos más completo. 

Puntos a considerar 
En caso de ser una Entidad de reciente creación, considere cómo puede demostrarle a su Corresponsal el conocimiento sobre su base de clientes y de 
sus riesgos y que los controles se han implantado de forma efectiva. 

Pregunta 6 Seleccione el tipo de 
titularidad y adjunte un 
organigrama de la estructura 
de propiedad si está 
disponible 

Preocupaciones Potenciales  
Los diferentes tipos de estructuras de propiedad pueden presentar diferentes riesgos de crimen financiero. Las estructuras de propiedad más comunes 
se incluyen en el desplegable. Si la estructura accionarial de la Entidad no está representada en el desplegable, se debe facilitar la información relevante 
en la pregunta ’16 b’ para que el Banco Corresponsal entienda dicha estructura. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar si su estructura de propiedad plantea riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, sanciones/contramedidas 
financieras, soborno y corrupción, evasión fiscal o si ha sido objeto de medios de comunicación adversos. Información adicional o controles adicionales 
pueden ayudar al Banco Corresponsal a la hora de evaluar a la organización. Es importante que el Banco Corresponsal entienda la estructura corporativa 
de la Entidad para la evaluación del riesgo. Por esta razón es deseable contar con el mayor detalle posible de la descripción de la estructura de propiedad. 
Algunas jurisdicciones hacen que la determinación de la propiedad (especialmente si es una entidad que cotiza en bolsa o si es una entidad 
privada/cerrada) sea parte de sus requisitos regulatorios de diligencia debida. En general, una mayor transparencia está ligada a un menor riesgo, por 
lo que las estructuras de propiedad opacas representarían, a la inversa, un mayor riesgo. 

Pregunta 6 a1 Si la respuesta es afirmativa  
("Y") ("Sí") indíquese el 
Mercado de Cotización y el 
Teletipo (ticker) 

Preocupaciones Potenciales  
Las bolsas de valores tendrán diferentes requisitos de información y transparencia, dependiendo de una serie de variables. La jurisdicción de estas 
bolsas de valores desempeña un papel importante en lo que respecta a normas y requisitos más o menos estrictos.  

Puntos a considerar 
La calidad de la supervisión ejercida por la bolsa de valores puede considerarse un factor de limitación del riesgo. Para más información, consúltese la 
guía facilitada en el presente documento en la pregunta «3». 
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad 

Pregunta 6 b Mutualidad / Cooperativa / 
Asociación 

Puntos a considerar 
La dispersión en la estructura de propiedad de una entidad puede reducir el riesgo, reduciendo las posibilidades de que un pequeño número de 
personas tengan un control sustancial de la entidad. Entender la afiliación de la entidad será un factor importante en la evaluación de riesgos realizada 
por el Banco Corresponsal. 

Pregunta 6 c Gubernamental o 
Participada por el Estado en 
un 25% o más 

Preocupaciones Potenciales  
La evaluación por parte del Banco Corresponsal de la jurisdicción y leyes relacionadas con PBC/FT, normas y reglamentos, afectarán la forma en que 
sea considerada la propiedad gubernamental. La forma en que el gobierno ejerce el control sobre su organización también puede tenerse en cuenta, 
por ejemplo, si sólo poseen la propiedad o si se tienen puestos directivos/ejecutivos en la organización. 

Puntos a considerar 
Los tipos de servicios ofrecidos podrían presentarse como un posible factor atenuante, si dichas entidades abren una cuenta de corresponsalía bancaria 
para operaciones en nombre de una entidad pública/estatal/agencia estatal, en lugar de transacciones comerciales para terceros clientes (es decir, 
Bancos Centrales, tesorería vs pagos comerciales). 

Pregunta 6 d Propiedad privada Preocupaciones Potenciales  
Las entidades de propiedad privada (no cotizadas) pueden presentar un riesgo adicional debido a una posible falta de transparencia. 

Puntos a considerar 
Algunas jurisdicciones requerirán la verificación de las partes con una participación y control significativos. Es importante que el Banco Corresponsal 
comprenda y tenga transparencia en cuanto a la estructura de propiedad y a las personas con un control significativo. 
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad 

Pregunta 6 d1 Si la respuesta es afirmativa 
(“Y”) (“Sí”), detallar los 
accionistas o los beneficiarios 
últimos (Titulares Reales) con 
una participación igual o 
superior al 10% 

Preocupaciones Potenciales  

Los accionistas y los titulares reales pueden influir directamente en la operación y en el programa de control del Crimen Financiero de un banco y, por 
tanto, es necesario entender quiénes son, e identificar la información relevante sobre ellos. Dependiendo de una serie de elementos, por ejemplo, si 
son PEP, los titulares reales pueden presentar riesgos diferentes. Si bien estos riesgos no tienen por qué tener una connotación negativa, el Banco 
Corresponsal puede necesitar obtener información adicional de las personas/organizaciones que están detrás de la organización para evaluar el riesgo 
con precisión. Consulte la Guía del GAFI/FATF sobre Transparencia y Titularidad Real en el siguiente enlace, para entender mejor los riesgos asociados 
al Titularidad Real: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html  

Puntos a Considerar 

Al revelar información sobre Titularidad Real (TR), ser transparente, sincero y receptivo cuando se solicite información adicional, ayudará a desarrollar 
una relación de confianza y colaboración con el Banco Corresponsal. La confianza generada traerá importantes mejoras en la relación y apoyará el 
mantenimiento de los servicios cuando se planteen retos en las actividades cotidianas. Si la Entidad tiene conocimiento de que los titulares reales de 
manera individual no poseen más de un 10% o más, pero de manera agregada sí lo poseen (familiares, socios comerciales, etc.), deberá considerar 
revelar esta información por adelantado para apoyar una relación transparente con el Banco Corresponsal. Debe proporcionarse documentación 
jurídica para verificar la información sobre la propiedad y los beneficiarios de los fideicomisos y otras disposiciones jurídicas. La organización debe 
proporcionar la información necesaria de manera completa y con exactitud; 

Pregunta 7 % sobre el total de acciones 
de la Entidad compuestas 
por títulos al portador 

Preocupaciones Potenciales  

Las personas jurídicas que han emitido acciones de su sociedad al portador presentarán un riesgo más elevado, ya que la titularidad pertenecerá a 
quien posea físicamente los títulos de esas acciones. Las personas jurídicas con acciones al portador pueden cambiar de propietario con bastante 
facilidad, con controles mínimos o nulos. Una parte fundamental del control de Crimen Financiero de una entidad se basa en el conocimiento del cliente, 
el conocimiento de con quién está realizando negocios el banco y cuándo un cliente posee un alto porcentaje de propiedad de una sociedad en acciones 
al portador, ya que el titular real puede cambiar de un día a otro.  

Puntos a considerar 
Si su organización ha emitido acciones al portador de cualquier condición, que forman parte de su estructura accionarial, considere qué controles tiene 
implementados que puedan darle comodidad al Banco Corresponsal, como por ejemplo, que las acciones al portador estén custodiadas por un 
proveedor de servicios financieros regulado. El Banco Corresponsal tendrá que entender la estructura de propiedad, especialmente si se encuentra en 
una jurisdicción que requiere una diligencia debida específica en lo que respecta al Titular Real. No todas las jurisdicciones permiten la creación de 
entidades con capacidad para emitir acciones al portador. Aun así, aunque en la actualidad no se hayan emitido títulos al portador, si la estructura legal 
lo permite, puede que sea necesario explicárselo a su Banco Corresponsal. 

 

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad 

Pregunta 8 ¿La Entidad, o cualquiera de sus 
Sucursales, operan con una 
Licencia de Banca Offshore 
(“OBL” por sus siglas en inglés)? 

Preocupaciones Potenciales  
Un banco con licencia de banca offshore (“OBL”) tiene la prohibición o la restricción de operar con los ciudadanos del país que expidió su licencia y es 
menos probable esté sometido a un elevado nivel de escrutinio por parte de los reguladores del país que expidió su licencia. Además, en determinadas 
jurisdicciones el proceso de obtención de una OBL es menos estricto que el proceso de concesión de una licencia regular. Por definición, los clientes de 
un banco con una OBL provendrán de, en su mayoría, de jurisdicción distinta a la que le ha concedido la licencia, lo que le otorgará un perfil de riesgo 
diferente a los bancos locales. La combinación de una regulación menos estricta, una supervisión menos frecuente y una base de clientes offshore 
introduce diversos elementos de riesgo adicionales que deben evaluarse a fondo. Cabe destacar que un banco que forma parte de un gran grupo 
financiero puede tener algunas de sus sedes operativas bajo OBL y que éstas pueden suponer un nivel de riesgo menor que los bancos independientes 
con una OBL, ya que la confianza en la licencia OBL radicaría en el Programa de FCC del gran grupo financiero. 

Puntos a considerar 
Si su organización es un banco autónomo con licencia offshore, tendrá que facilitar información de diligencia debida más amplia a su Banco Corresponsal. 
Si está vinculado a un grupo bancario importante sujeto a una supervisión regulatoria exhaustiva, deberá describir dicha supervisión. Considere cómo 
puede demostrar los controles en relación con las sucursales que operan con una licencia bancaria offshore, incluyendo su relevancia en relación a los 
riesgos adicionales específicos que puede plantear la jurisdicción. 

Pregunta 9 Nombre del regulador 
financiero principal o 
autoridad de supervisión 

Puntos a considerar 
En caso de tener dos o más reguladores principales, se deben indicar todos los nombres, ya que esto proporcionará al Banco Corresponsal información 
relevante para evaluar la supervisión a la que está sujeta la organización/entidad. 

Pregunta 12 Jurisdicción de la autoridad 
competente que ha expedido la 
licencia y del regulador de la 
entidad dominante o matriz 

Puntos a considerar 
La eficacia de la jurisdicción de la compañía matriz puede afectar a la forma en que los Bancos Corresponsales evalúan el riesgo. Referirse a las 
evaluaciones de riesgos nacionales o a los informes de evaluación mutua del GAFI/FATF sobre jurisdicciones que presentan debilidades en materia de 
PBC, FT y, cuando proceda, a recomendaciones o planes de acción posteriores.  
Enlace: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate). 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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 Sección 1 – Entidad y Estructura de Propiedad 

Pregunta 13 Seleccionar las áreas de 
negocio aplicables a la 
Entidad 

Preocupaciones Potenciales 
Los diferentes tipos de servicios prestados por la Entidad generarán diferentes riesgos de crimen financiero y requerirán controles específicos para 
cada tipo de actividad y producto. 

  

Puntos a considerar 
Mientras más complejo sea el negocio de la Entidad, más específicos, adecuados y robustos tienen que ser los controles. La Entidad debe considerar 
cuándo sus actividades puedan plantear mayores riesgos y si sus controles son capaces de mitigarlos. Donde hay conocimiento de brechas en estos 
controles debe de ser transparente sobre lo mismos y sobre las acciones mitigadoras y estratégicas existentes, que apoyarán una relación de confianza 
con el Banco Corresponsal. 

Pregunta 13 j Otros Puntos a considerar 
Considere los riesgos potenciales que otro tipo de actividades puedan plantear y preparase para discutir y demostrar los controles de los que dispone 
la Entidad para mitigar dichos riesgos. 

Pregunta 14 ¿Tiene la entidad una cartera  
significativa (10% o más) de 
clientes no residentes  u 
obtiene más del 10% de sus 
ingresos de clientes no 
residentes?(no residente 
significa clientes que residen 
principalmente en una 
jurisdicción diferente al lugar en 
el que se prestan los servicios 
bancarios)? 

Preocupaciones Potenciales  
Una base significativa de clientes no residentes puede presentar riesgos si no existen controles y procesos adecuados. La Entidad debe asegurarse de 
que el Banco Corresponsal conoce la naturaleza de esta base de clientes y las características particulares de su actividad. Los bancos que tengan una 
parte significativa de sus clientes o los ingresos de clientes no residentes podrían presentar un mayor riesgo. Sería importante comprender por qué un 
gran número de clientes o ingresos son de no residentes y obtener un nivel de seguridad que los controles existentes estén proporcionados para mitigar 
los riesgos. Estos controles incluirán canales de captación de clientes/ingresos, Programa de Identificación de Clientes, Formulario de Identificación 
Oficial del Cliente (“FIOC”), Know Your Customer (“KYC”), Diligencia Debida Reforzada (“EDD” por sus siglas en inglés), incluyendo de donde proviene la 
riqueza, el Origen de los Fondos, capacidades de monitorización de operaciones y filtrado. 

  

Puntos a considerar 
Generalmente, la diligencia debida con respecto a los clientes residentes en otras jurisdicciones es más compleja que en las entidades «locales», ya que 
éstas pueden plantear riesgos adicionales. 
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Pregunta 14 a Si la respuesta es 
afirmativa (“Y”) (“Sí”), 
facilite los cinco países 
principales donde se 
encuentran los clientes 
no residentes 

Puntos a considerar  
Según la percepción sobre el nivel de aplicación efectiva de las normas internacionales, algunas jurisdicciones presentarán riesgos más elevados desde 
la perspectiva del riesgo de crimen financiero. El Banco Corresponsal puede tener políticas internas o declaraciones de apetito de riesgo relacionadas 
con determinados países y antes de prestar servicios de banca de corresponsales necesitaría asegurarse de que la base de clientes de la Entidad está 
alineada con su apetito y políticas de riesgo. 

Pregunta 15 a Número de empleados Puntos a considerar 
El número de empleados ofrece una visión del tamaño y escala de la Entidad. 

Pregunta 15 b Activos totales Puntos a considerar 
El patrimonio total ofrece una visión del tamaño del negocio de la Entidad. 
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 ¿Ofrece la Entidad los siguientes 
productos y servicios: 

Preocupaciones Potenciales  
Los productos de este apartado se identifican de forma general y se reconocen como de mayor riesgo. Si la Entidad ofrece estos productos a sus clientes, 
esto será relevante para el Banco Corresponsal en cuanto a determinar el riesgo que la relación puede poseer. La amplitud y efectividad de los controles 
que tenga en vigor para mitigar los riesgos de estas actividades serán cruciales, debiendo ser estos previos y con información adicional durante las 
conversaciones bilaterales previas. 
Puntos a considerar 
Alto riesgo no implica necesariamente un elemento de preocupación, pero sí significa que debe tener controles adecuados para mitigar los riesgos que 
puedan poseer los productos y servicios ofrecidos. Si conoces algunas brechas / debilidades de los controles, la entidad debe ser transparente y estar 
preparada para responder preguntas del Banco Corresponsal, en relación con los controles intermedios que puedan existir y los planes de acción para 
tener los controles plenamente implantados. 

Pregunta 17 a Banca Corresponsal Preocupaciones Potenciales  
Cuando se presten servicios de corresponsalía a otra organización, el Banco Corresponsal se expone a una serie de riesgos, ya que los servicios prestados 
incluyen el flujo de fondos de otra institución financiera en las cuentas del Banco Corresponsal. La banca de corresponsales transfronteriza introduce 
riesgos tales como: Riesgo jurisdiccional (la entidad y sus clientes están sujetos a diferentes requisitos regulatorios), riesgo de transparencia (debido al 
número de partes que han añadido), y riesgo potencial anidado o descendente, entre otros. El riesgo de “anidación” o de “relación descendente” 
relativo a la Banca de Corresponsales se refiere a la actividad de la entidad Corresponsal que realiza el procesamiento de pagos por cuenta de los clientes 
del Cliente, en este caso la Entidad. 

Puntos a considerar 
La definición de Banca Corresponsal se puede encontrar en el Glosario CBDDQ que está en el siguiente enlace:  https://www.wolfsberg- 
principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%27s_CBDDQ_Glossary_220218_v1.0.pdf. El Grupo Wolfsberg es consciente de que existen 
definiciones diferentes para este tipo de actividad. El Grupo Wolfsberg reconoce que hay diferentes definiciones de la actividad Banca Corresponsal.  El 
objetivo de la CBDDQ es ofrecer un conjunto coherente de preguntas que se utilizarán durante la diligencia debida y las evaluaciones de riesgos de 
Banca Corresponsal, en relación con los posibles riesgos de crimen financiero. En caso de duda, el Grupo Wolfsberg recomienda la utilización de la 
CBDDQ. 
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file:///C:/Users/n73395/Documents/LALI/2020/NED-FRAMEWORK/20200406/se%20puede%20encontrar%20en%20el%20Glosario%20CBDDQ%20que%20está%20en%20el%20siguiente%20enlace:%20 https:/www.wolfsberg-%20principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg's_CBDDQ_Glossary_220218_v1.0.pdf.%20El%20Grupo%20Wolfsberg%20es%20consciente%20de%20que%20existen%20definiciones%20diferentes%20para%20este%20tipo%20de%20actividad.
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 a2 ¿Ofrece la Entidad servicios 
de Banca de Corresponsales a 
bancos domésticos? 

Preocupaciones Potenciales  
El riesgo de actividad que se deriva de sus clientes hacia su Banco Corresponsal debe mitigarse y gestionarse con los controles propios de la Entidad. Si 
su Entidad presta servicios de Banca Corresponsal a otras entidades, y esta actividad se lleva a cabo a través de sus cuentas, como ordenante/receptor 
de pagos, el riesgo de dicha actividad se gestionará inicialmente mediante los controles ejercidos por sus clientes y posteriormente por los de su Entidad. 
Dado que la diligencia debida de su Banco Corresponsal se llevó a cabo respecto de la Entidad, y no de sus clientes, es importante que su Banco 
Corresponsal entienda si la actividad que fluye a través de sus cuentas es de la Entidad, de sus clientes o de los clientes de estos clientes. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar el riesgo que plantean sus clientes y cómo la Entidad ha implantado los controles adecuados para gestionarlo. El mismo 
riesgo que tenía que entender y gestionar formará parte de los riesgos a los que su Banco Corresponsal estará expuesto de forma indirecta. 

Pregunta 17 a3 ¿La Entidad permite a los 
clientes de bancos 
nacionales establecer 
relaciones anidadas o 
descendentes 
("downstream 
relationships")? 

Preocupaciones Potenciales  
Si la Entidad ofrece servicios de corresponsalía bancaria a clientes de bancos nacionales, ¿permite a dichos bancos ofrecer servicios de corresponsalía 
bancaria? El riesgo en esta actividad es que el Banco Corresponsal esté más distanciado/alejado de la organización que ha llevado a cabo la diligencia 
debida sobre la parte implicada en la transacción, lo que puede incrementar el riesgo de la actividad, debido a la falta de visibilidad de las partes 
implicadas y los riesgos potenciales asociados a las mismas. Además, la actividad en sí misma puede ser menos transparente a medida que pasa a través 
de los sistemas de pago y puede perder parte de su información de pago. El motivo de los controles adicionales a la hora de considerar bancos 
transfronterizos/no domésticos es que los clientes domésticos de los bancos están sujetos al mismo entorno regulatorio que la Entidad, mientras que 
los bancos no domésticos pueden estar sujetos a un entorno regulatorio diferente, que en ocasiones puede ser menor que el de la Entidad. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considera la exposición en la prestación de este servicio y debe dejárselo claro a su Banco Corresponsal cuando lo solicite. Esto 
ayudara a su Banco Corresponsal a entender sus riesgos y cómo se mitigan. 

  



CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional 

© El Grupo Wolfsberg 2020 

 
 

CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional V1.1                 12 
 

Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 a4 ¿La Entidad dispone de 
procesos y procedimientos 
para identificar relaciones 
anidadas con bancos 
domésticos? 

Preocupaciones Potenciales  
El riesgo asociado a las relaciones anidadas o descendentes es que el Banco de Corresponsales se distancie aún más de la relación subyacente con el 
cliente. En términos de actividad procedente de una relación anidada, un banco depende aún más de los controles del banco intermediario. En esto 
y en otras áreas de riesgo, si no se dispone de controles adecuados, la Entidad podría tener más actividades de riesgo de las que realiza. Esto supone 
potenciales riesgos adicionales de crimen financiero tanto para la Entidad como para su Banco Corresponsal. No hay ningún problema en llevar a 
cabo una actividad de mayor riesgo, siempre que existan controles adecuados. En los casos en que la Entidad esté realizando una actividad de mayor 
riesgo sin que se haya identificado previamente, el entorno de control puede no ser tan robusto como se requiere. 

Puntos a considerar 
Poder identificar y describir dichos controles junto con las brechas identificadas. Un enfoque transparente y previo ayudará a la construcción de una 
relación entre la Entidad y el Banco Corresponsal que ayudará a evaluar equitativamente el riesgo de su negocio y de sus actividades. 

Pregunta 17 a5 ¿Ofrece la Entidad servicios de 
corresponsalía bancaria a bancos 
extranjeros? 

