
Análisis del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR)
aplicado para la detección de movimientos financieros

atípicos relacionados al lavado de activos y
financiamiento del terrorismo de las financieras

especializadas en microfinanzas del Perú durante el 2018

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Rodríguez Moncada, Carlos Alfredo; Ronceros Marcelo, Marcos
Daniel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:17:55

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/650440

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/650440


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Análisis del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) aplicado para la detección 

de movimientos financieros atípicos relacionados al lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en 

microfinanzas del Perú durante el 2018 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración 

AUTOR(ES) 

Rodríguez Moncada, Carlos Alfredo (0000-0003-4396-526X) 

Ronceros Marcelo, Marcos Daniel (0000-0001-7799-8954) 

ASESOR 

Cuya Manco, María Laura (0000-0002-5451-7676) 

Lima, 5 de diciembre de 2019

https://orcid.org/0000-0003-4396-526X
https://orcid.org/0000-0001-7799-8954
https://orcid.org/0000-0002-5451-7676


1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestra familia, especialmente a nuestros padres por su apoyo incondicional, 

inspiración y perseverancia.  

A nuestra asesora, por su paciencia y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del enfoque basado en el 

riesgo (EBR) en la detección de movimientos atípicos relacionados al lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. El estudio está enfocado en las empresas financieras 

especializadas en microfinanzas del Perú, para el cual se empleó el método hipotético 

deductivo y teoría fundamentada. 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico que contiene los antecedentes y 

definiciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, operaciones inusuales y 

sospechosas, oficial de cumplimiento, sistema financiero y micro financiero, base regulatoria 

y los métodos aplicados.  

En el segundo capítulo, se explica el problema de investigación, así como la hipótesis y los 

objetivos planteados. 

En el tercer capítulo, se define el tipo y diseño de investigación, mediante un método 

hipotético deductivo y una teoría fundamentada. Asimismo, el diseño será descriptivo. 

En el cuarto capítulo, se definen las variables a emplearse, así como los instrumentos y 

técnicas que utilizaremos en la investigación. 

Por último, se explican las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Enfoque Basado en el Riesgo; Lavado de Activos; Financiamiento del 

Terrorismo; Operaciones Inusuales y Sospechosas; Señales de Alerta; Microfinanzas, 

Sistema Financiero. 
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Analysis of the Risk-Based Approach (EBR) for the detection of atypical financial 

movements related to money laundering and terrorist financing of the specialized 

microfinance institutions of Peru during 2018 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to show how the Risk-Based Approach (RBA) helps detect 

atypical movements related to money laundering and terrorist financing. The study focuses 

on the financial companies specialized in microfinance in Peru, for which the hypothetical 

deductive method and grounded theory was used. 

In the first chapter, the theoretical framework that contains the background and definitions 

of money laundering and financing of terrorism, unusual and suspicious transactions, 

compliance officer, financial and microfinance system, regulatory base and the methods 

applied is presented. 

In the second chapter, the research problem is explained, as well as the hypothesis and the 

objectives set. 

In the third chapter, the type and design of research is defined, using a hypothetical deductive 

method and a grounded theory. Also, the design will be descriptive. 

In the fourth chapter, the variables to be used are defined, as well as the instruments and 

techniques that we will use in the investigation. 

Finally, the conclusions and recommendations of the investigation are explained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Risk-Based Approach; Money Laundering; Terrorist Financing; Unusual and 

Suspicious Transactions; Warning Signs; Microfinance; Finance System. 
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INTRODUCCIÓN 

El lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una actividad compleja, debido a las 

distintas tipologías que existen y cuyo objetivo es evadir los controles establecidos e insertar 

el dinero ilícito dentro de las instituciones financieras. Asimismo, para la lucha contra este 

problema se formó el Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyo principal objetivo es 

establecer estándares internacionales que pueda ayudar a identificar y mitigar los riesgos 

derivados de este tipo de delitos. Además, estableció las 40 recomendaciones para aplicar la 

prevención de este tipo de transgresión al sistema financiero. 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del análisis 

del enfoque basado en el riesgo (EBR) para la detección oportuna de movimientos 

financieros atípicos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El 

estudio se realizará a las entidades financieras especializadas en microfinanzas, conocidas 

como empresas microfinancieras. Debido a que es el segundo grupo más importante del 

sistema financiero peruano, detrás de los bancos.  

El periodo de tiempo que tomaremos será del año 2018, ya que se cuenta con la información 

más actualizada.  
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1  MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

En el ámbito internacional, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es un 

problema socioeconómico, donde el principal objetivo de estos delitos es el sector financiero 

de la economía (Montero, 2011). No obstante, las experiencias obtenidas sobre el tema han 

permitido que el sector financiero tome medidas necesarias para realizar un exhaustivo 

control en las empresas, de esta manera obliga a los autores de los delitos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo a usar tipologías más avanzadas o a migrar a otros 

sectores (Montero, 2011). 

De este modo se puede constatar que el lavado de activos no diferencia entre sectores 

económicos a través de los cuales se ejecutará, por ejemplo, podría realizarse en sectores 

como construcción, comercio exterior, financiero, salud, entre otros. En Colombia, han 

ocurrido diferentes actividades de LA/FT1, por sus características se puede decir que la 

mayoría de las empresas de distintos sectores de la economía están en constante riesgo de 

ser involucrados en estos delitos, a pesar de que existen medidas adoptadas para la 

prevención y detección de operaciones con capitales de procedencia ilícita.   

Alvarado y Gálvez (2012), en su investigación ‘Implementación de Metodología para 

mitigar el riesgo de lavado de activos en el banco de Loja S.A. 2012’, indican que el LA/FT 

siempre será dinámico y variable, por ese motivo es necesario estudiar y analizar 

constantemente los nuevos métodos y tipologías que se desarrollan de manera continua para 

cometer esta actividad. Por lo tanto, las empresas deben tener un control interno y una 

metodología para prevenir, detectar y reportar este tipo de operaciones. 

Por otro lado, los resultados del delito de LA/FT podría impactar negativamente a la solidez 

económica y la reputación de las empresas financieras tanto en territorio nacional como el 

internacional (Alvarado & Gálvez, 2012). 

Asimismo, “La administración de riesgos en una entidad bancaria es el proceso continúo 

basado en el conocimiento, evaluación, manejo de los riesgos y sus impactos que mejora la 

toma de decisiones” (Alvarado & Gálvez, 2012, p.92). 

También el autor determinó que la entidad estudiada, Banco de Loja, carece de un 

instrumento que proporcione suficiente información para el desarrollo y desempeño de sus 

actividades y procesos para la prevención del LA/FT. Además, se menciona que un sistema 

 
1 Entiéndase como la abreviatura de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
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de prevención de LA/FT se determina con herramientas que permiten que las entidades del 

sector financiero estén alertas a las transacciones de los clientes; y no solo para prevenir la 

vinculación con las actividades de LA/FT, sino que además será útil en proveer herramientas 

para ofrecerles productos dirigidos que cubran algún requerimiento o una necesidad 

especifica.  

Otro punto importante en la investigación es que, a pesar de contar con políticas y 

procedimientos basados en la normativa de prevención de LA/FT, la entidad presenta 

falencias en la vinculación de clientes, que es parte fundamental en un negocio, esto provoca 

una exposición al riesgo de que sus productos y servicios sean utilizados para trasladar 

fondos de origen ilícito. Si bien la investigación se basa en una sola entidad, esto también 

aplica a todo el sector financiero, ya que todas las entidades son vulnerables a tener este tipo 

de falencias.  

También se determinó que, a pesar de contar con un proceso de seguimiento del origen y 

destino de los fondos, no se puede establecer con certeza la procedencia legal o destino ilícito 

de algunas transacciones. Debido a que el mercado es muy complejo y la información que 

se obtiene por cada cliente es limitada. 

En el ámbito nacional, para combatir el lavado de activos se requiere que las empresas del 

sector económico colaboren con el Estado, a través del registro de las transacciones que 

superen determinados límites e identificando las operaciones sospechosas (Rozas, 2014). 

Estas operaciones deben ser comunicadas a las entidades pertinentes, en este caso a la 

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú2). Esta entidad realizará un análisis 

respectivo y determinará si existe la presunción del delito de lavado de activos, y a partir de 

ello lo comunicará al Ministerio Público.  

Existen diversas iniciativas que tienen como objetivo el control y la prevención del lavado 

de activos, a pesar de ello se han ido creando mecanismos y esquemas cada vez más 

complejos que se utilizan para pasar por alto las distintas iniciativas (Rozas, 2014). Los 

esquemas creados implican la utilización de entidades ficticias, casas de apuestas, 

restaurantes, joyerías, operaciones al exterior, etc.  

 

 
2 La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del LA/FT; así 

como, coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos Obligados del sistema de prevención para 

detectar y reportar operaciones sospechosas de LA/FT. 
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Por último, Rozas (2014) menciona que: “El profesional contable tiene un espacio de 

preferencia y relevante en el análisis y obtención de información fidedigna de los datos de 

carácter financiero que normalmente se obtienen en la lucha contra el lavado de dinero, 

igualmente es de suma importancia la participación del profesional contable en la 

preparación del programa de detección” (p.91). 

1.2 Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 

1.2.1 Definiciones 

Arias, Colcha, Moreno y Gavilanes (2019, como se citó en Suarez, 2018) menciona que el 

lavado de activos implica introducir en la economía activos de origen ilícito, dándoles una 

apariencia legal. Esto permite que delincuentes u organizaciones criminales disfracen el 

origen ilegal del bien sin poner en peligro su principal fuente. 

Montes (2014) define que: “El lavado de dinero es el método por el cual una persona 

criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultando de 

actividades ilegales” (p.51). También menciona que: 

            Toda actividad del lavado de dinero cae en una de dos categorías: conversión o 

movimiento. La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de 

una forma a otra, como cuando se compra un giro o un automóvil con ganancias 

ilícitas; los productos ilícitos originales han cambiado de forma, de dinero en efectivo 

a un giro o a un automóvil. Se produce un movimiento, cuando los mismos productos 

financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son transferidos 

telegráficamente a otra ciudad o enviados a través del correo. Un comerciante 

legítimo hace cada día los mismos tipos de conversiones o movimientos para su 

empresa (por ejemplo: adquisiciones de capital, inversiones, ventas de productos, 

distribución de dividendos, pago de salarios) (Montes, 2014, p.51). 

Mientras que Marcuse (1998, como se citó en Arroyo 2015), escribió lo siguiente: 

 Lavado de dinero. Conjunto de maniobras delictivas cuyo principal objetivo es hacer 

perder el rastro del dinero mal habido, así como esconder su verdadero origen. Si 

bien últimamente, tales maniobras han sido utilizadas sobre todo por traficantes de 

drogas, a veces también son usadas por razones no vinculadas al tráfico de 

estupefacientes. Sin embargo, siempre se les utiliza con el propósito de esconder la 

fuente real de los fondos. (p.7) 
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Según Játiva (2010, como se citó en Alvarado & Gálvez 2012) define como: Un conjunto de 

operaciones realizadas por una persona natural o jurídica tendiente a ocultar o 

disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas 

y darle la apariencia de legal, también conocido como reciclaje de dinero sucio, 

blanqueo de capitales ilícitos, legitimidad de capitales, legalización, ocultamiento de 

bienes provenientes de actividades ilegales o dineros calientes. (p.4) 

Los autores citados anteriormente coinciden que el lavado de activos es ocultar el origen 

ilícito de bienes, dándole una apariencia de legalidad. Estos bienes son el dinero en efectivo 

que proceden de actividades delictivas y que en su mayoría tiene el fin de financiar actos 

terroristas. 

También consideramos las definiciones de un ente internacional y nacional. Por un lado, el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), define de manera general el lavado de 

activos como: 

 (…) el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados 

mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ejemplo, 

narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes 

de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería etc.). El objetivo de la operación, 

que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o 

activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de 

actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero (GAFI, 2014). 

El GAFI también define el financiamiento del terrorismo como: 

 (…) es cada asistencia, apoyo o conspiración, sea en forma directa o indirecta para 

coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto 

terrorista; sea por un autor individual o una organización terrorista. Pueden ser tanto 

fondos lícitos como ilícitos (GAFI, 2014). 

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) define el lavado de 

activos como: 

            Es un delito tipificado en el Decreto Legislativo N° 11063, y consiste en el proceso 

de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que 

provienen de delitos precedentes, usualmente mediante la realización de varias 

operaciones, por una o más personas naturales o jurídicas. En otras legislaciones este 

 
3 Norma que regula la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 

crimen organizado. 
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delito es denominado “lavado de dinero”, “blanqueo de capitales o activos”, 

“legitimación de capitales”, “legitimación de ganancias ilícitas”, entre otros. 

Comprende los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, 

transporte, traslado e ingreso de dinero o títulos valores de origen ilícito (UIF-Perú, 

s.f.). 

También define el Financiamiento del Terrorismo como: 

            Es un delito autónomo tipificado en el Decreto Legislativo N° 254754, consiste en la 

provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos o 

servicios financieros o servicios conexos para cometer: (i) cualquiera de los delitos 

previstos en el Decreto Legislativo N° 25475, (ii) cualquiera de los actos terroristas 

definidos en los tratados de los cuales el Perú es parte o (iii) la realización de los 

fines de un grupo terrorista o terroristas. Los fondos o recursos, a diferencia del 

lavado de activos, pueden tener origen lícito o ilícito (UIF-Perú, s.f.). 

Cabe mencionar que la mayoría de las leyes combinan el lavado de activos (refiriéndose a 

la fuente de los fondos) con el financiamiento del terrorismo (refiriéndose al destino de los 

fondos) al momento de regular el sistema financiero, por esa razón lo relacionamos 

directamente. 

Considerando las definiciones descritas anteriormente y las proporcionadas por un ente 

internacional y nacional, definimos el lavado de activos como un conjunto de operaciones 

realizadas por un determinado grupo para ocultar el origen ilícito de activos, con el objetivo 

de asegurar beneficios económicos producto de actividades ilícitas. 

Cabe mencionar que el lavado de activos cuenta con distintos nombres aceptados a nivel 

mundial, tales como: lavado de dinero, legitimidad de capitales, blanqueo de capitales o 

dinero, lavado de bienes. Mientras que el financiamiento del terrorismo no cuenta con 

sinónimos. 

El lavado de activos o dinero cuenta con tres etapas: el primero es la colocación del dinero 

en el sistema financiero, la segunda es la estratificación que consiste en realizar distintas 

transacciones financieras para camuflar la fuente ilícita del dinero y la tercera es la 

integración que consiste en la adquisición de riqueza generada por las transacciones. En el 

siguiente punto se detallará sobre las etapas mencionadas anteriormente. 

 
4 Norma que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación 

policial, la instrucción y el juicio. 
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1.2.2 Etapas 

La UIF-Perú identifica tres etapas del lavado de activos 

I. Colocación: En esta etapa, el dinero generado de manera ilícita se introduce en el 

sistema financiero y otros negocios, tanto en territorio nacional e internacional.  

II. Transformación o estratificación: En esta etapa, se efectúa una serie de operaciones 

con los fondos para alejarlos de su fuente. Además, se crea esquemas complejos de 

transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la 

propiedad de los fondos. Las operaciones realizadas pueden ser de distintas 

modalidades como la compra de bienes, títulos valores o algún otro activo que sea 

fácilmente liquidable; a través de esto se intenta desconectar el nexo con la primera 

etapa. 

III.  Integración: El dinero obtenido de manera ilícita aparenta legalidad, ocultando su 

verdadero origen y que será utilizado en la economía de manera legítima. En esta 

fase se podría usar los fondos para invertir en bienes raíces, artículos de lujos, 

mercado de valores o algún otro negocio licito. Cabe mencionar que en la 

integración se tiene un alto nivel de dificultad para diferenciar el dinero legal de lo 

ilegal, siendo una oportunidad de incrementar el dinero de procedencia ilícita. 

1.3 Señales de Alerta, Operaciones Inusuales y Sospechosas 

1.3.1 Señales de Alerta 

La UIAF5 (2014) define que: 

            Las señales de alerta son aquellas que al ser analizadas se salen de los 

comportamientos particulares de los clientes o del mercado, las cuales se consideran 

atípicas. Por lo tanto, se requiere mayor análisis a esas operaciones para determinar 

si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo 

(p.33). 

Por otro lado, las señales de alerta facilitan el reconocimiento de una posible operación de 

LA/FT. Además, sirven para identificar comportamientos inusuales de los clientes y 

situaciones atípicas; llamar la atención sobre un cliente, hecho o situación que requiera 

mayor análisis y reconocer una operación que corresponda a una tipología de LA/FT (UIAF, 

2014). 

 
5 Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), es una unidad administrativa especial de Colombia, 

que tiene como función principal prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. 
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El análisis debe ser notorio, y sus características deben superar lo normal, habitual y lo 

ordinario. Las situaciones que se detecten deben tener una acorde validación, un estudio 

cuidadoso y detallado para fijar su nivel de sospecha (UIAF, 2014). En algunos casos una 

señal de alerta se identifica a partir de la determinación de diversas situaciones diferentes, 

por eso el análisis debe ser más profundo y exigente, ya que el objetivo es detectar una 

posible operación de LA/FT. Además, debemos tener en cuenta que existen señales de alerta 

para cada sector de la economía, que dependerá del riesgo y tipo de negocio. 

Existen diferentes tipos de señales de alerta como concluyentes; donde su sola presencia 

sería suficiente para determinar una operación sospechosa, sin la necesidad de considerar 

simultáneamente la ocurrencia o no de otras; también tenemos las señales de alerta común 

que son aquellas situaciones que, si bien pueden presentarse en operaciones de LA/FT suelen 

también ocurrir por razones de pura casualidad en situaciones inocentes (UIAF, 2014). 

1.3.2 Operaciones Inusuales y Sospechosas 

La UIF Perú define las Operaciones Inusuales como:  

Aquella operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya cuantía, 

características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica del 

cliente, sale de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tiene un 

fundamento legal evidente (UIF Perú, s.f.). 

También define las Operaciones Sospechosas como: 

Aquella operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya cuantía o 

características no guardan relación con la actividad económica del cliente, o que no 

cuentan con fundamento económico; o que por su número, cantidades transadas o las 

características particulares de estas, puedan conducir razonablemente a sospechar 

que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o 

invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación 

(UIF Perú, s.f.). 

En términos generales las operaciones inusuales son aquellas donde su característica no 

guarda relación con la actividad económica de los clientes o que, por el número transacciones 

o cantidad transada, se salen de los parámetros de normalidad determinados para un grupo 

de usuarios. Por otro lado, las operaciones sospechosas son aquellas que se realizan a través 

de una persona natural o jurídica, que por sus características no cuadran dentro de los 

sistemas y practicas normales de un determinado negocio o sector. Además, no pueden ser 

justificadas de manera razonable.  
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Las operaciones sospechosas que no son justificadas por el cliente forman parte del Reporte 

de Operaciones Sospechosas (ROS), el cual es un documento donde el Sujeto Obligado6 

comunica las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar de manera sospechosa. 

La comunicación debe ser inmediata y suficiente, estableciendo un plazo que permita al 

oficial de cumplimiento la elaboración, documentación y remisión del ROS a la UIF-Perú, 

único destinatario. Según el GAFI, los ROS tienen cuatro características principales: son 

reservados, no constituye una denuncia penal, no tienen que tener certeza del delito y no 

generan ninguna responsabilidad para la entidad que lo reporta. Además, se debe tener en 

cuenta algunos elementos al momento de elaborar un ROS. Estos elementos pueden ser el 

presunto incremento patrimonial injustificado, presunta falsedad de datos, posibles 

suplantaciones, simulación de transacciones, entre otras. 

1.4 Oficial de Cumplimiento 

La UIF Perú define al oficial de cumplimiento como la persona responsable de vigilar la 

adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.  Está 

persona es designada por el sujeto obligado y es el contacto con el organismo supervisor y 

la UIF Perú (Ley N° 27693, 2006). 

Además, en la Ley N°27693 se menciona que la persona asignada como oficial de 

cumplimiento solo puede ser de un sujeto obligado a la vez, a excepción que se trate de un 

oficial de cumplimiento corporativo.  Asimismo, el oficial de cumplimiento, como se indica 

en la normativa vigente, debe ser gerente o encontrarse en la categoría de primer nivel 

gerencial, siendo colaborador directo del gerente general en la ejecución de las políticas y 

decisiones del directorio.  Dicha normativa vigente determina los requisitos que debe reunir 

un Oficial de Cumplimiento, así como las funciones que cumplirá.  

1.4.1 Requisitos del oficial de cumplimiento 

En la Ley N°27693 se menciona los requisitos que debe cumplir un oficial de cumplimiento 

y que pueden ser acreditados mediante una declaración jurada, estos requisitos son:   

a. Tener experiencia en las actividades propias del sujeto obligado, o experiencia en 

materia de lucha contra el LA/FT o como oficial de cumplimiento o como trabajador 

en el área a cargo de un oficial de cumplimiento; 

b. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso; 

c. No haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado en él por falta grave; 

 
6 El Sujeto Obligado (SO) es una entidad pública, persona jurídica o natural que está obligada a atender 

oportunamente las solicitudes de información que realice la UIF-Perú para el cumplimiento de sus funciones. 
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d. No tener deudas vencidas por más de ciento veinte (120) días en el sistema 

financiero o en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco 

(5) años, no aclarados a satisfacción de la SBS; 

e. No haber sido declarado en quiebra; 

f. No ser ni haber sido el auditor interno del sujeto obligado, de ser el caso, durante 

los seis (6) meses anteriores a su designación; 

g. No estar incurso en algún otro impedimento señalados en el artículo 365 de la Ley 

N°26702, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo; 

h. Tener vínculo laboral o contractual directo con el sujeto obligado y gozar de 

autonomía e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones; 

i. Otros que se establezca en las normas sectoriales (Ley N°27693, 2016). 

