
GESTIÓN EFICIENTE AL APLICAR UN ENFOQUE
BASADO EN EL RIESGO (EBR) EN LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

Para el sector Seguros, Reaseguradores y Corredores.



PENSAMIENTO SOBRE EL RIESGO



Se les traslada parte del poder de policía 
El Estado no puede estar presente en todos los actos 

jurídicos con contenido patrimonial

Recibe, analiza y disemina información

Investiga y eventualmente condena por delitos 
de LD/FT

Sistema de PLA/FT

Sistema 
Preventivo

Inteligencia

Sistema 
Represivo

SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DE
ANALISIS FINANCIERA (UAF)

PODER JUDICIAL 
&

MINISTERIO PUBLICO FISCAL





Facultades de la UAF en la REPUBLICA DOMINICANA

Dirección 
de 

Supervisión

• Supervisa 
Cumplimiento

Direccion
de 

sanciones
•Sanciona

Dirección 
de Análisis

•Recibe, analiza y 
disemina 
(ROS/RTE)

•Colaboraciones 
Judiciales

Dirección 
de Litigios •Querellante en 

Procesos Penales



Dirección de 

Supervisión

Dto Operativo de 
Supervisiones

Equipo de 
Inspectores

Dto de Evaluación de 
Riesgo

Sujetos 

Obligados

Ley 155-17
Decreto 

408-17 y 18

Resolución 
de la SIS

Facultades

Dirección de Supervisión - UAF Republica Dominicana

•Ejecución y coordinación de las
supervisiones

•Analizar los informes provenientes de 
los reguladores naturales

•Proponer la sustanciación de sumarios 
administrativos

•Elaborar la matriz de riesgo para la
selección de los SSOO a supervisar.

•Elaborar los Planes de Supervisión, basado
en la evaluación de riesgos.

•Diseñar y actualizar los enfoques
metodológicos, técnicas e instrumentos
para el desarrollo de las actividades de
supervisión.

•Proponer acuerdos y metodologías para
recabar la información necesaria con el fin
de conformar y/o actualizar los padrones
que agrupen a los sujetos obligados.

•Diseñar y mantener un registro de
estadísticas de las Supervisiones realizadas
y sus resultados

•Atender las consultas de los SSOO y
registraciones solicitadas por los mismos.



Procedimientos de Supervisión

Procedimientos UAF
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Modalidad

In situ

Extra Situ

Alcance

Integrales Específicas

SIB Hacienda SIS DGII

Órganos de Contralor Específicos
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de 

Supervisión

Regula y 

supervisa 

aprox 65.000 

Sujetos 

Obligados en 

todo el 

territorio 

Dominicano
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• Supervisiones con 
Enfoque de 
cumplimiento formal

•Ausencia de un Plan 
Anual de supervisión

•Normas con Enfoque 
de cumplimiento 
formal

Antes 
del 

2016
•Plan Anual de 

Supervisión según 
EBR

• Inicio de 
supervisiones con 
Enfoque Basado en 
Riesgo

•Elaboración  de una 
nueva matriz de 
riesgo sectorial  

• Inicio de la Reforma 
Normativa por sector

2016-
2017

• Asignación 
eficiente de los 
recursos de la 
Dirección de 
Supervisión

• Aplicación del 
EBR en la 
selección de 
los SO y los 
procedimiento
s de 
supervisión 

Hacia 
donde 
vamos

Supervisión de PLD/FT - Evolución del EBR 



Nuevo Enfoque Regulatorio

Cumplimiento

Gestión 
de  

Riesgos

Sistema 
de 

PLA/FT

•Mejor administración de riesgos y costos-
beneficios 

• Foco en amenazas reales e identificadas

• Flexibilidad para adaptarse al riesgo a través 
del tiempo 

Potenciales 

Beneficios

•Reconocer la existencia de los riesgos

•Realización de una evaluación de riesgos

•Desarrollo de estrategias para combatir 
dichos riesgos

Potenciales 

Retos

Mayor LIBERTAD                       Mayor RESPONSABILIDAD

Identificar

Gestionar 

Mitigar 

RIESGOS 

DE PLA/FT

REGULADORES         Regulación - Plan de Supervisión -

Supervisiones 

Compromiso & 
Confianza
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Impacto