Preocupaciones Potenciales  
Este tipo de actividad es similar al que está establecido en la pregunta 17 a2. Si los clientes se encuentran en jurisdicciones diferentes, pueden no 
estar sujetos a los mismos requisitos normativos que la Entidad y, por tanto, pueden plantear un nivel de riesgo diferente. Además, una jurisdicción 
diferente puede tener distintas prácticas empresariales y plantear diferentes riesgos de crimen financiero. 

Puntos a considerar 
La banca de corresponsales transfronteriza introduce un riesgo jurisdiccional (que sus clientes están sujetos a diferentes requisitos regulatorios), un 
riesgo de transparencia (por número de intervinientes adicionales) y un riesgo potencial anidado para el Banco Corresponsal. Debe de explicar, la 
Entidad, cómo ha conseguido comodidad gestionando estos riesgos para poder ayudar a sus conversaciones con el Banco Corresponsal. 

Pregunta 17 a6 ¿Permite la Entidad relaciones 
anidadas con bancos 
extranjeros? 

Preocupaciones Potenciales  
Como ya se ha mencionado en la pregunta 17 a3, el riesgo de esta actividad es que el Banco Corresponsal se encuentre distanciado de la organización 
que ha llevado a cabo la diligencia debida de la parte que lleva a cabo la operación, lo que puede incrementar el riesgo de la actividad, debido a la 
falta de visibilidad de las partes implicadas y a los riesgos potenciales asociados a las mismas. Así mismo, cuando la actividad se realice con bancos 
extranjeros, pueden estar sujetas a un entorno regulatorio diferente, que en ocasiones puede ser menos robusto que el de la entidad, y puede tener 
también diferentes prácticas empresariales en su jurisdicción. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar su exposición en la prestación de este servicio y dejárselo claro a su Banco Corresponsal cuando se le solicite. Debe de 
ayudar a su Banco Corresponsal a entender sus riesgos y cómo se mitigan. 
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 a7 ¿La Entidad dispone de procesos 
y procedimientos para 
identificar relaciones anidadas 
con Bancos Extranjeros? 

Preocupaciones Potenciales  
Como ya se ha mencionado en la pregunta 17 a4, el riesgo asociado a las relaciones anidadas es que el Banco Corresponsal esté alejado o distanciado 
de la relación subyacente con el cliente. En términos de una actividad procedente de una relación anidada, un banco depende aún más de los controles 
del banco intermediario. El hecho de que el cliente de la entidad esté ubicado en otra jurisdicción aumenta la exposición al riesgo del Banco 
Corresponsal, debido a posibles requerimientos regulatorios y a diferentes prácticas empresariales. La falta de procesos de identificación y gestión 
de este tipo de relaciones generaría un nivel de riesgo desconocido que la mayoría de los Bancos Corresponsales no podrían asumir. 

Puntos a considerar 
La actividad anidada suscita también la cuestión de «por qué» y debe existir una explicación razonable de por qué existe dicha relación. Hay una serie 
de razones para esa actividad, como que el cliente de la Entidad es demasiado pequeño o tiene niveles de actividad demasiado bajos para justificar 
una relación directa. Sin embargo, el Banco Corresponsal tendrá que realizar su propia evaluación del entorno de control para gestionar las actividades 
anidadas. La Entidad debe asegurarse de que existen procesos eficaces para identificar y gestionar dichas relaciones de manera sostenible. 

Pregunta 17 a8 ¿Ofrece la Entidad 
Servicios de corresponsalía 
bancaria a MSB (Money Services 
Business)/MVTS (Money or Value 
Transfer Services) regulados? 

Preocupaciones Potenciales  
Money Service Business (“MBS” por sus siglas en inglés) y Money or Value Transfer Services (“MVTS” por sus siglas en inglés) actúan como 
intermediarios entre sus clientes/contrapartidas, como operadores subyacentes, y como ordenantes/receptores de pagos. MSB y MVTS pueden 
estar sujetos a diferentes requisitos normativos y, por tanto, pueden plantear un nivel de riesgo diferente. Es importante que la Entidad entienda la 
idoneidad del entorno de control del MSB/MVTS incluyendo el nivel de transparencia de pagos antes de realizar dicha actividad a través de su 
Banco Corresponsal. 

Puntos a considerar 
¿Qué medidas ha tomado la Entidad para entender los Programas de FCC de sus clientes MSB/MVTS? ¿Cómo se asegura de que tanto la Entidad 
como su Banco Corresponsal tienen un adecuado entendimiento y visibilidad de los ordenantes/receptores de las instrucciones de pago? La entidad 
debe detallar los pasos dados para ganar seguridad en la prestación de servicios a estas entidades, como controles adicionales, formación y 
seguimiento, entre otros. 

Pregunta 17 a9 ¿Permite la Entidad 
relaciones anidadas con 
MBS/MVTS? 

Preocupaciones Potenciales  
Este tipo de actividad es similar al establecido en las preguntas 17 a2 y 17 a3. El riesgo de actividad que fluye al Banco Corresponsal de los clientes 
MBS/MVTS, tiene que ser mitigado y gestionado por los propios controles de la Entidad. 

Puntos a considerar 
La entidad debe considerar el riesgo que plantean sus clientes y cómo ha implantado los controles adecuados para gestionarlo. El mismo riesgo que 
tenía que gestionar, formará parte de los riesgos a los que su Banco Corresponsal estará expuesto de forma indirecta. 
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 a10 ¿La Entidad dispone de procesos 
y procedimientos para 
identificar relaciones anidadas 
con MSB/MVTS 

Preocupaciones Potenciales  
Tal y como se menciona en la pregunta 17 a7, la falta de procesos para la identificación y gestión de este tipo de relación generaría un nivel de 
riesgo desconocido que la mayoría de los Bancos Corresponsales no podrían asumir. Los MBS y MVTS suponen un riesgo adicional para el Banco 
Corresponsal y pueden resultar en ser demasiado arriesgados para algunos corresponsales. 

Puntos a considerar 
La entidad debe asegurarse de que existen procesos eficaces para identificar y gestionar dichas relaciones de manera sostenible. Una divulgación 
inicial y clara de estas relaciones ayudará a que el Banco Corresponsal entienda el negocio de la Entidad, incluyendo el racional para utilizar sus 
cuentas de Corresponsales para sus relaciones MSB/MVTS. 

Pregunta 17 b Banca Privada (Nacional y 
Internacional) 

Preocupaciones Potenciales  
Por lo general, se considera que la Banca Privada presenta riesgos potencialmente mayores de crimen financiero debido al mayor valor de operaciones 
realizadas por cuenta de particulares y a la posibilidad de que dichos recursos u operaciones se obtengan por medios ilícitos. Más información en los 
Principios de Banca Privada de Wolfsberg: https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-
standards/10.%20Wolfsberg-Private-Banking-Prinicples-May-2012.pdf 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar los controles que tiene establecidos para entender y monitorizar el origen de los fondos y del patrimonio de sus clientes 
de Banca Privada, incluyendo controles adecuados y efectivos para mitigar los riesgos de esta actividad. 

Pregunta 17 c Trade Finance/Financiación  
Internacional 

Preocupaciones Potenciales  
El blanqueo de capitales basado en el comercio internacional es considerado por el GAFI/FATF y las autoridades reguladoras como un riesgo más 
elevado para los bancos proveyendo productos de financiación para el comercio exterior. Deben establecerse controles adecuados para la gestión 
de dicha actividad. Para más información, consultar los Principios de Comercio Exterior publicados por Wolfsberg, ICC y BAFT https://www.wolfsberg-
principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf. 

Puntos a considerar 
La Financiación Comercial documentada es una actividad compleja de monitorizar desde el punto de vista de crimen financiero, ya que muchos 
elementos de las operaciones están en papel. La Entidad debe considerar sus controles en relación con este producto concreto y explicarle a su 
Banco Corresponsal cómo abordarlos. 

  

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/10.%20Wolfsberg-Private-Banking-Prinicples-May-2012.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/10.%20Wolfsberg-Private-Banking-Prinicples-May-2012.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/Trade%20Finance%20Principles%202019.pdf
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 d Cuentas de Transferencias de 
pagos en otras Plazas (Payable 
through Accounts) 

Preocupaciones Potenciales 
Una cuenta “Payable Through”  consiste en un Banco Cliente abriendo cuenta con un  Corresponsal y luego proveyendo a sus clientes libros de cheques 
u otros medios de disposición directa en la cuenta del cliente con el Banco Corresponsal. El riesgo es que el cliente se está tratando directamente con 
el Banco Corresponsal sin la aplicación de controles transaccionales, dejando al Banco Corresponsal vulnerable a posibles incumplimientos 
regulatorios. 

Puntos a considerar 
Más información se puede encontrar en el siguiente enlace de los Estados 
Unidos https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/OLM_051.htm. 

 

Pregunta 17 e Instrumentos de almacenaje de 
valor monetario (“Store Value 
Instruments”)  

Preocupaciones Potenciales  
Hay una amplia variedad de instrumentos/tarjetas de valor almacenados, que van desde tarjetas/instrumentos de valor relativamente bajo, que 
pueden utilizarse en un comercio y que pueden cargarse o recargarse en cualquier lugar, incluso no necesariamente a través de una cuenta 
bancaria. Esta actividad supone un aumento de los riesgos de crimen financiero para el Banco Corresponsal, ya que la falta de trazabilidad de los 
fondos, abre este tipo de producto a posibles actividades delictivas. Los monederos electrónicos pueden ser susceptibles de blanqueo de capitales, 
evolución digital del blanqueo de capitales, donde las empresas desconocidas utilizan claves de pago autorizadas por los comerciantes para 
procesar pagos de productos y servicios desconocidos, normalmente ilícitos o ilegales. La actividad no será fácil de detectar debido a la complejidad 
de la cadena de pago. Véase el Wolfsberg Guidance on Prepaid and Stored Value Cards en el siguiente enlace.  
https://www.wolfsbergprinciples.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg- 
standards/11.%20Wolfsberg_Guidance_on_Prepaid_and_Stored_Value_Cards_Oct_14%2C_2011.pdf 

Puntos a considerar 
Los instrumentos de valor almacenados en circuito cerrado con bajos valores de carga pueden plantear un riesgo mínimo, mientras que las tarjetas 
recargables en red o los monederos eléctricos plantean mayores riesgos. La Entidad debe estar preparada para explicarle al Banco Corresponsal el 
tipo de instrumentos de valor almacenados que apoya y los controles que tiene establecidos. Si presta servicios a los proveedores de E-wallet, la 
Entidad deberá explicar cómo controla dicha actividad y cómo aborda la diligencia debida en estos clientes y los riesgos específicos que se plantean. 

https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/OLM_051.htm
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/11.%20Wolfsberg_Guidance_on_Prepaid_and_Stored_Value_Cards_Oct_14%2C_2011.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/11.%20Wolfsberg_Guidance_on_Prepaid_and_Stored_Value_Cards_Oct_14%2C_2011.pdf
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Pregunta 17 f Entrega masiva transfronteriza 
de remesas de efectivo (Cash 
Delivery Cross Border Bulk) 

Puntos a considerar 
Cuando la actividad delictiva genera grandes cantidades de efectivo, los delincuentes tienen que encontrar formas de colocar ese dinero en el sistema 
bancario. Los bancos que prestan servicios de caja en grandes cantidades (especialmente si recompran dinero en efectivo) tienen que conocer el 
origen de ese dinero para asegurarse de que no procede del delito (por ejemplo, la venta de drogas o el contrabando). En el caso de que la Entidad 
realice negocios transfronterizos de grandes pagos y algunos, o todos, de sus flujos de liquidación los haga a través de su Banco Corresponsal, éste 
podrá solicitar a la Entidad que describa sus controles en torno a este negocio y le obligue a que explique los motivos de sus operaciones concretas. 

Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 g Remesas de efectivo (Cash 
Delivery) a granel en el mercado 
nacional 

Puntos a considerar 
Riesgos similares a la actividad transfronteriza de efectivo, se debe prestar atención hacia dónde se genera/utiliza efectivo en el país y por qué. 

Pregunta 17 h Cheques internacionales (Cash 
Letters) 

Puntos a considerar 
Las remesas de cheques permiten a un ordenante enviar cheques de manera masiva al Banco Corresponsal para su compensación. A medida que los 
controles en torno a las transferencias electrónicas han aumentado, la compensación de los controles físicos sigue planteando riesgos, debidos en 
parte, a los procesos intrínsecamente manuales y a las dificultades para identificar al depositante de los controles. Se han observado elementos en 
las remesas de cheques con la sección del beneficiario en blanco, o con sellos o códigos que indican un posible uso por terceros y en repetidas 
cantidades. 

Pregunta 17 i Captación Remota de depósitos 
(Remote Deposit Capture) 

Preocupaciones Potenciales  
A diferencia del depósito físico de cheques, la Captación del Depósito a Distancia permite el depósito de imágenes a través de un escáner que se 
entrega al cliente. Sin controles adecuados sobre la ubicación del escáner, es posible realizar depósitos desde lugares distintos a las oficinas del cliente 
y por terceros distintos del cliente. Además, el uso del Captación del Depósito a Distancia previene de la identificación de alertas físicas, como los 
instrumentos que están visiblemente alterados o contaminados con sustancias delictivas. Los sistemas de Captación del Depósito a Distancia 
transfronterizos representan un riesgo mayor que la actividad puramente nacional. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar sus controles para este negocio y también cómo tendría conocimiento de cualquier actividad transfronteriza, así como 
gestionar los riesgos adicionales en los que se incurre. 
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Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 j Monedas Virtuales 
/Digitales 

Preocupaciones Potenciales  
Se trata de un ámbito en rápida evolución impulsado por los participantes del sector bancario y por participantes no bancarios. Una entidad financiera 
que participa en moneda digital (como administrador, intercambiador, empresa tecnológica o procesador de pagos) está expuesta a riesgos de crimen 
financiero que se materializan en ocasiones de forma distinta a los productos más tradicionales del banco. En general, los participantes no bancarios no 
están sujetos a los mismos requisitos regulatorios que los bancos. Los principales riesgos asociados a las divisas virtuales o criptomonedas se refieren a la 
identificación del cliente, la transparencia de los pagos (incluidos los nombres seudónimos) y la trazabilidad. Al tratarse de un ámbito sujeto a cambios en 
los productos, con una complejidad de las tecnologías y con un apetito regulatorio e industrial, podría aumentar aún más los riesgos de crimen financiero, 
en la medida en que bancos e Instituciones Financieras traten de adaptarse a los cambios y a lo que se espera de ellos. 

Puntos a considerar 
Cada jurisdicción tiene un enfoque diferente para este producto en evolución. Algunos lo apoyan y han sido capaces de aceptar la tecnología. Otros han 
impuesto restricciones e incluso prohibido el producto. En el caso de que la Entidad proporcione este producto, debería de ayudar a su Banco 
Corresponsal a comprender los controles existentes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. El Banco Corresponsal querrá saber si 
la liquidación de dicha actividad se realiza en la cuenta que tiene la Entidad con dicho Banco Corresponsal y entender los controles existentes de los que 
dispone la Entidad para mitigar los riesgos específicos de crimen financiero asociados a este producto. Referencia a: “GAFI/FATF Guidance for a Risk-
Based Approach to Virtual Currencies” en el siguiente enlace: ttp://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-
Currencies.pdf  

Pregunta 17 k Valores de bajo precio Puntos a considerar 
Los valores de bajo precio (normalmente por debajo de $5 por acción) tienden a experimentar una mayor volatilidad en los precios que otros valores y 
han sido explotados por delincuentes para elevar el precio del valor, promocionando su potencial, y luego vendiendo a un precio más alto, dejando a los 
inversores con pérdidas. Los bancos que presten servicios de compensación y custodia de valores deben estar alerta a los riesgos que plantea el aumento 
de la negociación de dichos valores para garantizar que no están moviendo involuntariamente dinero vinculado al fraude de valores. 

Pregunta 17 l Retención de 
correspondencia (“Hold 
Mail”) 

Preocupaciones Potenciales  
Si un cliente pide que el banco retenga su correspondencia en lugar de enviarla de forma normal, puede limitar la capacidad del banco para ponerse en 
contacto con ese cliente. También plantea dudas sobre el motivo por el que es necesario ese tratamiento especial. Puede ser una indicación de la 
voluntad de limitar la transparencia. 

Puntos a considerar 
En el caso de que la Entidad preste este tipo de servicios, debe considerar la posibilidad de compartir con su Banco Corresponsal el racional del número 
de clientes, el motivo por el que se ofrece este servicio y los controles adicionales que se implementa, para demostrar su conocimiento de los riesgos 
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potenciales de crimen financiero y controles mitigantes. 

Sección 2 - Productos y Servicios 

Pregunta 17 m Remesas transfronterizas Preocupaciones Potenciales  
Las remesas transfronterizas pueden utilizarse con fines legítimos e ilegítimos. Dado que los volúmenes transfronterizos son tan grandes, es difícil 
identificar los «buenos» de los «malos». 

Puntos a considerar 
Es importante que la Entidad entienda esta actividad, y cuando lo solicite el Banco Corresponsal, que pueda justificar la actividad y los controles adecuados. 
Entender la finalidad del pago, la capacidad de verificar el origen de los fondos, los escenarios de seguimiento adecuados, son ejemplos de controles que 
ayudarán a que el Banco Corresponsal entienda la naturaleza de los riesgos asociados a las actividades transfronterizas de la Entidad. 

Pregunta 17 n Servicio ofrecido a clientes 
ocasionales (no titulares 
de cuentas) 

Preocupaciones Potenciales  
Los clientes ocasionales no siempre están sujetos al mismo nivel de debida diligencia que el de los clientes existentes, por lo que la actividad de su cuenta 
no tendrá el mismo nivel de controles que el resto de la base de clientes de la Entidad. La falta de una diligencia debida adecuada (o de alguna) en dichos 
clientes es una de las fuentes clave del riesgo de crimen financiero, minimizando la capacidad de monitorizar, detectar y entender este tipo de actividades 
del cliente. 
Puntos a considerar 
Si la Entidad ofrece servicios a clientes ocasionales, debe considerar los riesgos inherentes a dichos servicios y los controles establecidos para mitigarlos. 
Si el Banco Corresponsal lo solicita, la Entidad debe poder demostrar de forma sostenible dichos controles, incluyendo el racional de la prestación de este 
servicio y cómo atender los requerimientos de cumplimiento normativo. 

Pregunta 17 o Patrocinio de cajeros 
privados 

Puntos a considerar 
Los cajeros automáticos no conectados a la red de un banco plantean riesgos potenciales de PBC, ya que podrían ser utilizados para recircular el efectivo 
generado por actividades ilícitas. Se deben establecer controles adecuados para entender tanto el origen como el uso del efectivo que circula por los 
cajeros automáticos. Si la Entidad proporciona estos productos a sus clientes y los fondos generados con esta actividad pasan por la cuenta de su Banco 
Corresponsal, el riesgo crimen financiero aumenta. 

Pregunta 17 p Otros productos de alto 
riesgo y servicios 
identificados por la Entidad 

Puntos a considerar  
La Entidad debe detallar otros productos de mayor riesgo que puedan impactar en el riesgo de actividad que fluya a través de su Banco Corresponsal. 
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Sección 3 – Programa de PBC, FT y Sanciones (Programa de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Financiación del 

Terrorismo y de Sanciones/Contramedidas Financieras) 
Pregunta 19 ¿Cuenta la Entidad con un 

programa que establezca 
estándares mínimos de PBC, 
FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras sobre los 
siguientes componentes?: 

Preocupaciones Potenciales  
Sin un programa de PBC, FT y Sanciones claramente definido y documentado, no se podrá asegurar que se implanten los controles y procedimientos 
asociados ni que el personal interno, ni terceros, conozcan los estándares que aplican. 

Puntos a considerar 
Un programa de PBC, FT y Sanciones claramente definido y documentado es la piedra angular de los controles de FCC globales de una organización. El 
programa debe estar documentado e incluir todos los elementos del programa, definiendo claramente el alcance en cuanto a las entidades organizativas 
y unidades de negocio a las que aplica. 

Pregunta 19 a Designación de un 
responsable/director 
con suficiente 
conocimiento/experie
ncia  

Preocupaciones Potenciales  
Sin la designación de un directivo, la responsabilidad de la gestión del riesgo del crimen financiero puede diluirse. Para un programa eficaz es esencial 
un nivel adecuado de conocimientos, que sea proporcional al tamaño y la complejidad del negocio. Las medidas coercitivas de la reglamentación 
mencionan la idoneidad de las personas responsables de la gestión de los Programas de FCC. 

Puntos a considerar 
Es necesario designar un responsable con responsabilidad suficiente en el orden de prelación y autonomía para la gestión del Programa de FCC. El nivel 
de experiencia y conocimientos requeridos debe reflejar la escala, complejidad y riesgo de PBC, FT y Sanciones de la actividad de la entidad financiera. 
El Banco Corresponsal podrá solicitar información sobre las credenciales del directivo designado. 