Asimismo, se debe mencionar que el oficial de cumplimiento que deje de cumplir con dichos 

requisitos no podrá seguir actuando como tal, y deberá comunicarlo al sujeto obligado que 

corresponda. 

1.4.2 Funciones del oficial de cumplimiento 

En la misma normativa se menciona las funciones que debe realizar el oficial de 

cumplimiento, las cuales son: 

a. Proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar los riesgos 

de LA/FT; 

b. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención 

del LA/FT, incluyendo los procedimientos de detección oportuna y reporte de 

operaciones sospechosas; 

c. Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del 

sistema de prevención del LA/FT; 

d. Adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa 

del sujeto obligado según sus funciones; 

e. Verificar que el sistema de prevención del LA/FT incluya la revisión de las listas 

que contribuyen a la prevención del LA/FT; 

f. Evaluar las operaciones y en su caso, calificarlas como sospechosas y comunicarlas 

a la UIF-Perú a través de un ROS, en representación del sujeto obligado, dejando 

constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas; 

g. Elaborar y remitir los informes que correspondan, sobre la situación del sistema 

de prevención del LA/FT y su cumplimiento; 
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h. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al 

SPLAFT; 

i. Ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a 

través de la UIF-Perú, en los temas relacionados a su función; 

j. Atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades 

competentes; 

k. Informar respecto a las modificaciones e incorporaciones al listado de países de 

alto riesgo y no cooperantes publicado por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional – GAFI; 

l. Las demás que establezca la Ley, el presente Reglamento y la regulación sectorial, 

según corresponda (Ley N°27693, 2016). 

1.5 Sistema Financiero Peruano 

“El sistema financiero es un conjunto de instituciones, participantes e instrumentos 

financieros que permiten el flujo de los recursos con el propósito de otorgar créditos, 

oportunidades de inversión y alternativas para gestionar los riesgos, así como las actividades 

que dan soporte a lo anterior” (Vargas & Díaz, 2016, p.57). 

Asimismo, las empresas son los principales participantes del sistema financiero, las cuales 

se clasifican como entidades financieras, y se subdividen en instituciones de crédito y en 

otras instituciones financieras, como las aseguradoras y las casas de bolsas, y no financieras, 

como los hogares, el gobierno y sus empresas paraestatales y el Banco Central. Estos 

participantes actúan como intermediarios financieros, cuya función principal es la 

transferencia de fondos que unos participantes ahorran hacia otros que los requieren (Vargas 

& Díaz, 2016). 

La estabilidad del sistema financiero contribuye al incremento en el acceso al crédito tanto 

para las familias como para las empresas; de esta forma contribuye con una fuente de 

financiación adicional que les permite incrementar sus niveles de consumo e inversión más 

allá de lo que podrían hacer con sus propios recursos (Campos, Meza, Mongrut & Parodi 

2005). 

En el caso peruano, el sistema financiero está regulado por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP (SBS) y está compuesto por 54 empresas que realizan operaciones múltiples 

y poseen activos por S/ 435 mil millones. Las empresas son (16) Bancos Comerciales, (11) 

Financieras, (12) Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – CMAC, (6) Cajas Rurales de 
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Ahorro y Crédito - CRAC y (9) Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - 

EDPyMe (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 2019). 

En la siguiente tabla se podrá ver el detalle del sistema financiero peruano. 

Tabla 1 

Composición de empresas en el sistema financiero peruano. 

Empresas de Operaciones 

Múltiples 

Número de 

Empresas 

Monto  

(S/ Millones) 

Participación  

(%) 

Banca Múltiple 16 389 023 89,35 

Empresas Financieras 11 14 948 3,43 

Cajas Municipales (CM) 12 26 991 6,20 

Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 

6 1 898 0,44 

Entidades de desarrollo de la 

pequeña y microempresa (Edpyme) 

9 2514 0,58 

TOTAL 54 435 374 100 

Nota: Se ha distribuido el número de empresas del sistema financiero según el tipo de banca, indicando el 

monto que poseen en activos y la participación de cada banca. Adaptado de “Sistema Financiero Peruano”, por 

SBS, 2018. 

1.6 Sistema microfinanciero peruano 

Consultative Group to Assist the Poor (2003, como se citó en Equilibrium, 2018) señala que 

las microfinanzas es la prestación de servicios financieros a personas de bajos recursos, 

inicialmente estaba vinculado a los microcréditos, pero se ha ampliado para incluir otros 

servicios como captación de ahorros, transferencias de dinero, seguros, remesas, etc.  

Por otro lado, el término microfinanzas no está solamente relacionado al ofrecimiento de 

microcréditos para microempresarios. Sino se amplió la diversidad de productos, lo cual está 

dirigido a un universo más grande (Delfiner, Pailhé & Perón, 2006). 

El sistema microfinanciero peruano se encuentra conformado por 176 entidades, de las 

cuales 38 son entidades reguladas por la SBS, pero supervisadas por la Federación Nacional 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP) y 10 entidades no son reguladas 

(Equilibrum, 2018). 

Las 38 entidades supervisadas por la SBS están conformadas por 11 Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMACs), 11 Financieras, 9 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 
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Microempresa (EDPYMEs), 6 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs) y 1 banco 

especializado en microfinanzas. 

Tabla 2 

Composición de empresas en el sistema microfinanciero peruano reguladas por la SBS 

Empresas Supervisadas por la SBS Número de empresas Participación (%) 

Cajas Municipales (CM) 11 28,95 

Financieras 11 28,95 

Edpymes 9 23,68 

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 6 15,79 

Banca Múltiple 1 2,63 

TOTAL 38 100 

Nota: Se ha distribuido el número de empresas del sistema micro financiero regulados por la SBS según el tipo 

de banca. Adaptado de “Sistema Financiero Peruano”, por SBS, 2018. 

A pesar de que las cajas municipales y financieras cuentan con la misma cantidad de 

empresas, las cajas municipales parten con ventaja al ser el grupo con mayor volumen de 

colocaciones. Las financieras se encuentran en segundo lugar con una participación de 

26.59%. A continuación, en la siguiente tabla se muestra la composición de las colocaciones 

de las empresas microfinancieras a setiembre 2018. 

Tabla 3 

Colocaciones de las empresas microfinancieras a septiembre 2018.  

Empresa Microfinanciera Colocaciones (En miles de S/) Participación (%) 

Cajas Municipales (CM) 20,267,926 44,28 

Financieras 12,171,741 26,59 

Banca Múltiple (Mi Banco) 9,691,448 21,17 

Edpymes 2,100,581 4,59 

Cajas rurales de ahorro y 

crédito (CRAC) 

1,542,953 3,37 

Nota: Se ha distribuido el monto de colocaciones de créditos por tipo de empresa microfinanciera. Adaptado 

de “Análisis del Sistema Micro Financiero Peruano”, por Equilibrium, 2018. 
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Por otro lado, si nos enfocamos en el número de deudores (clientes), las financieras son el 

primer grupo en contar con la mayor cantidad, contando con una participación del 44,27%. 

A continuación, se muestra la composición de número de deudores por parte de las empresas 

microfinancieras. 

Tabla 4 

Número de deudores de las empresas microfinancieras a septiembre 2018. 

Empresa Microfinanciera Deudores (En número) Participación (%) 

Financieras 2,470,000 44,27 

Cajas Municipales (CM) 1,668,872 29,91 

Banca Múltiple (Mi Banco) 961,775 17,24 

Edpymes 289,301 5,18 

Cajas rurales de ahorro y 

crédito (CRAC) 

189,994 3,40 

Nota: Se ha distribuido el número de deudores por tipo de empresa microfinanciera. Adaptado de “Análisis del 

Sistema Micro Financiero Peruano”, por Equilibrium, 2018. 

Con lo visto anteriormente y por el enfoque de la presente investigación, se concluyó en 

analizar con mayor detalle a las entidades financieras.  Uno de los motivos es el número de 

clientes, ya que al ser una investigación que estudia el número de transacciones, esto 

dependerá de la cantidad de clientes que puedan tener una empresa financiera. 

Asimismo, dentro de las colocaciones de las financieras, Crediscotia se encuentra en la 

primera posición con una participación de 34.8%; en segundo lugar, se encuentra 

Compartamos con una participación de 14.2%. Si bien al inicio se mencionó un total de 11 

financieras, actualmente la financiera Amérika no se encuentra colocando créditos a pesar 

de ser una empresa activa. Debido a que migró su cartera de créditos y pasivos al Banco 

Pichincha, el cual compro el 100% de las acciones de dicha financiera en el 2011. Amérika 

Financiera actualmente realiza operaciones de arrendamiento financiero más no colocación 

de créditos. 

A continuación, se muestra el listado completo de las empresas financieras según su 

participación en colocaciones a septiembre 2018. 
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Tabla 5 

Participación de las empresas financieras según el volumen de colocación 

Empresa Financiera Participación (%) 

Crediscotia Financiera 34,50 

Compartamos Financiera 14,20 

Financiera Confianza 13,30 

Financiera Oh! 9,60 

Financiera Credinka 7,00 

Financiera TFC 6,40 

Financiera Efectiva 5,40 

Mitsui Auto Finance 4,70 

Financiera Proempresa 2,70 

Financiera Qapaq 2,20 

Nota: Se ha distribuido y ordenado las financieras del sistema micro financiero, según la participación en 

colocaciones a septiembre 2018. Adaptado de “Análisis del Sistema Micro Financiero Peruano”, por 

Equilibrium, 2018 

1.7 Base regulatoria internacional y nacional 

Norma Contenido 

Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones 

Resolución SBS N° 2660-2015 Reglamento de Gestión de Riesgos de LA/FT. 

Ley N° 29782 Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores. 

Resolución SBS N° 4705-2017 Modifica el Reglamento de Gestión de Riesgos de LA/FT. 

Resolución CONASEV N° 033-2011-

EF/94.01.1 

Normas para la prevención del LA/FT (Modificada por Resolución 

SMV N° 007- 2013-SMV/01). 

Resolución SBS N° 8930-2012 Aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de 

prevención del LA/FT. 

Resolución SBS N° 6426-2015 6426-2015 Norma para la gestión de riesgos y prevención del LA/FT. 

Resolución SBS N° 4463-2016 Norma para la gestión de riesgos y prevención del LA/FT aplicable a 

los SO dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño. 

Resolución SBS N° 073-2018-SMV/02 Resolución que modifican las Normas para la Prevención del LA y FT. 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cumpliendo el rol de supervisión a las 

empresas del sector financiero, ha emitido las siguientes normas: 

• Reglamento de gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del 

Terrorismo. Resolución SBS N°2660 -2015, emitida el 14.05.2015. 

• Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo. Resolución SMV N° 007 -2013, emitida el 22.03.2013 

• Modificatoria del reglamento de gestión de riesgos de Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo. Resolución SBS N°4705 -2017, emitida el 

06.12.2017. 

• Modificatoria de las normas para la Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. Resolución SMV/02 N°073-2018, emitida el 

29.05.2018. 

La Resolución N° 2660-2015 contempla, entre otros aspectos, la definición la gestión 

integral de los riesgos de LA/FT, sus alcances, el sistema de prevención LA/FT, factores de 

riesgos, relación de la gestión integral de riesgos con el sistema de control interno del sistema 

de prevención de riesgos LA/FT; así como, las responsabilidades del directorio, de la 

gerencia y de los diversos comités. Además, que dicha normativa está orientada a cumplir 

con los lineamientos establecidos por el GAFI en las 40 recomendaciones para el EBR 

(enfoque basado en el riesgo). Asimismo, diseña los procesos en base a evaluación de riesgos 

los que permitirán identificar, gestionar, minimizar y monitorear posibles señales de alerta 

que puedan afectar a la entidad financiera. 

La Resolución N°007-2013 incluye, principalmente, las disposiciones referidas al plan de 

gestión de riesgos, políticas y procedimientos para identificar, evaluar, controlar, mitigar y 

monitorear los diversos riesgos de LA/FT. Además, de establecer la finalidad y el alcance 

del sistema de Prevención de LA/FT. Asimismo, indica las actividades obligatorias y las 

responsabilidades para reportar las señales de alerta, también, la manera de cómo comunicar 

las operaciones sospechosas. Por último, señala la importancia de contar con una auditoria 

interna y externa. 

La Resolución N°4705 - 2017 señala que la gestión de riesgos de LA/FT debe contar con 

una calificación de riesgos a los clientes. Asimismo, segmentar a los clientes para dar 

cumplimiento de la debida diligencia del conocimiento del mercado y establecer parámetros 

de señales de alerta. Además, de los lineamientos para las operaciones realizadas en efectivo 

y moneda extranjera.  
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La resolución N°7073- 2018 señala el cumplimiento de las diligencias que debe realizar para 

conocer a su cliente, la evaluación de la corresponsalía trasfronteriza y la revisión de riesgos 

antes del lanzamiento de nuevos productos y prácticas comerciales. 

1.8 Métodos Aplicados 

El uso de un modelo de gestión de riesgos es esencial para la detección de movimiento 

atípico dentro de las instituciones financieras, es por ello por lo que existen distintos modelos 

de evaluación de riesgos. Sin embargo, no existe un estándar para ser utilizado en la 

prevención LA/FT, por ende, cada modelo se puede adecuar a las necesidades del área. 

Asimismo, existen 2 modelos que son los más relevantes en el área de LA/FT mencionados 

a continuación: 

1.8.1 ISO 31000 

1.8.1.1 Concepto 

El modelo ISO es una norma conformada por un conjunto de requisitos, reglas y 

procedimientos que se emiten y observan en una determinada actividad económica o 

administrativa, a fin de obtener un ordenamiento adecuado que permite unificar medidas, 

diseños, especificaciones o calidades para la solución de problemas de iguales o muy 

similares condiciones o características (Dávalos, 2010). Asimismo, “las normas ISO son 

documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones 

para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen 

con su objetivo” (ISOTools, 2019). 

1.8.1.2 Historia 

La palabra ISO, según su raíz griega significa “igual”. Además, la ISO es conocida como 

Organización Internacional para la Estandarización, la cual se fundó oficialmente en 1946 

con la presencia de 65 delegados de 25 países. Esta reunión se realizó Londres, Inglaterra en 

la sede del Instituto de Ingenieros Civiles. Cuya finalidad sería integrar las normas de 

industrialización y mejorarlas. Sin embargo, inició sus operaciones al año siguiente, el 27 de 

febrero de 1947. Desde aquel año, se han creado más de 19.500 normas para todos los 

sectores de producción, industria, salud, alimentario, tecnológico, financiero, etc. (ISO, 

2015). 
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La institución tiene su sede principal en Ginebra, Suiza; donde se encuentra la Secretaría 

General de ISO, que vigilan al resto de países. Asimismo, cuatro años después, en el año 

1951 fue publicada la primera norma ISO que en aquel momento se le denominó como una 

“recomendación”. Esta primera, la ISO R1:1951, fue una norma que abarcaba la temperatura 

estándar de referencia para medir la longitud industrial. Actualmente la organización 

internacional de normalización acoge a 162 países miembros y lo conforman alrededor de 

3368 órganos técnicos encargados de detallar la elaboración de dichas normas (ISOTools, 

2019). 

A partir de la segunda mitad de los años 70, la Gestión de Riesgos entró de lleno a las 

empresas. Esto se debió a la aparición de las primeras normas y estándares internacionales, 

dado que:  

            Esta norma internacional proporciona los principios y las directrices sobre la gestión 

del riesgo. Además, puede utilizarse por cualquier empresa pública, privada o social, 

asociación, grupo o individuo. Por tanto, no es específica de una industria o sector 

concreto (Serra, 2015, p.12).  

Cada país tiene su propio organismo nacional de normalización que permite tener contacto 

entre el sector público y el sector privado, asimismo: 

            Los miembros son parte de la estructura de gobierno de cada país al que pertenecen, 

pero también existen miembros que tienen raíces no gubernamentales, ya que 

provienen del sector privado únicamente. Por ello, las normas de la ISO permiten 

llegar a consensos sobre las posibles soluciones de cara a los negocios como para el 

beneficio general de la sociedad, en un ámbito más amplio (ISO, 2015). 

1.8.1.3 Definición 

La norma ISO 31000 es una herramienta que establece una serie de principios para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en las empresas. Asimismo, “se puede 

aplicar a cualquier tipo de organización independiente de su tamaño, razón social, mercado, 

fuente de capital, giro comercial o forma de financiación. No especifica ningún área o sector 

en concreto” (ISOTools, 2019). 

Castro (2010) señala que la ISO 31000: 

Tiene como objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño a administrar 

y gestionar el riesgo con efectividad, que les permitan alcanzar los objetivos 

estratégicos de negocio. Toda organización dentro de su giro operativo gestiona en 

mayor o menor grado los riesgos identificados. Esta norma establece una serie de 
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principios que deben ser observados para lograr un marco de trabajo o estructura de 

soporte (framework) cuyo propósito es integrar el proceso de gestión de riesgos en 

el gobierno corporativo de la organización, en la planificación y estrategia de 

negocio, gestión operativa, procesos de información interna y externa, políticas, 

valores, cultura organizacional y sobre todo en la administración integral de los 

riesgos empresariales (p.1). 

Como explica el autor, la norma parte como eje principal de todas las empresas que llevan a 

cabo prácticas para la gestión de los riesgos y que estos estén alineados con sus objetivos. 

1.8.1.4 Principios y directrices 

La norma ISO 31000 establece los principios y directrices de carácter genérico sobre la 

gestión del riesgo. Para una mayor eficacia de la gestión de riesgos de LA/FT. Además, esta 

norma contempla información de distintas normativas para una adecuada gestión de los 

riesgos.  

Según Castro (2010), los 11 principios expuestos son: 

a) Crear valor de la organización. 

b) Está integrada en los procesos de la organización. 

c) Forma parte de la toma de decisiones de la empresa. 

d) Trata explícitamente a incertidumbre. 

e) Es sistemática, estructurada y adecuada. 

f) Está basada en la mejor información disponible. 

g) Está hecha a medida. 

h) Tiene en cuenta factores humanos y culturales. 

i) Es transparente e inclusiva. 

j) Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. 

k) Facilita la mejora continua de la organización. 
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1.8.1.5 Principios aplicados a la Prevención de LA/FT 

Los principios aplicados en materia de LA/FT permiten una mayor eficacia en cumplimiento 

de los objetivos propuestos para los sujetos obligados en prevención de LA/FT. Los 

principios que cumplir son los siguientes: 

Para aplicar el modelo de riesgos de la ISO 31000 se establece de la siguiente metodología: 

1)  Establecer el contexto: “la empresa debe conocer el ambiente y entorno tanto externo 

como interno en el cual desarrolla sus actividades, así poder establecer sus fortalezas 

y debilidades en cada uno de sus sectores” (Cañon, 2015, p.17). Además, este es 

primer paso para identificar y entender la relación entre el contexto estratégico, la 

estructura organizacional y las prácticas de control preventivo para minimizar los 

riesgos asociados a LA/FT. 

2) Identificar los riesgos: se busca poder identificar los riesgos de LA/ FT inherentes de las 

empresas financieras teniendo en cuenta cada uno de los factores de riesgo; clientes, 

productos, canales y de cómo se enfocará la administración de riesgos que busca, el 

por qué y cómo pueden surgir los eventos de riesgos, cuáles son sus causas y 

generadoras, es decir, el propósito de esta etapa es generar una amplia lista de fuentes 
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de riesgos y eventos de riesgos de LA/FT que pueden tener un alto impacto en el 

logro de los objetivos de las empresas financieras, y poder prevenir una identificados 

los posibles eventos de riesgos.  

3) Analizar los riesgos: De acuerdo con el estándar ISO 31000, esta etapa busca determinar 

los controles existentes y analizar los riesgos en términos de consecuencias y 

probabilidades, es decir, en esta etapa se busca analizar la posibilidad de ocurrencia 

del riesgo de LA/FT y su impacto en caso de materializarse los riesgos asociados, 

teniendo en cuenta los riesgos inherentes identificados. Asimismo, realizar la 

combinación de los niveles de probabilidad e impacto permiten obtener los niveles 

estimados de riesgo que se reflejan o presentan a través de una matriz de riesgo 

(Ortiz, 2018). Además, esta fase comprende el proceso que conforman cada uno de 

los factores de riesgo identificados y su fuente de origen, que luego derivarán en la 

asignación de un perfil transaccional, conforme sus características de los clientes. 

4) Evaluar los riesgos: Se analiza y evalúa los riesgos en base a un análisis cualitativo, 

cuantitativo, determinantes del nivel de riesgos y se consolidan que factores aplican 

para comparar los riesgos de los clientes y las operaciones que realizan, ya que se 

busca medir la probabilidad de impacto que se genera (nivel de riesgos). Además, 

estos resultados tienen que ser ordenados con el objetivo de identificar prioridades 

en la administración de los riesgos, es decir, atender aquellos que generen mayor 

exposición (Cañon, 2015). 

5) Tratar los riesgos: En esta etapa busca diseñar e implementar las medidas que permitan 

controlar los riesgos inherentes identificados. Así como también, detectar 

operaciones inusuales y llevar a cabo el reporte de operaciones sospechosas (Cañon, 

2015). Además, se establece cuáles son los planes de contingencia implementados 

en las empresas financieras para combatir los efectos dejados por los riesgos LA/FT. 

6) Seguimiento y revisión: “Hacer un seguimiento constante en los resultados de tratamiento 

del riesgo para evitar efectos residuales que se generen posteriormente” (Cañon, 

2015, p.17). Asimismo, en esta etapa se busca revisar el desempeño y 

funcionamiento de la metodología, ya que el sistema de administración de riesgos es 

un proceso de mejora continua tomando acciones correctivas, preventivas y eficacia 

de los controles implementados. 