Manual de PLA/FT

Plan de 

Capacitación 

Auditoría 

Monitoreo

Reporte

DDC

Gob. Corporativo

Gestión de Riesgos

> Riesgo

< Riesgo > Riesgo

No Reporte ROS Reportes de OCE

Riesgo de LA/FT

Sistema Preventivo 

Defectuoso

Ley 155-17: Reportar hechos/operaciones sospechosas

MEDIO 

BAJO
ALTO

BAJO
MEDIO 

ALTO 

RIESGO



Informe Estadístico Mensual de la Gestión de PLAyFT

Comprende información estadística sobre:

- Identificación del oficial de cumplimiento (titular y suplente)
- Normativa aplicable

- Conformación del Comité de PLAyFT, detalle resumido de actas y 

quorum

de asistencia.

- Cantidad de operaciones del período, alertas, operaciones inusuales, 

en

estudio, resueltas favorablemente, sospechosas y reportadas (ROS)

- Requerimientos de la UIF, Organismos de Control, Judiciales etc.

- Actividad de Capacitación con detalle de grado de avance y 
temarios.

- Situación de observaciones de auditoria pendientes de resolución, 

grado de

avance en las resoluciones y fecha comprometida estimada de 

resolución.
- Situación de información segmentada de clientes resumida por 

naturaleza

jurídica, riesgo estimado, condición de PEP´s, condición ante la UIF

- Criterio de Monitoreo y tratamiento de alertas.

- Estimación del Riesgo Inherente de la Empresa.



ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

Es una manera (estrategia) de valorar o 

considerar los riesgos a la hora de realizar 

un análisis, una investigación, o una toma 

de decisión, en la administración de las 

acciones y recursos aplicados en la

debida diligencia de una gestión.



1. Aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR EBR) con el fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.

2. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado
de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y la implementación de medidas basadas en riesgo en todas
las políticas y procedimientos desarrollados.

3. Cuando se identifiquen riesgos mayores, éstos deben asegurar que sus respectivos regímenes ALA/CFT aborden
adecuadamente tales riesgos.

4. Cuando se identifiquen riesgos menores, se podrá optar por permitir medidas simplificadas para algunos procedimientos
bajo determinadas condiciones.

5. Debe efectuarse un análisis de riesgo para determinar dónde son mayores los riesgos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

6. Deben designarse procedimientos proporcionales basados en el riesgo evaluado. Las áreas de riesgo más elevado deben
estar sujetas a procedimientos mejorados; esto incluiría medidas – por ejemplo controles mejorados de debida diligencia
del cliente.

7. Un enfoque basado en el riesgo eficaz debe identificar y categorizar los riesgos de lavado de activos y el establecimiento
de controles razonables basados en los riesgos identificados.
8. Un enfoque basado en el riesgo razonablemente diseñado e implementado con eficacia proporcionará una estructura de

control adecuada y eficaz para controlar los riesgos identificables de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
9. El desarrollo de políticas, capacitación y sistemas de auditoría internos “apropiados” deberán incluir una consideración
específica y constante de los riesgos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados con los
clientes, productos y servicios, áreas geográficas de operación, etc.
10. Las limitaciones del enfoque basado en el riesgo son generalmente el resultado de requisitos legales o regulatorios que
establecen que se tomen determinadas acciones.

10 TIPS para considerar al aplicar un EBR 



Beneficios potenciales:

• Mejor administración de los riesgos

• Uso y asignación eficientes de los recursos

• Enfoque en amenazas reales e identificadas

• Flexibilidad de adaptarse a los riesgos que cambian con el transcurso del 

tiempo

Desafíos potenciales:

• Identificación de información adecuada para llevar a cabo un análisis sólido 

del riesgo

• Consideración de los costos de la transición a corto plazo

• Mayor necesidad de personal más experto capaz de efectuar juicios sólidos.

• Desarrollo de una respuesta regulatoria adecuada a la diversidad potencial 

de la práctica.

Beneficios y Desafíos potenciales al aplicar un EBR



LEY 155-17           Artículo 36.- Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo.