Pregunta 19 b Informe de Caja o Efectivo 
(“Cash Reporting”) 

Puntos a considerar 
Si la Entidad tiene alguna obligación de reporte de efectivo en cualquiera de sus ubicaciones, debe tener documentado en el programa los estándares a 
seguir. 

Pregunta 19 c Diligencia Debida del Cliente 
(“CDD”)  

Preocupaciones Potenciales  
Diligencia Debida del Cliente (“CDD” por sus siglas en inglés). El conocimiento y la comprensión de los clientes, permite a la Entidad monitorizar y proteger 
tanto a sí misma como al sistema financiero de actividades ilícitas. La falta de comprensión de los datos personales de sus clientes supondrá un programa 
ineficaz de FCC, ya que no ofrece la información necesaria para monitorizar, detectar y evaluar los riesgos potenciales de los clientes. 

Puntos a considerar 
El conocimiento de la información de los clientes como la localización de la residencia/actividad, personas asociadas, tipo de actividades, origen de los 
fondos y del patrimonio y el propósito de la cuenta, servirán de base para tener un programa efectivo de FCC, ya que facilitará la información esencial 
para su uso en el seguimiento, filtrado y evaluación de riesgos del negocio. 
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 d Diligencia Debida Reforzada 
(“EDD”) 

Preocupaciones Potenciales  
Se requiere una Diligencia Debida Reforzada (“EDD” por sus siglas en inglés) cuando el cliente presente potenciales riesgos adicionales de crimen 
financiero. Por ejemplo, los clientes cuya fuente de ingresos proviene de actividades de alto riesgo, los clientes con un vínculo con países sancionados o 
clientes sancionados por sí mismos, estructuras de propiedad complejas y los clasificados como Personas Políticamente Expuestas (“PEP” por sus siglas 
en inglés). La EDD es la recopilación y análisis de información adicional de diligencia debida, controles más estrictos relacionados con el seguimiento de 
las operaciones y una actualización más periódica de los detalles de la cuenta. La mayoría de las IF de todo el mundo exigen la implantación de dichos 
controles, así como el Banco Corresponsal. 
Puntos a considerar 
Es necesario definir e implantar los requerimientos de EDD dentro del Programa de FCC. La Entidad debería aplicar de forma consistente a todos 
los clientes que se clasifiquen como tales, desde la apertura de la cuenta hasta el mantenimiento continuo de las cuentas y la relación. La 
implantación de controles EDD consistentes y efectivos protege a la Entidad y a su Banco Corresponsal, así como al Sistema Financiero a nivel 
global. 

Pregunta 19 e Titular Real Preocupaciones Potenciales  
La titularidad real se refiere a la estructura de propiedad de las personas jurídicas y el beneficiario último/Titular Real se refiere a la persona física (es 
decir, una o varias personas) que se beneficia de la entidad jurídica. Las sociedades fantasmas pueden formarse para ocultar la identidad del 
beneficiario o los titulares reales, pero, en términos más generales, es necesario comprender la estructura de propiedad de las personas jurídicas para 
comprender el riesgo que plantean. Entre los factores de riesgo potenciales se encuentran la ubicación geográfica del propietario, los PEP, las Sanciones 
y el origen de los fondos. 
Puntos a considerar 
El Programa de FCC debe definir los niveles de titularidad real directa y subyacente que se deben identificar para los diferentes tipos de clientes y 
niveles de riesgo. 
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 f Pruebas Independientes Preocupaciones Potenciales  
Con el fin de ayudar a la Entidad a garantizar que los controles implantados sean efectivos, la realización de testeos independientes es crucial y 
mitigará el riesgo potencial de cualquier fallo operativo y ayudará a identificar posibles lagunas en el Programa de FCC. En ausencia de un programa de 
pruebas efectivo y frecuente, un banco dependerá de auditorías internas o exámenes regulatorios menos frecuentes para identificar problemas que 
puedan implicar que no se descubran cuestiones a su debido tiempo y se corrijan como parte del Programa de FCC. 

Puntos a considerar 
El Programa de FCC debe someterse a ensayos independientes como pilar fundamental del entorno de control general. El programa debe describir las 
responsabilidades, el enfoque, la frecuencia y el proceso de comunicación de las pruebas independientes. Independiente no significa externo a la 
organización. Puede ser un equipo interno con las habilidades necesarias e independientes con respecto a las actividades que son seguidas por ellos. 

Pregunta 19 g Revisión periódica Preocupaciones Potenciales  
Las revisiones periódicas o continuas de los clientes proporcionan la información necesaria para la corrección de los niveles de seguimiento, control y 
supervisión general a los que están obligados algunos clientes. Si no se comprenden con precisión los riesgos que plantea en la actualidad la PBC, FT y 
Sanciones o la Prevención del soborno y la corrupción (“ABC” por sus siglas en inglés), no es posible conocer y documentar el cambio en la situación de 
los PEP, el estatus de sanciones, la actividad de negocio o potenciales noticias negativas aparecidas en los medios de comunicación. 
Puntos a considerar 
Las revisiones periódicas o continuas de los registros de la diligencia debida de los clientes, darán apoyo y actualizarán el perfil de los clientes existentes, 
asegurando que se recogen bien los cambios en los perfiles y creando la oportunidad de identificar posibles nuevos riesgos de crimen financiero 

  



CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional 

© El Grupo Wolfsberg 2020 

 
 

CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional V1.1                 22 
 

Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 h Políticas y Procedimientos Preocupaciones Potenciales  
Las políticas y procedimientos adecuados proporcionan la base para un programa coherente de FCC. Sin un conjunto documentado de políticas y 
procedimientos, no se puede demostrar la existencia real de procesos de control, aunque se produzcan en la práctica. Además, permitirá al personal 
entender el programa y cómo implementar los controles. La falta de políticas documentadas y procedimientos se consideran un factor de riesgo alto. 

Puntos a considerar 
Se requieren políticas y procedimientos documentados para la implementación de las normas del programa en toda la organización. Políticas y 
procedimientos adecuados y documentados permiten la ejecución coherente del Programa de FCC. Las políticas y procedimientos deben abarcar, en 
todos los elementos del Programa de FCC, todas las unidades organizativas, todas las entidades legales bajo el programa y abarcar todos los procesos, 
incluyendo las funciones de revisión. 

Pregunta 19 i Evaluación de riesgos Preocupaciones Potenciales  
La evaluación de riesgos es la oportunidad de evaluar, documentar, analizar y crear una visión precisa de los riesgos, controles y brechas existentes para 
compartir con la Alta Dirección. Sin esa visión, la Entidad estará en una posición difícil para entender sus riesgos y, muy probablemente, no dispondrá de 
controles efectivos. 

Puntos a considerar 
El programa debe establecer las normas para el proceso de evaluación de riesgos, su aplicación, ejecución, prueba y las implicaciones de los resultados. 
Además, la evaluación de riesgos ayuda a demostrar la comprensión de los riesgos de crimen financiero. La Entidad debe tener en cuenta que la 
evaluación del riesgo es un ejercicio en curso, y debe ser personalizada para cada producto. 

Pregunta 19 j Sanciones/Contramedidas 
Financieras 

Preocupaciones Potenciales  
La actividad transaccional que la Entidad envía o recibe a través de su Banco Corresponsal por cuenta de su cliente, tiene que cumplir con la normativa 
de sanciones aplicable. Existe riesgo para la Entidad y para su Banco Corresponsal en el caso de que la actividad sea ilícita, lo que requiere que existan 
controles adecuados, incluyendo la implantación de las listas de Sanciones pertinentes para su cruce continuo. 

Puntos a considerar 
El programa debe definir qué listas de sanciones aplicaría, qué elementos de datos aplicaría a los procesos de revisión y aprobación y fijar un apetito de 
riesgo para tratar con los clientes con conexión a sanciones. 
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 K Filtrado de (“PEP” por sus 
siglas en inglés) 
Personas Políticamente 
Expuestas / Personas del 
Medio Político / 
Personas con 
Responsabilidad Pública 

Preocupaciones Potenciales  
Entender los riesgos de los PEP es un requisito de la mayoría de los regímenes regulatorios. Establecer un proceso eficaz de selección del PEP. Tener un 
entendimiento de los riesgos de los PEP es un requisito de la mayoría de los regímenes regulatorios. El establecer un proceso eficaz de selección de PEP, 
incluido el mantenimiento de listas adecuadas que se cruzan con los nombres, constituye una parte importante de la CDD de un banco y del proceso de 
diligencia debida en curso. La ausencia de este proceso conlleva a un conocimiento poco preciso de los potenciales riesgos de crimen financiero de la 
base de clientes de la Entidad. Más detalles en el siguiente enlace:  principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-
Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf. 
Puntos a considerar 
El programa debe incluir la definición de PEP y definiciones de PEP tanto nacionales como extranjeras, los estándares del proceso para la identificación y 
evaluación de un PEP, el apetito de riesgo para tratar un PEP y el enfoque de gobernanza para la aprobación y gestión de excepciones. 

Pregunta 19 l Filtrado de 
Información 
Adversa 

Preocupaciones Potenciales  
El programa debe definir qué se considera información adversa, así como cuál es el enfoque para revisarlos y el apetito de riesgo para tratar la información 
negativa y el enfoque de gobierno para la aprobación y tratamiento de excepciones. La información desfavorable puede venir de fuentes públicas, 
conexiones dentro del sector, fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros, y se define como información con posible connotación negativa que impacta 
la visión que tenga un cliente existente sobre la Entidad. 

Puntos a considerar 
El programa debe incluir lo que se considera medios de comunicación adversos y los estándares para la identificación y evaluación de la información 
negativa, el apetito de riesgo para tratar esta información negativa y el enfoque de gobierno para la aprobación y tratamiento de las excepciones. 
La documentación de la identificación, investigación y decisión es esencial para demostrar el tratamiento de la información. 

 

  

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 m Comunicación de Operativa 
Sospechosa 

Preocupaciones Potenciales  
En general, los bancos tienen la obligación de comunicar a una parte designada del gobierno competente la operativa sospechosa o potencialmente 
sospechosa. Se conoce como Comunicación de Operativa Sospechosa. Es esencial que se aplique un proceso definido y coherente para la investigación, 
documentación y comunicación de potenciales actividades sospechosas, ya que constituye un control clave en FCC. Una vez compartida con las 
autoridades gubernamentales pertinentes, esta información permitirá adoptar las medidas adecuadas, en caso necesario. 
Puntos a considerar 
El programa debe definir estándares claros para los procesos de exactitud, exhaustividad y revisión de la comunicación de operaciones/actividades 
sospechosas, la entrega en tiempo y forma de los informes requeridos. 

Pregunta 19 n Formación y Educación Preocupaciones Potenciales  
Es necesario un programa integral de formación y educación que apoye un programa eficaz de FCC. Tanto la formación general como la especializada es 
necesaria para la dirección y el personal, para asegurar que comprenden las políticas y procedimientos del banco, los requisitos regulatorios aplicables, 
los controles existentes para mitigar los riesgos de crimen financiero y su responsabilidad personal. Un programa de formación bien estructurado e 
implementado permitirá al personal identificar de forma proactiva los temas y escalarlos cuando sea necesario. 

Puntos a considerar 
El programa debe definir las normas para el programa de formación y educación necesario para el personal, incluidos los niveles mínimos de 
cualificación/experiencia para los roles críticos, los programas de formación, los estándares de asistencia y de superación de los ensayos, la frecuencia de 
la asistencia y la frecuencia de actualización y los requisitos para la cualificación independiente, entre otros. 
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 19 o Seguimiento de la operativa Preocupaciones Potenciales  
El seguimiento de las operaciones permite implantar umbrales de volumen, frecuencia, patrones, entre otros eventos desencadenantes (“triggers”), para 
identificar de forma efectiva y consistente las potenciales actividades del crimen financiero. Los controles aseguran la identificación, investigación y 
comunicación de la operativa o actividad potencialmente sospechosa, evitando los incumplimientos regulatorios en la mayoría de las jurisdicciones. La 
capacidad de entender la naturaleza de la actividad que se desarrolla a través de la Entidad (y por tanto también a través de su Banco Corresponsal) es 
un elemento esencial de un Programa de FCC. Normalmente se realiza mediante una combinación de procesos automatizados y manuales. 

Puntos a considerar 
El programa debe definir estándares para el monitoreo de operaciones incluyendo alcance de cobertura, ajuste y fijación de umbrales, plazo para la 
revisión de alertas, estándares de disponibilidad de alertas, estándares de documentación, revisión independiente, gestión del back log, entre otros, en 
línea con los requerimientos regulatorios, así como con el apetito de riesgo de la Entidad. 

Pregunta 20 ¿Cuántos empleados 
hay a tiempo completo 
en el departamento de 
PBC, FT y 
Cumplimiento de 
Sanciones/Contramedi
das Financieras de la 
Entidad? 

Preocupaciones Potenciales  
La pregunta está enfocada a asegurar que la Entidad dispone de personal adecuado para apoyar el Programa de PBC, FT y Sanciones, teniendo en cuenta 
su escalado, complejidad y riesgo general. La falta de personal suficiente podría generar un riesgo debido a la posible incapacidad de la Entidad para 
cumplir adecuadamente sus responsabilidades en FCC. 

Puntos a considerar 
La respuesta debe reflejar a los empleados a tiempo completo dentro de la función de control de segunda línea (segunda línea significa Cumplimiento, 
Operaciones, Riesgos o Legal, entre otros) para PBC, FT y Sanciones. Si la función de primera línea (primera línea significa funciones orientadas al cliente) 
tiene un personal dedicado a la realización de actividades de FCC, por favor, incluirlo en la respuesta a la pregunta 24b. 

Pregunta 21 ¿La Política de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras de la Entidad es 
aprobada al menos 
anualmente por el Consejo o 
Comité equivalente de Alta 
Dirección? 

Preocupaciones Potenciales  
La comprensión, conocimiento y aprobación por parte de la Alta Dirección de estas políticas fundamentales demuestra el compromiso de alto nivel con 
la lucha contra el CF. La falta de compromiso puede conducir a controles y/o recursos insuficientes dedicados a la prevención del crimen financiero. 

Puntos a considerar 
La pregunta se enfoca en el nivel de supervisión por parte de la Alta Dirección de sus políticas, es decir, están aprobadas en el Consejo o nivel 
equivalente, así como en la frecuencia de su revisión. 
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Sección 3 - Programa de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 22 ¿El Consejo o el Comité de 
Alta Dirección equivalente 
recibe periódicamente 
informes sobre el estado del 
programa de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras? 

Preocupaciones Potenciales  
La comprensión, el conocimiento y la aprobación de estas políticas, es fundamental para demostrar el compromiso de la alta dirección en la lucha contra 
el crimen financiero. La falta de reporte periódico a los niveles superiores de la organización puede llevar a una falta de foco en la evolución de los 
riesgos en toda la organización. 

Puntos a considerar 
Para asegurar una adecuada supervisión del programa, el Consejo, o el Comité de Alta Dirección equivalente, tendrá que recibir informes periódicos sobre 
el estado del programa, incluyendo métricas, avances en proyectos clave, temas identificados, entre otros. El reporte debe ser claro, exacto, completo y 
de tal forma que el Consejo u otros comités puedan demostrar una supervisión significativa sobre el programa. En caso de que se faciliten actualizaciones 
durante las reuniones de gobierno, se debe conservar un registro de la información compartida y actas, a fin de aportar evidencia de discusión, escalado, 
entendimiento de la misma, riesgos levantados y consensuados, a las visitas de Auditoría y Reguladores. 

Pregunta 23 ¿Utiliza la Entidad a terceras 
partes para realizar algún 
componente de su programa 
de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras? 

Preocupaciones Potenciales  
Si se contrata a una tercera parte para realizar actividades relacionadas con FCC, se debe disponer de los controles adecuados para asegurar que el 
tercero realiza correctamente las tareas. Incluso en el caso de que la actividad haya sido delegada, la responsabilidad de los controles efectivos es de la 
Entidad.  
Puntos a considerar 
Aquí se debe considerar cualquier dependencia de un tercero que realice componentes del Programa de FCC. 

Pregunta 23 a Si la respuesta es afirmativa 
(“Y”) (“Sí”), facilite más 
detalles 

Puntos a considerar 
Si se utilizan terceros, el programa debe realizar adicionalmente un mapeo del alcance de los trabajos de dichos terceros y de la supervisión que se tenga 
en vigor. Esto debe incluir normas para la presentación de informes, la evaluación independiente, la revisión de los servicios, entre otros. La Entidad se 
debe asegurar de que dispone de acceso adecuado a la información relevante del tercero para la gestión de riesgos y cumplimiento de los 
requerimientos regulatorios, como por ejemplo el requisito de solicitudes de información. 
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Sección 4 – Prevención de Soborno y la Corrupción (“ABC” por sus siglas en inglés) 

Pregunta 25 ¿Cuenta la Entidad con 
políticas y procedimientos 
documentados y 
coherentes con la 
normativa ABC aplicable y 
con requisitos para 
prevenir, detectar y 
comunicar 
(razonablemente) el 
soborno y la corrupción? 

Preocupaciones Potenciales  
Sin la inclusión específica de elementos ABC de un Programa global de FCC, el soborno y los riesgos de corrupción pueden no tener la atención necesaria 
en una organización, lo que podría conllevar la materialización de riesgos sin una mitigación adecuada. Al crear políticas y procedimientos claros, 
concisos y accesibles para todos los empleados, la Entidad sentará las bases del programa ABC. La falta de políticas y procedimientos documentados crea 
el riesgo de que los grupos de interés no conozcan los requerimientos del programa. Además, generará un entendimiento incoherente e implementación 
de controles que haga imposible hacer a los empleados responsables de sus responsabilidades. La falta de políticas y procedimientos documentados se 
considera un factor de alto riesgo. 

Puntos a considerar 
Disponer de un marco de políticas y procedimientos establecido y efectivo, demostrará al Banco Corresponsal que la Entidad dispone de los controles 
necesarios para identificar, investigar y gestionar los riesgos de cohecho y corrupción. 

Pregunta 26 ¿Dispone la entidad de un 
programa para toda la 
empresa que establece 
normas mínimas de ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Si no existe un programa para toda la empresa que fije unos estándares mínimos de ABC, existe el riesgo de que sus sucursales y empresas creen y 
cumplan procedimientos incoherentes. Por ello, es importante que la Entidad se asegure de que todas las actividades de su Entidad se adhieran a su 
programa ABC. 
Puntos a considerar 
Un programa involucra todos los aspectos de la gestión del control de riesgos, desde el gobierno hasta la prueba de efectividad, y debe incluir todas las 
funciones/departamentos de la organización. Los riesgos de corrupción y cohecho pueden variar entre jurisdicciones. 

Pregunta 27 ¿Ha nombrado la Entidad 
a uno o varios directivos, 
con 
conocimiento/experiencia 
suficiente, responsables 
de la coordinación del 
programa ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Es esencial contar con una o varias personas especializadas y debidamente cualificadas para supervisar y gestionar el programa, si es necesario aplicarlo 
de manera efectiva. Sin los conocimientos especializados adecuados, se corre el riesgo de no entender la naturaleza de sus riesgos de soborno y 
corrupción y cómo se están mitigando. 

Puntos a considerar 
Al designar a un responsable con la suficiente experiencia, autonomía y autoridad del control automático en ABC, para coordinar el programa de la 
Entidad, se está garantizando una gestión eficaz del mismo, y se envía un mensaje sólido a las partes interesadas de que la organización está cumpliendo 
seriamente con el programa ABC. No todas las organizaciones requieren que un responsable dedicado específicamente al control del soborno y la 
corrupción. La Entidad debe evaluar los requisitos de su organización y la complejidad para adoptar tal decisión. En algunos casos, el MLRO es también el 
oficial designado para ABC. 
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 28 ¿Dispone la Entidad de 
personal con niveles de 
conocimiento/experiencia 
adecuados para la 
implementación del 
programa de ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Un programa ABC sin personal adecuado o sin los conocimientos especializados necesarios en ABC, tiene el riesgo de no funcionar eficazmente. Son 
necesarios recursos suficientes para que la función de Cumplimiento pueda desempeñar adecuadamente sus responsabilidades en esta materia. 

Pregunta 29 ¿Es aplicable el programa 
ABC de la Entidad a: 
Joint Ventures 

 

  Preocupaciones Potenciales  
La actividad de joint venture puede generar responsabilidades a la Entidad si el socio o socios de la joint venture están relacionados con temas de 
sobornos y/o corrupción y la Entidad tiene una participación de control en dicha joint venture, u otro tipo de control como puede ser cierto control en la 
elección de los miembros del Consejo de administración o la autoridad final sobre las decisiones empresariales. Al realizar el programa ABC aplicable a las 
joint ventures, la Entidad  apoya la mitigación de este riesgo. 