7) Comunicación y consulta: “Realizar permanentemente retroalimentación del proceso de 

gestión de riesgo haciendo público y partícipe de los colaboradores y actores 
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involucrados en las etapas y desarrollo de la empresa” (Cañon, 2015, p.17). Además, 

se busca garantizar que todos los colaboradores tengan conocimiento de las políticas 

y procedimientos del sistema de prevención de la LA/FT mediante las capacitaciones 

y que todos los riesgos que afectan a la empresa. 

8) Valoración del tratamiento del riesgo: “Es el resultado final del sistema de gestión de 

riesgo. Esta valoración determina la capacidad y la habilidad de las empresas 

financieras para hacer frente a cualquier amenaza que afecte sus objetivos” (Cañon, 

2015, p.18). 

Cada uno de los pasos mencionados, junto con las metodologías, herramientas y técnicas 

seleccionadas para la aplicación de manera enfocada de la ISO 31000 en la prevención de 

riesgos asociados a LA/FT, deben contar con un correcto registro adecuado que garanticen 

la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información para cada una 

de las áreas que participan de acuerdo con sus roles y responsabilidades. 

Por otro lado, estudios realizados determinaron que existe un grado de contraste y 

discrepancia entre lo que exige (supervisor y supervisados) según la percepción de cada una 

de ellas, sobre el nivel de eficacia y cumplimiento de los controles exigidos por la normativa 

y el sistema de administración de riesgos con base a la norma ISO 31000 que permite el 

cumplimiento del marco regulatorio con un enfoque integral, es por ello que la empresa 

financiera debe evaluar la metodología aplicar en su institución (Ortiz, 2018). 

1.8.2 Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) 

1.8.2.1 Concepto 

Es una medida utilizada para que los países, las autoridades competentes y las instituciones 

financieras identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos de LA/FT a los que están expuestos 

y adopten las medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 

acordes a esos riesgos que enfrenta con el fin de mitigarlos de manera efectiva (GAFI, 2012). 

1.8.2.2 Historia 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental 

creado en 1989 por el G77, como una fuerza de tarea conjunta para luchar contra lavado de 

activos, una de sus funciones principales es diseñar políticas orientadas a la prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el cumplimiento de estas funciones, 

 
7 Entiéndase como las siglas de Grupo de los siete (G7), el cual es una alianza conformada por un grupo selecto 

de países que están económicamente avanzados. En el grupo se encuentran Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón y Reino Unido; estos países representan más del 64% de la riqueza global. 
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en el año 1990 se publicó “Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra 

el lavado de activos” (GAFI, 1990). Este documento fue actualizado en 1996 (GAFI, 1996) 

y el 2003 (GAFI, 2003) para reflejar los cambios en las tipologías identificadas del lavado 

de dinero y anticipar futuras amenazas. 

La última revisión de estas recomendaciones se realizó en febrero del 2012. El primer 

capítulo de ‘Las 40 Recomendaciones’, actualmente vigente, se denomina ‘Políticas 

antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo’. La primera de estas 

recomendaciones se denomina ‘Evaluar el riesgo y aplicar un enfoque basado en el riesgo’ 

y menciona que “Los países deberían exigir a sus instituciones financieras y a otros sectores 

de negocios o profesiones controlados identificar, evaluar y tomar acciones efectivas para 

mitigar su riesgo de LA/FT” (GAFI, 2012, p.11). 

Esta recomendación es explicada de manera más amplia en las notas interpretativas de las 

40 Recomendaciones, donde se señala puntualmente lo siguiente: 

El principio general del EBR es donde se identifican riesgos altos, las autoridades 

deben exigir a las instituciones financieras y demás negocios o profesiones 

controladas, que adopten medidas efectivas para administrar y mitigar ese riesgo. Por 

el contrario, cuando el riesgo identificado es bajo, las autoridades pueden permitir 

que algunas medidas de control sean simplificadas cuando se cumplan ciertas 

condiciones, como por ejemplo las medidas de la diligencia debida exigidas a ciertos 

negocios o profesiones controlados. Pero esas medidas de control simplificadas no 

deben permitirse nunca cuando haya sospechas de lavado de activos o financiamiento 

del terrorismo (GAFI, 2012, p. 31). 

También se explica que: 

El EBR debe ser implementado teniendo en cuenta la capacidad y la experiencia de 

los diferentes sectores para prevenir el riesgo de lavado de activos. Por otro lado, 

las autoridades, las instituciones financieras y los demás negocios o profesiones 

controladas deben estar en capacidad de asegurarse que las medidas adoptadas son 

consecuentes con el riesgo identificado y de utilizar la evaluación del riesgo para 

asignar sus recursos de una manera más eficiente (GAFI, 2012, p. 31). 

Asimismo, se señala que: 

Los países deben llevar a cabo acciones para medir el riesgo de manera continua y 

con el propósito de: i) identificar potenciales cambios en el régimen de prevención 

del lavado de activos, incluyendo cambios en la legislación, regulación o medidas 
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exigibles; ii) ayudar en la asignación y priorización de recursos por parte de las 

autoridades encargadas de la lucha contra el lavado de activos; iii) hacer que la 

información necesaria para la evaluación del riesgo por parte de las instituciones 

financieras y los demás negocios o profesiones controladas esté disponible (GAFI, 

2012, p. 31). 

Por otro lado, el GAFI publicó en junio del 2007 un documento titulado: ‘Guía del enfoque 

basado en riesgo para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo’, donde 

se menciona que: “El objetivo de este manual es servir como guía para que las empresas del 

sector financiero puedan implementar adecuadamente las 40 recomendaciones con un 

enfoque basado en la administración de riesgos de LA/FT” (GAFI, 2012, p.12). Asimismo, 

esta guía está dirigida especialmente a los principios generales que se debe tener en cuenta 

para la aplicación del sistema con enfoque basado en el riesgo. Por ende, este documento 

está orientado a que los sujetos obligados del sector financiero puedan asegurarse que el 

sistema de prevención LA/FT tenga los principios de: identificar, evaluar, monitorear, 

administrar y mitigar. 

En relación con los principios antes mencionados, el GAFI sostiene que el éxito en la 

aplicación del enfoque basado en el riesgo depende de la compresión de las amenazas y 

vulnerabilidades, porque ello contribuye en gran medida a entender los riesgos que enfrenta 

la empresa y es la base fundamental para la evaluación del riesgo nacional en materia de 

lavado de activos (GAFI, 2012, p. 11; Wolfsberg Group, 2006). 

1.8.2.3 Características principales 

Los principios aplicados a la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo son los siguientes: 

a)  Identificación: Consiste en individualizar y segmentar los factores que generan riesgos 

de LA/FT a la empresa de sector financiero, atendiendo a la naturaleza y dimensión 

de sus productos que ofrece, la zona donde está operando y su tipo de clientes (GAFI, 

2012). Los factores de riesgos de LA/FT pueden ser segmentados considerando sus 

características o circunstancias de manera que sea posible evaluarlos posteriormente 

en forma apropiada. (Ezcurra, 2016). 

b)  Evaluación: En esta etapa evalúa su nivel de exposición a los riesgos de LA/FT asociado 

a cada segmento del factor identificado. La evaluación permitirá medir el nivel de 

exposición a los riesgos de LA/FT, estableciendo un perfil de riesgo que luego 

permita desarrollar mecanismos de mitigación (Ezcurra, 2016). Además, de medir la 
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exposición a los riesgos de LA/FT, se podrán adoptar métodos cuantitativos, 

cualitativos o mixtos a fin de asignar una calificación a los segmentos de cada factor 

de riesgo.  

c) Mitigación: En esta etapa se busca reducir la exposición de la empresa financiera a riesgos 

de LA/FT a través del diseño e implementación de medidas (políticas y 

procedimientos) adecuadas. De esto, los segmentos o factores de LA/FT calificados 

con un nivel de riesgo más elevado estarán sujetos a medidas de mitigación más 

rigurosas, tales como: el análisis exhaustivo de las operaciones de los clientes (GAFI, 

2012). 

d) Control: “Implica la creación de elementos de gestión (políticas, medidas y 

procedimientos) necesarios para asegurar el cumplimiento de los mitigadores de 

riesgos diseñados en la etapa previa. Es importante que dichos elementos de control 

se lleven a cabo en todos los niveles jerárquicos y funcionales de las empresas 

financieras” (Ezcurra, 2016, p.16). 

e) Monitoreo: Consiste en la constante revisión del correcto funcionamiento del sistema de 

gestión de riesgos de LA/FT implementado. Esto implica una revisión de cada etapa 

por separado y una revisión del sistema completo (GAFI, 2012). “Esta etapa debe 

permitir a la empresa financiera poder identificar deficiencias en el sistema de 

gestión de riesgos desarrollado, a fin de tomar medidas pertinentes. Esta etapa 

permitirá observar la evolución de la exposición de riesgo de LA/FT de la empresa” 

(Ezcurra, 2016, p.16). 

El alcance y frecuencia de las revisiones dependerán principalmente de los niveles de riesgo 

en los factores de riesgo de LA/FT identificados. Si el nivel de riesgo de un determinado 

evento resulta elevado, el alcance y frecuencia de la revisión deberá ser más acentuado. 

Finalmente, es necesario indicar que este proceso no es estático y deberá realizarse ante 

cualquier evento que pueda afectar el nivel de riesgo al que la empresa se encuentra expuesta. 

En el siguiente gráfico se esquematizan las etapas del proceso de gestión de riesgos como 

parte del SPLAFT 8 bajo un enfoque basado en el riesgo. 

 
8 Sistema de Prevención del Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). 
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Figura 1. Etapas del proceso de gestión de riesgos. 

1.8.2.4 Lineamiento Metodológico 

Las metodologías exigidas por el ente regulador a los supervisados están basadas en el EBR 

(enfoque basado en el riesgo). Dentro del proceso de evaluación mutua realizada en el Perú 

en el año 2018 el GAFI, señala puntualmente lo siguiente  

El art. 27 de la Resolución SBS-2660-2015 establece que, para los SO (Sujeto 

obligado) regulados por la SBS, las disposiciones en materia de DDC (Debida 

Diligencia de conocimiento al cliente) basada en riesgo son aplicables a todos los 

clientes independientemente de sus características particulares o de la frecuencia 

con la que realizan operaciones. Por otra parte, en atención a los SO regulados por 

la SMV, la Resolución N° CONASEV N° 033-2011-EF/94.01, establece la obligación 

del Sujeto Obligado de aplicar la debida diligencia respecto a su cliente habitual u 

ocasional, sobre la base de la información obtenida a través de sus políticas y 

procedimientos para el adecuado conocimiento de sus clientes y un enfoque en 

riesgos, y deben identificar aquellos supuestos en los que amerite intensificar sus 

procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de cliente (GAFI, 2018, 

p.152). 

Asimismo, se indica que la metodología aplicada en las instituciones financieras debe tener 

como base el conocimiento de un enfoque en riesgos que les permita poder reconocer los 
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riesgos asociados a LA/FT. Además, de poder detectar las señales de alerta y poder reconocer 

los movimientos transaccionales de sus clientes para detectar los movimientos atípicos o que 

no corresponden a su perfil. 

1.8.2.5 Ventajas 

El EBR, aplicado correctamente, puede ser de gran ayuda en gestionar los riesgos para el 

logro de los objetivos de la organización. Las ventajas pueden ser: 

- Alta probabilidad de lograr los objetivos 

- Comprensión de los principales riesgos y los impactos que implicarían 

- Mayor atención a los problemas más relevantes 

- Capacidad de asumir mayores riesgos 

- Fortalece la toma de decisiones 

1.8.2.6  Similitudes de los lineamientos metodológicos entre EBR y ente regulador: 
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• Identificar, 

• Evaluar, 
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• Administrar y 

• Mitigar. 
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SMV 

• Identificar, 
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• Control, 

• Mitigar y 

• Monitorear 
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1.8.2.7 Similitudes de la metodología del EBR y la ISO 31000 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.8 Similitudes de la metodología del EBR y el Estándar Australiano 
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2 PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 El Problema 

Cada vez más países han establecido normas legales que han permitido a personas de bajos 

recursos o de zonas rurales acceder y utilizar los servicios financieros básicos que necesitan 

para mejorar sus estilos de vidas. La exclusión financiera puede comprometer la capacidad 

del país para rastrear las operaciones de LA/FT al relegar a una gran cantidad de personas y 

operaciones en efectivo, debido a esto, la inclusión financiera y el sistema de prevención 

LA/FT se declaran objetos complementarios que se respaldan mutuamente. 

El Perú se ha caracterizado por tener un alto porcentaje de informalidad. Los estudios 

económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicaron que la informalidad 

surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son 

superiores a los beneficios que conlleva (Notas de Estudios Económicos N° 15 - BCRP, 

2017). 

Además, de acuerdo con el porcentaje de producción informal (Schneider) y autoempleo, el 

60% de la producción se realiza informalmente y el 40% de la fuerza laboral está 

autoempleada. Asimismo, según datos del informe del INEI (2017), el 56,1% de los 

trabajadores son informales y esta cifra se incrementa si se consideran subempleados los 

cuales representan el 16,5%; con lo cual se genera un total de 11 978 millones de personas.  

Es por lo que las empresas del sector microfinanciero brindan acceso a servicios financieros 

como ahorros, créditos, seguros, entre otros; dirigidos a los sectores rurales de la población, 

con menores ingresos y poco acceso a este tipo de productos, entre ellos se encuentran las 

microempresas y pequeñas empresas. Según el último reporte de ‘Indicadores de Inclusión 

Financiera’ de la SBS, al 30 de junio del 2018, 7 de las 11 empresas financieras son 

especialistas en la inclusión financiera (CrediScotia, Compartamos, Confianza, Credinka, 

TFC, Proempresa y Qapaq), las cuales tienen el 79.15% de participación del mercado de las 

empresas especializadas en microfinanzas y tienen un total de activos de S/ 11 899 millones 

(anexo 5). 

En la actualidad, se ha logrado identificar una diversidad de situaciones relacionadas con 

LA/FT debido al avance del narcotráfico y el asentamiento de organizaciones criminales en 

zonas vulnerables, no solo generando violencia, sino que han venido complicando el 

crecimiento económico al incorporar el dinero ilícito al mercado. 

De igual modo, el crecimiento de delitos como la corrupción, la minería ilegal, la trata de 

personas o la venta ilegal de narcóticos, ha generado que se reporte un crecimiento de 
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transacciones efectuadas por personas inescrupulosas que tratan de desviar el origen del 

dinero ilícito introduciéndolos en el sistema financiero.  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); quien es el encargado de establecer 

normas internacionales contra el LA/FT, ha realizado un informe respecto a las 

vulnerabilidades que presenta el Perú al riesgo de LA/FT.  La vulnerabilidad que más riesgo 

presenta es la falta de conocimiento social sobre las consecuencias del LA/FT, debido a la 

carencia de rechazo a estas actividades delictivas e incomprensión de la gravedad por parte 

de la población, así como la ausencia de la comunicación de operaciones sospechosas por 

parte de algunas instituciones financieras, lo cual se debe a que los encargados de enviar el 

ROS (reporte de operación sospechosa) a la UIF - Perú no lo hacen, no lo realizan 

adecuadamente o lo hacen de forma inoportuna, a pesar de que muchos de los ROS tienen 

un nivel de alto de riesgo de LA/FT. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI se estableció en el 

2015 la resolución SBS N° 2660, la cual señala en su artículo N°3 que ‘Las empresas del 

sector financiero deben implementar un sistema de prevención del LA/FT con componentes 

de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos’. Sin 

embargo; se presentaron falencias en la gestión de riesgos, debido a que no se logran 

identificar adecuadamente las operaciones inusuales, el cual puede derivar en una operación 

sospechosa. Según el último reporte anual de operaciones sospechosas, a diciembre 2018 

realizado por la UIF-Perú, indican que el 1% fueron realizadas por las instituciones 

financieras, mientras que los bancos reportaron el 26%, notarios públicos 28%, empresas de 

transferencia de fondos el 25%, compra y venta de vehículos 9%, cajas municipales de 

ahorro y crédito 2%, empresas administradoras de fondos colectivos 1%, construcción e 

inmobiliaria 3% y otros sectores 5%. Sin embargo, al evaluar el reporte total de operaciones 

sospechosas desde enero del 2007 a diciembre del 2018, la participación cambió, el 2% fue 

realizado por instituciones financieras mientras que los bancos reportaron el 34%, notarios 

públicos 23%, empresas de transferencia de fondos el 16%, compra y venta de vehículos 

9%, cajas municipales de ahorro y crédito 4%, empresas administradoras de fondos 

colectivos 3%, construcción e inmobiliaria 2%, agentes de aduanas 1% y otros sectores 6%. 

A pesar de ello, la participación en reporte de operaciones sospechosas enviadas por las 

entidades financieras solo subió del 1% al 2%. Por otro lado, también el crecimiento del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo representa 30% del presupuesto nacional, 

es decir, 15 897 millones de dólares (CONTRALAFT, 2018) 
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Es por ello, que cumplir con todo lo expuesto, permitirá al Perú obtener una mejor 

calificación de la evaluación mutua realizada por el GAFI, y será fundamental para fortalecer 

la economía nacional, mejorar la confianza y credibilidad frente a la comunidad 

internacional. De igual forma, obtener una mala calificación podría representar el ingreso a 

un listado de países que presentan deficiencias en su sistema de prevención y lucha contra 

LA/FT, esto generaría un impacto negativo en la reputación del país, así como un proceso 

exhaustivo de monitoreo hasta lograr salir del listado.  Por este motivo, se debe implementar 

mecanismos de gestión de riesgos que puedan generar una mayor cantidad y calidad de 

elaboración de ROS enviados a la UIF- Perú.   

Por lo manifestado, es de vital importancia que las entidades financieras especializadas en 

microfinanzas realicen un adecuado análisis de su gestión de riesgos de LA/FT, de esta 

manera se podrá cumplir con la política y plan nacional contra el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo elaborado por CONTRALAFT.  

Se establece como objetivo general ‘Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera 

eficiente, eficaz y articulada el LA/FT para contribuir a la estabilidad económica, política y 

social en el Perú’. Además, el país tiene como meta contar con un sistema eficaz de 

prevención del LA/FT diseñado sobre la base de un enfoque basado en el riesgo 

(CONTRALAFT, 2018). 

Los lineamientos establecidos por el CONTRALAFT tienen como objetivo garantizar 

reportes de operaciones sospechosas de calidad, generar la retroalimentación por parte de la 

UIF-Perú y establecer estándares de porcentajes de ROS que sirvan como insumos para la 

labor de detección, así como identificar señales de alerta o movimiento atípicos.  

Por lo expuesto, se desea investigar lo siguiente: 

¿De qué manera el análisis del enfoque basado en el riesgo (EBR) influye en la detección 

oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las entidades financieras especializadas en microfinanzas - 

en el Perú, Periodo 2018? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del análisis del enfoque basado en el riesgo (EBR) para la detección 

oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas, en el Perú 

durante el periodo 2018. 
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2.2.2 Objetivo Especifico 

• Determinar la manera en que las normas y procedimientos del enfoque basado en el riesgo 

(EBR) influye en la detección de movimientos financieros atípicos relacionados con 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en 

microfinanzas. 

• Determinar si utilizar la metodología del enfoque basado en el riesgo (EBR) permite 

identificar y detectar los movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en 

microfinanzas. 

• Precisar si el informe elaborado según los lineamientos del enfoque basado en el riesgo 

(EBR) influye para la detección de movimientos financieros atípicos relacionados con 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades financieras 

especializadas en microfinanzas. 

2.3 Hipótesis 

La hipótesis principal de la investigación es la siguiente: 

La detección oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con LA/FT de las 

financieras especializadas en microfinanzas está determinado por la aplicación adecuada del 

enfoque basado en el riesgo (EBR). 

Como hipótesis secundarias se encuentran las siguientes: 

•   La detección de movimientos financieros atípicos relacionados con LA/FT de las 

financieras especializadas en microfinanzas está determinado por la aplicación de 

las normas y procedimientos del enfoque basado en el riesgo (EBR). 

• La facilidad de identificación y detección de los movimientos financieros atípicos 

relacionados con LA/FT de las financieras especializadas en microfinanzas está 

determinado en utilizar la metodología del enfoque basado en el riesgo (EBR). 

• La detección de movimientos financieros atípicos relacionados con LA/FT en las 

entidades financieras especializadas en microfinanzas está influenciado por los 

lineamientos del enfoque basado en el riesgo (EBR). 
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3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de Investigación 

El estudio se realizó a través del método hipotético deductivo, debido a que se observó, 

detalló y describió las características del enfoque basado en el riesgo (EBR) aplicados en las 

empresas microfinancieras, ya que de no contar con un modelo de gestión de riesgos no 

ayudará a la identificación de las transacciones sospechosas o movimientos atípicos que 

pueden tener riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para ello, se 

utilizaron diversas técnicas con las cuales se recolectaron los datos que fueron analizados 

para comprobar la hipótesis que se planteó (Beha, 2008). 

Para la presente investigación se utilizó la teoría fundamentada, debido a las características 

de esta teoría que se enfoca en la capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las 

situaciones críticamente, la capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos, la capacidad 

de pensar de manera abstracta, capacidad de ser flexibles y abiertos a críticas constructivas, 

sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden las preguntas, el sentido de 

absorción y devoción al proceso del trabajo (Strauss & Corbin, 2002), la cual será utilizada 

en la investigación para la recolección de información, recopilación de datos, por medio de 

entrevistas a los encargados del área de cumplimiento, es decir, los oficiales cumplimiento 

de las entidades financieras y expertos en el tema prevención de LA/FT. 