Segmentación de factores de riesgo:













Plan Anual de Supervisión – Metodología 

PASO I

• Definición de Sectores a 
Supervisar 

PASO II

• Análisis de Riesgo de Sujetos 
Obligados en particular.

PASO III
• Selección de Sujetos Obligados.

Matriz Inter-Sectorial APNFD’s
& Estadísticas de la SIS

APNFD’s SECTOR FINANCIERO

SIB-SIV-SIS-DGII-HACIENDA-UAF

Matriz de 

Riesgos

Plan de 
Supervisión

Aprobación Anual

Estrategia de Supervisión para la mitigación de los riesgos evaluados



Matriz Inter-sectorial Seguros-Corredores-reaseguradores

Matriz Inter-sectorial del Sector Seguros

Factores Estructurales 
Institucionales

Tamaño del SO 
en la Economía

Actividad No 
Presencial

Composición 
Societaria

Factores Riesgo 
Inherente 

Tamaño del 
Sector 

Factor 
Geográfico

Riesgo de 
Productos

Riesgo de 
Operaciones

Factores de 

Control

Políticas  y 
Proced

Políticas de DDC

Monitoreo de 
Operaciones

Política de 
Reporte

Componentes de la Matriz de Riesgo 

RIESGO DEL SECTOR



Matriz Inter-sectorial Seguros-Corredores-reaseguradores

RIESGO SECTORIAL 

ZONA GEOGRÁFICA

AMBIENTE DE CONTROL

REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL

ROS/RSM – RIESGO OPERACIONAL.

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA

TEMPORALIDAD DE ROS

PARTICIPACIÓN EN CAUSAS JUDICIALES

APLICACIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS –UIF-
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Riesgo ALTO
Riesgo MEDIO
Riesgo BAJO

Riesgo del Sector, luego Riesgo de los Sujetos Obligados 



Principales Obligaciones de los Sujetos Obligados

Ley 155-17 - Art. 34, 62, 63, 65
Principales Obligaciones

• Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben 
fehacientemente su identidad 

• Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de 
la misma

• Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando 
en cumplimiento de la presente Ley 



UAF y SIS Ley 155-17- Registración

Usando la pagina de la UAF y la SIS

Principales requerimientos

• Los sujetos obligados y los oficiales de cumplimiento, deberán registrarse en la página
www.uaf.gov.do

• En el caso que un sujeto obligado inicie su actividad, deberá efectuar la registración
durante el transcurso del mes correspondiente al inicio de la misma.



Principales Requerimientos Regulatorios

Requerimientos Regulatorios

Elaborar un manual de 
procedimientos en materia de 

PLA/FT

Designar un Oficial de 
Cumplimiento (sólo en caso de 

personas jurídicas)

Auditorías en la 
materia

Capacitación del 
Sujeto Obligado y su 

personal

Registro de análisis y gestión de riesgo 
de las operaciones inusuales y 
reportadas como sospechosas

Implementación de herramientas 
tecnológicas para el monitoreo de 

operaciones



Requerimientos Regulatorios 

Res 

16/2012

Manual de Procedimientos

Deberá contener los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, que deberán observar las particularidades de su actividad.

Debe contemplar los lineamientos mínimos definidos en la Resolución UIF del Sector.

Deberá estar siempre actualizado y disponible, en todas las dependencias de los sujetos 
obligados, para todos los funcionarios y personal, considerando la naturaleza de las tareas que 
desarrollan, y debiendo establecerse mecanismos que permitan constatar la recepción y lectura 
por parte de estos últimos.



Requerimientos Regulatorios

Res 

16/2012

Auditoría Anual (Interna & Externa)

Objeto: verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención
contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo implementados por el Sujeto
Obligado.

Los resultados que arrojen deberán ser comunicados anualmente al Oficial de Cumplimiento. En
el caso que este último detecte deficiencias en cuanto a la implementación y cumplimiento de
las políticas de prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, deberá
adoptar las medidas necesarias para corregirlas.

En caso de Auditoría Externa, la misma deberá contemplar el secreto respecto de las
operaciones analizadas como sospechosas, además de las parametrías adoptadas en los
sistemas de monitoreo.