 Terceros que actúen 
en nombre de la 
Entidad 

Preocupaciones Potenciales  
Lla Entidad es responsable de las acciones de terceros que actúen en su nombre, incluso si el tercero que actúa en su nombre lleva a cabo actos de 
soborno y corrupción. 
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 30 ¿Cuenta la Entidad 
con una política global 
de ABC que: 

Puntos a considerar 
Para mayor información, se puede referir al Wolfsberg Group ABC Programme Guidance en el siguiente enlace  referencia al 
Programa de ABC del Grupo Wolfsberg en el siguiente link: https://www.wolfsberg- 
principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/3.%20Wolfsberg-Group-ABC-Guidance-June-2017.pdf. 

Pregunta 30 a ¿Prohíbe la entrega y 
recepción de sobornos? 
Esto incluye promesas, 
ofrecimientos, solicitud 
entrega o recepción de 
cualquier cosa de valor, 
directa o indirectamente, 
con la pretensión de influir 
de manera indebida en la 
acción u obtener una 
ventaja 

Puntos a considerar 
Al igual que en la pregunta 25, esto tiene que ser una de las bases del programa ABC de la Entidad. Por «Promesa» se entiende el acto de prometer y no 
ejercitar el soborno. Por «Ofrecimiento» se entiende al acto de ofrecer un soborno, se haya solicitado o no. Por «Entrega» se refiere a la acción de dar el 
soborno, ya sea solicitado o no. Por «Solicitud» se refiere al acto de pedir un soborno, incluso si no se recibe. Por «Recepción» se refiere al acto de recibir 
el soborno. «Directa o indirectamente» se refiere a las circunstancias en las que la persona que envía o recibe el soborno no es el beneficiario directo sino 
el beneficiario del acto del soborno. 

Pregunta 30 b ¿Incluye requisitos más 
estrictos en materia de 
interacción con 
funcionarios públicos? 

Preocupaciones Potenciales  
Los funcionarios públicos son empleados de las oficinas o departamentos de la administración pública. No son PEP, ya que no tienen una posición de 
autoridad. Sin embargo, ha habido numerosos casos en los que las interacciones con funcionarios públicos han creado oportunidades para llevar a cabo 
un soborno o corrupción. Esta conducta podría generar una responsabilidad significativa en virtud de las legislaciones de anticorrupción aplicables, como 
por ejemplo la U.S.A Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (“FCPA”) y la U.K. Bribery Act of 2010 (“UKBA”). Este riesgo se puede mitigar estableciendo 
procedimientos que regulen la interacción con funcionarios públicos en el marco del programa ABC. 

  

file://///box04.sanhq.santanderhq.corp/SECR_GRAL_UCIF_DOC/9.FRAMEWORK%20&%20POLICIES/Wolfsberg%20Group/referencia%20al%20Programa%20de%20ABC%20del%20Grupo%20Wolfsberg%20en%20el%20siguiente%20link: https:/www.wolfsberg-%20principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/3.%20Wolfsberg-Group-ABC-Guidance-June-2017.pdf.
file://///box04.sanhq.santanderhq.corp/SECR_GRAL_UCIF_DOC/9.FRAMEWORK%20&%20POLICIES/Wolfsberg%20Group/referencia%20al%20Programa%20de%20ABC%20del%20Grupo%20Wolfsberg%20en%20el%20siguiente%20link: https:/www.wolfsberg-%20principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/3.%20Wolfsberg-Group-ABC-Guidance-June-2017.pdf.
file://///box04.sanhq.santanderhq.corp/SECR_GRAL_UCIF_DOC/9.FRAMEWORK%20&%20POLICIES/Wolfsberg%20Group/referencia%20al%20Programa%20de%20ABC%20del%20Grupo%20Wolfsberg%20en%20el%20siguiente%20link: https:/www.wolfsberg-%20principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/3.%20Wolfsberg-Group-ABC-Guidance-June-2017.pdf.
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 30 c Incluye la prohibición de 
falsificación de libros 
contables y registros (puede 
estar dentro de la política 
de ABC o de cualquier otra 
política aplicable a la 
Entidad Jurídica)? 

Preocupaciones Potenciales  
La U.S.A Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA” por sus siglas en inglés) requiere que las entidades pertinentes mantengan libros y registros precisos. La 
Entidad podría ser responsable si la actividad empresarial no se registra con precisión en sus libros y registros. 

Preocupaciones Potenciales  
Si bien la FCPA puede no ser de aplicación directa para la Entidad o para su jurisdicción, una prohibición formal contra la falsificación de libros contables 
y registros indicaría a las partes interesadas (“stakeholders”) que la Entidad no tolera dicha conducta. Regulaciones similares pueden ser de aplicación 
en varias jurisdicciones de forma global. La Entidad debe considerar que su Banco Corresponsal es probable que cumpla con dicha normativa.  

Pregunta 31 ¿La Entidad dispone de 
controles para monitorizar 
la efectividad de su 
programa de ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Sin controles establecidos para el seguimiento de la efectividad del Programa ABC, incluyendo revisiones de auditoría independientes, se corre el riesgo 
de que el programa no funcione según lo previsto, lo que implica que no se descubra un posible cohecho y/o acto de corrupción. Entre otros elementos 
del Programa ABC, también se refiere a los registros en formación para ABC, aprobaciones para regalos u otro tipo de servicios de entretenimiento, 
contratación y delegación de terceros. 

Pregunta 32 ¿Recibe el Consejo de 
Administración de la 
Entidad o el Comité de 
Alta Dirección información 
periódica de gestión sobre 
temas de ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Sin una información sobre la gestión continua, precisa y clara que ayude al Consejo de Administración y a la Alta Dirección a estar al corriente de todos los 
riesgos existentes y controles, la organización no podrá desempeñar eficazmente sus responsabilidades en relación con la supervisión de ABC. 

Puntos a considerar 
La información periódica de gestión sobre los temas relacionados con ABC para el Consejo y la Alta Dirección es fundamental para establecer un enfoque 
ético en toda la organización. Esto indica a los grupos de interés que las personas encargadas de la gestión global de la organización están preocupadas 
con temas de ABC y tratan estas cuestiones como prioritarias. 
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 33 ¿Realiza la Entidad una 
Evaluación Institucional de 
Riesgos relacionada con ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Esta evaluación de riesgos es la oportunidad de evaluar, documentar, analizar y crear una visión precisa de los riesgos, controles y lagunas existentes, 
para compartir con la Alta Dirección. Sin esta visión, se estará ante una posición difícil para entender los riesgos y, muy probablemente, no disponer de 
controles efectivos. 

Puntos a considerar 
El programa debe establecer las normas para el proceso de evaluación de riesgos, su aplicación, ejecución, prueba y las implicaciones de los resultados. 
Además, la evaluación de riesgos ayuda a demostrar la propia comprensión del riesgo. Hay que tener en cuenta que la evaluación del riesgo es un 
ejercicio en curso, y debe adaptarse a cada producto. 

Pregunta 33 a Si la respuesta es afirmativa 
(“Y”) (“Sí”), selecciona la 
periodicidad 

 

Pregunta 34 ¿La Entidad dispone de una 
clasificación de riesgo 
residual específico que es el 
resultado neto de la 
efectividad de los controles y 
de la evaluación del riesgo 
inherente de ABC? 

Puntos a considerar 
Con el desarrollo de una clasificación de riesgo basado en (i) la efectividad de los controles en ABC y (ii) en los riesgos inherentes de corrupción en las 
sucursales y negocios, se pueden identificar las áreas de riesgo más altas y desplegar recursos del programa de ABC para afrontar aquellas áreas con 
riesgo más elevado. 

Pregunta 35 ¿El EWRA de la Entidad 
cubre los componentes de 
riesgo inherente que se 
detallan a continuación?: 

Puntos a considerar 
“EWRA” significa “Enterprise Wide Risk Assessment” o Evaluación Institucional de Riesgo” relacionada con ABC. 

Pregunta 35 a Responsabilidad potencial 
creada por intermediarios y 
otros terceros proveedores, 
según proceda 

Puntos a considerar 
Como se ha señalado en la pregunta 29 b, la entidad es responsable por las acciones de terceros que actúan en el nombre de la Entidad. En este 
sentido, las evaluaciones de riesgos que abordan el uso de terceros permiten evaluar el buen funcionamiento del programa ABC en lo que respecta a la 
mitigación de estos riesgos de terceros.  
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 35 b Los riesgos de corrupción 
asociados a los países e 
industrias en los que la 
Entidad desarrolla su 
actividad, ya sea 
directamente o a través de 
intermediarios 

Preocupaciones Potenciales  
Algunos países e industrias plantean un mayor riesgo de soborno y corrupción. Al incluir países e industrias en los que se van a hacer negocios en las 
evaluaciones de riesgos, se pueden desplegar recursos del programa ABC de manera más efectiva para mitigar el riesgo de soborno y corrupción. 

 

Pregunta 35 c Transacciones, productos o 
servicios, incluidos los que 
impliquen a entidades de 
propiedad estatal o 
controladas por el Estado o 
funcionarios públicos 

Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en la pregunta 30 b, la interacción con los funcionarios públicos plantea un riesgo importante de responsabilidad en virtud de la 
legislación anticorrupción pertinente. También existe el mismo riesgo para las interacciones con entidades de propiedad estatal, o controladas por el 
Estado. Es importante que en las evaluaciones de riesgo se tengan en cuenta este tipo de interacciones para que el programa ABC pueda mitigar el riesgo 
de soborno y corrupción en el que estén implicados funcionarios públicos o entidades estatales o controladas por el Estado. 

Pregunta 35 d Riesgos de corrupción 
asociados a regalos y 
hospitalidad, 
contratación/prácticas, 
donaciones benéficas y 
contribuciones políticas 

Preocupaciones Potenciales  
Actividades como la entrega de regalos, el entretenimiento, la contratación y la realización de donaciones benéficas y aportaciones políticas pueden 
realizarse para influir en la acción u obtener algún tipo de ventaja. Llevando esto a cabo, se crea el riesgo de que se tenga que afrontar una 
responsabilidad en sobornos y corrupción. Para ello, las evaluaciones de riesgos deben evaluar dichas actividades en toda la organización para asegurar 
que el programa ABC realiza un seguimiento efectivo de este tipo de actividades. 

Pregunta 35 e Cambios en las 
actividades de negocio 
que puedan incrementar 
de forma relevante el 
riesgo de corrupción de 
la Entidad 

Puntos a considerar 
Los cambios en las actividades empresariales pueden añadir riesgos adicionales de soborno y corrupción no abordado previamente, como una nueva 
empresa de inversión con un organismo gubernamental. La evaluación de riesgos debe contar con las herramientas necesarias para capturar y 
considerar dichos riesgos de forma oportuna. 
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 36 ¿La función de auditoría 
interna de la Entidad u 
otro tercero 
independiente cubre las 
Políticas y 
Procedimientos ABC? 

Preocupaciones Potenciales  
Una auditoría interna o una evaluación de un tercero independiente del programa ABC, asegurará de que el programa sea revisado por una entidad 
independiente. Esto proporciona una evaluación objetiva de la eficacia del programa. En caso de no llevarlo a cabo, se tiene el riesgo de que la evaluación 
del programa se realice por partes interesadas que pueden tener una visión sesgada de la eficacia del programa  

Pregunta 37 ¿La Entidad imparte 
formación obligatoria en 
ABC a: 

 

Pregunta 37 bis Consejo de 
Administración y Comité 
de Alta Dirección  

Preocupaciones Potenciales  
Sin el patrocinio y la priorización por parte del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, los riesgos relacionados con sobornos y corrupción no se 
pueden gestionar con los controles adecuados.  

Puntos a considerar 
La formación en ABC adaptada a tu Consejo y a la Alta Dirección potencia al equipo directivo con habilidades y capacidades para entender los riesgos de 
cohecho/soborno y corrupción, sus responsabilidades y asegura el enfoque continuo en los controles de ABC. 
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Sección 4 – AB&C 

Pregunta 37 b 1ª Línea de Defensa Puntos a considerar 
La formación en ABC para los empleados de la 1ª Línea de Defensa mitiga el riesgo de soborno y corrupción porque estos empleados están en mejor 
posición para identificar y prevenir el potencial soborno y la corrupción al tener visibilidad directa en la conducta correspondiente. Con la formación 
obligatoria en ABC, se asegura que estos empleados estén atendidos en estas materias. 

Pregunta 37 c 2ª Línea de Defensa Puntos a considerar 
Los empleados de 2ª Línea de Defensa, sin tener visibilidad directa con el cohecho y la corrupción, son los responsables habituales de identificar 
comportamientos sospechosos. En este sentido, se podrán mitigar los riesgos de soborno y corrupción, proporcionando a estos empleados la formación 
adecuada en ABC para asegurar que están equipados con el objetivo de identificar y reportar posibles conductas indebidas. 

Pregunta 37 d 3ª Línea de Defensa Puntos a considerar 
La 3ª Línea de Defensa se refiere a Auditoría y a cualquier unidad de evaluación independiente. De acuerdo a la pregunta 37c, se podrán mitigar los 
riesgos de soborno y corrupción, proporcionando la formación adecuada en ABC, asegurando que los empleados estén equipados para identificar y 
reportar potenciales conductas inapropiadas. 

Pregunta 37 e Terceros a los que se han 
externalizado actividades 
específicas de cumplimiento 
sujetas a riesgo ABC 

Preocupaciones Potenciales  
Cualquier tercero que sea responsable de actividades de ABC de la organización, deberá recibir formación obligatoria en ABC. En caso de no hacerlo se 
tiene el riesgo de que este tercero no esté familiarizado con el programa ABC de la organización y no cumpla con los requisitos del programa. 

Pregunta 37 f Trabajadores no asalariados, 
según proceda 
(contratistas/consultores) 

Preocupaciones Potenciales  
Cualquier tercero que sea el responsable de tus actividades de ABC de la organización, deberá recibir formación obligatoria en ABC. En caso de no 
hacerlo se crea el riesgo de que el tercero no conozca el programa de ABC de la organización y no cumpla con los requisitos del mismo. 

Pregunta 38 ¿La Entidad imparte formación 
en ABC dirigida a funciones, 
responsabilidades y 
actividades específicas? 

Potenciales preocupaciones 
La formación específica diseñada para roles/puestos específicos ayuda a que dichos empleados comprendan sus responsabilidades en relación con ABC 
en su actividad diaria, contribuyendo a mitigar el riesgo. 
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 40 ¿Tiene la Entidad políticas y 
procedimientos 
documentados coherentes 
con la normativa y los 
requerimientos aplicables 
en materia de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras para prevenir, 
detectar y reportar 
razonablemente: 

Preocupaciones Potenciales 
La falta de políticas y procedimientos documentados puede dar lugar al incumplimiento de los requisitos jurisdiccionales o a la implementación 
incoherente de los controles y dar a los actores ilícitos la oportunidad de abusar de un ordenante/receptor de pagos para el blanqueo de capitales, 
incluyendo la canalización de la actividad relacionada con la delincuencia financiera a través de la organización. 

Pregunta 41 ¿Se actualizan las políticas y 
procedimientos de la 
Entidad al menos 
anualmente? 

Preocupaciones Potenciales  
Las políticas y procedimientos que se actualizan periódicamente evitan lagunas con los requisitos normativos vigentes y se demuestran que la 
organización está centrada en el control del crimen financiero. 

Puntos a considerar 
La buena gobernanza requiere un examen periódico de las políticas y requerimientos regulatorios y procedimientos contra las mejores prácticas de la 
industria. Es fundamental contar con un proceso que requiera que todas las sucursales y segmentos del negocio actualicen periódicamente sus políticas y 
procedimientos. 

Pregunta 42 ¿Se analizan/comparan las 
políticas y procedimientos 
de la Entidad con: 

Puntos a considerar 
En caso de no estar sujeto a la normativa de los mercados financieros clave, lo más probable es que el corresponsal con el que opera la Entidad sí lo esté 
para poder realizar operaciones en sus mercados y divisas. La organización puede elegir realizar un análisis de deficiencias para ver dónde están las 
diferencias y decidir qué elementos pueden ser útiles para su implantación. 
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos 

Pregunta 42 a Estándares de EE.UU Preocupaciones Potenciales  
Aunque la organización no esté obligada a cumplir con los estándares estadounidenses, su Banco de Corresponsales de USD puede estarlo, y alinear 
algunos o todos los procesos de la organización con los estándares estadounidenses, puede ayudar a la organización a tener acceso a los sistemas de 
pagos estadounidenses.  
Puntos a considerar 
Si no está alineado con los estándares estadounidenses, puede ser relevante considerar la realización de dicha revisión para evaluar las deficiencias y los 
riesgos que esto puede plantear. Asimismo, los corresponsales no estadounidenses prestan atención a los estándares estadounidenses como referencia. 

Pregunta 42 a1 Si la respuesta es 
afirmativa (“Y”) (Sí”), ¿la 
Entidad mantiene un 
registro de los resultados? 

Puntos a considerar 
Si se ha realizado un gap análisis, es importante conservar evidencia documental del mismo. 

Pregunta 42 b Normas de la UE Puntos a considerar 
De acuerdo con la pregunta 42 a, si bien es posible que la organización esté obligada a cumplir con los estándares europeos, su Banco de Corresponsales 
en EUR puede estarlo, y ajustando algunos o todos los procesos de la organización a los estándares de la UE, puede facilitar su acceso a los sistemas de 
pago de la UE. 

Pregunta 43 ¿Cuenta la Entidad con 
políticas y procedimientos 
que: 

 

Pregunta 43 a Prohíben la apertura y el 
mantenimiento de cuentas 
anónimas y ficticias 

Preocupaciones Potenciales  
El mantenimiento de cuentas anónimas y/o con nombres ficticios no da transparencia sobre los propietarios o el controlador de dichas cuentas, lo cual 
puede desencadenar un uso indebido de las cuentas por parte de agentes ilícitos. Además, este tipo de nomenclatura no permite sanciones económicas 
efectivas, ni el monitoreo de nombres por parte de ninguna de las partes de la cadena de pago.  
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos 

Pregunta 43 b Prohíben la apertura y el 
mantenimiento de 
cuentas de bancos no 
autorizados (sin licencia) 
y/o de Instituciones 
Financieras No Bancarias 
("NBFIS" por sus siglas 
en inglés) 

Preocupaciones Potenciales  
El mantenimiento de las cuentas de bancos no autorizados y/o instituciones financieras no bancarias ("NBFIS" por sus siglas en inglés) puede dar lugar a 
riesgos adicionales, ya que estas entidades no están sujetas a supervisión y revisión normativas. 

Puntos a considerar 
Nota – el riesgo descrito anteriormente solo se aplica cuando se requieren licencias, pero el banco/ NBFIS no posee ninguna. 

Pregunta 43 c Prohíben la negociación 
con otras entidades que 
presten servicios bancarios 
a bancos sin licencia 

Preocupaciones Potenciales  
El mantenimiento de cuentas para las entidades que se tratan con bancos no autorizados introduce el riesgo potencial de tramitación de operaciones para 
entidades no debidamente verificadas y no sujetas a supervisión y revisión regulatoria, tanto para Entidades clientes como para Corresponsales. 

Pregunta 43 d Prohíben 
cuentas/relaciones con 
bancos pantalla 

Preocupaciones Potenciales  
Se ha comprobado que los bancos pantalla se utilizan para facilitar el crimen financiero, ya que no existe supervisión normativa debido a la falta de 
presencia física. Muchas jurisdicciones prohíben realizar negocios con este tipo de entidades. Para una mayor profundidad en este tema, nos referimos a 
la Recomendación 13 de FATF recogida en el siguiente enlace http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 

Pregunta 43 e Prohíben la negociación con 
otra entidad que preste 
servicios a bancos pantalla 

Preocupaciones Potenciales  
Incluso si no tiene relación directa con los bancos pantalla, si la Entidad tiene un cliente “anidado” o una relación descendente que ofrece servicios a los 
bancos pantalla, estaría expuesto a riesgos de crimen financiero de dichas entidades. 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos 

Pregunta 43 f Prohíben la apertura y el 
mantenimiento de cuentas 
de las entidades designadas 
en la sección 311 

Preocupaciones Potenciales  
La sección 311 permite a la U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) adoptar determinadas medidas especiales contra jurisdicciones 
extranjeras, instituciones financieras extranjeras, determinado tipo de operaciones internacionales o tipos de cuentas relacionadas con el blanqueo de 
capitales primario. Los bancos corresponsales sujetos a estas normas exigirán a sus bancos clientes que comprendan los riesgos asociados a la continuidad 
de las actividades con las partes designadas, y que apliquen controles. Mitigar el riesgo de que las operaciones se realicen a través de las cuentas 
mantenidas en el banco corresponsal. 
Puntos a considerar 
Se puede esperar que se mantenga un diálogo con el Corresponsal sobre este control y cómo se puede asegurar el cumplimiento de estos requisitos. 
Asimismo, la organización debe considerar la realización de su propio filtrado (“screening”) para la presencia de dichas entidades en su actividad de pago. 