 El presente trabajo pretender otorgar información relevante y cómo se viene aplicando el 

enfoque basado en el riesgo para la detección de movimiento atípicos en las instituciones 

financieras especializadas en microfinanzas, ya que se realizó una investigación a 

profundidad y se realizó las indagaciones pertinentes, para saber si de esta manera realmente 

se están identificando los movimientos atípicos en el sector. 

3.2 Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo; debido a que se describe, explica, 

argumenta la forma y circunstancias de cómo se realiza el análisis de la aplicación del 

Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) para la detección de movimientos financieros atípicos 

relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras 

especializadas en microfinanzas del Perú. 
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El enfoque cualitativo se basa en un análisis subjetivo individual, lo cual hace que la 

investigación sea de manera interpretativa y referida en algo particular. Asimismo, el diseño 

es descriptivo, es decir, el investigador describirá los hechos como se observa. Además, de 

tener un diseño correlacional, donde se describen relaciones entre las variables en un 

momento determinado y se plasman las relaciones que tienen. (Hernández, 2014, pag.128) 

3.3 Variables 

Variable 1: Análisis del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR). 

Variable 2: Detección de movimientos financieros atípicos relacionados al lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas. 

3.4 Unidad de Análisis 

Para la presente investigación, la unidad de análisis está compuesta por todas las financieras 

especializadas en microfinanzas en el Perú. 

3.5 Población, muestreo y muestra 

Para efectos de esta investigación, la población estuvo conformada por los oficiales de 

cumplimiento de las entidades financieras especializadas en microfinanzas en el Perú. 

En  cuanto  al  muestreo,  esta  investigación  utilizó  un  muestreo no probabilístico por 

conveniencia que consiste en la técnica de seleccionar una muestra de la población por el 

hecho de que el presente estudio está centrada en las entidades financieras especializadas en  

microfinanzas; es decir, los individuos en la investigación se seleccionaron porque son los 

encargados de velar por el cumplimiento de la prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, y no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. En tal sentido, para efectos de esta investigación se seleccionaron a siete oficiales 

de cumplimiento especializados en microfinanzas en la prevención del delito de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

Esta investigación tuvo como muestra, a todas las entidades financieras del sector de 

microfinanzas, que son siete oficiales de cumplimiento, a quienes se les aplicó una encuesta 

de 30 preguntas.  

 

 

 

 



43 

 

3.6 Instrumentos y técnicas que utilizar en la investigación 

Para la obtención de la información sobre el problema que se investigó, se utilizó la técnica 

de entrevistas a expertos y encuestas a los oficiales de cumplimiento. De esta forma se pudo 

tener acceso a una información más veraz en cuanto a la aplicación de una metodología de 

enfoque basado en el riesgo, dificultades y el problema que enfrentan las empresas 

microfinancieras sobre la detección de operaciones sospechosas con riesgo de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

Asimismo, se usó la técnica de encuesta con el fin de obtener una cantidad mayor de 

respuestas sobre la problemática estudiada y de tal modo se concluyó, con base a términos 

porcentuales, sobre el comportamiento y la solución del problema. 

Los instrumentos utilizados para ejecutar las técnicas seleccionadas fueron: 

• Guía de preguntas: Realizadas a expertos con amplia experiencia en la materia, estas 

interrogantes fueron de modalidad abierta, con el objetivo de enriquecer las 

respuestas y determinar la solución al problema. 

• Cuestionario: El cual fue contestado por cada uno de los oficiales de cumplimiento de las 

empresas microfinancieras o quien desempeña tal función dentro de la empresa. Las 

preguntas contenidas en dicho instrumento fueron formuladas de forma cerrada y con 

varias opciones de respuesta. Asimismo, se realizó una pregunta abierta con el 

objetivo de obtener más información sobre la aplicación de una metodología con el 

enfoque basado en el riesgo. 

• El análisis de las encuestas permitió elaborar preguntas especializadas que se dividieron en 

tres partes: En primer lugar, se elaboraron preguntas sobre la aplicación de las 

normas y procedimientos del ente regulador con respecto al enfoque basado en el 

riesgo (EBR). En segundo lugar, sobre las metodologías que permitan identificar y 

detectar los movimientos atípicos relacionados a LA/FT. Por último, sobre si los 

riesgos en las entidades financieras basados en los lineamientos EBR permiten 

identificar de manera correcta y poder mitigar los riesgos asociados a LA/FT.  Las 

preguntas, que se realizaron a los Oficiales de cumplimiento, donde expresaron su 

grado de importancia fueron con la escala de Likert. 
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El cuestionario fue revisado por un panel de expertos compuesto por dos especialistas de 

ASOMIF PERU 9, quienes contaban con conocimiento en la prevención de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. Se envió una carta de presentación, donde contenían las 

preguntas para evaluar la viabilidad y el enfoque de la investigación.  

Tabla 6 

Escala Tipo Likert 

1 2 3 4 5 

Nada Importante Ligeramente 

Importante 

Un poco 

importante 

Muy Importante Extremadamente 

Importante 

3.7 Procesamiento de la Información 

La información que se obtuvo de las encuestas fue procesada en hojas de cálculo, donde se 

introdujeron los datos para la elaboración de la respectiva representación gráfica e 

interpretación de los resultados. La entrevista, que fue grabada, sirvió para realizar un 

análisis a profundidad y concluir con el diagnóstico. 

3.8 Análisis e interpretación de datos 

Una vez tabulada la información recolectada mediante los cuestionarios, se procedió con la 

interpretación de esta.  

Se elaboró un cuestionario, para ser aplicado a los Oficiales de cumplimiento, que contenía 

las siguientes partes: presentación, datos del participante y las dimensiones. El instrumento 

completo se puede ver en el Anexo N°1.  

Con base a las observaciones registradas por cada experto se realizaron modificaciones a los 

ítems en cuanto a la redacción, pero siempre se conservó la versión compuesta por treinta 

ítems. Además, se contó con el apoyo de los expertos para la validación correspondiente, 

con el objetivo de lograr un mejor análisis de la problemática. 

Para el procesamiento de datos de las preguntas de tipo Likert se obtuvieron valores sobre 

la fiabilidad de los instrumentos y determinándose una eficacia de los resultados. Asimismo, 

se ha analizado la información brindada por los expertos para identificar las debilidades que 

se presentan en la identificación de movimientos atípicos. 

La investigación, está sustentada en técnicas e instrumentos que se desarrollaron bajo el 

consentimiento y confidencialidad de los datos obtenidos por los entrevistados, guardando 

absoluta reserva de la información 

 
9 Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF PERÚ). 
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3.9 Diagnóstico de la investigación 

De acuerdo con el análisis de la información obtenida se determinaron las principales 

consecuencias del problema que se están investigando; y con base al diagnóstico se 

identificaron las principales debilidades con las que cuenta para poder aplicar de manera 

adecuada el enfoque basado en el riesgo y la identificación de movimientos atípicos. 

Además, se pudo validar la aplicación de una metodología para la entidad. Entre los 

resultados obtenidos del diagnóstico, están los siguientes: 

• Se verificó la existencia de normas y procedimientos para la detección de movimiento 

atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

• Se identificaron la metodología aplicada en cada entidad sobre la base de los lineamientos 

del enfoque basado en el riesgo, las principales deficiencias en controles y procedimientos 

que se ejecutan en la actualidad. 

• Se evaluó el perfil de los oficiales de cumplimiento, en cuanta experiencia y educación 

continuada en temas relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

para elaborar un informe analizando las principales falencias de su entidad donde laboran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Cualitativo 

En esta etapa de la investigación se basa en la interpretación de las respuestas que nos 

brindaron la población específica, de acuerdo con los instrumentos de recolección de datos. 

A partir de las entrevistas realizadas a los diferentes expertos en el tema de prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), se realizó un breve resumen 

donde se detallará las principales conclusiones e insight encontrados. Por un tema de 

seguridad solo usaremos las iniciales de los expertos, debido a la alta reserva del área y por 

un tema de confidencialidad de los datos obtenidos. Los datos principales encontrados son: 

Especialista - R.B.A 

Consultor Especialista Certificado AML C31000 FCPA COMPLIANCE FATCAE 

• Licenciada Contabilidad y Finanzas, Máster en Gestión de Riesgos. 

• Desarrolla cursos de instrucción basados en su experiencia como Oficial de 

Cumplimiento, Implementador y evaluador de modelos de gestión de riesgos. 

• Ponente en eventos académicos organizados por Asociación Instituciones 

Microfinanzas Perú. 

• APOYO CONSULTORIA con motivo de la Evaluación Sectorial de Riesgos LAFT 

sector Financiero de Perú, que ejecutó la GIZ (Cooperación Alemana) y la UIF-SBS 

2017. 

• Certificada C31000 con conocimientos aplicados sobre Principios, Marco y Proceso 

de la norma ISO31000 2018 Global Institute for Risk Management Standards 

G31000. 

• Certificada profesionalmente Anti-Money Laundering CP/AML, Gestión y 

Evaluación de Riesgos de Florida International Bankers Association (FIBA). 

Un sistema de gestión de riesgos de LA/FT interrelaciona una parte de actividades de 

cumplimiento normativo antilavado y una parte de actividades de control orientadas a 

gestionar los riesgos de LA/FT que se presenten en la institución. El enfoque basado en el 

riesgo se refiere a la forma de gestionar los riesgos en las entidades. También, ha sido un 

problema de todas las entidades del sector financiero, ya que en los últimos años se han 

modificado las normativas de carácter general, y ahora se tiene la obligación de implementar 

el enfoque basado en el riesgo, de tal forma que se tiene que identificar, evaluar y 

comprender los riesgos a los que están expuestos como entidades del sector financiero, y en 
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función a eso poder diseñar que mitigantes se deben utilizar para disminuir el riesgo y saber 

que tan fuertes e intensivos deben ser estos controles. 

Las metodologías ya existentes en gestión de riesgos como ISO 31000, COSO ERM, 

estándar australiano u otras adecuaciones metodológicas están acotadas a la organización 

con el fin principal de conocer el riesgo al cual se encuentran expuestas, así como establecer 

controles para mitigar estos riesgos.  

La gestión de riesgo encuadra en una metodología, unos lineamientos, contexto y 

apreciación, tratamiento, comunicación, supervisión para la gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, con ello se da cumplimiento a la norma 

N° 2660 y sus modificatorias. Sin embargo, el cumplimiento de la norma no influye en que 

se realice un adecuado análisis de las operaciones realizada por los clientes, debido a que es 

un tema normativo y no influye en el carácter de gestión de riesgos LA/FT. 

La aplicación del enfoque basado en el riesgo no ha madurado para el sector financiero. Sin 

embargo, ellos han logrado avanzar en lo que es la identificación y evaluación en función a 

su exposición al riesgo y vulnerabilidades, debido a que el oficial de cumplimiento no se 

encuentra empoderado adecuadamente para que lleven un gran modelo metodológico a nivel 

de toda la empresa. Además, de una escala del 1 al 100%, el desarrolló del enfoque basado 

en el riesgo en las entidades financieras se encuentra en un 30% o 40% de avance, por ello 

que esto se encuentra en una etapa de aprendizaje. Por último, un reporte del GAFI se resalta 

que los oficiales de cumplimiento no tienen claro el entendimiento de las amenazas a nivel 

país frente a los riesgos de las instituciones. 

Se pueden vulnerar los controles de la siguiente forma: 

• Cuando no se hace seguimiento al cumplimiento de los procedimientos 

operacionales. Un cliente recurrente puede conocer o estimar el proceso regular de 

atención e intentar saltar algunos de los controles como no presentar toda la 

documentación sustentadora sobre el origen de los fondos, por ejemplo. 

• Falta de capacitación y concientización del personal: Cuando el personal no está 

atento en el fraccionamiento de las operaciones. 

• Cuando no se hacen pruebas periódicas sobre la eficiencia de los controles 

sistematizados: Que el sistema no alerte en caso de personas que se encuentren en 

listas de control para la prevención de LA/FT. 
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• Cuando los controles son débiles en procesos con una exposición alta al riesgo de 

LA/FT. No se revisa el país/ciudad origen de las transferencias realizadas desde el 

exterior o no se tiene un sustento confiable del origen de los fondos enviados. 

La implementación de un sistema de gestión de riesgos es una herramienta para conocer los 

riesgos a los cuales se encuentra expuesta la organización, así como gestionarlos mediante 

el establecimiento de controles o KPY´s. Además, al estar implementado adecuadamente, es 

decir, se tiene a todos los colaboradores concientizados y capacitados, ya que están en la 

capacidad de detectar alertas e informar al oficial de cumplimiento. Lo cual, va a facilitar la 

labor del oficial de cumplimiento al momento de depurar movientes atípicos, debido a que 

va a recibir información de primera fuente, donde se justificara la información y se evaluara 

si se trata de una operación sospechosa. 

Es importante el enfoque basado en el riesgo porque orienta los recursos a las áreas de mayor 

riesgo, debido a que el EBR es el hecho de la acción de enfocar los recursos donde tienen 

mayor impacto y detectar las señales de alerta. Por ello, el EBR te permite visualizar los 

riesgos que te van a generar una mayor contingencia y la forma de mitigarlo. Además, un 

sistema adecuado de gestión de riesgos de LA/FT permite la creación de valor para el 

negocio y disminuye la exposición al riesgo de LA/FT. Además, se adopta medidas que 

fortalecen a la institución, a través del conocimiento de las personas: clientes, usuarios, 

beneficiario final, funcionarios y trabajadores; del monitoreo de los productos existentes y 

del conocimiento de los que se tienen en proyecto con el objetivo de incorporar mecanismos 

de control; la administración de alertas tempranas, del conocimiento del mercado; y el 

reporte oportuno de las operaciones consideradas como sospechosas. 

El sistema de prevención actual, el cual tiene la mayoría de las empresas en especial el sector 

micro financiero y el sector real, no ayuda debido a que se trabaja a nivel preventivo de 

cumplimiento de control. Lo cual, no permite al oficial de cumplimiento detectar 

adecuadamente movimientos atípicos, señales de alerta u operaciones sospechosas que no 

tienen como fuente a los colaboradores, el cual no permite argumentar correctamente las 

inusualidades. Además, contar con un sistema de prevención adecuado permite identificar y 

evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestas las organizaciones y entender 

cómo y hasta qué punto son vulnerables, así mismo de acuerdo con los niveles de riesgos 

identificados y considerando la naturaleza y complejidad de las operaciones permitirán 

asignar recursos estableciendo controles de manera efectiva en la mitigación de estos riesgos 

identificados. 
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Considerando el tipo de cliente al que se encuentran orientadas las entidades 

microfinancieras los principales factores que afectan al sector micro financiero son el Factor 

Cliente y el Factor Zona Geográfica. La adquisición de un software especializado dependerá 

del tamaño de la organización. Muchas microfinancieras podrán administrar sus alertas o 

eventos a través de aplicativos básicos desarrollados inhouse por sus mismas áreas de 

sistemas. Lo que considero importante es que uno de los colaboradores del área tenga 

dominio en sistemas e incluso en modelos estadísticos.  

La identificación de operaciones sospechosas y el reporte operaciones inusuales, el cual es 

responsabilidad del OC (oficial de cumplimiento), aún le falta establecer un estándar con los 

mínimos detalles relevantes, para poder identificar adecuadamente este tipo de operaciones, 

ya que por la falta de especialización en temas de identificación de riesgos financieros, 

peritaje contable o auditoría forense. Es por ello, que se están detectando casos de manera 

empíricamente a partir de la información que le dan y de manera subjetiva o con las pocas 

herramientas que cuenta para reportar. Esto genera falsos movientes atípicos que no tienen 

sustentos adecuados, los cuales son reportados por obligación sin estar totalmente seguros 

de una operación sospechosa. 

Cada institución realiza su informe en un enfoque basado en riesgos de acuerdo con su propia 

realidad empresarial, al giro de su negocio, a los objetivos estratégicos de la institución, y a 

los recursos con los que cuenta, tratando de aplicarlo de la mejor manera posible en beneficio 

del Sistema de riesgos LA/FT. Asimismo, en el sector micro financiero el EBR está en un 

proceso de aprendizaje, esto principalmente a dos motivos: la alta rotación de los oficiales 

de cumplimiento y los pocos oficiales de cumplimiento que puedan permanecer más de 3 

años. Lo cual, no permite realizar un adecuado análisis de la metodología aplicada. 

Especialista - A.C.R.  

Gestión corporativa de Compliance (AML, FATCA, CRS). 

• Profesional con más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero 

• Ponente en eventos académicos organizados por ASBANC - Asociación de Bancos 

del Perú.  

• Certificado profesionalmente Delitos Financieros (ACFCS) AMLCF, corrupción 

FCPA, evasión fiscal FATCA, fraude, cumplimiento normativo, investigación, 

delitos cibernéticos, análisis de datos. 
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Todas las instituciones financieras cuentan con un sistema de prevención de LA/FT, debido 

a que lo exige la norma N°2660 y su modificatoria la N° 2705. Además, ley N° 27693, en 

su artículo 3 menciona, las empresas del sector financiero están en la obligación de reportar 

las operaciones involucradas en delitos de LA/FT, ya que de esta manera se está 

contribuyendo a poder generar maneras de cómo se puedan reportar estos movimientos 

atípicos. 

Las empresas financieras se encuentran agremiadas en una asociación llamada ASOMIF 

(asociación de microfinanzas), donde realizan capacitaciones en temas relacionados con la 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Además, de recoger buenas 

prácticas de otras instituciones, tener componente tecnológico, evaluar y gestionar la manera 

de mitigar sus riesgos LA/FT. Además, es indispensable contar con un sistema de prevención 

de LA/FT, ya que el nivel de informalidad de sus clientes se encuentra alrededor del 70% o 

75% y en zonas de alto riesgos se maneja un alto grado de efectivo, sobre todo en zonas de 

fronteras. 

Para evaluar una metodología se evalúa el componente de riesgo de la zona geográfica a 

partir de estudios de corrupción, narcotráfico, estudios internacionales o nacionales. 

Asimismo, se enfocan los recursos en los riesgos altos según diferentes factores: volumen 

transaccional, la actividad económica, la antigüedad de tu cuenta, el tipo de producto que se 

evalúan en el Scoring, debido a que las alertas se generan por el Score del cliente. Además, 

de crear una cultura de monitoreo, ya que en la mayoría de las empresas financieras se 

generan las alertas de movimiento atípicos, pero no se evalúan la profundidad al momento 

de crear un reporte operación sospechosa (ROS), es decir, la metodología solo ayuda a 

detectar tus riesgos de LA/FT, pero se debe realizar una gestión de riesgos, ya que es 

importante para poder realizar un estudio exhaustivo de estos casos y analizarlos de manera 

adecuada. 

Si es indispensable contar con un software que te permita detectar movimientos atípicos, 

debido a la gran cantidad de casuísticas que se presentan. Asimismo, las entidades manejan 

su propio software que le permite evaluar señales de alerta. Sin embargo, existe software a 

precios accesibles con un paquete básico de uso general, como otros más potenciados y 

especializados según la necesidad de la entidad financiera. La más conocida es MONITOR 

que te permite evaluar fraudes financieros mediante reglas establecidas.  

El enfoque basado en riesgos te permite enfocar tus recursos en los riesgos más importantes 

para las instituciones financieras y poder establecer medidas para mitigarla. Sin embargo, se 
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viene desarrollando constantemente. En la última norma emitida por SBS emitida hace 4 

años te obliga a contar y desarrollar en la medida el EBR en tu sistema de prevención de 

LA/FT. Otro factor muy relevante es considerar dentro del enfoque basado en riesgos es la 

segmentación de los clientes de acuerdo con diferentes criterios, esta segmentación es muy 

importante para evaluar los movimientos atípicos. Además, la norma te brinda más libertades 

interpretativas para este punto, a diferencia de Colombia te indica las variables a utilizar. En 

cambio, la norma nacional en este punto te da libertad de utilizar las variables según el grado 

evaluado en tu EBR para ejecución de tu modelo de gestión de riesgos de LA/FT para la 

segmentación de tus clientes. 

Es importante contar con un oficial de cumplimiento preparado adecuadamente no solo en 

la parte normativa, sino en la parte de gestión de análisis de riesgos para poder realizar un 

informe adecuado de cuáles son los riesgos que presenta la entidad y poder elaborar un 

informe que se alineado a los recursos, es decir, un enfoque basado en el riesgo que permita 

saber sus debilidades para poder mitigarlo. 

4.2 Contraste de resultados 

Análisis e interpretación de las encuestas, para poder evaluar la profundidad del análisis de 

enfoque basado en el riesgo se realizó una búsqueda exhaustiva de información bibliográfica 

relacionada con delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, si 

una aplicación correcta del enfoque basado en el riesgo permite la detección oportuna de 

señales de alerta en las instituciones financieras. 

Las variables fueron el análisis del enfoque basado en el riesgo y la detección de 

movimientos financieros atípicos relacionados con LA/FT, en las financieras especializadas 

en microfinanzas. Se escogieron 30 preguntas, las cuales fueron sometidas a juicio de 

expertos con el propósito de obtener datos más precisos.   

Para la aplicación de las encuestas, se establecieron las mismas condiciones para todos los 

encuestados, se realizó una breve presentación del objetivo de la investigación. Asimismo, 

se les envió un correo donde se adjunta el archivo en Word, donde se explicarán las 

instrucciones y se solicitó contestar la totalidad de las preguntas. 
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Pregunta No. 1 

Objetivo: Conocer si las empresas microfinancieras, cumplen con la obligación de contar 

con un oficial de cumplimiento establecido en artículo 7° de la Resolución SBS N°2660 -

2015. 

¿Existe el área de oficialía de cumplimiento? 

Tabla 7 

Resultados de la pregunta N°1 

Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Totales 7 100% 

 

 

Figura 2. Resultados de la pregunta N° 1. 

