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De-Risking

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha condenado a España por 
vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos con su Ley de Prevención de 
Blanqueo de Capitales. Las restricciones de esta normativa, aprobada en 2010, sirvieron a la 
banca para bloquear el negocio de las entidades de pago con la excusa de que las 
operaciones de envío de dinero que pasaban por sus cuentas eran sospechosas de 
blanqueo. Las transacciones eran de entre 200 y 500 euros.



De-Risking

•Negocios de Servicios Monetarios
•Mercado de Valores
•Casinos
•Exportadores
•Jurisdicciones determinadas
•Industrias: Cannabis Medicinal



•La cadena de 
pagos  fluye





De-Risking

•De quien es la culpa?
•Soluciones?



De Risking
• Antítesis de la gestión de riesgos.

• Medida arbitraria de quien, teniendo mayor poder de mercado, la 
utiliza para terminar relaciones de negocios.

• No solo se limita a sectores geográficos, sino también a actividades 
económicas.



TENER EN CUENTA:

➢ Establecer marcos normativos para dar cumplimiento a las 
Recomendaciones del GAFI, sin aislar ningun sector económico.

➢ Mismo nivel de comprensión de riesgos de LA en las APNFDs.
➢ Diferentes niveles de desarrollo del enfoque basado en riesgo de las 

distintos reguladores.
➢ Considerar la prevención de FT (monitoreo de OSFL).
➢ Algunas APNFDs no cuentan con autoridad que las regule ni supervise. 

Ello no deberia significar aislamiento del sector.
➢ El problema de la regulación “talla única”.



Sobre Corresponsalía 

• Omisión de información sobre manejo de cartera de clientes 

• Procesos de Debida Diligencia enfocados a identificar vs. conocer al cliente 

• Acercamiento proactivo con los proveedores de servicios de corresponsalía

• Relación integral de negocios – riesgo vs. costo/beneficio

• Manejo formal y “real” del riesgo

• Limitar acceso a operaciones internacionales para ciertos clientes

• Demostrar al corresponsal la eficacia en el manejo de riesgo - preventivo

• Facilitar intercambio de información

• Acercamiento de la industria y reguladores con las contrapartes corresponsales

• Comunicación y manejo adecuado de sanciones y observaciones en materia 
ALD



Corrupción



Informalidad

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más economía 
informal. Lo que para muchos es una forma de trabajo y, en algunos 
casos, de sobrevivencia, para las áreas de cumplimiento es un sector 
que presenta muchos desafíos por su vulnerabilidad ante los grupos 

del crimen organizado.



Mientras tanto…

• Creación de conglomerados financieros

• Limitación de mercados y productos para ciertos clientes

• Uso de nuevas tecnologías que faciliten el seguimiento y transparencia de las 
operaciones
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#CRYPTOANALISIS AML:

• ¿Dónde está el riesgo real en la utilización de la tecnología crypto en 
materia de prevención de lavado de activos?

• Avances (o no) en la regulación y supervisión en la región.

• El impacto en las recomendaciones del GAFI.

• Misceláneas.





RETROSPECTIVA



• Las monedas virtuales son representaciones de valor emitidas por
desarrolladores privados, pueden comprarse, negociarse y redimirse
por vía electrónica y abarcan desde millas aéreas hasta el Bitcoin (El
cual está encriptado y es “cuasi” anónimo).

• El dinero electrónico es la expresión binaria de una moneda de curso
legal



Aspectos regulatorios:

• El dinero electrónico puede regularse (De hecho, lo está).

• Las monedas virtuales...

• …Representan un peculiar desafío al conformar redes globales
extremadamente sofisticadas, mientras que las regulaciones han sido
tradicionalmente desarrolladas a nivel local.



BITCOIN 
=

MONEDA VIRTUAL



MONEDA VIRTUAL
≠

DINERO ELECTRÓNICO





• Cada transacción Bitcoin es registrada públicamente. Con suficientes
recursos destinados al análisis, es posible llegar a reconocer que un
grupo de transacciones han sido realizadas desde una misma cartera,
e incluso dar con la identidad del dueño de dicha cartera, si alguna
vez hubiera revelado información personal asociada a una dirección
pública.

• Lo que se registra en el blockchain, queda allí para la eternidad.





Sí… Pero no…







El problema de esto es…



La asequibilidad de la opacidad y 
el anonimato
Al disminuir enormemente el costo de la privacidad y al mismo tiempo aumentar
exponencialmente el costo de la violación de la privacidad, Bitcoin ha cambiado las
reglas del juego.









• El problema era la opacidad de las estructuras corporativas.

• Allí, lo opaco es básicamente el B.O. de la sociedad que aparece como
protagonista de la transacción. La transacción no es opaca puesto que es
realizada mediante el sistema bancario, mecanismo controlado si los hay.

• Esta nueva ola de criptomonedas criptoactivos genera opacidad tanto en
la identificación del protagonista (B.O.) como en la trazabilidad real de la
transacción.
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El problema empieza cuando tienen contacto
estos dos mundos: el regulado y el 
desregulado. 

Y quienes deben 
resolverlo son siempre
los mismos: los del 
mundo regulado.
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El problema no es que
juegues, el problema

es que es conmigo



Criptoactivos
Bitcoin, Crimen Organizado, Corrupción, Lavado de Dinero y Terrorismo

¿Qué está pasando?



Criptoactivos… Cripto… Crypt…
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¿Qué dice OFAC?