Pregunta 43 g Prohíben la apertura y 
conservación de cuentas 
para todos los agentes de 
remesas, exchange houses, 
casas de cambio, oficinas 
de cambio, agencias de 
cambio o agentes de 
transferencia monetaria sin 
licencia o no regulados 

Preocupaciones Potenciales  
El mantenimiento de cuentas de agentes de remesas no autorizados y casas de cambio puede dar lugar a riesgos adicionales, ya que estas entidades no 
están sujetas a supervisión y revisión por parte de la normativa. 

Puntos a considerar 
Si el banco mantiene relaciones con dichas entidades, considere la forma en la que se siente cómodo con dichas actividades (en las que normalmente se 
requeriría la concesión de algún tipo de licencias/regulación).  

Pregunta 43 h Evalúan los riesgos de 
relación con PEP 
nacionales y extranjeros, 
incluyendo su familia y 
allegados o vinculados 

Preocupaciones Potenciales  
El no entender y evaluar el riesgo potencial de las personas políticamente expuestas, los miembros de la familia y asociados relacionados pueden 
exponerle al movimiento de fondos ilícitos, incluidos los asociados a la corrupción. 

Pregunta 43 i Definen procesos de 
escalado para temas de 
riesgo de Prevención de 
Crimen Financiero 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de procesos claros de escalado puede suponer que no se investigue y se comunique la operativa sospechosa potencial. 
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos 

Pregunta 43 j Definen el proceso, en su 
caso, para poner fin a las 
relaciones de clientes 
existentes por riesgo de 
crimen financiero  

Preocupaciones Potenciales  
La falta de procesos claros para poner fin a las relaciones por motivos relacionados con el crimen financiero puede llevar a una posible actividad delictiva a 
través de la organización. 

Pregunta 43 k Especifican cómo se va a 
escalar e investigar la 
operativa potencialmente 
sospechosa identificada por 
los empleados 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de procesos claros para que los empleados identifiquen y escalen actividades potencialmente sospechosas puede suponer un fracaso en el reporte 
de actividades que impliquen crimen financiero, incluyendo la falta de supervisión de la gestión, la consistencia de procesos y los empleados no 
autorizados. 
Puntos a considerar 
Considerar qué ocurre tras el proceso de escalado y reporte. ¿Cómo se tratan los riesgos en curso que plantea el cliente/actividad? 

Pregunta 43 l Esbozar los procesos de 
cruce de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, PEP y noticias 
negativas/medios adversos 

Preocupaciones Potenciales  
El no mantener los métodos para identificar correctamente a los PEP y detectar sanciones y noticias negativas puede exponer a riesgos no identificados 
que no se evalúan, monitorizan o mitigan adecuadamente. 

Pregunta 43 m Esbozar los procesos de 
mantenimiento de las listas 
de vigilancia internas 
(“watchlists”) 

Preocupaciones Potenciales  
El no tener métodos para evitar que los clientes que ya han sido rechazados y que las entidades identificadas internamente puedan volver a hacer una 
nueva alta como clientes del banco, puede llevar a tramitar transacciones con alto riesgo en crimen financiero, lo que plantea dudas sobre la efectividad 
del Programa de FCC de la organización.  

Pregunta 44 ¿Ha definido la entidad un 
informe de tolerancia al 
riesgo o documento similar 
que defina un límite al 
riesgo en torno a su 
negocio? 

Preocupaciones Potenciales  
La no definición de apetito de riesgo/tolerancia al riesgo para el banco puede dar lugar a la aceptación de un nivel inaceptable de riesgo que no se vea 
mitigado por controles. El apetito de riesgo/tolerancia al riesgo es una forma de definir y medir qué negocio aceptará y no aceptará la organización. 
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Sección 5 – Políticas y Procedimientos 

Pregunta 45 ¿La Entidad dispone de 
procedimientos de 
retención de registros que 
cumplen con la legislación 
aplicable? 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de procedimientos definidos para el mantenimiento de registros puede poner en riesgo el incumplimiento de la normativa aplicable. Los requisitos 
mínimos de conservación de documentos pueden definirse en su normativa local y también se guían en la Recomendación 11 del GAFI/FATF. 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 47 ¿Cubre el Enterprise Wide 
Risk Assessment (EWRA) o 
Evaluación Institucional del 
Riesgo de PBC & FT de la 
Entidad los componentes de 
riesgo inherente que se 
detallan a continuación?: 

Puntos a considerar 
El Grupo Wolfsberg ha publicado una sección de preguntas frecuentes (“FAQs”) sobre la Evaluación Institucional del Riesgo (“EWRA”) que deberán ayudar 
a las entidades que quieran entender el proceso y la terminología. 
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf 

Pregunta 47 a Cliente Preocupaciones Potenciales  
Debes conocer la proporción de clientes activos por riesgo y tipo de industria, para poder mitigar eficazmente tus riesgos. 

Puntos a considerar 
¿Cuál es el riesgo residual global de la base de clientes en su conjunto? Considere el porcentaje de clientes de riesgo alto, medio y bajo y los controles 
existentes para mitigar dicho riesgo. También se debe considera el porcentaje de clientes que pueden tener un mayor riesgo de industria y PEP. Este tipo 
de información ayuda a la dirección a evaluar si la exposición actual al riesgo de sus organizaciones encaja en el apetito de riesgo. 

Pregunta 47 b Producto Preocupaciones Potenciales  
La organización debe ser consciente del riesgo que presentan sus productos y del número de clientes que los utilizan, asegurando que se aplican los 
controles adecuados a estos clientes. 
Puntos a considerar 
Los diferentes productos presentan riesgos diferentes. Deben evaluarse los controles de productos, por ejemplo T&C, entrega anticipada, pagos en 
nombre de los clientes, naturaleza transfronteriza, vendidos por intermediarios. ¿Qué porcentaje de productos tienen indicadores de riesgo más alto? 

Pregunta 47 c Canal Preocupaciones Potenciales  
La organización debe conocer las vulnerabilidades del crimen financiero de los canales que utilizan sus clientes para ayudar a monitorizar y mitigar dichos 
riesgos. La presencia física (presencial) frente a la interacción electrónica o a través de un tercero presenta riesgos diferentes. 
Puntos a considerar 
Considere los riesgos asociados a cómo la organización se relaciona con los clientes. Evaluar qué canales exponen a mayores riesgos y determinar el 
porcentaje de los canales que se están utilizando para que los controles sean adecuados. Considerar los diferentes niveles de riesgo asociados a la forma 
en que se relaciona la organización con sus clientes a través de canales como cara a cara, fax, correo postal, mail, transferencia de imágenes, banca 
electrónica, mainframe links o SWIFT. 

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 47 d Geografía Preocupaciones Potenciales  
Esto le debe dar información sobre cualquier concentración de clientes de países con mayor probabilidad de soborno, blanqueo de capitales o fraude, o 
la proporción de pagos realizados a/desde países de mayor riesgo. 

Puntos a considerar 
Considere qué porcentaje de las actividades involucra a geografías de mayor riesgo para asegurar que los controles están adecuadamente diseñados e 
implantados. 

Pregunta 48 ¿Cubre el EWRA de PBC & FT 
de la Entidad los 
componentes de efectividad 
de los controles que se 
detallan a continuación?: 

Preocupaciones Potenciales  
El riesgo de que los controles internos no se estén evaluando para determinar su efectividad es que se mantengan estáticos y no compensen de manera 
efectiva los riesgos inherentes globales identificados por el EWRA de la Entidad, a medida que la organización evoluciona. 

Puntos a considerar 
Los controles son los programas, políticas o actividades que se establecen para proteger contra la materialización de los riesgos de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y para asegurar una identificación rápida. Cada control debe evaluarse en función del diseño global y de la eficacia operativa. 
Además, existen controles que permiten mantener el cumplimiento de la normativa que regula su actividad. 

Pregunta 48 a Seguimiento de la operación Preocupaciones Potenciales  
El seguimiento de las operaciones contribuye a mitigar el riesgo del cliente, el riesgo de los productos, el riesgo de canal y el riesgo geográfico. La falta de 
un marco efectivo de monitorización de operaciones, incluyendo políticas y procedimientos, supervisión, pruebas, actualización en curso de las reglas y 
escenarios, integridad de datos, entre otros elementos, dejaría la puerta abierta a un incumplimiento normativo y expondría al sistema financiero a un 
aumento de las actividades de crimen financiero, que no se habrían identificado y comunicado adecuadamente. 
Puntos a considerar 
Considera el tipo de seguimiento de operaciones que aplica a clientes, productos, canales y geografías de la organización y evaluar su adecuación a la 
finalidad de la misma frente a los riesgos inherentes existentes. ¿EL seguimiento está automatizado o es manual? Considere si las reglas y escenarios son 
adecuados para la base de clientes. Considere si es necesario realizar un seguimiento táctico en el caso de que existan deficiencias en el marco de 
seguimiento de operaciones. 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 48 b Diligencia Debida respecto 
del Cliente 

Preocupaciones Potenciales  
Un programa efectivo de CDD permite identificar a los clientes, asignar calificaciones de riesgo adecuadas y comprender el patrimonio/finalidad de la 
relación que tienen con la organización. El programa CDD debe estar diseñado para identificar elementos que incluyen la exposición a sanciones, el origen 
de los fondos, los medios adversos y la exposición a PEP, e incluir disposiciones para que la información del CDD se actualice utilizando un enfoque basado 
en el riesgo. Si no se identifican la exposición a sanciones, el origen de los fondos/patrimonio de la actividad delictiva o la exposición a PEP, no solo se 
incumplirá con los requerimientos regulatorios, sino que además no se podrán tener controles efectivos contra los riesgos inherentes al no estar 
identificados en primer lugar. 

Puntos a considerar 
Considere la efectividad de los requerimientos de diligencia debida con el cliente y su implantación, por ejemplo, la rapidez con la que se aplican, la 
periodicidad con la que se renuevan los datos, si se basa en el riesgo y cómo se mitiga eficazmente el riesgo con el cliente. CDD es un control complejo, ya 
que las circunstancias de los clientes varían mucho. Cuente con una clara orientación, con herramientas para que los empleados conozcan cómo gestionar 
las circunstancias inusuales del cliente, asegurando un robusto proceso de documentación de los pasos dados, los riesgos identificados y considerados y 
las decisiones tomadas, proporcionará a la organización un fuerte entendimiento de la base de clientes. 

Pregunta 48 c Identificación PEP Preocupaciones Potenciales  
Asegurar la identificación de los PEP para que existan medidas adecuadas de clasificación de riesgo y debida diligencia para mitigar el riesgo potencial de 
crimen financiero que puedan plantear. 
Puntos a considerar 
En cuanto a la pregunta 48b, considerar la efectividad de la forma en la que se identifican los PEP, el seguimiento periódico, filtrado y actualización de los 
perfiles Formularios de Información Obligatoria del Cliente (FIOC/KYK) de forma periódica de estos clientes. 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 48 d Sistema de filtrado de 
operaciones 

Preocupaciones Potenciales  
El filtrado (“screening”) de las transacciones hace referencia al proceso de filtrado de los pagos y otras transacciones para identificar la presencia de 
jurisdicciones o individuos sancionados, a fin de determinar si la operación está permitida por la normativa en materia de sanciones.  

Puntos a considerar 
¿Los procesos de filtrado de transacciones de la organización son eficaces para protegerla de infracciones relacionadas con sanciones? ¿La organización 
utiliza los resultados para para identificar a qué clientes pueden plantearle riesgos de sanciones? ¿Se vinculan los resultados de los procesos de filtrado de 
sanciones con los procesos de KYC/CDD para construir una visión más completa del riesgo que presentan los clientes? ¿Se ha considerado el cruce de las 
operaciones que son enviadas/recibidas a través del Banco Corresponsal utilizando los requerimientos de sanciones de dicha jurisdicción, por ejemplo: si 
no se filtra la actividad de USD contra el listado OFAC se está expuesto a la posibilidad de que el Banco Corresponsal USD bloquee o rechace la operación 
bajo normativa OFAC.  

Pregunta 48 e Filtrado de nombres 
contra los medios de 
comunicación adversos y 
las noticias negativas 

Preocupaciones Potenciales  
Las noticias negativas en medios que afecten a los clientes pueden afectar al riesgo que suponen para la organización y provocar la necesidad de modificar 
la clasificación de riesgo o de realizar una mayor diligencia debida. 

Puntos a considerar 
¿Con qué frecuencia se filtran los nombres de los clientes contra los medios de comunicación adversos y noticias negativas? ¿Qué fuentes de noticias se 
utilizan? ¿El filtrado cubre a las partes vinculadas (como propietarios/accionistas y consejeros/directores)? ¿Qué procedimientos existen para determinar 
qué son eventos relevantes y cómo se van a tratar y escalar? ¿De qué procesos se disponen para abordar las consultas del Banco Corresponsal sobre los 
medios negativos que afectan a la organización o a sus clientes? 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 48 f Formación y Educación Preocupaciones Potenciales  
La formación es un elemento clave del Programa de FCC. Sin una formación efectiva, la 1ª línea de defensa no estará equipada para identificar de manera 
eficiente los riesgos de crimen financiero y la 2ª línea no tendrá los conocimientos necesarios para su supervisión. La Alta Dirección no estará en una 
posición fuerte para cumplir con sus responsabilidades y priorizar los controles clave. La educación también es un elemento clave del control, ya que 
proporciona actualizaciones normativas periódicas, lecciones aprendidas de las multas del sector y mantiene temas relacionados con FCC en la vanguardia 
de las prioridades de la organización. 

Puntos a considerar 
Considere el volumen, la calidad y la frecuencia de la formación impartida, y si se documenta el grado de realización y éxito. Asimismo, se tendrá en 
cuenta la periodicidad de la actualización de los materiales de formación, de modo que sigan siendo útiles y relevantes. La formación específica, el 
énfasis en las funciones clave, la utilización de ejemplos prácticos y estudios de casos, es una parte importante de una formación eficaz. Un proceso para 
valorar el riesgo de los departamentos o áreas de negocio permitiría identificar áreas de mayor riesgo que pueden requerir una formación más frecuente 
o especializada. 

Pregunta 48 g Gobernanza  Preocupaciones Potenciales  
El gobierno es fundamental para la gestión del riesgo de crimen financiero, asegurando que el necesario entendimiento de los riesgos de la organización 
es compartido, gestionado adecuadamente y que se implementen los cambios en caso necesario. 

Puntos a considerar 
Por Gobierno o gobernanza se entiende un conjunto de herramientas documentado, periódico y orientado que ayudan a la dirección a cumplir 
eficazmente sus responsabilidades. Puede incluir, entre otros, reuniones, correos electrónicos, presentaciones, escalado, funciones y responsabilidades 
definidas a través de «términos de referencia». No sólo se debe asegurar la existencia de un adecuado gobierno en relación a los controles de crimen 
financiero, sino que además se deben incorporar evidencias documentadas de las reuniones, decisiones, discusiones y escalados, si fuera necesario. A 
menos que todas las etapas clave del marco de control estén documentadas, no pueden ser demostradas y pueden considerarse inexistentes o más 
débiles por parte de los auditores y las autoridades reguladoras. 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 48 h Información de gestión Preocupaciones Potenciales  
La información de gestión (IG) se utiliza como parte de un proceso efectivo de gobernanza, supervisión y aseguramiento de la calidad. La falta de IG 
(fuentes de datos equivocadas, diferentes parámetros utilizados para comparar la misma información, fechas incoherentes, entre otros), puede poner a la 
organización en una posición ineficaz para identificar riesgos o fallos en el Programa de FCC. 

Puntos a considerar 
Considere la calidad de la IG que se genera en relación a los controles de crimen financiero y la efectividad para la organización. En un banco 
relacionado con FCC se producen diferentes tipos de IG. Algunos se centrarán en tareas diarias, ayudando a identificar errores/gaps en los controles 
existentes. Otros se desarrollarán específicamente para la Alta Dirección y ayudarán a la dirección a tener una visión general del Programa de FCC 
(end-to-end). 

Pregunta 49 ¿Se ha completado en los 
últimos 12 meses el EWRA 
de PBC & FT de la Entidad? 

Preocupaciones Potenciales  
Una evaluación de riesgos que se realiza periódicamente sirve de herramienta para hacer un seguimiento y destacar los cambios en la exposición de la 
organización, los controles que se tengan en marcha y los retos que plantea la gestión del riesgo de forma eficaz. Sin una evaluación periódica, los riesgos 
subyacentes podrían haber cambiado sin una supervisión adecuada de la gestión. 
Puntos a considerar 
Se debe decidir la frecuencia adecuada de la evaluación de riesgos para mantener la relevancia de los resultados y del programa de mitigación de riesgos. 
En caso de que la evaluación de riesgos no se realice anualmente, debe explicarse el motivo o la razón. 

Pregunta 50 ¿Cubre el EWRA de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras de la Entidad 
los componentes de riesgo 
inherente que se detallan 
a continuación?: 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 50 a Cliente Preocupaciones Potenciales  
El riesgo asociado a los clientes, ya sean clientes incluidos en una lista de sanciones, domiciliados o con exposición a un país sancionado, es que se requiera 
identificar, monitorizar y reportar (bajo determinadas circunstancias) a estos clientes. Asegurar que dichos controles son efectivos es esencial para 
entender el riesgo residual.  
Puntos a considerar 
¿Cuál es la exposición global al riesgo de sanciones con respecto a la base de clientes y operaciones? ¿Cómo se gestionan los riesgos especiales que plantean 
los clientes que operan con jurisdicciones que están prohibidas para la organización o para el Banco Corresponsal? ¿La organización dispone de umbrales 
aceptables para los accionistas sancionados de sus clientes? 

Pregunta 50 b Producto Preocupaciones Potenciales  
Determinados productos (especialmente los que incluyen terceros) pueden exponer a la organización a riesgos de sanciones adicionales si los controles no 
son adecuados para su uso. 
Puntos a considerar 
Considerar flujos finales de datos para todos los productos, de forma que se pueda asegurar que todos los datos relevantes se están capturando para su 
filtrado. Conocer el alcance y la naturaleza de la involucración de terceros (tanto los contratados por la organización como los contratados por sus 
clientes). 

Pregunta 50 c Canal Preocupaciones Potenciales  
Se deben conocer las vulnerabilidades de Sanciones que pueden plantear los clientes en determinados canales, para facilitar el seguimiento y mitigación 
de los mismos. Por ejemplo, ¿pueden los clientes modificar la referencia o la dirección para evitar su conexión con sanciones por los sistemas de filtrado? 

Puntos a considerar 
Considera los canales de entrega de los clientes y sus respectivos controles en relación con la exposición a Sanciones. 
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Sección 6 – Análisis de Riesgos de PBC, FT y Sanciones 

Pregunta 50 d Geografía Preocupaciones Potenciales  
La exposición en materia de sanciones puede ser creada por la ubicación de los clientes y sus socios comerciales. Las jurisdicciones identificadas en 
cualquier fase de la colaboración/participación entre la organización y el cliente son cruciales para identificar cualquier posible vínculo de sanciones.  

Puntos a considerar 
Considere los controles integrales, incluyendo proveedores terceros como, por ejemplo, prestatarios de servicios. También considere si la organización 
tiene suficiente transparencia para entender plenamente qué geografías están involucradas. Asimismo, debe considerar los controles para solicitar y 
obtener este tipo de información de los clientes y terceros.  

Pregunta 51 ¿Cubre el EWRA de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras de la Entidad 
los componentes de 
efectividad de los 
controles que se detallan a 
continuación?: 

Preocupaciones Potenciales  
El riesgo de que no se estén evaluando los controles internos para determinar su efectividad, radicaría en que se mantuviesen estáticos y no compensasen 
de manera efectiva los riesgos inherentes globales identificados por el EWRA, a medida que la organización evoluciona. 

Puntos a considerar 
Los controles son programas, políticas o actividades que se ponen en marcha para mitigar los riesgos de sanciones, asegurando que los riesgos potenciales 
se identifican con prontitud. Cada control debe evaluarse en función del diseño global y de la eficacia operativa. Además, existen controles que permiten 
mantener el cumplimiento de la normativa que regula su actividad. 