Análisis: Al analizar si las instituciones financieras cuentan con un área de cumplimiento, lo 

cual es fundamental, debido a que la norma exige contar con una unidad para la prevención 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se observó que las 7 financieras 

especializadas en microfinanzas cumplen, lo que equivale al 100% cuenta con un área 

experta en la materia.  
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Pregunta No. 2 

Objetivo: Conocer la dependencia jerárquica del oficial de cumplimiento dentro de la entidad 

financiera. 

Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, pase a la pregunta 3, en caso contrario conteste: 

Dentro del organigrama de la entidad financiera, ¿dónde se ubica el área? 

Tabla 8 

Resultados de la pregunta N°2 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Gerencia de Riesgos  0 0% 

b) Gerencia Legal  0 0% 

c) Gerencia de Sistemas  0 0% 

Totales 0 0% 

 

 

Figura 3. Resultados de la pregunta N° 2. 

Análisis: De los encuestados que poseen un ente especializado en lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. Todos indicaron que sus áreas son independientes y no 

pertenecen a ninguna de las áreas mencionadas arriba. 
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Pregunta No. 3 

Objetivo: Indagar los tipos de riesgos que ha enfrentado la entidad financiera a la fecha por 

riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

¿Cuáles son los riesgos asociados que han identificado dentro de la entidad financiera a la 

fecha? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 9 

Resultados de la pregunta N° 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de la pregunta N° 3. 

Análisis: Dentro de los principales riesgos que han identificado las entidades financieras por 

realizar sus operaciones, el 86% de los encuestados encontró que el riesgo operacional es el 

fácil de identificar, seguido de 71% que indica que el riesgo reputacional, 57% de los 

encuestados indican que es el legal, siendo el riesgo de contagio el que menos se identifica 

con 43%. 
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¿Cuáles son los riesgos asociados que han 
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fecha? 
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c)Riesgo Legal d)Riesgo de Contagio

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Riesgo Operacional 6 86% 

b) Riesgo Reputacional 5 71% 

c) Riesgo Legal 4 57% 

d) Riesgo de Contagio  3 43% 

e) Otros riesgos 0 0% 

f) Ninguno de los anteriores  0 0% 
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Pregunta No. 4 

Objetivo: Conocer las diversas metodologías que implementa el oficial de cumplimiento 

para la identificación, evaluación y mitigación del riesgo, en la entidad financiera. 

¿Qué medidas han implementado para mitigar los riesgos identificados? (Puede marcar más 

de una opción) 

Tabla 10 

Resultados de la pregunta N° 4 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Creación de nuevos controles para la mitigación de los riesgos 
asociados a LA/FT 

4 57% 

b) Reestructuración de controles existentes para un mayor 
control  

6 86% 

c) Implementación de políticas y procedimientos para la 
identificación 
de señales de alerta que están fuera del perfil del cliente  

6 86% 

 

 

Figura 5. Resultados de la pregunta N° 4. 

Análisis: El 86% de los encuestados manifiesta que se puede mitigar los riesgos de manera 

efectiva utilizando una implementación de políticas y procedimientos para la identificación 

de señales de alerta que están fuera del perfil del cliente y una eficiente restructuración de 

los controles existentes ayuda para un mayor control, mientras tanto el 57% utiliza la 

creación de nuevos controles para la mitigación de los riesgos asociados.  
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Pregunta No. 5 

Objetivo: Determinar cuál es el grado de importancia de para la institución financiera la 

aplicación de una metodología en el área de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

¿Qué tan importante es la aplicación de una metodología basado enfoque en el riesgo (EBR) 

en el área de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 

Tabla 11 

Resultados de la pregunta N° 5 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Extremadamente importante 2 29% 

b) Muy Importante 5 71% 

c) Un poco importante 0 0% 

d) Ligeramente importante 0 0% 

e) Nada importante 0 0% 

Totales 7 100% 
 

 

Figura 6. Resultados de la pregunta N° 5. 

Análisis: El 71% de los encuestados creen que es importante contar con la metodología 

basado enfoque en el riesgo para la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, mientras que 29% considera que es indispensable. 
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Pregunta No. 6 

Objetivo: Determinar cuál es la metodología aplica en la institución financiera para mitigar 

el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

¿Basado en el enfoque basado en el riesgo (EBR) qué metodología está aplicando en la 

institución financiera el oficial de cumplimiento? 

Tabla 12 

Resultados de la pregunta N° 6 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) ISO 31000 3 43% 

b) COSO ERM 1 14% 

c) ESTANDAR AUSTRALIANO 1 14% 

d) Lineamientos aplicados de otra 
metodología 2 29% 

e) Otros 0 0% 

Totales 7 100% 
 

 

Figura 7. Resultados de la pregunta N° 6. 

Análisis: El 43% de los encuestados utilizan el modelo del ISO31000 para la gestión de 

riesgos, el 29% realizan lineamiento del enfoque basado en el riesgo aplicados de otras 

metodologías, mientras que 14% realizan mediante el Estándar Australiano y el coso ERM. 
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Pregunta No. 7 

Objetivo: Indagar si las entidades financieras poseen un sistema de gestión de riesgos para 

la prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

¿Existe dentro de la entidad un sistema de gestión de riesgos para la prevención y detección 

de transacciones u operaciones que generen señales de alerta para instrucción financiera 

sobre el de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? 

Tabla 13 

Resultados de la pregunta N° 7. 

Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 6 86% 

No 1 14% 

Totales 7 100% 

 

 

Figura 8. Resultados de la pregunta N° 7. 

Análisis: De las 7 financieras encuestadas el 86% cuenta con un sistema de gestión de riesgos 

para la detección de movimientos atípicos y señales de alerta, mientras que el 14% no cuenta 

con dicha herramienta. 
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Pregunta No. 8 

Objetivo: Determinar cuáles son los elementos imprescindibles en un sistema de gestión de 

riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

¿Qué elementos incluye en la metodología aplicada de gestión de riesgos? (Puede marcar 

más de una opción.) 

Tabla 14 

Resultados de la pregunta N° 8. 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Diagnóstico 4 57% 

b) Contexto 4 57% 

c) Identificación de los riesgos 6 86% 

d) Medición o evaluación de riesgos 6 86% 

e) Adaptación de controles - medidas 
preventivas 5 71% 

f) Divulgación y documentación 3 43% 

g) Seguimiento o monitoreo 5 71% 
 

 

Figura 9. Resultados de la pregunta N° 8. 

Análisis: Los encuestados que poseen un sistema de gestión de riesgos, el 86% indica que 

los principales elementos son la identificación de los riesgos y medición o evaluación de los 

riesgos. Asimismo, el 71% manifiestan que la adaptación de controles medidas preventivas 

y seguimiento o monitoreo también son relevantes. Además, el 57% que el diagnóstico y 

contexto son lo menos votados junto al 43% que es la divulgación y documentación. 
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Pregunta No. 9 

Objetivo: Indagar cuales son los reportes que se generan, a raíz de los resultados obtenidos 

de la aplicación del sistema de gestión de riesgos basado en el enfoque en riesgos. 

¿Qué reportes emite para reflejar los resultados obtenidos de su trabajo, en la prevención y 

detección de delitos de lavado de dinero y activos? (Puede marcar más de una opción.) 

Tabla 15 

Resultados de la pregunta N° 9 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Reportes de operaciones sospechosas 6 86% 

b) Reporte de operaciones en efectivo 6 86% 

c) Guía de señales de alerta 2 29% 

d) Reportes de operaciones con otros medios de pago 
(billetera electrónica) 2 29% 

e) Informes trimestrales y semestrales 1 14% 

f) Bitácora de revisiones y monitoreo de movimientos 
atípicos o guía señales de alerta 6 86% 

 

 

Figura 10. Resultados de la pregunta N° 9. 

Análisis: El 86% de los oficiales de cumplimiento cuentan con un reporte de operaciones 

sospechosas, un reporte de operaciones en efectivo y una bitácora de revisiones de 

movimiento atípicos o señales de alerta, lo opuesto ocurre con la guía de señales de alerta y 

el reporte de operaciones con otros medios de pago solo cuenta 26%, ya que no todas las 

financieras tienen ese producto o no cuentan con ese servicio. Mientras que solo el 14% 

emite informes trimestrales y semestrales. 
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Pregunta No. 10 

Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente o necesita de una 

actualización o inclusión de otros aspectos a considerar. Además, de las recomendaciones 

emitidas por el área de auditoria interna. 

Con base a los resultados obtenidos de la aplicación de metodología EBR de gestión de 

riesgos y lo establecido en la resolución correspondiente SBS 2660 -2015 ¿Cómo califica 

auditoría interna, las políticas, controles y procedimientos establecidos en el sistema? 

Tabla 16 

Resultados de la pregunta N° 10 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera 6 86% 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad 
financiera 0 0% 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos 
esperados 1 14% 

d) Deficientes 0 0% 

e) No ha sido evaluado por auditoria interna 0 0% 

Totales 7 100% 
 

 

Figura 11. Resultados de la pregunta N° 10. 

Análisis: El 86% de los encuestados indica que la labor que realiza auditoria interna es 

eficiente y adecuado para la entidad financiera, mientras que el 14% cree que solo son 

adecuados, pero no se cumple con los objetivos esperados.  
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Pregunta No. 11 

Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente y cumple con la norma 

y gestiona las recomendaciones emitidas por el área de auditoría externa. 

¿Cómo evaluaría la gestión realizada por la auditoría externa respecto a la supervisión 

realizada sobre el cumplimiento del sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo? 

Tabla 17 

Resultados de la pregunta N° 11. 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera 4 57% 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad 
financiera 0 0% 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos 
esperados 2 29% 

d) Deficientes 1 14% 

e) No ha sido evaluado por auditoría externa 0 0% 

Totales 7 100% 
 

Figura 12. Resultados de la pregunta N° 11. 

Análisis: Al evaluar la gestión realizada por auditoría externa sobre la como evalúan la 

gestión de sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

basado en el enfoque en riesgos el 57% de los encuestados indica que es de manera eficiente 

y adecuados a la entidad financiera, mientras que el 29% indica que solo es adecuado, pero 

no se logran los objetivos esperados y solo 14% cree que es deficiente. 
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Pregunta No. 12  

Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente al ser evaluada por el 

ente regulador, es decir, por la SBS. 

¿Cómo evaluaría la gestión realizada por la SBS respecto a la supervisión realizada sobre el 

cumplimiento del sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo? 

Tabla 18 

Resultados de la pregunta N° 12 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera 6 86% 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad financiera 0 0% 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos esperados 1 14% 

d) Deficientes 0 0% 

e) No ha sido evaluado por la SBS 0 0% 

Totales 7 100% 
 

 

Figura 13. Resultados de la pregunta N° 12. 

Análisis: Del total de los encuestados el 86% indican que la gestión realizada por el ente 

regulador para la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo es eficiente y adecuados para la entidad financiera, mientras que 14% cree 

que solo es adecuado, pero no se logran los objetivos esperados. 
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Pregunta No. 13 

Objetivo: Comprobar si las entidades financieras implementan políticas para la aplicación 

de la debida diligencia del conocimiento de su cliente, previo a la realización de las 

transacciones. 

¿Qué políticas o controles implementa la entidad financiera para la identificación del 

beneficiario final, en las transacciones de la entidad financiera? (Puede marcar más de una 

opción). 

Tabla 19 

Resultados de la pregunta N° 13 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Presentar documentos de identificación personal 5 71% 

b) Llenar un cuestionario de información general del cliente 
que identifique al beneficiario final 

4 57% 

d) Se solicita copias de documentos personales cuando es 
primera vez 

4 57% 

e) Se solicita documentación que verifique (fotos del negocio, 
referencia) la actividad económica a la que se dedica el cliente 

4 57% 

 

 

Figura 14. Resultados de la pregunta N°13. 

Análisis: EL 53% de los oficiales encuestados indica que para la correcta identificación del 

beneficiario final utilizan como sustento la presentación de documentos de identificación 

personal, mientras que 57% realiza un trabajo más exhaustivo como es el llenado de 

cuestionario de información general del cliente para que identifique el beneficio final, le 

solicita las copias de documentos personales cuando son clientes nuevos y les solicitan 

sustento de su actividad económica. 

71%

57% 57% 57%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

a)Presentar documentos de
identificación personal

b)Llenar un cuestionario de
información general del

cliente
que identifique al beneficiario

final

c)Se solicita copias de
documentos personales
cuando es primera vez

d)Se solicita documentación
que verifique (fotos del

negocio, referencia)
la actividad económica a la

que se dedica el cliente

¿Qué políticas o controles implementa la entidad financiera para la 
identificación del beneficiario final, en las transacciones de la entidad 

financiera? 



65 

 

Pregunta No. 14  

Objetivo: Indagar sobre la existencia de documentación de las políticas de conocimiento de 

clientes. 

¿De qué forma documenta la institución financiera, la política de conocimiento del cliente? 

(Puede marcar más de una opción). 

Tabla 20 

Resultados da la pregunta N° 14 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Creación de expediente físico 7 100% 

b) Creación de expediente virtual 2 29% 

c) Se almacena en base de datos 
externo 

2 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de la pregunta N° 14. 

Análisis. El 100% de las entidades financieras encuestadas utiliza como principal fuente 

para documentar los expedientes de sus clientes la creación de expedientes físicos, 

mientras que 42% utiliza base de datos externa y expedientes de manera virtual.  
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Pregunta No. 15 

Objetivo: Determinar cuáles son los criterios claves que utilizan las entidades financieras 

para clasificar como señal de alerta o inusual a sus clientes y si está enfocado a la norma 

2660 para el cumplimiento del enfoque basado en el riesgo (EBR). 

¿Cuál de los siguientes criterios utiliza para el establecimiento de clientes que tengan una 

señal de alerta? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 21 

Resultados de la pregunta N° 15 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Volumen de transacciones durante un período mensual – 
trimestral 

6 86% 

b) Promedio de dinero en efectivo que se maneja durante un 
período 

4 57% 

c) Origen del dinero en las operaciones realizadas 5 71% 

d) Verificar con listas regulatorias (PEP, OFAC, ONU) 6 86% 

e) Documentación de respaldo que acredite el origen de  
los fondos para operaciones que superen los umbrales 
permitidos 

4 57% 

f) No posee criterios para establecimiento de señales de alerta 
o inusual en los clientes 

0 0% 

g) Cuenta con un proveedor de listas regulatorias 4 57% 

 

 

Figura 16. Resultados de la pregunta N° 15. 
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o inusual en los clientes



67 

 

Análisis: El 86% de los encuestados poseen como principal característica, para detectar 

movimiento atípico, verificar el volumen transaccional de sus clientes y verificar con las 

listas regulatorias, mientras que el 71% pide el origen de los fondos del cliente. Solo el 57% 

realiza un promedio de efectivo que maneja el cliente, pide documentación que acredite los 

fondos sus operaciones cuando superen los umbrales permitidos o cuentan con un proveedor 

de listas regulatorias. Asimismo, todas las financieras poseen como mínimo uno de los 

criterios mencionados. 

Pregunta No. 16 

Objetivo: Determinar cuál es el grado de importancia de para la institución financiera la 

utilización de un software AML (Anti-Money Laundering) para la gestión del enfoque 

basado en el riesgo (EBR). 

¿Crees que la utilización de un software AML (Anti-Money Laundering) es muy importante 

para la gestión de riesgos? 

Tabla 22 

Resultados de la pregunta N° 16 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Extremadamente importante 1 14% 

b) Muy Importante 5 71% 

c) Un poco importante 1 14% 

d) Ligeramente importante 0 0% 

e) Nada importante 0 0% 

Totales 7 100% 

 

 

Figura 17. Resultados de la pregunta N° 16. 
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Análisis: El 72% de los encuestados cree que es muy importante contar con un software 

AML (Anti-Money Laundering) para la detección de movimientos atípicos, mientras que un 

14% considera de extremadamente importante contar con uno para una mayor eficiencia. 

Sin embargo, el otro 14% lo indican como poco importante primordial, ya que consideran 

más importante el valor del juicio experto del oficial de cumplimiento. 

Pregunta No. 17 

Objetivo: Determinar si la entidad financiera cuenta con software AML (Anti-Money 

Laundering) para la gestión del enfoque basado en el riesgo (EBR). 

¿Cuenta con un software AML (Anti-Money Laundering)? 

Tabla 23 

Resultados de la pregunta N° 17 

Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 1 14% 

No 6 86% 

Totales 7 100% 

 

 

Figura 18. Resultados de la pregunta N° 17. 

Análisis: El 86% de las entidades financieras no cuentan con un software AML (Anti- 

Money Laundering) para poder detectar de manera óptima movimientos atípicos, mientas 

que solo 14% cuenta con un software (Anti-Money Laundering). 
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Pregunta No. 18 

Objetivo: Investigar si el software que utiliza la entidad se encuentra parametrizado para la 

generación de alertas para clasificación de señales de alerta, operaciones inusuales que 

puedan transformarse en sospechosas al criterio del oficial de cumplimiento. 

¿Qué tipo de alerta genera el software AML (Anti-Money Laundering), cuando se clasifica 

un cliente como inusual? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 24 

Resultados de la pregunta N° 18 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Envío de correo electrónico al área de cumplimiento,  
cuando se superan los parámetros de riesgo 
permitidos 

1 100% 

b) Bloqueo automático al momento de realizar una 
transacción, si supera los límites o umbrales 
permitidos 

1 100% 

c) Recordatorio por niveles de riesgo de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo 

1 100% 

d) Abrir ventana emergente detallando que el cliente 
riesgo alto o pertenece a una lista interna       

1 100% 

e) No genera alertas 0 0% 

 

 

Figura 19. Resultados de la pregunta N° 18. 
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Análisis: El 100% indica que les genera un envió a su correo electrónico cuando superan los 

parámetros establecidos, bloquean la transacción, tienen recordatorios por niveles de riesgos 

de lavado y se le activa una ventana emergente indicando el tipo de riesgo que representan 

para la entidad financiera. 

Pregunta No. 19 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera realiza una evaluación previa basado en el enfoque 

en el riesgo para el conocimiento de sus colaboradores. 

¿Qué tipo de evaluaciones hace la entidad para contratar un colaborador? (Puede marcar más 

de una opción) 

Tabla 25 

Resultados de la pregunta N° 19 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Solicitud de referencias con anteriores trabajos 7 100% 

b) Evaluación de la situación financiera 7 100% 

c) Indagación de la existencia delitos  7 100% 

d) Pruebas psicológicas  7 100% 

e) No realiza evaluaciones a los colaboradores 0 0% 

 

 

Figura 20. Resultados de la pregunta N° 19. 

Análisis: El 100% del encuestado realizan una indagación antes de contratar a un 

colaborador referente a referencia en trabajos anteriores, su evaluación financiera, realizan 

una indagación respecto a si cuentan con delitos y pruebas psicológicas. 
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Pregunta No. 20 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera capacita periódicamente a sus colaboradores y 

directores, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con lo 

regulatorio, de la normativa vigentes sobre temas de prevención de LA/FT. 

¿El plan de trabajo del oficial cumplimiento de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, incluye un plan de capacitación continuo para los 

colaboradores y directores? 

Tabla 26 

Resultados de la pregunta N° 20 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Si lo incluye 7 100% 

b) No lo incluye  0 0% 

c) No existe programa  0 0% 

d) Otro 0 0% 

Totales 7 100% 

 

 

Figura 21. Resultados de la pregunta N° 20. 

Análisis: El 100% de los encuestados cuenta con un plan continuo de capacitación al 

personal y directores sobre el plan de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, donde abordan y explican el sistema de gestión basado en el enfoque en el riesgo. 
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Pregunta No. 21 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera proporciona manuales o guías que estén 

disponibles para los colaboradores, que deben aplicar para la prevención y detección de 

riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, de contar con todos 

los lineamientos exigidos por el ente regulador. 

De los siguientes documentos internos ¿Cuáles son los proporcionados por la entidad a los 

colaboradores para la prevención y detección de riesgos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 27 

Resultados de la pregunta N° 21 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Manual de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y  
Financiamiento de Terrorismo 

7 100% 

b) Manual de Procedimientos de identificación de Operaciones 
de LA/FT 

2 29% 

c) Guía de Aplicación Conocimiento del Cliente 2 29% 

d) Guía Metodología de gestión de Riesgos de LA/FT 2 29% 

e) Instructivo para la detección de operaciones sospechosas 1 14% 

f) Otros 1 14% 

 

Figura 22. Resultados de la pregunta N° 21. 
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Análisis: El 100% de los encuestados cuenta con un manual de gestión de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo proporcionado a sus colaboradores, mientras 29% cuentan 

con un manual para el procedimiento de identificación de operaciones LA/FT, una guía de 

conocimiento al cliente y una guía metodología de la gestión de riesgos. Por otro lado, solo 

el 14% cuenta con el instructivo para la detección de operaciones sospechosas y el 14 % 

coloco en otro el código de ética. 

Pregunta No. 22 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera diseña e implementa controles para la prevención 

de transacciones con países considerados paraísos fiscales. 

¿Qué medidas adopta la entidad financiera en la que usted labora, para la recepción o envío 

de fondos con países considerados como paraísos fiscales? (Puede marcar más de una 

opción) 

Tabla 28 

Resultados de la pregunta N° 22 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Investigación exhaustiva de la identidad del cliente 2 29% 

b) Restricciones comerciales con paraísos fiscales 1 14% 

c) Indagar el propósito final de ese dinero 1 14% 

d) Algún procedimiento alternativo no detallado 
anteriormente 

1 14% 

e) No posee medidas para esta clase de transacciones 0 0% 

f) No se realizan este tipo de operaciones 5 71% 
 

 

Figura 23. Resultados de la pregunta N° 22. 
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Análisis: El 71% de las entidades financieras no realizan operaciones con países que son 

considerados como paraísos fiscales, mientras que el 29% realiza una investigación 

exhaustiva de los clientes que provengan de esos países. Asimismo, el 14% restringe las 

transacciones, indaga sobre el propósito del dinero o tiene un procedimiento alternativo no 

detallado. 