Requerimientos Regulatorios

Res 

16/2012

Plan de Capacitación

Programa dirigido a empleados, directores y funcionarios en materia de PLA/FT.

Contemplar las particularidades y riesgos del sector.

Deberá incluir la difusión normativa y la puesta en conocimiento de las técnicas y métodos para
prevenir y detectar operaciones sospechosas.



Requerimientos Regulatorios

Res 

16/2012

Herramientas Tecnológicas

Deberán ser acordes a la estructura y operatoria del Sujeto Obligado, que permita un eficaz
entorno de control y prevención

Herramientas tecnológicas tales como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas
variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones
sospechosas.

La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales
detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.



Requerimientos Regulatorios

Res 

16/2012

Políticas de Identificación de Clientes

Antes de iniciar la relación contractual, identificar al cliente, solicitar DD PEP y cruce contra lista
de Terroristas (UN).

Obtener datos básicos identificatorios de las personas físicas, jurídicas, organismos públicos,
PEPs.

PERFIL DEL CLIENTE: Operaciones superiores al umbral aplicable/determinado



Requerimientos Regulatorios - KYC

Res 

16/2012

Adoptar medidas razonables para 
identificar al beneficiario final, si es PEP 

o si se encuentra en los listados 
Terroristas

Evaluar el riesgo de operaciones 
vinculadas a países no cooperantes 

GAFI y los denominados Paraísos 
Fiscales

Al operar con otros SO deberán solicitar 
las DD de cumplimiento y Constancia de 

Registración UAF

Adicionalmente, siguiendo los criterios 
de la normativa específica del sector, se 

deberá definir el perfil del cliente 
basado en documentación de respaldo



Requerimientos Regulatorios – Monitoreo & Reporte- Deben de ser 
enviados a la UAF únicamente.

Res 

16/2012

OPERACIÓN INUSUAL: En caso de detectarse operaciones
inusuales se deberá profundizar el análisis de las mismas con el
fin de obtener información adicional que corrobore o revierta
la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las
conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria
verificada, conservando copia de la misma.

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA: Cuando a juicio del
sujeto obligado se hubieran realizado o tentado operaciones
sospechosas, deberá confeccionar el ROS.



Requerimientos Regulatorios - Reporte

Res 

16/2012

ROS

Fundado y con descripción detallada. Plazo de 150 días a partir de la 
operación y de 30 días una vez determinada la operación como 
sospechosa.

RFT

En caso de resultado positivo en la búsqueda del cliente en los listados 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se deberá efectuar el RFT 
dentro de las 48hs.

REPORTE DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO decreto 408-18

Informar dentro de las 24hs. en caso de aplicación de medida de 
congelamiento



Manual de Procedimientos sin especificidades de la actividad

Falta de definición de la Estructura de Control

Ausencia de proced. de Congelamiento / verificación contra listas de control

Ausencia de medidas reforzadas (Ej.: PEPs, Clientes HR)

Auditorías Internas sin profundidad y sin propuestas

Auditorías externas que no evalúan alertas, análisis de operaciones inusuales y/o 
ROS

Plan de Capacitación no específico

Política de 

Prevención

Supervisiones - Observaciones generales 



Falta de Identificación de Autoridades y Beneficiario Final

No identificación de PEPs 

Falta de verificación contra listas de control

No aplicación de Debida diligencia reforzada (clientes HR)

Perfiles de Cliente deficientes

Ausencia de Documentación Respaldatoria en Legajos

Identificación 

y 

Conocimiento 

de Clientes

Supervisiones - Observaciones generales 



Deficiencias en los Sistemas de Monitoreo

Alertas sin tratamiento o vencidas

No profundización del análisis ante operaciones inusuales

Falta de registro del análisis, conclusiones y documentación

No fundamentación del ROS 

Falta de Calidad de la información incluida en el ROS

Reportes Sistemáticos Mensuales no realizados/vencidos

Política de 

Reportes

Supervisiones - Observaciones generales 



GRACIAS!

A SU DISPOSICION 
PARA PREGUNTAS 

Y/O COMENTARIOS