Pregunta 51 a Diligencia Debida respecto 
del Cliente 

Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en la pregunta 50 a, hay una serie de riesgos que deben ser identificados y gestionados durante el proceso de CDD, entre los que se 
incluye la conexión con sanciones que impactará en la puntuación final de riesgo del cliente y cómo se aplicarán los controles para mitigar dicho riesgo. 
Dichos controles deben medirse para evaluar la eficacia y corregir/reforzar si es necesario. 
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Pregunta 51 b Filtrado de operaciones Preocupaciones Potenciales  
El filtrado/screening de las transacciones hace referencia al filtrado de los pagos por cualquier vínculo entre sanciones. La falta de dicho control supondrá 
un riesgo de envío de dinero o de hacer negocios con una persona, entidad o país sancionados. Si dicho riesgo se materializa, podemos estar ante un 
incumplimiento normativo.  

Puntos a considerar 
¿Los controles de la organización mitigan de manera efectiva el riesgo de enviar dinero a una persona o país sancionado? Considere todos los sistemas por 
los que fluyen los pagos y la capacidad de la organización para visualizar y gestionar de forma efectiva las alertas generadas por este control. Por último, 
considere los controles para suspender pagos cuando se identifique una respuesta positiva en el proceso de filtrado de nombres  

Pregunta 51 c Filtrado de nombres Preocupaciones Potenciales  
Es necesario un proceso efectivo de filtrado de nombres en las bases de datos, para identificar clientes o partes vinculadas, reales o potencialmente 
sancionadas (accionistas y directores/consejeros); cuanto antes se identifiquen esos nombres y se determine que son falsos positivos o que se trata de 
una coincidencia real, se podrá abordar el riesgo que plantean.  

Puntos a considerar 
Considere cuándo y con qué frecuencia se debe de filtrar a los clientes, terceros vinculados, proveedores y empleados. 
Considere también la periodicidad con la que se actualizan las listas utilizadas para el filtrado, el volumen de falsos positivos para que se pueda tener 
conocimiento del tiempo que tarda el sistema y la eficacia asociada de los procesos de escalado, investigación y reporte.  

Pregunta 51 e Formación y Educación Preocupaciones Potenciales  
La formación es un elemento clave del Programa de FCC. Sin una formación efectiva, la 1ª Línea de Defensa no estará equipada para identificar de manera 
eficiente los riesgos del crimen financiero y la 2ª Línea de Defensa no tendrá los conocimientos necesarios para su supervisión. La Alta Dirección no estará 
en una posición fuerte para cumplir con sus responsabilidades y priorizar los controles clave. La educación también es un elemento clave del control, ya 
que proporciona actualizaciones normativas periódicas, lecciones aprendidas de las multas del sector y mantiene temas relacionados con FCC en la 
vanguardia de las prioridades de la organización. 
Puntos a considerar 
Considerar el volumen, la calidad y la frecuencia de la formación impartida, y si se documenta el grado de realización y éxito. Asimismo, se tendrá en 
cuenta la periodicidad de la actualización de los materiales de formación, de modo que sigan siendo útiles y relevantes. La formación específica, el 
énfasis en las funciones clave, la utilización de ejemplos prácticos y estudios de casos es una parte importante de una formación eficaz. 



CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional 

© El Grupo Wolfsberg 2020 

 
 

CBDDQ Guía para el fomento de la capacitación profesional V1.1                 50 
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Pregunta 51 f Gobierno Preocupaciones Potenciales  
Por Gobierno o gobernanza se entiende un conjunto de herramientas documentado, periódico y orientado que ayudan a la dirección a cumplir 
eficazmente sus responsabilidades. Puede incluir reuniones, correos electrónicos, presentaciones, escalado, funciones y responsabilidades definidos a 
través de «términos de referencia». El gobierno es fundamental para la gestión del riesgo del crimen financiero, asegurando que el entendimiento de los 
riesgos es compartido, gestionado adecuadamente y que se implementen los cambios en caso necesario. 

Puntos a considerar 
No solo hay que asegurar que existe un gobierno adecuado en relación a los controles del crimen financiero, sino que además incorpora evidencias 
documentadas de las reuniones, decisiones, conversaciones y escalado, cuando proceda. A menos que todas las etapas clave del marco de control estén 
documentadas, no pueden ser demostradas y pueden considerarse inexistentes o más débiles por parte de los auditores y las autoridades reguladoras. 

Pregunta 51 g Información de gestión Preocupaciones Potenciales  
La información de gestión (IG) se utiliza como parte de un proceso efectivo de gobernanza, supervisión y aseguramiento de la calidad. La falta de IG 
(fuentes de datos equivocadas, diferentes parámetros utilizados para comparar la misma información, fechas incoherentes, entre otros), puede poner a la 
organización en una posición ineficaz para identificar riesgos o fallos en el Programa de FCC. 
Puntos a considerar 
Considera la calidad de la IG generada en relación a los controles de crimen financiero y su efectividad para la organización. En un banco relacionado con 
FCC se producen diferentes tipos de IG. Algunos se centrarán en tareas diarias, ayudando a identificar errores/gaps en los controles existentes. Otros se 
desarrollarán específicamente para la Alta Dirección y ayudarán a la dirección a tener una visión general del Programa de FCC (end-to-end). 

Pregunta 52 ¿Se ha completado el 
EWRA de Sanciones de la 
Entidad en los últimos 12 
meses? 

Preocupaciones Potenciales  
Una evaluación de riesgos que se realiza periódicamente sirve de herramienta para hacer un seguimiento y destacar los cambios en la exposición de la 
organización, los controles que se tengan en marcha y los retos que plantea la gestión del riesgo de forma eficaz. Si no se hace una evaluación periódica, 
los riesgos subyacentes podrían haber cambiado sin una supervisión adecuada de su gestión.  

Puntos a considerar 
Se debe decidir la frecuencia adecuada de la evaluación de riesgos para mantener la relevancia de los resultados y del programa de mitigación de riesgos. 
En caso de que la evaluación de riesgos no se realice anualmente, debe explicarse el motivo o la razón.  
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

(por sus siglas en inglés, Conocimiento del Cliente, Diligencia Debida del Cliente y Diligencia Debida Reforzada) 
Pregunta 54 ¿Verifica la Entidad la 

identidad del cliente? 
Preocupaciones Potenciales  
Al no verificar la identidad de un cliente puede llevar a cabo negocios con personas o entidades que sean o se beneficien de actividades ilícitas. 

Puntos a considerar 
El nivel de verificación variará en función de los  requerimientos regulatorios, de la calificación del riesgo del cliente y otros elementos como el tipo de 
verificación disponible. Si bien habrá diferentes enfoques debe haber documentación consistente de la justificación del nivel de verificación. Cuando 
existan variaciones deberán documentarse las medidas adicionales adoptadas o aplicadas para mitigar cualquier control adicional. 

Pregunta 55 ¿Las políticas y 
procedimientos de la 
Entidad establecen el 
momento en que debe 
haberse completado el 
proceso de CDD, por 
ejemplo, en el momento 
del establecimiento de la 
relación de negocios o en 
el plazo de 30 días? 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de controles que aseguren la correcta ejecución de una debida diligencia expone a la organización al riesgo de hacer negocios con personas o 
entidades que sean o se beneficien de personas que lleven a cabo actividades ilícitas. Como la organización es la primera vía de contacto para llevar a cabo 
actividades con el Banco Corresponsal, cualquier brecha en los procesos derivarían en una mayor exposición del Banco Corresponsal a un mayor riesgo. 

Puntos a considerar 
Considerar no solo los procedimientos CDD sino también las excepciones que se pueden aplicar, incluyendo el tiempo que un cliente tiene establecido para 
que su perfil sea finalizado/aprobado después de haber establecido una relación con la organización. Considerar los riesgos para los perfiles de clientes 
que están pendientes de revisión. El perfil vencido durante un largo período de tiempo puede convertirse en un riesgo considerable para el Programa de 
FCC, ya que la información actualizada proporcionaría los indicadores de riesgo que se utilizan para determinar el nivel de seguimiento requerido.  

Pregunta 56 ¿Cuál de las siguientes 
opciones reúne y conserva 
la Entidad durante el 
proceso de CDD? 
Seleccionar todos los que 
apliquen: 

Preocupaciones Potenciales  
Al no obtener información suficiente para comprender bien a los clientes, su actividad empresarial y evaluar la actividad esperada frente a parámetros 
observados, puede exponer a la organización y al Banco Corresponsal a riesgos adicionales de crimen financiero. 
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Pregunta 56 a Estructura de propiedad Preocupaciones Potenciales  
Las estructuras accionariales pueden contribuir al riesgo de crimen financiero debido a una serie de elementos, como pueden ser las jurisdicciones para 
la constitución de una sociedad, la actividad empresarial o el lugar de residencia de los accionistas, la identidad de los accionistas o responsables clave, 
actividades de mayor riesgo y fuente de fondos de empresas que forman parte de la cadena de propiedad, entre otros elementos.  

Puntos a considerar 
Considere el nivel de escrutinio que se realiza sobre la estructura accionarial o de propiedad de los clientes y la eficacia de los procesos en la 
identificación de posibles riesgos de crimen financiero. 

Pregunta 56 b Identificación del cliente Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en la pregunta 54, la identificación y verificación de los clientes es clave para que se comprendan los riesgos a los que está expuesta 
la organización. En concreto, este control es crítico para mitigar el riesgo de que un cliente no sea realmente quien pretende ser. 
Puntos a considerar 
Considerar la efectividad de los controles para identificar adecuadamente a los clientes. 

Pregunta 56 c Actividad esperada Preocupaciones Potenciales  
La actividad esperada, bien comprendida y documentada, apoyará un proceso efectivo de seguimiento y control de las operaciones y minimizará el 
compromiso innecesario con el cliente y el retraso del servicio. Adicionalmente, apoyará la identificación de los parámetros irregulares y el tipo de 
pagos/operaciones.  
Puntos a considerar 
Considerar la efectividad de los procesos para obtener, documentar y evaluar la actividad esperada de los clientes durante todo su ciclo de vida. 

Pregunta 56 d Naturaleza de la 
actividad 
empresarial/del 
empleo 

Preocupaciones Potenciales  
Similar a las notas de la pregunta 56 c. Además, ayuda a la identificación de las actividades de alto riesgo emprendidas por el cliente, lo que puede dar 
lugar a un perfil de cliente diferente. Esta información también ayuda a entender el origen de los fondos y el seguimiento continuo de la actividad.  

Pregunta 56 e Uso del producto Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 56 c y 56 d, algunos productos se considerarán de mayor riesgo que otros. Diferentes productos exponen a la 
organización a diferentes riesgos debido al volumen permitido de operaciones, divisas asociadas a las mismas, canales utilizados, complejidad, entre 
otros. 
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Pregunta 56 f Objetivo y naturaleza de la 
relación 

Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 56 c y 56 d, la finalidad de la relación justificará la oferta de a los clientes. Del mismo modo, la naturaleza de la 
relación proporcionará un contexto según el cual la Entidad pueda evaluar al cliente. Ambas ayudarán a entender el riesgo potencial que esta relación 
puede suponer para la Entidad.  

 
 

Pregunta 56 g Origen de los fondos Preocupaciones Potenciales  
La fuente de fondos de los clientes puede ser importante para entender ciertas actividades y los riesgos de crimen financiero que plantean. El riesgo de 
no entender el origen de los fondos es que no se puede determinar de forma razonable si los fondos proceden de una fuente legítima. 

Puntos a considerar 
Considere la efectividad de los procesos para obtener, documentar y evaluar el origen de los fondos para determinadas actividades de los clientes, a lo 
largo de todo su ciclo vital. 

 

Pregunta 56 h Fuente de riqueza Preocupaciones Potenciales  
 El riesgo de no conocer la fuente/origen de la fortuna es que no puedes razonablemente determinar que ésta proviene de una fuente legítima. Mientras    
que el origen de los fondos tiene una consideración en gran medida transaccional, el  origen/fuente de la fortuna va más allá y se centra de una manera  
más amplia en la relación global y en cómo se acumuló la riqueza a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso de particulares con un patrimonio neto más 
elevado. Véase también la pregunta 56 c. 

 
 
 

 Pregunta 57 ¿Se identifica cada uno de los 
siguientes aspectos: 

 

Pregunta 57 a Titular Real o Beneficiario 
Último 

Preocupaciones Potenciales  
Como se indica en las preguntas 54, 6 d1 y 56 a. Al no identificar todas las partes pertinentes que tienen influencia y control sobre una organización 
puede conducir a la prestación de servicios a personas que llevan a cabo actividades ilícitas. 
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Pregunta 57 a1 ¿Se verifican los 
Titulares Reales 
finales? 

Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 54, 6 d1 y 57 a, los accionistas y los beneficiarios últimos pueden influir directamente en la operación y en el 
programa de control de crimen financiero de un banco, por lo que es necesario comprender quiénes son e identificar la información relevante sobre 
ellos. Dependiendo de una serie de elementos como por ejemplo si son o no PEP, los titulares últimos beneficiarios pueden presentar riesgos diferentes. 
Aunque no existe connotación negativa con estos riesgos, el Banco Corresponsal puede necesitar obtener información adicional de estas 
personas/organizaciones, para poder evaluar con precisión el riesgo. Véase la Guía del GAFI/FATF sobre Transparencia y Titularidad Real en el siguiente 
enlace para entender mejor los riesgos asociales al Titular Real: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency- 
and-beneficial-ownership.html. 

Pregunta 57 b Firmantes autorizados 
(si procede) 

Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 54 y 57 a, al no identificar los firmantes autorizados pueden llevar a cabo negocios con personas o entidades que 
sean o se beneficien de personas que llevan a cabo actividades ilícitas. 

Pregunta 57 c Responsables clave Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 54 y 57 a, la falta de identificación de los responsables clave del tratamiento puede llevar a cabo negocios con 
personas o entidades que sean o se beneficien de personas que llevan a cabo actividades ilícitas. 

Pregunta 57 d Otras partes relevantes Preocupaciones Potenciales  
Como se ha señalado en las preguntas 54 y 57 a, la falta de identificación de las partes relevantes (que tienen poder de influencia y/o toma de decisiones) 
puede conducir a la organización a realizar negocios con personas o entidades que sean o se beneficien de personas que llevan a cabo actividades ilícitas. 

 

file:///C:/Users/n73395/Documents/LALI/2020/NED-FRAMEWORK/20200406/enlace%20para%20entender%20mejor%20los%20riesgos%20asociales%20al%20Titular%20Real: http:/www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-
http://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html
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Pregunta 58 ¿Cuál es el umbral mínimo (el más 
bajo) que aplica la Entidad para la 
identificación del Titular Real?  

Preocupaciones Potenciales  
La recopilación de información sobre la titularidad real debe basarse en el riesgo y estar concebida para identificar a los propietarios que podrían 
tener un control significativo del cliente. El umbral mínimo de porcentaje de propiedad solicitado es el nivel más detallado que se solicitará a los 
clientes sobre su estructura de propiedad y, típicamente, el nivel al que se evitaría un mayor riesgo. 

Puntos a considerar 
Normalmente, cuanto mayor sea el riesgo de crimen financiero que plantea un cliente de una entidad jurídica, más detallado deberán ser los 
requisitos necesarios para comprender la estructura de propiedad de la entidad jurídica. 

Pregunta 59 ¿El proceso de diligencia debida da 
lugar a que los clientes reciban una 
clasificación de riesgo? 

Preocupaciones Potenciales  
Un enfoque basado en el riesgo exige que el riesgo se evalúe a nivel del cliente para que se pueda realizar una adecuada diligencia debida, 
revisión periódica y seguimiento. 

Puntos a considerar 
Al no asignar una adecuada calificación de riesgo a los clientes puede suponer una cartera de clientes de mayor riesgo, que exceda la tolerancia al 
riesgo de la organización. 

Pregunta 60 Si la respuesta es afirmativa (“Y”) 
(“Sí”), ¿qué factores/criterios se 
utilizan para determinar la 
clasificación de riesgos del cliente? 
Seleccionar todos los que apliquen: 

Puntos a considerar 
La evaluación del riesgo debe tener en cuenta varios factores para considerar eficazmente diversos aspectos de los riesgos potenciales del crimen 
financiero. 

Pregunta 61 ¿La Entidad cuenta con un enfoque 
basado en el riesgo para el cruce de 
clientes con medios de comunicación 
adversos/noticias negativas? 

Preocupaciones Potenciales  
El filtrado de los medios adversos o de las noticias negativas puede mejorar la capacidad de evaluar los riesgos asociados a los clientes que han 
estado sujetos a sanciones regulatorias o denuncias de mala conducta. 
Puntos a considerar 
 El screening/monitoreo debería estar basado en riesgos, salvo que la normativa local determine otra cosa. También hay que tener en cuenta la 
constante evolución de la naturaleza regulatoria y la revisión continua de las investigaciones legales y conclusiones que afectan potencialmente a 
cambios en el estatus de los clientes. 
 

Pregunta 62 Si la respuesta es afirmativa (“Y”) 
(“Sí”), esto es durante: 
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Pregunta 62 c Evento desencadenante Puntos a considerar 
Un evento desencadenante (riesgo potencial de crimen financiero identificado durante el ciclo de vida del cliente) puede provocar una revisión 
inmediata de la debida diligencia y de la clasificación de riesgos del cliente. Puede ser un evento mediático negativo, una investigación de sanciones 
o seguimiento de operaciones, un cambio en los productos y servicios utilizados por el cliente o un desplazamiento del cliente a otro país, entre 
otros. 

Pregunta 63 ¿Cuál es el método utilizado por la 
Entidad para el cruce de clientes con 
medios de comunicación adversos / 
noticias negativas? 

Preocupaciones Potenciales  
Se deben diseñar métodos adaptados a la base de clientes para filtrarlos en medios adversos/noticias negativas y que permitan una adecuada 
cobertura, revisión y determinación de resultados potenciales. El método puede ser manual durante el alta o la revisión del cliente,  puede ser un 
filtrado automático en un ciclo determinado, o cualquier combinación automática y manual. 

 Automatizado/Manual/Combinado Puntos a considerar 
Automático se consigue normalmente a través de un flujo regular automatizado de datos procedente de una herramienta de filtrado que llevará 
a cabo controles de concordancia de nombres contra datos y generará alertas que el personal del banco revisará.. Manual se refiere al filtrado 
que no es automático. Combinado se refiere a una mezcla de automático y manual. 

Pregunta 64 ¿La Entidad cuenta con un enfoque 
basado en el riesgo para el cruce de 
clientes y partes vinculadas con el 
objetivo de determinar si son PEP, o 
si están controladas por PEP? 

Preocupaciones Potenciales  
El filtrado de nombres, incluida la identificación PEP, puede mejorar la capacidad de evaluar los riesgos asociados a los clientes que 
potencialmente presentan un riesgo mayor como consecuencia de la asociación como PEP. 

Puntos a considerar 
El examen debe basarse en riesgos, salvo que la normativa local disponga lo contrario. También hay que tener en cuenta el desarrollo actual de 
los cambios políticos y también hay que considerar los requisitos para una revisión continua de los clientes ante un posible cambio de su estado. 

Pregunta 65 Si la respuesta es afirmativa (“Y”) 
(Sí”), esto es durante: 

Puntos a considerar 
La revisión continua de los clientes es necesaria para tener en cuenta cualquier nueva exposición potencial de PEP. 
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Pregunta 65 c Evento desencadenante Puntos a considerar 
Un evento desencadenante (riesgo potencial crimen financiero identificado durante el ciclo de vida del cliente) puede provocar una revisión 
inmediata de la debida diligencia y de la clasificación de riesgos asociado al cliente. De acuerdo a la pregunta 64, un desencadenante en esta 
circunstancia sería una posible asociación de PEP con uno de los clientes de la organización 

Pregunta 66 ¿Cuál es el método utilizado por 
la Entidad para el cruce con 
listas de PEP? 

Preocupaciones Potenciales  
Se deben diseñar métodos adaptados a la base de datos de clientes de la organización, para identificar clientes PEP que permitan una adecuada 
cobertura, revisión y decisión de los potenciales resultados. 

Pregunta 67 ¿Cuenta la Entidad con políticas, 
procedimientos y procesos para 
revisar y escalar las posibles 
coincidencias detectadas durante el 
filtrado de clientes y partes 
vinculadas, para determinar si son 
PEP, o controlados por PEP?  

Preocupaciones Potenciales  
En la identificación de PEP y asociados, se debe asegurar que las coincidencias se elevan y revisan para identificar riesgos asociados. 

 
Puntos a considerar 
Cuando se identifican alertas, es necesario que se hayan definido procesos claros para su escalado, investigación, reporte y cualquier otra 
actuación necesaria como consecuencia del resultado de la investigación. Adicionalmente, considere si los escenarios adicionales para el 
monitoreo de operaciones son apropiados para el cliente identificado como PEP.  