Pregunta No. 23 

Objetivo: Indagar si la entidad establece medidas de precaución necesarias para contrarrestar 

acciones de empresas consideradas fantasmas. 

¿Qué procedimientos ejecuta la entidad financiera para la identificación de actividades con 

empresas fachada? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 29 

Resultados de la pregunta N° 23 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Identificación de la entidad con documentos legales 
vigentes 

6 86% 

b) Cotejar datos de las empresas clientes con  
datos de entidades (SUNAT y SUNARP) 

6 86% 

c) Realiza indagaciones exhaustivas de clientes al azar  
en un período determinado 

1 14% 

d) No ejecuta procedimientos de verificación 0 0% 

e) Otros 0 0% 
 

 

Figura 24. Resultados de la pregunta N° 23. 
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Análisis: EL 86% de los encuestados indico que los procedimientos que más utilizan para 

verificar la actividad o movimiento atípico de una empresa son la correcta identificación de 

la entidad de con documentos legales y cotejar datos de las empresas en los registros como 

SUNAT y SUNARP, mientras que el 14% solo realiza indagaciones exhaustivas para el 

adecuado conocimiento de la empresa. Asimismo, todas las entidades financieras como 

mínimo utilizan uno de esos procesos. 

Pregunta No. 24 

Objetivo: Investigar si la empresa implementa medidas de seguridad para confirmar la 

identidad de sus clientes que les pueden representar un riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

¿Cuál es tratamiento realiza la institución financiera en caso de identificar clientes PEP o de 

alto riesgo? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 30 

Resultados de la pregunta N° 24 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Solicitar algún tipo de documento de identidad 1 14% 

b) Solicitar documentos que amparen su giro o actividad económica 1 14% 

c) Consultar base de datos externas a fin de aprobar la identidad del 
cliente 

1 14% 

d) Verificar y aplicar un procedimiento de información ampliada 5 71% 

e) No ejecuta procedimientos de identificación 2 29% 

f) Identificación en línea (cargo en el sistema) 0 0% 

 

  

Figura 25. Resultados de la pregunta N° 24. 

14% 14% 14%

71%

29%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a)Solicitar algún
tipo de documento

de identidad

b)Solicitar
documentos que

amparen su giro o
actividad

económica

c)Consultar base
de datos externas
a fin de aprobar la

identidad del
cliente

d)Verificar y
aplicar un

procedimiento de
información

ampliada

e)No ejecuta
procedimientos de

identificación

f)Identificación en
línea (cargo en el

sistema)

¿Cuál es tratamiento realiza la institución financiera en caso de 
identificar clientes PEP o de alto riesgo? 



76 

 

Análisis: El 71% de los oficiales utilizan como política para la correcta identificación de 

clientes sujetos a procedimiento reforzado la verificación y aplicación de un procedimiento 

para la información ampliada, el 29% no ejecuta procedimientos de identificación y solo el 

14% solicita algún documento de identidad, solicita documentos que amparen su giro o 

actividad económica o consulta base de datos externa a fin de confirmar la identidad del 

cliente. 

Pregunta No. 25 

Objetivo: Conocer si la entidad financiera ha sido utilizada en el delito de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. 

¿Ha identificado alguna transacción considerada como sospechosa de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo? 

Tabla 31 

Resultados de la pregunta N° 25 

Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Totales 7 100% 
 

 

Figura 26. Resultados de la pregunta N° 25. 

Análisis: El 100% de los encuestados indica que han detectado operaciones o movientes 

atípicos que se han convertido en operaciones sospechosas. 
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Pregunta No. 26 

Objetivo: Conocer si la entidad establece procedimientos en cuanto a la frecuencia de las 

transacciones de sus clientes. 

¿Cuál de los siguientes procedimientos ejecuta la entidad financiera a fin de verificar la 

periodicidad de las transacciones hechas por un mismo cliente? (Puede marcar más de una 

opción) 

Tabla 32 

Resultados de la pregunta N° 26 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Cruce de información de los clientes para 
verificar la cantidad de transacciones 

4 57% 

b) Establecimiento de un límite de 
transacciones en un determinado período 

3 43% 

c) Bloqueo de los servicios cuando se ha 
superado el límite de transacciones 
permitidas 

0 0% 

d) No se ejecutan procedimientos 1 14% 
 

 

Figura 27. Resultados de la pregunta N° 26. 
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Análisis: El 57% de los encuestados indican que para verificar la periodicidad de las 

transacciones de los clientes utilizan un cruce de información para verificar las transacciones 

de sus clientes, mientras el 43% ha establecido parámetros en base a un límite de 

transacciones y solo el 14% no ejecuta ningún procediendo. 

Pregunta No. 27 

Objetivo: Conocer si la entidad financiera establece procedimientos para la prevención de 

acciones por parte de colaboradores involucrados en delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

De las siguientes acciones, ¿Cuáles implementa la entidad financiera a fin de prevenir la 

colusión e involucramiento de colaboradores, altos ejecutivos o acreedores en los delitos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 33 

Resultados de la pregunta N° 27 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Rotación del personal de operaciones períodos frecuentes 2 29% 

b) Ejecución de exámenes de cumplimiento a los colaboradores  6 86% 

c) Evaluaciones periódicas a altos ejecutivos  2 29% 

d) No ejecuta procedimientos  0 0% 

 

 

Figura 28. Resultados de la pregunta N° 27. 

Análisis: Basado el enfoque en el riesgo (EBR) para que las entidades financieras eviten los 

delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo el 86% ejecutan exámenes de 

cumplimiento a sus colaboradores, el 29% usan rotación de su personal de operaciones y 

evaluaciones periódicas a los altos ejecutivos. 
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¿Cuáles implementa la entidad financiera a fin de prevenir la colusión e 
involucramiento de colaboradores, altos ejecutivos o acreedores en los delitos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 
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Pregunta No. 28 

Objetivo: Conocer si el oficial de cumplimiento cuenta con los recursos y capacitaciones 

obligatorias para la correcta aplicación de sus funciones. 

¿Considera suficiente los recursos con los que cuenta y las capaciones necesarias, para 

elaborar medidas y gestionar de forma eficiente el riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo? 

Tabla 34 

Resultados de la pregunta N° 28 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Si, se cuenta con todos los recursos 2 29% 

b) Se cuenta con todos los recursos 
necesarios 

2 29% 

c) Se cuenta con recursos limitados 3 43% 

d) No cuenta con todos los recursos 0 0% 

Totales 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Resultados de la pregunta N° 28. 

Análisis: El 43% de los encuestados indica que cuentan con recursos limitados para realizar 

su labor en la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

mientras que un 29% precisa que si cuenta con todos los recursos y otro 29% indican que 

cuentan con los recursos necesarios. 
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¿Considera suficiente los recursos con los que cuenta y las 
capaciones necesarias, para elaborar medidas y gestionar de 

forma eficiente el riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo?
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limitados
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recursos
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Pregunta No. 29 

Objetivo: Analizar el grado de importancia y utilidad que implica para las entidades 

financieras en el conocimiento de las operaciones que realizan sus clientes y la aplicación 

de un sistema de gestión de riesgos basado en el enfoque en el riesgo (EBR). 

¿Cuál cree que sería la utilidad de la implementación de un sistema automatizado de gestión 

de riesgos para la identificación de señales de alerta inusuales operaciones de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo? (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 35 

Resultados de la pregunta N° 29 

Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) Agilizaría el trabajo del oficial de cumplimiento 3 43% 

b) Los controles implementados se volverían más 
efectivos 

6 86% 

c) Se mitiga riesgos legales, de reputación y de 
negocio 

2 29% 

d) No tendría utilidad 1 14% 

 

 

Figura 30. Resultados de la pregunta N° 29. 

Análisis: El 86% de los encuestados manifiesta que contar con una adecuada metodología   

efectivos, mientras que el 43% indica que agilizaría el trabajo del oficial de cumplimiento, 

el 29% que mitiga los riesgos legales, reputaciones y de negocio. Solo 14% manifiesta que 

no tendría utilidad. 
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¿Cuál cree que sería la utilidad de la implementación de un sistema 
automatizado de gestión de riesgos para la identificación de señales 

de alerta inusuales operaciones de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo? 
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Pregunta No. 30 

Objetivo: Describe la importancia de implementar una metodología para detectar señales de 

alerta para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

¿Me podría decir cuál es la importancia de contar una adecuada metodología para la 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Usted cree que enfoque 

basado en riesgos se está aplicando adecuadamente en las instituciones Microfinancieras? 

Opinión individual de los Oficiales de cumplimiento  

Oficial de cumplimiento de Crediscotia: 

Indica que contar con una adecuada metodología para la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo va “permite una mejor administración de los recursos de la 

empresa de forma objetiva” y “aún se está adaptando a la realidad nacional”. 

Oficial de cumplimiento de Confianza: 

Indica respecto a la primera pregunta que tener una la adecuada metodología “le va a facilitar 

implementar controles adecuados en función la información” y a la segunda pregunta “El 

EBR, para el segmento de microfinanzas, aún está en proceso de mejora. Sin embargo, se 

viene aplicando adecuadamente, pero sigue un proceso de maduración”  

Oficial de cumplimiento de Compartamos: 

Precisa que “una metodología adecuada va a permitir cumplir con los controles 

implementados en el SPLAFT (sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo) y revisar periódicamente su cumplimiento va a generar una retroalimentación 

de la metodología” y respecto a la siguiente pregunta “el EBR es importante para SPLAFT. 

Sin embargo, aún no se encuentra consolidada en las empresas microfinancieras, es por ello 

que aún está en proceso de mejora” 

Oficial de cumplimiento de Credinka: 

Indica es “importante en la medida que el EBR sea útil, simple y medible, es decir, que tenga 

la difusión y compresión por todos los colaboradores de la entidad financiera” y para la 

segunda pregunta “es aplicado de manera parcial, debido a que el EBR está como base de 

información, algo que el sector microfinanciero aún está en construcción y se debe 

concientizar sobre su incorporación”.  
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Oficial de cumplimiento de Proempresa: 

Precisa “la importancia de contar con una adecuada metodología para la prevención de 

LA/FT radica en el ajuste del modelo a la realidad del sujeto obligado (entidad financiera), 

con lo cual los controles implementados serán efectivos” y respecto a la siguiente pregunta 

indica “el EBR es nuevo en el medio, por lo cual actualmente no se puede afirmar que se 

encuentre aplicado adecuadamente en la totalidad de instituciones microfinancieras, sin 

embargo, se viene mejorando paulatinamente en la medida que la Unidad de Prevención de 

LA/FT se fortalece con la selección de personal acorde a las nuevas exigencias del mercado, 

así como las capacitaciones y especialización del personal de estas áreas” 

Oficial de cumplimiento de Qapaq: 

Indica que es “importante contar con una metodología de LAFT porque permite mostrar el 

de exposición que la financiera tiene frente a los riesgos a través de los distintos procesos de 

relación con la organización, los clientes, el mercado teniendo en cuenta los factores de 

riesgo” y respecto a la segunda pregunta “se encuentra en proceso de mejora”. 

Oficial de cumplimiento de TFC: 

Índica” el contar  con una metodología para la prevención de LAFT es muy importante 

porque nos permite lograr un mayor rendimiento y productividad de las tareas asignadas 

.Asimismo, contribuye a la efectividad, coordinación e implementación en la calidad de los 

acciones que realiza el oficial de cumplimiento y todo el personal de la institución” y en 

respuesta a la segunda pregunta “cada institución adecua el EBR de acuerdo a su tamaño y 

realidad .Por consiguiente , estoy seguro que se viene aplicando de forma correcta en las 

microfinancieras” 

En síntesis, se describe la importancia de aplicar una metodología apoyada en el enfoque 

basada en el riesgo, la cual permite a las instituciones financieras obtener mejores resultados 

en la gestión de prevención que realizan. Asimismo, indican que aún falta un proceso de 

maduración en el sistema microfinanciero para evaluar si la aplicación del enfoque basado 

en el riesgo es efectiva. 
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4.3 Análisis de los objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

El objetivo general es determinar la influencia del análisis del enfoque basado en el riesgo 

(EBR) para la detección oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en 

microfinanzas, en el Perú durante el periodo 2018. 

De la identificación del problema, de la revisión realizada de trabajos anteriores, el marco 

teórico estudiado, la metodología aplicada (entrevistas y encuestas), se podría decir que la 

influencia del enfoque basado en el riesgo (EBR) incide de manera negativa para la detección 

oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas, en el Perú 

durante el periodo 2018; según lo manifestado. 

4.3.1.1. Análisis de los expertos: 

Según la información otorgada por los expertos en las entrevistas realizadas, se captó que el 

enfoque basado en el riesgo incide de manera negativa, debido a que en la práctica los 

resultados no son los esperados y la gestión de riesgos realizadas en las instituciones 

financieras no se viene aplicado de la manera adecuada. Asimismo, los entrevistados 

señalaron que las empresas del sector micro financiero se han visto afectadas porque en los 

últimos años se han modificado las normativas de carácter general y han tendido la 

obligación de implementar el enfoque basado en el riesgo, sin comprender realmente los 

riesgos de LA/FT a los cuales se encuentran expuestos las instituciones del sector micro 

financiero. Los especialistas indican que, si se aplicará adecuadamente el enfoque basado en 

el riesgo, sería de vital importancia para poder identificar movimientos atípicos dentro de 

las empresas financieras. Sin embargo, recién se viene aplicando desde que se emitió la 

resolución SBS N°2660 en el año 2015, en consecuencia, aun las empresas no han 

reconocido de manera satisfactoria los riesgos a las cuales se encuentran expuestas. Estos 

riesgos podrían estar relacionados a los clientes, productos y/o servicios y zona geográfica.  

Además, aun se tiene deficiencias que impiden realizar una labor más efectiva, como poder 

diseñar que mitigantes se deben utilizar para disminuir el riesgo y saber que tan fuertes e 

intensivos deben ser estos controles, con el objetivo de tener buenos resultados para 

identificar estos movimientos atípicos a partir de la metodología usada, solo por el 

cumplimiento de la norma, sino con el propósito de tener una gestión integral de estos 

riesgos. 
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Por otro lado, se  observa que también mucha inexperiencia aplicando el enfoque basado en 

el riesgo, debido a que aún está en desarrollo o se viene aplicando de manera incipiente, la 

falta la preparación del personal y algo que también se debe tener en cuenta, es que la 

mayoría de empresas financieras no cuentan con un software especializado en la prevención 

de LA/FT, que les permita aplicar de mejor manera las medidas adoptadas para mitigar o 

segmentar a este tipo de riesgos. 

4.3.1.2. Análisis de las encuestas 

Según el análisis de las encuestas aplicadas, de los 7 oficiales de cumplimiento encuestados 

en la influencia del análisis del enfoque basado en el riesgo (EBR) para la detección oportuna 

de movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas. Se concluyo que el 85.71%, 

indicaron que están de acuerdo que la aplicación adecuada del enfoque basado en el riesgo 

(EBR) incide en la detección oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados con 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en 

microfinanzas. Sin embargo, aún no se ha podido demostrar porque no se está aplicando de 

la manera adecuada, por la falta de recursos y conocimiento de una gestión integral de riesgos 

de LA/FT, ya que el 71.42% indica que no se viene aplicando de manera satisfactoria. 

Por lo que el análisis del enfoque basado en el riesgo se viene aplicando en las instituciones 

microfinanciera de manera normativa, por los lineamientos dados en la norma SBS N°2660. 

Sin embargo, debido a que la gestión de riesgos no se encuentra desarrollado hace que no se 

pueda detectar oportunamente las operaciones consideras atípicas, es decir, no se tiene los 

resultados esperados. 

Según el  análisis, la influencia del enfoque basado en el riesgo (EBR) para la detección 

oportuna de movimientos financieros atípicos relacionados al lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas, es muy 

importante si se aplica de manera adecuada, ya que lo que busca la UIF es aumentar el 

número operaciones consideradas atípicas y detectarlas oportunamente, para así elaborar un 

análisis de operación sospechosa (ROS) que permita ubicar a los involucrados en delitos de 

LA/FT. 
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4.3.2. Objetivo específico 1 

El primer objetivo específico es determinar la manera en que las normas y procedimientos 

del enfoque basado en el riesgo (EBR) influye en la detección de movimientos financieros 

atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las 

financieras especializadas en microfinanzas. 

De la identificación del problema, de la revisión realizada de trabajos anteriores, el marco 

teórico estudiado, la metodología aplicada (entrevistas y encuestas), se podría decir que la 

manera en que las normas y procedimientos del enfoque basado en el riesgo (EBR) influye 

en la detección de movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas. 

4.3.2.1. Análisis de los expertos: 

Según los entrevistados se ha podido determinar que las entidades financieras tienen la 

obligación de contar con una gestión que se basada en la metodología del enfoque basado en 

el riesgo (EBR), es decir, contar con unos lineamientos, contexto y apreciación, tratamiento, 

comunicación, supervisión para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. Sin embargo, el cumplimiento de la norma no influye en que se realice un 

adecuado análisis de las operaciones realizadas por los clientes, debido a que es un tema 

normativo y no influye en el carácter de gestión de riesgos LA/FT. 

Asimismo, el cumplimiento de la norma SBS N° 2660, que es el reglamento de gestión de 

riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, influye en que se estén 

reportando de manera oportuna los movimientos atípicos, ya sea por motivos que aplican 

una inadecuada gestión de riesgos, falta de personal especializado en detección o software 

que te permita realizar el análisis adecuado. Además, en la mayoría de las empresas 

financieras se generan las alertas de movimiento atípicos, pero no se evalúan la profundidad 

al momento de crear un reporte operación sospechosa (ROS), es decir, la metodología solo 

ayuda a detectar tus riesgos de LA/FT, pero se debe realizar una gestión de riesgos, ya que 

es importante para poder realizar un estudio exhaustivo de estos casos y analizarlos de 

manera adecuada. 
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4.3.2.2. Análisis de las encuestas 

Según el análisis de las encuestas aplicadas; de los 7 oficiales encuestados, el 100% de las 

empresas microfinancieras, cumplen con la obligación de contar con un oficial de 

cumplimiento establecido en artículo N° 7 de la Resolución SBS N°2660 -2015, es decir, 

cuentan con una persona idónea para poder identificar y reportar operaciones consideras 

como reporte de operaciones sospechosas (ROS). Además, todos oficiales de cumplimiento 

que participaron de la encuesta indicaron que sus áreas son independientes y no pertenecen 

a ninguna de las áreas diferentes a la que indica la norma.  

Son los oficiales de cumplimiento quienes reportan las operaciones que se consideran 

atípicas dentro de los perfile de sus clientes, por lo que la UIF considera que las normas 

emitidas por SBS ayudan a incrementar el número de operaciones reportadas, otro motivo 

que consideran importante son las sanciones a las que pueden incurrir en caso de no reportar 

operaciones sospechosas en su debido momento. Debido a que, ante cualquier 

incumplimiento de calidad exigida o no contar con los procedimientos adecuados para 

cumplir con el objetivo de poder detectar este tipo de delitos, el supervisor puede sancionar 

de manera administrativa. 

Según lo analizado, se ha determinado que las instituciones financieras deben contar con 

normas y procedimientos que promuevan a la detección de operaciones sospechosas de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que a través de ellos se da 

conocimiento a la UIF. Además, el contar con las normas y procedimientos adecuados les 

permitirá conocer mejor los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, es por ello las 

instituciones microfinancieras cuentan con todos los lineamientos exigidos por el ente 

regulador. Sin embargo, aún están en proceso de poder reconocer y mitigar de manera 

adecuada sus riesgos de LA/FT. 

4.3.3. Objetivo específico 2 

El segundo objetivo específico es determinar si utilizar la metodología del enfoque basado 

en el riesgo (EBR) permite identificar y detectar los movimientos financieros atípicos 

relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras 

especializadas en microfinanzas. 

De la identificación del problema, de la revisión realizada de trabajos anteriores, el marco 

teórico estudiado, la metodología aplicada (entrevistas y encuestas), la metodología del 

enfoque basado en el riesgo (EBR) permite identificar y detectar los movimientos 



87 

 

financieros atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo de 

las financieras especializadas en microfinanzas. 

4.3.3.1. Análisis de los expertos 

Según las respuestas de los entrevistados se ha identificado que las metodologías ya 

existentes en gestión de riesgos como ISO 31000, COSO ERM, estándar australiano u otras 

adecuaciones metodológicas están acotadas a la organización con el fin principal de conocer 

el riesgo al cual se encuentran expuestas, así como establecer controles para mitigar estos 

riesgos. La implementación de una metodología es una herramienta para conocer los riesgos 

a los cuales se encuentra expuesta la organización, así como gestionarlos mediante el 

establecimiento de controles o KPY´s. Además, al estar implementado adecuadamente, los 

colaboradores estarán concientizados y capacitados, lo cual generará la capacidad de detectar 

alertas e informar al oficial de cumplimiento.  

Todas las instituciones financieras cuentan con un sistema de prevención de LA/FT, debido 

a que lo exige la norma N°2660 y su modificatoria la N° 2705. Además, ley N° 27693, en 

su artículo 3 menciona, las empresas del sector financiero están en la obligación de reportar 

las operaciones involucradas en delitos de LA/FT, ya que de esta manera se está 

contribuyendo a poder generar maneras de cómo se puedan reportar estos movimientos 

atípicos. 

4.3.3.2. Análisis de las encuestas 

Según las respuestas de los oficiales de cumplimiento, el 100% de los encuestados creen que 

es importante contar con la metodología basado enfoque en el riesgo para la prevención de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debido que contar con la metodología les 

permitirá analizar mejor sus riesgos. Sin embargo, por la falta de recursos no siempre pueden 

realizarlo de manera satisfactoria. 