¿Qué dice el GAFI?



FATF: Draft, Interpretive Note to Recommendation 15 (New Technologies).

1. For the purposes of applying the FATF Recommendations, countries should consider virtual assets as “property,” “proceeds,”
“funds”, “funds or other assets,” or other “corresponding value”. Countries should apply the relevant measures under the FATF
Recommendations to virtual assets and virtual asset service providers (VASPs).

2. In accordance with Recommendation 1, countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist
financing risks emerging from virtual asset activities and the activities or operations of VASPs. Based on that assessment,
countries should apply a risk-based approach.

3. VASPs should be required to be licensed or registered.

4. A country need not impose a separate licensing or registration system with respect to natural or legal persons already licensed
or registered as financial institutions

5. Countries should ensure that VASPs are subject to adequate regulation and supervision or monitoring for AML/CFT and are
effectively implementing the relevant FATF Recommendations.

6. Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or
administrative.

7. With respect to preventive measures, the requirements set out in Recommendations 10 to 21 apply to VASPs, subject to the
following qualifications:

(a) R.10 - The occasional transactions designated threshold above which VASPs are required to conduct CDD is USD/EUR 1 000.

(b) R.16 – Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate originator information and
required beneficiary information2 on virtual asset transfers, submit the above information to beneficiary VASPs and counterparts
(if any), and make it available on request to appropriate authorities.

8. Countries should rapidly, constructively, and effectively provide the widest possible range of international cooperation in
relation to money laundering, predicate offences, and terrorist financing relating to virtual assets

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html


Y ya que estamos: 
Economías colaborativas y 
Fintech
Coordinando a los descoordinados















Reflexiones finales

• Regulación para Fintech y Cryptoassets: ¿Analgesia y anestesia?

• Las monedas virtuales y cryptoassets no son malos per se. Sus
problemas son:
• Su funcionalidad para el LA/FT.
• Que se mueven en un ecosistema que, por definición, es oscuro, opaco.

• Son preocupantes los casos detectados…
• … Pero son aún más preocupantes los casos que no fueron detectados.

• Fintech y Economías colaborativas: Coordinando a los
descoordinados:
• ¿Se controla al coordinador?
• ¿Cómo controlar a los descoordinados?
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AGENDA

• Sociedad del Riesgo Global e Impactos

• Compliance corporativo y funciones

• Indicadores: sujetos obligados

• Indicadores: para reguladores

• Indicadores: para entes judiciales

• Beneficios de evaluadores de riesgo



Sociedad del Riesgo Global



Magnitud e impactos

RIESGOS 
REPUTACIONALES 

FAVORECIMIENTO DE 
LA DELICUENCIA Y DE 

LA CORRUPCIÒN

DISTORSIÓN 
ECONÓMICA 

INESTABILIDAD 
FINANCIERA

EROSIÓN DE LAS 
NORMAS ÉTICAS 

COLECTIVAS

DE $ 800 MM A $ 2B. DE 
DINERO ILÌCITO LAVADO 

ANUALMENTE
2% - 5%  DEL PIB MUNDIAL



Compliance Corporativo
Identificar y clasificar riesgos: establecer
mecanismos de prevención, gestión, 
control y reacción.



Función de Compliance AML – ISO 31000

• Cumplir marco normativo.

• No es una opción, es un 
requisito a integrar.

• Alineada a estrategia de 
la entidad, genera valor.

• Proteger el riesgo AML.



Generación de indicadores - Monitoreo

• Mide grado de
cumplimiento AML.

• Crear indicadores KCI
(Key Compliance Indicators).

• Gestión de sujetos
obligados, regulador, y
entes judiciales.

Desarrollo efectivo de 

indicadores KCI

Identificar métricas relevantes 

que provean datos útiles 

sobre potenciales riesgos que 

impactan el logro de los 

objetivos



Construcción de indicadores KCI



Principales indicadores KCI



Indicadores: regulador y autoridad judicial



Indicadores para reguladores
• Con relación al PIB del país.
• Efecto RMI (BCom.+ BServ. + BCap.)

• Impacto en macro-precios (inflación,
devaluación, tasas de interés).



Indicadores para reguladores
• Identidad Nacional
YD= C+IE+G+ (X-I) - Imp.

• Tasa o prima de
riesgo país EMBI.

•Tasa promedio del
costo de K - WACC.



Indicadores para reguladores

• Balanza capitales.

• Salida de divisas a
jurisdicción de
riesgo.

• Sistema financiero



Indicadores para entes de justicia

• Casos en proceso
investigación.
• Tiempos de resolución.
• Casos sentenciados.
•Montos: casos
judicializados, con
medidas cautelares.



Ciclo de lavado de activos



Beneficios: evaluadores de riesgo 
• Motiva al resto de
actores a mejorar.

• Armoniza y alinea
los procesos de
actores.

• Transparencia y
acceso a la
información.



Beneficios: evaluadores riesgo - Estado

• Direcciona política
pública.

• Consenso en
emisión y ajuste de
leyes.

• Fomenta: “ganar,
ganar” de las partes.



Conclusiones
“Cumplimiento” añade valor cuando
brinda aseguramiento de control, protege
el valor de la organización, contribuye a
la eficacia de procesos de Gobierno
Corporativo, Gestión Integral de Riesgos
y brinda oportunidades de mejora de
acuerdo al avance de las innovaciones
tecnológicas disruptivas.
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