 

Pregunta 68 ¿La Entidad dispone de un proceso 
de revisión y actualización de la 
información de los clientes en base a: 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de procesos de revisión y actualización periódica de la información de los clientes podría dejar a la Entidad expuesta a cambios en los 
perfiles de los clientes de los que no tenga conocimiento, así como a sus riesgos asociados. 

Pregunta 69 ¿La Entidad mantiene y reporta 
periódicamente las métricas sobre 
las revisiones de la diligencia debida 
o tras un evento desencadenante? 

Preocupaciones Potenciales  
Es necesario disponer de un conjunto completo de métricas que incluya indicadores clave de riesgo e indicadores clave de rendimiento para que 
la Entidad tenga una visión completa del programa KYC y se le facilite la identificación de tendencias y áreas de posible preocupación. 

Puntos a considerar 
Métricas que permitan tener una visión global tanto de las revisiones periódicas como de los eventos desencadenantes, ofrecerán la oportunidad 
de evaluar los avances, la eficacia y las potenciales preocupaciones relacionadas con este control. 
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Pregunta 70 De la lista que figura a continuación, 
¿qué categorías de clientes o 
industrias están sujetas a EDD y/o 
están restringidas o prohibidas por el 
Programa de FCC de la Entidad? 

Preocupaciones Potenciales  
Determinadas categorías de clientes representan un mayor riesgo de crimen financiero y deben ser objeto de una Diligencia Debida Reforzada. Al 
no identificar esas categorías de clientes y la Diligencia Debida Reforzada asociada puede llevar a una valoración incorrecta del riesgo que presenta 
una categoría particular de clientes y a un seguimiento ineficaz. 

Pregunta 70 a Clientes sin cuentas Preocupaciones Potenciales  
En general, los titulares que no sean titulares de cuentas no están sujetos a procesos de diligencia debida, por lo que la Entidad no disponga de 
información suficiente sobre las partes. 
Puntos a considerar 
Considerar a qué categorías de clientes sin cuentas está expuesta la Entidad y a qué riesgos puede estar expuesta. A los efectos de la presente 
pregunta, se entenderá por “clientes sin cuentas” a las partes que utilicen a la Entidad para llevar a cabo determinados servicios, pero que no 
realizan un proceso de alta/ diligencia debida y no mantienen una relación continua con el banco. Por ejemplo, una persona que se traslada a una 
sucursal de la Entidad para depositar fondos en una cuenta de un cliente de dicha Entidad, o un agente de préstamos sindicado y la Entidad no 
tiene exposición crediticia. 

Pregunta 70 b Clientes no residentes Preocupaciones Potenciales  
Los clientes que están fuera de las jurisdicciones en las que opera la Entidad pueden presentar riesgos adicionales ya que es posible que la 
Entidad no tenga conocimiento de las actividades del cliente y que la jurisdicción no tenga leyes equivalentes de prevención de crimen financiero.  

 
Puntos a considerar 
Considerar cómo o si se realiza una visita presencial (es decir, una visita presencial al centro de actividad del cliente) para clientes no residentes y 
si se requieren controles adicionales para este tipo de relación.  
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

Pregunta 70 c Bancos pantalla Preocupaciones Potenciales  
Se ha comprobado que los bancos pantalla se utilizan para facilitar el crimen financiero, ya que no existe supervisión regulatoria debido a la falta 
de presencia física. En la mayoría de las jurisdicciones está prohibido hacer negocios con bancos pantalla. 

Pregunta 70 d Clientes MVTS/MSB Preocupaciones Potenciales  
Servicios de Transferencia de Dinero o Valores (Money or Value Transfer Services (“MVTS”) y Money Service Business (“MSB”) actúan entre sus 
clientes/contrapartidas y la Entidad Cliente, como intermediarios, agentes transaccionales. Los MVTS y MSB pueden estar sujetos a diferentes 
requisitos regulatorios y, por tanto, pueden plantear un nivel de riesgo diferente. Estos clientes, MVTS/MSB, llevan a cabo operaciones a través 
de las cuentas de sus propios clientes los cuales no están sujetos a la Debida Diligencia de la Entidad. 

Pregunta 70 e PEP Preocupaciones Potenciales  
Los PEP pueden ser susceptibles a corrupción como consecuencia de un cargo electo, lo que les da un puesto de influencia y poder, así como 
acceso a fondos públicos. Más detalles en el siguiente enlace:  https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg- 
standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf.  

Pregunta 70 f Allegado a un PEP Preocupaciones Potenciales  
Las personas relacionadas con PEP (familiares de primer grado) pueden ser susceptibles a corrupción como consecuencia de la conexión a una 
persona políticamente expuesta. 

Pregunta 70 g Vinculado a un PEP Puntos a considerar 
Las personas que tienen una estrecha colaboración con PEP (compañeros de negocio o asesores personal de gran conocimiento público, por 
ejemplo) pueden ser susceptibles a corrupción como consecuencia de la conexión a una persona políticamente expuesta. 

Pregunta 70 h Bancos Corresponsales Puntos a considerar 
La banca de corresponsales conlleva el riesgo de que la cuenta mantenida por un cliente en un Banco Corresponsal no se utilice solo para la 
actividad propia del cliente, sino también para la actividad de los clientes de dicho cliente. El Banco Corresponsal realizará su KYC con respecto a 
su Entidad Cliente (el ordenante/receptor) pero no sobre los clientes de dicho ordenante/receptor, el cual puede generar un riesgo para el Banco 
Corresponsal en la actividad que se realice a través suyo para aquellas partes sobre las que el Banco Corresponsal no tiene un conocimiento 
directo.  

  

file://///box04.sanhq.santanderhq.corp/SECR_GRAL_UCIF_DOC/9.FRAMEWORK%20&%20POLICIES/Wolfsberg%20Group/ https:/www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-%20standards/4.%20Wolfsberg-Guidance-on-PEPs-May-2017.pdf.
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

Pregunta 70 h1 Si EDD o DD Reforzada & Restrictiva, 
¿contiene la evaluación de la EDD 
los elementos establecidos en los 
Principios de Banca de 
Corresponsales de Wolfsberg 2014? 

 

 

Pregunta 70 i Armas, defensa, fuerzas armadas Preocupaciones Potenciales  
Las armas, defensa y las fuerzas armadas se pueden orientar fácilmente hacia terroristas o entidades sancionadas. Se podrá considerar que las 
armas suponen un riesgo reputacional. Los contratos de defensa pueden implicar a funcionarios públicos y puedan dar lugar a riesgos 
relacionados con la actividad de ABC.   
Puntos a considerar 
La Diligencia Debida Reforzada o las restricciones son una forma de incrementar la supervisión y mitigar el riesgo potencial de tener fondos en la 
Entidad originados por este tipo de actividades de origen ilícito. 

Pregunta 70 j Energía atómica Preocupaciones Potenciales  
La energía atómica/nuclear implica el riesgo de bienes de doble riesgo y el potencial de riesgo reputacional y de blanqueo de capitales. La Diligencia 
Debida Reforzada y/o las restricciones son una forma de incrementar la supervisión y mitigar el riesgo potencial de tener fondos en la Entidad 
originados por este tipo de actividades de origen ilícito.  

Pregunta 70 k Industrias extractivas Preocupaciones Potenciales  
La industria extractiva (por ejemplo, la minería, el petróleo) puede plantear riesgos adicionales, como el soborno y la corrupción, los daños 
medioambientales, el bienestar de los empleados, entre otros. La Diligencia Debida Reforzada y/o las restricciones son un medio para aumentar 
la supervisión y mitigar el riesgo potencial de tener fondos en la Entidad originados por este tipo de actividades de origen ilícito. 

Pregunta 70 l Piedras y metales preciosos Preocupaciones Potenciales 
Los delincuentes pueden utilizar fondos ilícitos para comprar metales y piedras preciosos, presentando un mayor riesgo a los bancos que participan 
en estas transacciones. La EDD y/o las restricciones son una forma de incrementar la supervisión y mitigar el riesgo potencial de tener fondos en 
la Entidad originados por este tipo de actividades de origen ilícito. 
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

Pregunta 70 m Organizaciones benéficas no 
reguladas 

Preocupaciones Potenciales  
Las organizaciones benéficas no reguladas pueden no estar sujetas a supervisión pública, lo que las convierte en un objetivo fácil de transferencia 
de ingresos ilícitos. La EDD y/o las restricciones son una forma de incrementar la supervisión y mitigar el riesgo potencial de tener fondos en la 
Entidad originados por este tipo de actividades de origen ilícito. Es importante entender bajo qué circunstancias están reguladas estas 
organizaciones, para que la Entidad pueda determinar si una organización de este tipo que es cliente, está debidamente constituida. Además, la 
jurisdicción de las transacciones podría tener impacto en el perfil de riesgo de la organización benéfica regulada.  

Pregunta 70 n Organizaciones benéficas reguladas Puntos a considerar 
Las organizaciones benéficas reguladas plantean menos riesgos de crimen financiero que las organizaciones benéficas no reguladas. Sin embargo, 
pueden presentar riesgos si los contribuyentes son entidades desconocidas y si los destinatarios están en ubicaciones en jurisdicciones con 
controles de crimen financiero menos estrictos. La EDD y/o las restricciones son una forma de incrementar la supervisión y mitigar el riesgo 
potencial de tener fondos en la Entidad originados por este tipo de actividades de origen ilícito. Si bien la gran mayoría de las asociaciones 
benéficas no se utilizan para las actividades relacionadas con la delincuencia financiera, es necesario tomar medidas para identificar anomalías. 

Pregunta 70 o Negocios de entretenimiento para 
adultos 
 

Preocupaciones Potenciales  
En la mayoría de las jurisdicciones, los negocios de entretenimiento para adultos se consideran un sector de alto riesgo para el crimen financiero. 
Desde el bienestar social de las personas del negocio, hasta el origen de los fondos, en esta industria el riesgo de ilicitud es elevado.  Además, el 
tráfico de personas también es una actividad asociada a esta industria. Se sabe que los negocios de entretenimiento para adultos implican 
inversiones en efectivos, lo que añade riesgos adicionales de trazabilidad.  
Puntos a considerar 
Si la Entidad tiene este tipo de clientes, debe considerar si su EDD y sus capacidades de restricción son suficientes para mitigar dichos riesgos. Este 
tipo de negocio puede exponer tanto a Bancos Corresponsales como a Entidades Clientes, a una serie de riesgos de crimen financiero, además de 
ser a menudo una actividad que implica dinero en efectivo no autorizada y/o regulada. El potencial riesgo reputacional también es una 
preocupación adicional que requiere de controles para mitigarlo. 
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

Pregunta 70 p Organizaciones no gubernamentales Preocupaciones Potenciales  
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), de forma similar a las organizaciones benéficas, pueden ser utilizadas de tapadera de actividades 
terroristas. También pueden crearse ONG como organizaciones legítimas que apoyen indirectamente las actividades terroristas. 

Puntos a considerar 
Aunque la gran mayoría de las ONG no se utilizan para actividades relacionadas con la delincuencia financiera, es necesario tomar medidas para 
identificar los valores atípicos. El proceso de diligencia debida, junto con el seguimiento continuo de la relación con este tipo de cliente, 
constituirá el control clave. 

Pregunta 70 q Monedas virtuales Preocupaciones Potenciales  
Las monedas virtuales puedan que no sean transparentes para las partes implicadas y haber sido utilizadas para el crimen financiero. El mundo 
de las monedas virtuales está evolucionando rápidamente con diferentes niveles de supervisión normativa y mucha información negativa en los 
medios sobre el uso de monedas virtuales por parte de personas que llevan a cabo actividades ilícitas.  

Pregunta 70 r Marihuana Preocupaciones Potenciales  
Si la industria de la marihuana es legal en la jurisdicción de la Entidad pero no es legal en la del Banco Corresponsal, la hoja de ruta de la actividad 
relacionada con marihuana a través de la cuenta con el Banco Corresponsal, pondría en riesgo la relación entre la Entidad y el Banco Corresponsal. 
Considerar si las industrias relacionadas con la marihuana no están autorizadas en la jurisdicción del Banco Corresponsal y si la Entidad dispone 
de los controles adecuados para evitar que las transacciones se ejecuten a través de ese banco.  

Pregunta 70 s Embajadas/Consulados Preocupaciones Potenciales  
Hay casos con una amplia difusión pública que ilustran algunos de los retos que plantea la actividad bancaria con Embajadas. Es probable que, 
como mínimo, una embajada presente riesgos similares que plantean las entidades de la administración bancaria en el país de la embajada, 
incluida la participación de PEP. Los clientes de la embajada también pueden estar familiarizados con las exigencias bancarias de la jurisdicción de 
la Entidad y estar acostumbrados a influir en el manejo de cuentas por parte de los bancos.  

Pregunta 70 t Casinos/Apuestas Preocupaciones Potenciales  
El juego puede ser un sector en el que se manejan grandes cantidades de efectivo y podría tener o no requisitos regulatorios similares a los de los 
bancos en cuanto al manejo de efectivo y al deber de comunicación de actividades sospechosas. La Entidad debe revisar cuidadosamente a los 
clientes que tenga procedentes de la industria del juego para entender plenamente su entorno de control y el riesgo que presentan.  
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Sección 7 –KYC, CDD y EDD 

Pregunta 70 u Proveedor de Servicios de Pagos Preocupaciones Potenciales  
Los clientes de un Proveedor de Servicios de Pagos tramitan las operaciones a través de las cuentas de sus clientes anidados, los cuales no han 
sido objeto de una diligencia debida por parte de la Entidad.  

Puntos a considerar 
Los pagos también pueden no ser transparentes en cuanto a los ordenantes y/o beneficiarios finales si se procesan en grandes cantidades. 

Pregunta 71 En caso de restricción, facilítense los 
detalles de dicha restricción 

Preocupaciones Potenciales  
La Entidad puede limitar el tipo de negocio que vaya a realizar con determinados clientes. Para demostrar la eficacia de sus controles, es esencial 
un seguimiento eficaz de dichas restricciones y tener documentación exhaustiva de los controles relacionados con dicha restricción.  

Puntos a considerar 
Un ejemplo de restricción podría ser la prestación de servicios de compensación de pagos por cuenta propia, pero no por pagos de terceros. 
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Sección 8 - Seguimiento y Comunicación 

Pregunta 74 ¿Dispone la Entidad de 
políticas, procedimientos 
y procesos de seguimiento 
de riesgos para la 
identificación y 
comunicación de la 
actividad sospechosa? 

Preocupaciones Potenciales  
El no implantar procesos adecuados para el seguimiento, identificación y comunicación de las actividades sospechosas, puede dejar a la Entidad en una 
situación de vulnerabilidad facilitando el crimen financiero, así como la infracción de los requerimientos locales de reporte regulatorio. Un enfoque basado 
en el riesgo permite focalizar los recursos en áreas de mayor riesgo. La falta de políticas y procedimientos puede limitar la efectividad de los procesos 
existentes y permitir la circulación de operaciones potencialmente ilícitas. 
Puntos a considerar 
Considere la efectividad y eficiencia de las decisiones basadas en riesgos que se tomen en relación con su identificación y comunicación de operativa 
sospechosa. 

Pregunta 75 ¿Cuál es el método utilizado 
por la Entidad para el 
seguimiento de la operativa 
sospechosa? 

Preocupaciones Potenciales  
El método de seguimiento de la operativa sospechosa de la Entidad, debe ser acorde con el tipo y volumen de las operaciones que realice, con el fin de 
mitigar eficazmente el riesgo de blanqueo de capitales. 
Puntos a considerar 
Las soluciones automatizadas serán las más adecuadas para una actividad de alto volumen, mientras que la monitorización manual puede ser suficiente 
para un menor volumen y/o en situaciones en las que pueda resultar difícil cargar todos los datos relevantes en un sistema automatizado, por ejemplo, la 
supervisión de la actividad de la carta de crédito documental. 

Pregunta 76 Si se selecciona manual o 
combinación, especificar 
qué tipo de operativa es 
monitorizada 
manualmente  

Preocupaciones Potenciales  
Para un gran volumen de operaciones o para una base de clientes compleja, el seguimiento manual pueda que no sea suficiente para identificar 
adecuadamente los patrones en materia de blanqueo de capitales. Además, los patrones identificados mediante un control automatizado pueden 
proporcionar información valiosa para ayudar a detectar actividades potencialmente sospechosas. En otros casos, el seguimiento manual puede ser 
adecuado para ciertas circunstancias, como cuando los retos de la carga de datos en un sistema automatizado son significativos (por ejemplo, cartas de 
crédito), cuando el volumen de actividad es demasiado bajo para soportar una solución automatizada, o cuando la revisión manual por parte de un experto 
en materia de responsabilidad se considere óptima. 
Puntos a considerar 
La entidad debe evaluar su proceso manual de seguimiento de operaciones existente y considerar su efectividad frente al riesgo que supone. Debe 
considerar no solo el tipo de operaciones monitorizadas manualmente, sino también el porcentaje de fallos del proceso, lo que supone el número de casos 
positivos fallidos en el proceso de monitorización manual frente al número total de alertas identificadas. Si no se puede establecer la tasa de fallo, puede 
resultar complicado tener una visión clara del riesgo que plantea el proceso manual. 
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Sección 8 - Seguimiento y Comunicación 

Pregunta 77 ¿La Entidad tiene 
requerimientos regulatorios 
para reportar operaciones 
sospechosas? 

Puntos a considerar  
Los requisitos para reportar informes de actividades sospechosas son considerados muy útiles por la regulación de prevención del blanqueo de capitales y 
son un componentes importante en el régimen de AML/FT  . 
 

 

Pregunta 77 a Si la respuesta es 
afirmativa  ("Y") ("Sí") 
¿dispone la Entidad de 
políticas y 
procedimientos para 
cumplir con los 
requerimientos de 
reporte de información 
sospechosa ? 

Preocupaciones Potenciales  
El incumplimiento de los requisitos regulatorios sobre información de actividades sospechosas puede llevar a un incumplimiento de la ley y puede dejar a 
la Entidad en una situación de ilegalidad. 

Pregunta 78 ¿La Entidad dispone de 
políticas, procedimientos 
y procesos para la revisión 
y escalado de asuntos 
derivados del seguimiento 
de la operativa y actividad  
de los clientes? 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de políticas, procedimientos o procesos específicos para escalar los asuntos alertados puede suponer que no se comunique adecuadamente a los 
reguladores las actividades potencialmente sospechosas y puede impedir a la Entidad que adopte las medidas oportunas en relación con clientes que 
puedan estar realizando operaciones ilícitas. 

Puntos a considerar 
Considere la forma de elevar la información, informes de auditoría, calidad de la revisión de escalados y tomas de decisiones. Esta comprensión en este 
proceso demostrará la eficiencia/efectividad en la gestión del seguimiento de la actividad de los clientes.  
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Sección 9 – Transparencia de Pagos 

Pregunta 80 ¿La Entidad adherida a 
las Normas de 
Transparencia en los 
Pagos del Grupo 
Wolfsberg? 

Preocupaciones Potenciales  
El uso de formatos de mensajes incorrectos y/o la no inclusión de información de pago completa/exacta pondrá en peligro los procesos propios de filtrado 
de sanciones y del seguimiento de operaciones, así como los de todos los demás bancos que participen en la cadena de pago. 
Puntos a considerar 
La Entidad debe evaluar sus estándares en el procesamiento de pagos, en los productos y en las ubicaciones para determinar si efectivamente se adhiere 
a los estándares de Wolfsberg. Una evaluación formalmente documentada o un análisis de las lagunas/brechas, así como, en su caso, una llevar a cabo 
una prueba o test, serviría para justificar la conformidad de la Entidad con las normas.  

Pregunta 81 ¿La Entidad dispone de 
políticas, procedimientos 
y procesos para cumplir 
[razonablemente] y 
dispone de controles en 
vigor que garanticen el 
cumplimiento de:  

Puntos a considerar 
Las políticas, procedimientos y procesos deben estar documentados, comunicarse al personal pertinente y ser accesibles a este. 

Pregunta 81 a Recomendación 16 del 
GAFI/FATF 

Preocupaciones Potenciales  
Si bien las Recomendaciones del GAFI/FATF no son requisitos normativos, los Banco Corresponsales con los que opera la Entidad pueden solicitar que se 
les demuestre que la Entidad dispone de controles para realizar el seguimiento de la Recomendación 16 de GAFI/FATF en lo que se respecta a trasferencias 
bancarias.   Para acceder a la Recomendación, hacer clic sobre el siguiente enlace: 
 http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf. 
 
Puntos a considerar 
La Recomendación 16 del GAFI/FATF define estándares mínimos de transparencia en los pagos. 