El 43% de los encuestados utilizan el modelo del ISO31000 para la gestión de riesgos, el 

29% realizan lineamiento del enfoque basado en el riesgo aplicados de otras metodologías, 

mientras que 14% realizan mediante el Estándar Australiano y el coso ERM. Además, de los 

encuestados 86% cuenta con un sistema de gestión de riesgos para la detección de 

movimientos atípicos y señales de alerta. Sin embargo, no todos cuentan con las 

herramientas adecuadas para poder identificar oportunamente las operaciones inusuales, a 

pesar de contar con la metodología sino se aplica adecuadamente la gestión de riesgos no se 

podrá identificar este tipo de operaciones. 
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El 86% de los encuestados indican que los principales elementos que debe contar la 

metodología que aplican son: identificación de los riesgos con los cuales pueden elaborar 

herramientas para poder mitigarlos, la medición o evaluación de riesgos a los que se ven 

expuestos y poder darle un seguimiento o monitoreo a las operaciones que tengan sospecha 

de riesgo de LA/FT. 

Según lo analizado, se ha determinado que las instituciones financieras cuentan con una 

metodología que les permite poder analizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestas. 

Sin embargo, no todas aplican el enfoque basado en el riesgo sino otra metodología adoptada 

a los lineamientos de la metodología antes mencionada. 

4.3.4. Objetivo específico 3 

El tercer objetivo específico es precisar si el informe elaborado según los lineamientos del 

enfoque basado en el riesgo (EBR) influye para la detección de movimientos financieros 

atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades 

financieras especializadas en microfinanzas. 

De la identificación del problema, de la revisión realizada de trabajos anteriores, el marco 

teórico estudiado, la metodología aplicada (entrevistas y encuestas), el informe elaborado 

según los lineamientos del enfoque basado en el riesgo (EBR) influye para la detección de 

movimientos financieros atípicos relacionados con lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo en las entidades financieras especializadas en microfinanzas. 

4.3.4.1. Análisis de los expertos 

Según la información proporcionada por los especialistas en el tema, el informe elaborado 

por los oficiales de cumplimiento les permite verificar la información sobre la operación 

reportada, pero aún falta establecer un estándar con los detalles más relevantes para poder 

identificar adecuadamente este tipo de operaciones. Es por ello, que se están detectando 

casos de manera empíricamente a partir de la información que le dan y de manera subjetiva 

o con las pocas herramientas que cuenta para reportar. Esto genera falsos movientes atípicos 

que no tienen sustentos adecuados, los cuales son reportados por obligación sin estar 

totalmente seguros de una operación sospechosa. 
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4.3.4.2. Análisis de las encuestas 

Según los encuestados, el 100% elabora un informe de riesgos en base a los lineamientos del 

enfoque basado en el riesgo con el fin de obtener mejores resultados. Además, de contar con 

un plan continuo de capacitación para el personal y directores sobre el plan de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; donde abordan y explican el sistema 

de gestión basado en el enfoque en el riesgo. Asimismo, el 100% de los oficiales de 

cumplimiento toman como base el informe basado en el riesgo para poder elaborar el manual 

de gestión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo proporcionado a sus 

colaboradores. 

Por otro lado, el 43% de los encuestados indica que cuentan con recursos limitados para 

realizar su labor en la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo, mientras que un 29% precisa que si cuenta con todos los recursos y otro 29% 

indican que cuentan con los recursos necesarios. 
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5  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

• Todas las entidades financieras poseen un área de cumplimiento por regulación. Sin 

embargo, cada una tiene diferentes maneras para cumplir sus labores de prevención; 

ya sea por limitaciones de las entidades o por no contar con todos los recursos para 

cumplir sus funciones. 

• El Oficial de Cumplimiento debe estar especializado en la identificación de riesgos 

financieros, peritaje contable o auditoría forense. Sin embargo, el 80% no presenta 

estudios en estas ramas, lo cual hace que se identifiquen casos de manera empírica o 

subjetiva, generando varios falsos positivos. 

• Existe una norma externa emitida por el ente regulador y una interna por la entidad 

financiera, en estas normas permite evaluar los riesgos de LA/FT a los que está 

expuesto y detalla los lineamientos a aplicar para el cumplimiento del sistema de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

• Conocer los riesgos del entorno de la empresa financiera son determinantes para la 

prevención del riesgo de LA/FT. Su desconocimiento conduce a que la entidad 

financiera pueda incurrir en riesgos operativos, legales y reputacionales. Así como 

también, esto le puede ocasionar sanciones, desprestigio, falta de credibilidad y 

pérdida de participación en el mercado. Asimismo, todas las empresas encuestadas 

tienen conocimiento de estos riesgos donde el operativo es el más fácil de identificar, 

debido a la metodología que les permite detectar movimientos atípicos dentro del 

perfil de cada cliente.  

• Las empresas financieras indican que es primordial contar con una metodología con 

el enfoque basado en el riesgo (EBR). Sin embargo, no existe una metodología 

uniforme, debido a que acoplan los distintos modelos de gestión de riesgos como: 

ISO 31000, el estándar australiano, coso ERM y otras metodologías que tenga como 

base el enfoque basado en el riesgo (EBR). Las mismas que fueron aplicadas acorde 

a los riesgos que los Oficiales de Cumplimiento detectan en sus entidades financieras 

para identificar correctamente los movimientos atípicos. 

• No todas las instituciones financieras cuentan con un software que les permita 

establecer parámetros para la generación de señales alertas de operaciones 

sospechosas. Por lo tanto, valoran mucho el juicio de experto que les permite 

determinar un falso positivo de una operación sospechosa.  
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• Las entidades financieras indican que las auditorías internas ayudan a evaluar la 

gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que las 

observaciones recibidas les permite gestionar de manera efectiva sus 

vulnerabilidades y mitigar los riesgos asociados. Del mismo modo, esto les permite 

estar preparado para una auditoría del ente regulador y cumplir con el principal 

objetivo que es aplicar una metodología que les permita reportar operaciones 

sospechosas. Sin embargo, estas empresas consideran que las auditorías externas no 

aportan en la evaluación de gestión de riesgos de LA/FT, debido a que realizan la 

misma función que auditoría interna y sus aportes no son muy relevantes porque no 

conocen a profundidad a la empresa financiera como lo hace la auditoría interna. 

• La función de supervisar por parte de la SBS permite evaluar el funcionamiento de 

su metodología aplicada por la entidad financiera, si se apoyada en el enfoque basado 

en el riesgo. Los resultados se reflejan en una correcta evaluación de su gestión y 

desarrollo de mecanismos de mitigación.  

• No todas las instituciones financieras cuentan con un sistema automatizado para la 

generación de alertas, esto permitiría poder identificar de manera pertinente los 

movimientos atípicos de las transacciones que realizadas por los clientes. Las 

entidades si cuentan con esta herramienta tiene mensajes automatizados para 

detectarlos. Lo cual, facilitara al personal de la entidad financiera conocer el sistema 

de prevención LA/FT. 

• Todas las entidades cumplen con el objetivo de la norma de la SBS N°2660, cumplir 

con las debidas diligencias que son parte de la metodología del enfoque basado en el 

riesgo. Por ello, las entidades financieras cuentan con unos lineamientos adecuados 

para cumplir con debida diligencia del conocimiento de sus clientes, mercado, 

colaboradores, proveedores y contrapartes. Por ejemplo, cuando hacen debida 

diligencia del conocimiento de sus clientes aplican a sus colaborares capacitaciones 

constantes, con el objetivo de tener un mayor grado de concientización sobre los 

estragos que generan en la sociedad y economía del país incurrir en los riesgos 

asociados a LA/FT. Además, las instituciones financieras buscan fortalecer la 

primera línea de defensa, son los colaboradores. 

• Las entidades financieras indican que aún le falta maduración a la aplicación de la 

metodología del enfoque basado en el riesgo. Asimismo, precisan que les faltan 
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desarrollar más la metodología que aplican, ya que dé esta depende poder identificar 

adecuadamente y reportar los movimientos atípicos que se presentan. 

• Los resultados de la investigación muestran la vulnerabilidad en la identificación de 

los riesgos al registrar adecuadamente a los clientes, los colaboradores y proveedores. 

Esta vulnerabilidad se presenta en el aspecto ético, cuando las personas aplican las 

normas pueden fallar violentando los controles implementados y omitir información 

relevante que permita identificar posibles señales de alerta. 

5.2 Recomendaciones: 

• Es importante que la UIF - Perú reconozca que, en un régimen basado en el riesgo, 

no todas las empresas financieras adoptarán controles idénticos de prevención de 

LA/FT y que un solo incidente, aislado de un riesgo insignificante y cristalizado, no 

necesariamente invalida la integridad de los controles. 

• La evaluación realizada por las empresas financieras en base al EBR, debe permitir 

que se entienda cómo, y en qué medida, es vulnerable a los riesgos LA/FT. Con 

frecuencia este informe solo se realiza de manera superficial sin analizar 

adecuadamente los riesgos que afectan a la institución financiera, si se realizará 

adecuadamente permitirá optimizar los recursos que ayudan a la prevención de 

LA/FT y ayudará a mitigar el riesgo. Además, toda incidencia se debe documentar, 

conservar y comunicarse debidamente a la UIF-Perú. 

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe construir una base de datos de 

conocimiento sobre la detección del nivel de riesgos de las señales de alerta comunes, 

a partir de su conocimiento de expertos, puedan convertirse en operaciones 

sospechosas de lavado de activos para las entidades financieras. 

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe capacitar a los oficiales de 

cumplimiento en la elaboración de reporte de operaciones sospechosas (ROS), para 

obtener información más consistente que les permita elaborar mejores informes, es 

decir, cuando las instituciones financieras detecten movimientos atípicos puedan 

obtener la información de primera fuente y que los colaboradores de la institución 

financiera puedan estar en la capacidad de reconocer las vulnerabilidades, y esto 

permitirá generar ROS de alta calidad. 

• Capacitar a los oficiales de cumplimiento en temas de especialización de matrices de 

riesgo o herramientas necesarias para la identificación de los riesgos, les va a permitir 
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proponer una política y modelos de gestión de riesgos LA/FT para que el enfoque 

basado en el riesgo; que es una recomendación por parte de GAFI, pueda seguir en 

proceso de maduración y obtener mejores resultados. 

• Capacitar a sus colaboradores como lo vienen haciendo de manera continua para el 

conocimiento de la metodología aplicada en el área y obtener mejores resultados para 

detección de movimientos atípicos o señales de alertas. Asimismo, establecer la 

capacitación del personal sobre mecanismos para detectar adecuadamente 

operaciones inusuales y establecer canales adecuados para que el personal pueda 

reportar operaciones inusuales al oficial de cumplimiento. Además, de garantizar el 

deber de reserva indeterminado de la información relacionada con el sistema de 

prevención del LA/FT. Es decir, la confidencialidad de la información. 

Para los próximos estudios, tomar como base lo identificado en el sector micro 

financiero, donde el desarrollo de la metodología del enfoque basado en el riesgo aún 

está en un proceso de maduración. Por otro lado, la falta de capacitación a los 

oficiales de cumplimiento en temas relacionados con la detección de movimientos 

atípicos, empoderamiento y desarrollo del área de prevención de LA/FT, aún es muy 

débil para lograr la correcta identificación de señales de alerta. Por ello, se debe 

evaluar si esto se reaplica a todo el sistema financiero, debido a que casi todas las 

empresas financieras recién están implementando la gestión de riesgo LA/FT y están 

adoptando medidas que les permita mitigarlas, sin embargo, los recursos son 

limitados y escasos dedicados exclusivamente para SPLAFT. 
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7 ANEXOS: 

 

ANEXO N° 1 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS (UPC) 

                 FACULTAD DE NEGOCIOS 

                  CUESTIONARIO 

DIRIGIDO A: Oficiales de cumplimiento de las entidades financieras del sector 

microfinanzas de mercado peruano. 

OBJETIVO: Obtener información relevante de como las entidades financieras sobre la su 

implementación de políticas y procedimiento basado enfoque en el riesgo para prevenir y 

mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

PROPÓSITO: El presente cuestionario ha sido elaborado, con el propósito de sustentar el 

presente trabajo de investigación para evaluar el análisis del enfoque basado en el riesgo 

(EBR) permite la detección oportuna de los movimientos atípicos relacionados al lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo.  

INDICACIONES: Marque con una “X” la(s) respuesta(s) que usted considere más 

conveniente o complementar según el caso. 

INSTITUCIÓN FINANCIERA: 

_________________________________________________ 

 

Objetivo: Conocer si las empresas microfinancieras, cumplen con la obligación de contar 

con un oficial de cumplimiento establecido en artículo 7 de la Resolución SBS N°2660 -

2015. 

1. ¿Existe el área de oficialía de cumplimiento? 

Sí   ☐ No ☐ 
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Objetivo: Conocer la dependencia jerárquica del oficial de cumplimiento dentro de la 
entidad financiera. 

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es SI, pase a la pregunta 3, en caso 
contrario conteste: Dentro del organigrama de la entidad financiera, ¿dónde se 
ubica el área? 

a) Gerencia de Riesgos ☐ 

b) Gerencia Legal ☐ 

c) Gerencia de Sistemas ☐ 

Objetivo: Indagar los tipos de riesgos que ha enfrentado la entidad financiera a la fecha 

por riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

3. ¿Cuáles son los riesgos asociados que han identificado dentro de la entidad 
financiera a la fecha? (Puede marcar más de una opción) 

a) Riesgo Operacional ☐ 

b) Riesgo Reputacional ☐ 

c) Riesgo Legal☐ 

d) Riesgo de Contagio ☐ 

e) Otros riesgos☐ _____________________ 

f) Ninguno de los anteriores ☐ 

Objetivo: Conocer las diversas metodologías que implementa el oficial de cumplimiento 

para la identificación, evaluación y mitigación del riesgo, en la entidad financiera. 

4. ¿Qué medidas han implementado para mitigar los riesgos identificados? (Puede 
marcar más de una opción) 

a) Creación de nuevos controles para la mitigación de los riesgos asociados a 

LA/FT☐ 

b) Reestructuración de controles existentes para un mayor control ☐ 

c) Implementación de políticas y procedimientos para la identificación de señales 

de alerta que están fuera del perfil del cliente ☐ 

Objetivo: Determinar cuál es el grado de importancia de para la institución financiera la 

aplicación de una metodología en el área de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

5. ¿Qué tan importante es la aplicación de una metodología basado en el enfoque en 
riesgos (EBR) en el área de prevención de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo? 
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a) Extremadamente importante ☐. 

b) Muy Importante☐. 

c) Un poco importante ☐. 

d) Ligeramente importante☐. 

e) Nada importante☐. 

Objetivo: Determinar cuál es la metodología aplica en la institución financiera para mitigar 

el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

6. ¿Basado en el enfoque basado en riesgo (EBR) qué metodología está aplicando en 
la institución financiera el oficial de cumplimiento? 

a) ISO 31000 ☐ 

b) COSO ERM ☐ 

c) ESTANDAR AUSTRALIANO☐ 

d) Lineamientos aplicados de otra metodología ☐ 

e) Otros ☐ ___________ 

Objetivo: Indagar si las agencias poseen un sistema de gestión de riesgos para la prevención 

del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

7. ¿Existe dentro de la entidad un sistema de gestión de riesgos para la prevención 
y detección de transacciones u operaciones que generen señales de alerta para 
instrucción financiera sobre el de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo? 

Sí   ☐ No ☐ 

Objetivo: Determinar cuáles son los elementos imprescindibles en un sistema de gestión 

de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

8. ¿Qué elementos incluye en la metodología aplicada de gestión de riesgos? (Puede 
marcar más de una opción.) 

a) Diagnóstico ☐ 

b) Contexto ☐ 

c) Identificación de los riesgos ☐ 

d) Medición o evaluación de riesgos ☐ 

e) Adaptación de controles - medidas preventivas ☐ 

f) Divulgación y documentación ☐ 

g) Seguimiento o monitoreo ☐ 
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Objetivo: Indagar cuales son los reportes que se generan, a raíz de los resultados obtenidos 

de la aplicación del sistema de gestión de riesgos basado en el enfoque en riesgos. 

9. ¿Qué reportes emite para reflejar los resultados obtenidos de su trabajo, en la 
prevención y detección de delitos de lavado de dinero y activos? (Puede marcar 
más de una opción.) 

a) Reportes de operaciones sospechosas ☐ 

b) Reporte de operaciones en efectivo ☐ 

c) Guía de señales de alerta ☐ 

d) Reportes de operaciones con otros medios de pago (billetera electrónica) ☐ 

e) Informes trimestrales y semestrales ☐ 

f) Bitácora de revisiones y monitoreo de movimientos atípicos o guía señales de 

alerta☐ 

Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente o necesita de una 

actualización o inclusión de otros aspectos a considerar. Además, de las recomendaciones 

emitidas por el área de auditoria interna. 

10. Con base a los resultados obtenidos de la aplicación de metodología EBR de 
gestión de riesgos y lo establecido en la resolución correspondiente SBS 2660 -
2015 ¿Cómo califica auditoría interna, las políticas, controles y procedimientos 
establecidos en el sistema? 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera ☐ 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad financiera ☐ 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos esperados ☐ 

d) Deficientes ☐ 

e) No ha sido evaluado por auditoria interna ☐ 

Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente y cumple con la norma 

y gestiona las recomendaciones emitidas por el área de auditoría externa. 

11.  ¿Cómo evaluaría la gestión realizada por la auditoría externa respecto a la 
supervisión realizada sobre el cumplimiento del sistema de prevención y gestión de 
riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera ☐ 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad financiera ☐ 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos esperados ☐ 

d) Deficientes ☐ 

e) No ha sido evaluado por auditoría externa ☐ 
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Objetivo: Verificar si el sistema de gestión de la entidad es eficiente al ser evaluada por el 

ente regulador, es decir, por la SBS. 

12. ¿Cómo evaluaría la gestión realizada por la SBS respecto a la supervisión realizada 
sobre el cumplimiento del sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo? 

a) Eficientes y adecuados a la entidad financiera ☐ 

b) Eficientes, pero no adecuados a la entidad financiera ☐ 

c) Adecuados, pero no se logran los objetivos esperados ☐ 

d) Deficientes ☐ 

e) No ha sido evaluado por la SBS ☐ 

Objetivo: Comprobar si las entidades financieras implementan políticas para la aplicación 

de la debida diligencia del conocimiento de su cliente, previo a la realización de las 

transacciones. 

13. ¿Qué políticas o controles implementa la entidad financiera para la identificación 
del beneficiario final, en las transacciones de la entidad financiera? (Puede 
marcar más de una opción) 

a) Presentar documentos de identificación personal ☐ 

b) Llenar un cuestionario de información general del cliente que identifique al 

beneficiario final ☐ 

c) Se solicita copias de documentos personales cuando es primera vez ☐ 

d) Se solicita documentación que verifique (fotos del negocio, referencia) la 

actividad económica a la que se dedica el cliente ☐ 

Objetivo: Indagar sobre la existencia de documentación de las políticas de conocimiento de 

clientes. 

14. ¿De qué forma documenta la institución financiera, la política de conocimiento 
del cliente? (Puede marcar más de una opción) 

a) Creación de expediente físico ☐ 

b) Creación de expediente virtual ☐ 

c) Se almacena en base de datos externo☐ 

Objetivo: Determinar cuáles son los criterios claves que utilizan las entidades financieras 

para clasificar como señal de alerta o inusual a sus clientes y si está enfocado a la norma 

2660 para el cumplimiento del enfoque basado en el riesgo (EBR). 
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15. ¿Cuál de los siguientes criterios utiliza para el establecimiento de clientes que 
tengan una señal de alerta? (Puede marcar más de una opción) 

a) Volumen de transacciones durante un período mensual - trimestral ☐ 

b) Promedio de dinero en efectivo que se maneja durante un período ☐ 

c) Origen del dinero en las operaciones realizadas☐ 

d) Verificar con listas regulatorias (PEP, OFAC, ONU) ☐ 

e) Documentación de respaldo que acredite el origen de los fondos para 

operaciones que superen los umbrales permitidos☐ 

f) No posee criterios para establecimiento de señales de alerta o inusual en los 

clientes☐ 

g) Cuenta con un proveedor de listas regulatorias☐ 

Objetivo: Determinar cuál es el grado de importancia de para la institución financiera la 

utilización de un software AML (Anti-Money Laundering) para la gestión del enfoque 

basado en el riesgo (EBR). 

16. ¿crees que la utilización de un software AML (Anti-Money Laundering) es muy 
importante para la gestión de riesgos? 

a) Extremadamente importante ☐. 

       b) Muy Importante☐. 

       c) Un poco importante ☐. 

       d) Ligeramente importante☐. 

       e) Nada importante☐. 

Objetivo: Determinar si la entidad financiera cuenta con software AML (Anti-Money 

Laundering) para la gestión del enfoque basado en el riesgo (EBR). 

17.  ¿Cuenta con un software AML (Anti-Money Laundering)? 

Sí   ☐ No ☐ 

Si la respuesta anterior es afirmativa responda la siguiente pregunta, caso 
contrario pase a la pregunta N°18 

Objetivo: Investigar si el software que utiliza la entidad se encuentra parametrizado para 

la generación de alertas para clasificación de señales de alerta, operaciones inusuales que 

puedan transformarse en sospechosas al criterio del oficial de cumplimiento. 
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18. ¿Qué tipo de alerta genera el software AML (Anti-Money Laundering) ?, cuando 
se clasifica un cliente como inusual? (Puede marcar más de una opción) 

a) Envío de correo electrónico al área de cumplimiento, cuando se superan los 

parámetros de riesgo permitidos ☐ 

b) Bloqueo automático al momento de realizar una transacción, si supera los 

límites o umbrales permitidos ☐ 

c) Recordatorio por niveles de riesgo de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo☐ 

d) Abrir ventana emergente detallando que el cliente riesgo alto o pertenece a una 

lista interna ☐ 

e) No genera alertas ☐ 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera realiza una evaluación previa basado en el enfoque 

en el riesgo para el conocimiento de sus colaboradores. 