Pregunta 81 b Normativa Local / 
Regulaciones Locales 

Preocupaciones Potenciales  
La capacidad de la Entidad para identificar y cumplir con los cambios regulatorios es clave para el cumplimiento de los requerimientos. 
Puntos a considerar 
Debe contar con un proceso para asegurar que conoce los estándares regulatorios locales en materia de transparencia de pagos y que dispone de 
procesos y procedimientos para cumplir con dichos estándares. 

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
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Sección 9 – Transparencia de Pagos 

Pregunta 81 c Si la respuesta es negativa 
("N") ("No"), explíquese  

Puntos a considerar 
En caso de no tener políticas y procedimientos descritos anteriormente para cumplir en algún sentido con estos estándares, se deberá tener en cuenta el 
alcance de cualquier desviación y el racional. 

Pregunta 82 ¿La Entidad dispone de 
procesos para dar 
respuesta a la Solicitud 
de Información (RFI) de 
otras entidades en 
tiempo y forma? 

Preocupaciones Potenciales  
El suministro de información adicional en respuesta a las solicitudes de información provenientes de otros bancos (“RFI” por sus siglas en inglés), tanto 
ayuda a los procesos de investigación de dichas otras entidades como demuestra la calidad de los procesos de control del receptor de dicha solicitud.  
Los retrasos en la respuesta a las RFI de su corresponsal pueden afectar la forma en que éste ve la efectividad de su programa de delitos financieros 
Puntos a considerar 
La Entidad debe considerar sus procesos y estándares para dar apoyo a los estándares de solicitudes de información. También se plantea la forma en que 
se traten tales solicitudes, ¿Se podrían utilizar para que la Entidad iniciase su propia investigación sobre la actividad/cliente subyacente? 

Pregunta 83 ¿La Entidad dispone de 
controles que respalden la 
inclusión de la información 
requerida y exacta sobre el 
originador en los mensajes 
de pago internacionales?  

Preocupaciones Potenciales  
La inclusión en los mensajes de pago de información completa y exacta del ordenante es necesaria para una efectiva ejecución de los procesos de 
seguimiento de las operaciones y control de las sanciones.  

Puntos a considerar 
La Entidad debe tener sus procesos documentados para asegurarse de que establecen el conjunto completo de información necesaria, sin archivos 
truncados, en todas las situaciones posibles. Significa que no todos los datos recibidos por la Entidad están incluidos en los mensajes salientes, bien porque 
la longitud de los campos de mensajes es incompatible, o bien la información completa no se facilita al inicio de la operación. Considere la eficacia de la 
recogida de datos y las fases adicionales en las que no se disponía de dicha información.  

Pregunta 84 ¿La Entidad dispone de 
controles que respalden la 
inclusión del beneficiario 
requerido en los mensajes 
de pagos internacionales? 

Preocupaciones Potenciales  
La inclusión de información completa y exacta de los beneficiarios en los mensajes de pago es necesaria para la efectiva ejecución de los procesos de 
seguimiento y control de las operaciones. 

Puntos a considerar 
Es conveniente disponer de procedimientos de control que garanticen que las entidades originadoras de pagos faciliten información completa en todas las 
situaciones posibles. Si bien la información de los beneficiarios puede ser más difícil de obtener que la información del ordenante, el banco debe tener un 
enfoque definido para obtenerla. 
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Sección 10 – Sanciones/Contramedidas Financieras 

Pregunta 86 ¿La Entidad dispone de una 
Política de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras aprobada por la 
dirección en relación con el 
cumplimiento de la legislación 
aplicable en materia de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, que incluya las relativas 
a su actividad con o a través de 
cuentas mantenidas en entidades 
financieras extranjeras?  

Preocupaciones Potenciales  
Una política clara y el compromiso de la Alta Dirección para cumplir con la legislación en materia de sanciones permiten a todos los empleados de 
la Entidad conocer lo necesario para su cumplimiento. 
Puntos a considerar 
Considere el cumplimiento por parte de la Entidad de todas las listas de Sanciones relevantes y cómo implantar controles adicionales en caso de 
que no sea un requisito para la Entidad, pero sí para el Banco Corresponsal. Considere cómo cumplir con las obligaciones de sanciones del Banco 
Corresponsal con el que opera la Entidad. Una comunicación transparente y anticipativa al Banco Corresponsal hará que la relación entre ambos 
sea más efectiva.  

Pregunta 87 ¿Dispone la Entidad de políticas, 
procedimientos u otros controles 
razonablemente diseñados para 
impedir que el uso de las cuentas o 
servicios de otra entidad se haga de 
forma que cause que dicha otra 
entidad infrinja las prohibiciones de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras que le son aplicables 
(incluidas las prohibiciones dentro de 
la jurisdicción local de la otra 
entidad)? 

Preocupaciones Potenciales  
Las sanciones a menudo difieren dependiendo de la jurisdicción. En consecuencia, es importante que la Entidad entienda la normativa de 
sanciones de las jurisdicciones en las que mantiene cuentas para evitar realizar transacciones a través de dichas cuentas o jurisdicciones que 
violen los requisitos regulatorios del Banco Corresponsal. El desconocimiento puede llevar al bloqueo de operaciones y posibles 
incumplimientos para la Organización y para el Banco Corresponsal. 

Puntos a considerar 
La Organización debe considerar cómo garantizar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones del Banco Corresponsal. Debe considerar 
también cómo comunicar a sus clientes estos requisitos y restricciones.  
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Sección 10 – Sanciones/Contramedidas Financieras 

Pregunta 88 ¿Dispone la Entidad de políticas, 
procedimientos u otros controles 
razonablemente diseñados para 
prohibir y/o detectar las medidas 
adoptadas para eludir las 
prohibiciones aplicables sobre 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, tales como el 
alzamiento, la presentación de 
nuevo y/o enmascaramiento de la 
información pertinente sobre 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras en operaciones 
transfronterizas? 

Preocupaciones Potenciales  
Los clientes que busquen eludir las sanciones intentarán realizar pagos enmascarados o suprimir los nombres o jurisdicciones prohibidos. Puede 
ocurrir que el cliente no facilite intencionadamente información completa en las operaciones de pago o que intente reenviar operaciones que 
fueron previamente bloqueadas/congeladas o rechazadas con las referencias sancionadas eliminadas o desestimadas. La no realización de controles 
para identificar este tipo comportamiento puede poner tanto a la Entidad como al Banco Corresponsal en riesgo por infracciones. 

Puntos a considerar 
En lo que respecta a los controles de la Entidad, ésta debe de considerar la experiencia y formación de los empleados que los desarrollan y también 
su efectividad, así como las funciones que desempeñan los empleados. Un programa de formación eficaz que englobe los estudios de casos 
relevantes, la implementación de procesos de control de la calidad, incluido el ‘chequeo de cuatro ojos’, que significa que un empleado está 
revisando la tarea del otro, son herramientas que ayudan a mitigar este riesgo. Además, es importante que la Entidad resalte a sus clientes el riesgo, 
las obligaciones regulatorias y lo que esperas de ellos, para que, a través de la educación de sus clientes, también se mitigue este riesgo. 

Pregunta 89 ¿Dispone la Entidad de políticas, 
procedimientos u otros controles 
razonablemente diseñados para 
prohibir y/o detectar las medidas 
adoptadas para eludir las 
prohibiciones aplicables sobre 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, tales como el 
alzamiento, la presentación de 
nuevo y/o enmascaramiento de la 
información pertinente sobre 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras en operaciones 
transfronterizas? 

Preocupaciones Potenciales  
Las leyes y listas de sanciones de las entidades, personas o jurisdicciones sancionadas pueden estar sujetas a cambios frecuentes. Por ello, es 
importante que todos los datos pertinentes se recojan y se sometan a control de forma continuada. 
Puntos a considerar 
Algunas normas especifican que una entidad jurídica que no está catalogada directamente como un objetivo sancionado, puede ser considerada 
como objetivo sancionado si el 50% o más de su accionariado es propiedad de un Titular Real sancionado directamente. Estas entidades 
pueden no estar incluidas en la lista de personas sancionadas – La Entidad tiene que considerar cómo analizar o identificar dichos casos. Más 
información en la Guía Wolfsberg sobre Filtrado de Sanciones, en la siguiente dirección: https://www.wolfsberg-
principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf 

https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf
https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf
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Sección 10 – Sanciones/Contramedidas Financieras 

Pregunta 90 ¿Cuál es el método utilizado por la 
Entidad?  

Preocupaciones Potenciales  
El método de filtrado de los clientes contra las Listas de Sanciones/Contramedidas Financieras debe ser acorde con el tipo y volumen de clientes, 
con el fin de mitigar las infracciones en materia de Sanciones. La metodología de la Entidad debe ser reevaluada a medida que su negocio 
evolucione y el riesgo en crimen financiero cambie. 

Puntos a considerar 
El filtrado o cruce automatizado es el más adecuado para grandes volúmenes de operaciones o datos, mientras que los procesos manuales 
pueden ser suficientes para volúmenes más bajos. Los procesos manuales también pueden ser adecuados para tareas que no se prestan 
fácilmente a la automatización como, por ejemplo, la financiación de comercio documental. La Entidad tiene que tener en cuenta el potencial 
error humano y el hecho de que el filtrado es el requisito regulatorio. Consulte la Guía Wolfsberg sobre Filtrado de Sanciones en el siguiente 
enlace:  
https://www.wolfsberg- principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf 

 

Pregunta 91  ¿La Entidad filtra todos los datos 
relevantes en materia de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, incluyendo al menos 
información sobre la entidad y la 
ubicación, contenidos en las 
operaciones transfronterizas 
contra las listas de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras? 

Preocupaciones Potenciales  
Las referencias a entidades/jurisdicciones sancionadas pueden darse en cualquier campo de una operación que incluya campos de texto libre. El 
filtrado incompleto puede dar lugar a que no se identifique una transacción con referencia a una entidad o jurisdicción sancionada. 

Pregunta 92 ¿Cuál es el método utilizado por la 
Entidad? 

Preocupaciones Potenciales  
El método de cribado/filtrado de las operaciones contra las Listas de Sanciones/Contramedidas Financieras debe ser en acorde con el tipo y el 
volumen de las operaciones, con el fin de mitigar las infracciones en materia de sanciones. 
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Sección 10 – Sanciones/Contramedidas Financieras 

Pregunta 93 Seleccionar las Listas de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras utilizadas por la 
Entidad en sus procesos de 
filtrado de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras: 

Preocupaciones Potenciales  
Como se indica en la pregunta 87, para mitigar el riesgo de incumplimiento de sanciones por parte de la organización y en la jurisdicción 
reguladora del Banco Corresponsal, es necesario comprender y ser explícito qué Listas de Sanciones se utilizan a efectos del cruce de sanciones.  
Puntos a considerar 
Es una buena práctica utilizar Listas de Sanciones aprobadas (por ejemplo, OFAC, ONU, UE, HMT, entre otros) para identificar posibles entidades 
sancionadas. Esto se debería hacer además con las listas jurisdiccionales locales y con la lista/s utilizadas por el Banco Corresponsal. 
 

Pregunta 94   

Pregunta 95 Cuando las autoridades 
regulatorias realicen 
actualizaciones en las Listas de 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras, ¿cuántos días 
hábiles necesita la entidad para 
actualizar su manual y/o sus 
sistemas de filtrado 
automatizado contra: 

Preocupaciones Potenciales  
Las Listas de Sanciones que no se mantengan actualizadas o experimenten retrasos en las actualizaciones en los sistemas de filtrado, pueden exponer 
tanto a la Entidad como al Banco Corresponsal al riesgo de tramitar operaciones contrarias a la legislación en materia de sanciones. La Entidad debe 
implantar un proceso que permita identificar las listas actualizadas, con un horizonte temporal definido y un flujo de procesos sobre cómo tener las 
listas actualizadas en toda la organización. 
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Sección 10 – Sanciones/Contramedidas Financieras 

Pregunta 96 ¿Tiene la Entidad presencia física, 
por ejemplo, sucursales, filiales, u 
oficinas de representación 
situadas en países/regiones contra 
los que los países miembros de 
ONU, OFAC, OFSI, EU y G7 han 
promulgado 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras exhaustivas o 
integrales basadas en la 
jurisdicción? 

Preocupaciones Potenciales  
Si la Entidad tiene presencia física en algún país o jurisdicción sancionada, el riesgo aumentará para su Banco Corresponsal. El riesgo es que los 
fondos de las sucursales o negocios de dicha Entidad, con base o procedentes en países o jurisdicciones sancionados, puedan pasar a través del 
Banco Corresponsal. En caso de que ésto ocurra, el Banco Corresponsal tendrá que informar, bloquear/congelar o rechazar la actividad. 

Puntos a considerar 
La Entidad debe de ser clara y transparente sobre en qué parte de su organización, en su caso, tendría exposición en materia de sanciones. Entre 
las posibles preguntas del Banco Corresponsal podrían estar la de facilitarle un desglose claro del segmento del negocio, porcentaje de exposición, 
racional de la actividad, para que en el futuro pueda establecer relaciones sin retos, como pagos interrumpidos, bloqueados, o incluso la extinción 
de la relación. La Entidad debe describir los controles que tiene establecidos para garantizar que ninguna actividad relacionada con su negocio 
dentro o con el país o jurisdicción sancionados puede llevarse a cabo a través de su Banco Corresponsal. 
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Sección 11 – Formación y educación 

Pregunta 98 ¿La Entidad proporciona 
formación obligatoria que 
incluya: 

Preocupaciones Potenciales  
Existe un riesgo considerable de que el Programa de FCC no pueda implementarse de forma efectiva, sin un compromiso fundamental de la organización y 
de la Alta Dirección en la formación que sea apta para su propósito, y que se implante de forma periódica y se beneficie de manera efectiva a quienes la 
llevan a cabo.  
Puntos a considerar 
Se requiere una adecuada formación de la dirección y del personal de forma periódica para asegurar una buena comprensión de los riesgos de PBC, FT y 
Sanciones, así como del Programa de FCC del banco. Las preguntas 98a a 98e se refieren a temas de formación específicos que contribuyen a que el 
programa de formación sea completo, pertinente y eficaz. 

Pregunta 98 b Ejemplos de diversas formas 
de blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo 
y Sanciones/Contramedidas 
Financieras relevantes para 
los tipos de productos y 
servicios ofrecidos 

Puntos a considerar 
Un programa formativo eficaz debería incluir casos prácticos, ejemplos de riesgos que la Entidad ha identificado en función de sus clientes, productos, 
tipos de negocio y exposiciones geográficas, con el fin de que sus empleados sean conscientes de que los riesgos son reales y no teóricos. 

Pregunta 98 d Nuevas cuestiones que se 
producen en el mercado, 
por ejemplo, acciones 
regulatorias significativas o 
nueva regulación 

Preocupaciones Potenciales 
Tal y como se explica en la pregunta 98 b, sin actualizaciones periódicas y relevantes del material formativo, es posible que el personal no tenga 
conocimiento de tipologías, riesgos o estándares de controles emergentes. 

Pregunta 99 Se proporciona la formación 
obligatoria anterior a: 

Puntos a considerar 
Se debe proporcionar formación a todas las funciones que tengan una responsabilidad dentro del programa global de PBC, FT y Sanciones del banco. Esto 
incluiría a contratistas/consultores y todas las funciones que se mencionan a continuación. La Entidad debe considerar cómo se puede adaptar la formación 
a las funciones mencionados para que sea relevante y práctico para las responsabilidades de los empleados. 

Pregunta 99 a Consejo y Comité de Alta 
Dirección  

Puntos a considerar 
El Consejo, u otro comité de Alta Dirección, es responsable de asegurar la implantación efectiva y la adhesión a la misma de las funciones de PBC, FT y 
Programa de Sanciones/Contramedidas Financieras. Para poder ejecutarlo deberá recibir formación adecuada. 
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Sección 11 – Formación y educación 

Pregunta 99 e Terceros a los que han 
externalizado 
actividades específicas 
de prevención del 
crimen financiero  

Puntos a considerar 
Si la entidad depende de terceros para la ejecución de su programa de PBC, FT y Sanciones, dichos terceros deben estar sujetos a los mismos estándares 
de formación que los recursos internos. 

Pregunta 100 ¿La Entidad imparte 
formación en materia de 
PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras dirigida a 
funciones o 
responsabilidades y a 
productos, servicios y 
actividades de alto riesgo?  

Puntos a considerar 
Las disciplinas en materia de PBC, FT y Sanciones son amplias y complejas, y el personal con funciones clave debe recibir una formación más específica 
para centrarse en los ámbitos de mayor riesgo y más especializados del programa. 

Pregunta 101 ¿La Entidad 
proporciona formación 
personalizada para el 
personal de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedi
das Financieras? 

Preocupaciones Potenciales  
La formación será en general más efectiva si está dirigida al público, en términos de relevancia de contenidos y nivel. La misma formación podrá no ser 
adecuada para todo el personal del banco. Será más efectivo adoptar un enfoque de formación más específico y personalizado, como por unidad de 
negocio o función, o como por la área de riesgos (ejemplos serian Formaciones específicas sobre FT, ABC, filtrado de sanciones, etc.) 
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Sección 12 – Control de Calidad y Test de Cumplimiento 

Pregunta 103 ¿Los procesos y 
documentos KYC de la 
Entidad están sujetos a 
pruebas de control de 
calidad? 

Preocupaciones Potenciales  
La falta de garantía de los expedientes de calidad relativos a la diligencia debida con respecto al cliente y a otros procesos denominados ‘conozca a su 
cliente’ (“KYC”), puede llevar que la Entidad tenga registros incompletos o inexactos y que pueden dar lugar a clientes que superan el apetito de riesgo 
de la Entidad. La evaluación de la calidad de dichos procesos ayuda a mitigar ese riesgo.  

Pregunta 104 ¿La Entidad dispone de 
un programa amplio de 
procesos de pruebas de 
cumplimiento basado 
en el riesgo (separado 
de la función de 
auditoría 
independiente)?  

Preocupaciones Potenciales  
Es importante que la Entidad disponga de un programa de pruebas de cumplimiento en el que se analicen los controles de crimen financiero en todas las 
funciones que desempeñen las responsabilidades de FCC, asegurando una supervisión coherente e identificación de posibles lagunas en el programa. 
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Sección 13 – Auditoría 

Pregunta 106 Además de las inspecciones de 
los supervisores/reguladores 
del gobierno, ¿tiene la Entidad 
una función de auditoría 
interna, una función de testeo u 
otro tercero independiente, o 
ambos, que evalúa de forma 
periódica las políticas y 
prácticas de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras de FCC?  

Preocupaciones Potenciales  
Una auditoría independiente y testeos sobre el Programa de FCC, son una de las mejores prácticas del sector diseñadas para garantizar un reto 
creíble a la hora de mejorar y trabajar en el Programa de FCC, con el fin de evaluar su eficacia. Es necesario revisarlo de forma independiente para 
evitar sesgos en la evaluación y para determinar si el programa está funcionando según lo previsto y si es efectivo. 

Puntos a considerar 
Un tercero independiente debe tener la responsabilidad de: 
• Examinar y evaluar la adecuación y efectividad de que las políticas, controles y procedimientos de la Entidad cumplen con los requisitos de la 

normativa aplicable; 
• Formular recomendaciones en relación con dichas políticas, controles y procedimientos, y 
• Realizar seguimiento del cumplimiento de dichas recomendaciones  

Pregunta 107 Además de las inspecciones de 
los supervisores/reguladores 
del gobierno, ¿tiene la Entidad 
una función de auditoría 
interna, una función de testeo u 
otro tercero independiente, o 
ambos, que evalúa de forma 
periódica las políticas y 
prácticas de PBC, FT y 
Sanciones/Contramedidas 
Financieras de FCC?  

Puntos a considerar 
La frecuencia de los exámenes asegurará la eficacia y situación actual de sus políticas, controles y procedimientos en materia de PBC, FT y 
Sanciones. 
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Declaración 
 
 

Se ha reforzado la Declaración del anterior Cuestionario de PBC de Wolfsberg, que incluye el visto bueno del Negocio y de la 
Función de Cumplimiento. 

 
El cambio se introdujo para orientar la responsabilidad de las actividades llevadas a cabo por la Entidad Cliente 
(“Respondent”) y los Controles de Crimen Financiero implementados. 

 
Tanto Negocio como Cumplimiento juegan un papel fundamental en la protección de la organización y de la industria 
financiera. Por lo tanto, se espera que los altos directivos responsables de las actividades y controles de la Entidad Cliente 
firmen el CBDDQ. 

 
Este paso demuestra la comprensión tanto la primera como de la segunda línea de los riesgos y controles asociados a la 
Banca de Corresponsales, lo cual aporta mayor tranquilidad al Banco Corresponsal a la hora de considerar el establecimiento 
o mantenimiento continuado de la relación. 