19. ¿Qué tipo de evaluaciones hace la entidad para contratar un colaborador? 
(Puede marcar más de una opción) 

a) Solicitud de referencias con anteriores trabajos ☐ 

b) Evaluación de la situación financiera ☐ 

c) Indagación de la existencia delitos ☐ 

d) Pruebas psicológicas ☐ 

e) No realiza evaluaciones a los colaboradores☐ 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera capacita periódicamente a sus colaboradores y 

directores, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con lo 

regulatorio, de la normativa vigentes sobre temas de prevención de LA/FT. 

20. ¿El plan de trabajo del oficial cumplimiento de prevención de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, incluye un plan de capacitación continuo para 
los colaboradores y directores? 

a) Sí lo incluye ☐ 

b) No lo incluye ☐ 

c) No existe programa ☐ 
d) Otro: ______________ 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera proporciona manuales o guías que estén 

disponibles para los colaboradores, que deben aplicar para la prevención y detección de 

riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, de contar con todos 

los lineamientos exigidos por el ente regulador. 
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21. De los siguientes documentos internos ¿Cuáles son los proporcionados por la 
entidad a los colaboradores para la prevención y detección de riesgos de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo? (Puede marcar más de una opción) 

a) Manual de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de 

Terrorismo☐ 

b) Manual de Procedimientos de identificación de Operaciones de LA/FT☐ 

c) Guía de Aplicación Conocimiento del Cliente☐ 

d) Guía Metodología de gestión de Riesgos de LA/FT☐ 

e) Instructivo para la detección de operaciones sospechosas ☐ 
f) Otros: __________________________________________________ 

Objetivo: Indagar si la entidad financiera diseña e implementa controles para la prevención 

de transacciones con países considerados paraísos fiscales. 

22. ¿Qué medidas adopta la entidad financiera en la que usted labora, para la 
recepción o envío de fondos con países considerados como paraísos fiscales? 
(Puede marcar más de una opción) 

a) Investigación exhaustiva de la identidad del cliente ☐ 

b) Restricciones comerciales con paraísos fiscales ☐ 

c) Indagar el propósito final de ese dinero ☐ 

d) Algún procedimiento alternativo no detallado anteriormente ☐ 

e) No posee medidas para esta clase de transacciones ☐ 

f) No se realizan este tipo de operaciones ☐ 

Objetivo: Indagar si la entidad establece medidas de precaución necesarias para 

contrarrestar acciones de empresas consideradas fantasmas. 

23. ¿Qué procedimientos ejecuta la entidad financiera para la identificación de 
actividades con empresas fachada? (Puede marcar más de una opción) 

a) Identificación de la entidad con documentos legales vigentes ☐ 

b) Cotejar datos de las empresas clientes con datos de entidades (Sunat y SUNARP) 

☐ 

c) Realiza indagaciones exhaustivas de clientes al azar en un período determinado 

☐ 

d) No ejecuta procedimientos de verificación ☐ 

e) Otros: ____________________________________________________ 

Objetivo: Investigar si la empresa implementa medidas de seguridad para confirmar la 

identidad de sus clientes que les pueden representar un riesgo de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 
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24. ¿Cuál es tratamiento realiza la institución financiera en caso de identificar 
clientes PEP o de alto riesgo? (Puede marcar más de una opción) 

a) Solicitar algún tipo de documento de identidad ☐ 

b) Solicitar documentos que amparen su giro o actividad económica ☐ 

c) Consultar base de datos externas a fin de aprobar la identidad del cliente ☐ 

d) Verificar y aplicar un procedimiento de información ampliada☐ 

e) No ejecuta procedimientos de identificación ☐ 

f) Identificación en línea (cargo en el sistema) ☐  

Objetivo: Conocer si la entidad financiera ha sido utilizada en el delito de lavado de activos 

y financiamiento del terrorismo. 

25. ¿Ha identificado alguna transacción considerada como sospechosa de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo?  

Sí   ☐ No ☐ 

Objetivo: Conocer si la entidad establece procedimientos en cuanto a la frecuencia de las 

transacciones de sus clientes. 

26. ¿Cuál de los siguientes procedimientos ejecuta la entidad financiera a fin de 
verificar la periodicidad de las transacciones hechas por un mismo cliente? 
(Puede marcar más de una opción 

a) Cruce de información de los clientes para verificar la cantidad de 

transacciones☐ 

b) Establecimiento de un límite de transacciones en un determinado período ☐ 

c) Bloqueo de los servicios cuando se ha superado el límite de transacciones 

permitidas ☐ 

d) No se ejecutan procedimientos ☐ 
Objetivo: Conocer si la entidad financiera establece procedimientos para la prevención 

de acciones por parte de colaboradores involucrados en delitos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

27. De las siguientes acciones, ¿Cuáles implementa la entidad financiera a fin de 
prevenir la colusión e involucramiento de colaboradores, altos ejecutivos o 
acreedores en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 
(Puede marcar más de una opción) 

a) Rotación del personal de operaciones períodos frecuentes ☐ 

b) Ejecución de exámenes de cumplimiento a los colaboradores ☐ 

c) Evaluaciones periódicas a altos ejecutivos ☐ 

d) No ejecuta procedimientos ☐ 
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Objetivo: Conocer si el oficial de cumplimiento cuenta con los recursos y capacitaciones 

obligatorias para la correcta aplicación de sus funciones. 

28. ¿Considera suficiente los recursos con los que cuenta y las capaciones necesarias, 
para elaborar medidas y gestionar de forma eficiente el riesgo de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo? 

a) Si, se cuenta con todos los recursos☐. 

b) Se cuenta con todos los recursos necesarios☐.  

c) Se cuenta con recursos limitados☐. 

d) No cuenta con todos los recursos☐. 

Objetivo: Analizar el grado de importancia y utilidad que implica para las entidades 

financieras en el conocimiento de las operaciones que realizan sus clientes y la aplicación 

de un sistema de gestión de riesgos basado en el enfoque en el riesgo (EBR). 

29. ¿Cuál cree que sería la utilidad de la implementación de un sistema 
automatizado de gestión de riesgos para la identificación de señales de alerta 
inusuales operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 
(Puede marcar más de una opción) 

a) Agilizaría el trabajo del oficial de cumplimiento ☐ 

b) Los controles implementados se volverían más efectivos ☐ 

c) Se mitiga riesgos legales, de reputación y de negocio ☐ 

d) No tendría utilidad ☐ 

Objetivo: Describe la importancia de implementar una metodología para detectar señales de 

alerta para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

30. ¿Me podría decir cuál es la importancia de contar una adecuada metodología 
para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Usted 
cree que enfoque basado en riesgos se está aplicando adecuadamente en las 
instituciones Microfinancieras?  
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                                                                                                                          ANEXO N°2 

ENTREVISTA EXPERTOS 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS (UPC) 

GUIA DE PREGUNTAS 

DIRIGIDO A: A expertos y oficiales de cumplimento para la gestión de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

OBJETIVO: indagar a mayor profundidad sobre el conocimiento, aplicación y cómo 

influye la correcta aplicación de un enfoque basado en el riesgo de las 

metodologías aplicadas en las instituciones financieras, y de esta manera poder 

obtener más información si cumple con su propósito de detectar movimientos 

atípicos. 

PROPÓSITO: La presente guía de preguntas ha sido elaborada con el propósito de 

realizar un análisis sobre el enfoque basado en el riesgo, para el diseño de una 

metodología en las entidades financieras que ayude a la detección y prevención 

del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

1. ¿Cómo podría describir cómo operan los sistemas de gestión de riesgos 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades 

financieras /microfinancieras? 

2. ¿Puede mencionar las formas en que se pueden vulnerar los controles de 

la entidad e incurrir en un caso de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo? 

3. ¿Cree necesario la utilización de un sistema de gestión de riesgos para 

llevar a cabo el trabajo como oficial de cumplimiento? ¿Por qué? 

4. ¿Encuentra alguna diferencia entre las metodologías más aplicadas el 

área de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ISO 

31000, COSO ERM y estándar australiano? 

5. ¿Según su experiencia, ¿cuáles son los beneficios que ha percibido al 

contar con un sistema de gestión de riesgos? 
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6. ¿Le parece que EBR (el enfoque basado en riesgos) es lo más 

recomendable para aplicar en la realidad nacional para combatir el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo? ¿por qué? 

7. ¿Cuáles son los factores de riesgo que cree que más afectan a las 

entidades financieras o enfocadas al sector de microfinanzas? 

8. ¿Es indispensable contar con un software que permita monitorear las 

operaciones por medio de herramientas de control de eventos a partir de 

parámetros establecidos? 

9. ¿Considera que el sistema de gestión implementado actualmente les 

ayuda en la identificación de operaciones sospechosas? 

10. ¿Me podría decir cuál es la importancia de contar una adecuada 

metodología para la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo?  

11. ¿Usted cree que enfoque basado en riesgos se está aplicando 

adecuadamente en las instituciones Microfinancieras? 

12. ¿Qué dificultades técnicas, bibliográficas, etc. ha tenido que enfrentar 

para el desarrollo profesional como oficial de cumplimiento? 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 

ANEXO N° 3 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 

                 FACULTAD DE NEGOCIOS 

                  CUESTIONARIO 

DIRIGIDO A: Oficiales de cumplimiento de las entidades financieras del sector microfinanzas de mercado peruano. 

OBJETIVO: evaluar su opinión respecto a las normas y procedimientos exigidos por la SBS, la metodología aplicada y los riesgos que enfrentan 

PROPÓSITO: El presente cuestionario ha sido elaborado, con el propósito de sustentar el presente trabajo de investigación para evaluar el 

análisis del enfoque basado en el riesgo (EBR) permite la detección oportuna de los movimientos atípicos relacionados al lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.  

INDICACIONES: Marque con una “X” la(s) respuesta(s) que usted considere más conveniente o complementar según el caso. 
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N° Pregunta 

Relevancia 
Aplicación  

o sugerencias 

1 2 3 4 5 

 Nada  
importa

nte 
Ligeramente  
importante 

Un poco 
 

importante 

Muy  
Import

ante 
Extremadamente  

importante 

La aplicación de las normas y procedimientos del EBR ayuda a la detección de movimientos atípicos relacionados a LA/FT 

1 
¿Es importante que exista el área de oficialía de  
cumplimiento para el enfoque en el riesgo?             

2 ¿Es importante que la aplicación de la debida diligencia?             

3 
¿Crees que las políticas o controles implementa la entidad 
financiera para la identificación son los adecuados?             

Usar una metodología basado en el EBR permite identificar y detectar movimiento atípico relacionado a LA/FT 

4 

¿Crees importante es la aplicación de una  
metodología basado en el enfoque en riesgos (EBR)  
LA/FT?             

5 

¿Es importante la aplicación de una metodología basada en el 
enfoque en el riesgo para detectar las operaciones atípicas o 
señales de alerta?             

6 ¿Es importante la labor de la SBS para evaluar esta metodología?             

Analizar los riesgos en las entidades financieras basados en los lineamientos EBR permite la detección de movimientos atípicos relacionados a LA/FT 

7 

¿Es importante la evaluación de los riesgos para la aplicación 
del enfoque basado en el riesgo?             

8 

¿Crees que la utilización de un software AML (Anti-Money 
Laundering) es muy importante para la gestión de riesgos?             

9 

¿Crees que es importante la identificación de los riesgos 
como: operacional, legal, reputacional y contagio asociados 
a lavado de activos y financiamiento del terrorismo?             
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ANEXO N°4 

CUADRO DE PRINCIPALES DATOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

N° Financiera CIUU Descripción de CIIU Sector Estado  Dirección 

1 Amérika 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Consumo Habido 

AV. JORGE BASADRE GROMMANN NRO. 310 INT. 3 URB. SAN ISIDRO (PISO 3) 
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 

2 Crediscotia 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Microfinanzas Habido AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3587 INT. 4 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 

3 Confianza 65197 
Otro tipo de 

intermediación monetaria 
Microfinanzas Habido 

CAL.LAS BEGONIAS NRO. 441 INT. 238C (EDIFICIO PLAZA DEL SOL) LIMA - LIMA 
- SAN ISIDRO 

4 Compartamos 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Microfinanzas Habido AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 5895 INT. 1301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES 

5 Credinka 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Microfinanzas Habido 

MZA. J LOTE. 8 URB. QUISPICANCHIS (TORRE CREDINKA MED CDRA PUENT 
MARCAVALLE) CUSCO - CUSCO – CUSCO 

6 Efectiva 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Consumo Habido 

CAL.SANTORIN NRO. 167 URB. SAN IDELFONSO EL VIVERO LIMA - LIMA - 
SANTIAGO DE SURCO 

7 Proempresa 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Microfinanzas Habido AV. AVIACION NRO. 2431 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN BORJA 

8 
Mitsui Auto 

Finance 
52408 

Otras actividades de 
concesión de crédito 

Automotriz Habido 
AV. JUAN DE ARONA NRO. 151 INT. 201 (EDIFICIO CENTRO EMP JUAN DE 
ARONA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 

9 Oh! 65197 
Otro tipo de 

intermediación monetaria 
Consumo Habido 

AV. AVIACION NRO. 2405 (PISO 9 - EDIFICIO SAN SEBASTIAN) LIMA - LIMA - 
SAN BORJA 

10 Qapaq 65994 
Otro tipo de 

intermediación financiera 
Microfinanzas Habido 

AV. PERSHING NRO. 455 URB. COUNTRY CLUB LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL 
MAR 

11 TFC 65197 
Otro tipo de 

intermediación monetaria 
Microfinanzas Habido AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 560 INT. 601 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 
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ANEXO N°5 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 

 

N° Financiera 
Inicio de  

operaciones 
Participación  
de Mercado 

Total, Activo 
(En miles de 

nuevos soles) 

Total, Pasivo 
(En miles de  

nuevos soles) 
N° de oficinas 

N° de 
Colaboradores  

Unidad de 
Prevención 

LA/FT 

N° colaboradores 

1 Amérika 2010 0%  S/        20,232.29   S/          4,220.61  1 No se precisa 1 

2 Crediscotia 2009 33.25%  S/  4,896,068.87   S/  3,924,551.41  212 20 2603 

3 Confianza 2013 12.95%  S/  1,909,810.00   S/  1,581,556.69  117 5 2386 

4 Compartamos 2013 15.62%  S/  2,329,119.55   S/  1,941,162.54  95 6 4406 

5 Credinka 2015 6.60%  S/  1,013,283.88   S/     869,304.58  73 4 1154 

6 Efectiva 2010 5.87%  S/     825,923.61   S/     631,191.34  185 2 1249 

7 Proempresa 2012 2.74%  S/     413,463.69   S/     336,898.07  49 3 824 

8 Mitsui Auto Finance 2010 4.65%  S/     596,886.21   S/     396,179.08  1 No se precisa 194 

9 Oh! 2010 10.34%  S/  1,486,699.12   S/  1,170,402.30  92 No se precisa 1681 

10 Qapaq 2010 2.07%  S/     338,829.24   S/     274,732.09  33 2 720 

11 TFC 2006 5.92%  S/     998,443.87   S/     900,523.56  20 2 393 
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ANEXO N°6 

CUESTIONARIO A EXPERTOS EN RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

NOMBRE: Brenda Ugaz Aranzana 

FUNCIÓN: Especialista en microfinanzas para la prevención de LA/FT 

1. ¿Cómo podría describir cómo operan los sistemas de gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo en las entidades financieras 

/microfinancieras? 

Un sistema de gestión de riesgos de LAFT interrelaciona una parte de actividades de 

cumplimiento normativo antilavado y una parte de actividades de control orientadas 

a gestionar los riesgos de LAFT que se presenten en la institución. El Oficial de 

Cumplimiento plantea a través de un programa de trabajo cuáles son las actividades 

a desarrollar en el transcurso del año previa evaluación de los riesgos de LAFT y 

enfocados en líneas de defensa: Prevención, detección y reporte. 

2. ¿Puede mencionar las formas en que se pueden vulnerar los controles de la entidad e 

incurrir en un caso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 

- Cuando no se hace seguimiento al cumplimiento de los procedimientos 

operacionales. Un cliente recurrente puede conocer o estimar el proceso regular 

de atención e intentar saltar alguno de los controles: No presentar toda la 

documentación sustentadora sobre el origen de los fondos, por ejemplo. 

- Falta de capacitación y concientización del personal: Cuando el personal no está 

atento en el fraccionamiento de las operaciones. 

- Cuando no se hacen pruebas periódicas sobre la eficiencia de los controles 

sistematizados: Que el sistema no alerte en caso de personas que se encuentren 

en listas negativas. 

- Cuando los controles son débiles en procesos con una exposición alta al riesgo 

de LAFT: No se revisa el país/ciudad origen de las transferencias realizadas 

desde el exterior. 
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3. ¿Cree necesario la utilización de un sistema de gestión de riesgos para llevar a cabo 

el trabajo como oficial de cumplimiento? ¿Por qué? 

Sí.  Un sistema netamente de cumplimiento no funciona si no se tienen actividades 

que ayuden a gestionar los riesgos de LAFT. Un sistema de gestión de riesgos integra 

ambos componentes, lo que necesita un Oficial de Cumplimiento para un 

funcionamiento eficaz del sistema. 

 

4. ¿Encuentra alguna diferencia entre las metodologías más aplicadas el área de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ISO31000, COSO 

ERM y estándar australiano? 

No creo que todas las instituciones financieras sigan metodologías ajustadas a un 

estándar determinado. En el caso nuestro, nosotros seguimos no aplicamos estas para 

la gestión de riesgos de LAFT, la Caja diseñó sus propias metodologías sobre la base 

del criterio de experto.  

5. ¿Según su experiencia, cuáles son los beneficios que ha percibido al contar con un 

sistema de gestión de riesgos? 

Un sistema adecuado de gestión de riesgos de LAFT permite la creación de valor 

para el negocio y disminuyendo la exposición al riesgo de LAFT. Un sistema de 

gestión de riesgos de LAFT adopta medidas que fortalecen a la institución, a través 

del conocimiento de las personas: clientes, usuarios, beneficiario final, funcionarios 

y trabajadores; del monitoreo de los productos existentes y del conocimiento de los 

que se tienen en proyecto con el objetivo de incorporar mecanismos de control; la 

administración de alertas tempranas, del conocimiento del mercado; y el reporte 

oportuno de las operaciones consideradas como sospechosas. 

6. ¿Le parece que EBR (el enfoque basado en riesgos) es lo más recomendable para 

aplicar en la realidad nacional para combatir el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo? ¿Por qué? 

Sí, porque se está en un constante due diligence sobre los clientes y sus operaciones; 

la detección de nuevas tipologías y un acercamiento a los casos que se presentan en 

el acontecer diario nacional nos da mejor visión sobre implementaciones o 

adecuaciones que se deben de hacer para lograr una mejor administración del riesgo 

de LAFT. 

 

 



2 

 

7. ¿Cuáles son los factores de riesgo que cree que más afectan a las entidades 

financieras o enfocadas al sector de microfinanzas? 

Sin duda el factor PERSONA. Es el factor en el que se enfoca nuestro trabajo: El 

comportamiento del cliente y usuarios. Los eventos detectados y a reportar son 

generados por este principal factor. 

8. ¿Es indispensable contar con un software que permita monitorear las operaciones por 

medio de herramientas de control de eventos a partir de parámetros establecidos? 

La adquisición de un software especializado dependerá del tamaño de la 

organización. Dependiendo de ello, muchas microfinancieras podrán administrar sus 

alertas o eventos a través de aplicativos básicos desarrollados inhouse por sus mismas 

áreas de Sistemas. Lo que considero importante es que uno de los colaboradores del 

área tenga dominio en sistemas e incluso en modelos estadísticos. 

9. ¿Considera que el sistema de gestión implementado actualmente les ayuda en la 

identificación de operaciones sospechosas? 

Si bien es cierto eso depende del desarrollo que tenga cada institución financiera, sin 

embargo, por tema normativo las instituciones financieras han mejorado 

notablemente sus Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT, ello ha 

conllevado a mejorar la identificación de operaciones sospechosas. 

10. ¿Me podría decir cuál es la importancia de contar una adecuada metodología para la 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?  

Una adecuada metodología para la prevención de lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los 

riesgos de LAFT en el desarrollo de las operaciones que realiza la empresa; es decir, 

gestionarlos de una manera más adecuada y acorde a la institución. 

11. ¿Usted cree que enfoque basado en riesgos se está aplicando adecuadamente en las 

instituciones Microfinancieras? 

Cada institución aplica un enfoque basado en riesgos de acuerdo a su propia realidad 

empresarial, al giro de su negocio, a los objetivos estratégicos de la institución, y a 

los recursos con los que cuenta, tratando de aplicarlo de la mejor manera posible en 

beneficio del Sistema Antilavado. 
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12. ¿Qué dificultades técnicas, bibliográficas, etc. ha tenido que enfrentar para el 

desarrollo profesional como Oficial de Cumplimiento? 

Una de las mayores dificultades que se tienen es la atención de los requerimientos 

efectuados por el Ente Supervisor en atención a los cuales se deben realizar 

implementaciones en nuestros aplicativos, o solicitudes de información que no es 

administrada directamente por el Área de Cumplimiento, sino se deben hacer 

requerimientos al área de Sistemas, pudiendo encontrar inconsistencias en la data, y 

con ello mejoras por aplicar en los procesos operativos, que no son rápidamente 

atendidos o no se cuenta con personal especializado. 

 


