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1. INTRODUCCIÓN
En este estudio se elaboró una propuesta de guía de auditoría interna
para evaluar las actividades de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en
una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) de Managua.
El presente trabajo tuvo como objetivo general la elaboración de una
propuesta de guía de auditoría interna para evaluar el nivel de cumplimiento
de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la
normativa

de

prevención

de

lavado

de

dinero

en

una

Sociedad

Administradora de Fondos de Inversión - SAFI.

Ante la carencia de un instrumento que le permita a la Unidad de
Auditoría Interna enfrentar dilemas en cuanto a evaluación de procedimientos
y controles establecidos para la prevención de lavado de dinero, este estudio
contribuirá a proponer una guía para la realización y el cumplimiento del plan
anual de trabajo que ha definido Auditoría Interna en materia de PLD, debido
a que la normativa que regula la materia sobre prevención de los riesgos de
lavado de dinero, no define cómo realizar la evaluación.
En relación a la metodología utilizada, la investigación es de alcance
descriptivo con enfoque cualitativo; para sustentar la investigación se recurrió
al levantamiento de información a través de fuentes primarias proveniente de
cuatro entrevistas a especialistas en prevención de lavado de dinero,
encuestas seleccionando una muestra por conveniencia de auditores
internos del mercado de valores de Managua, y a través de fuentes
secundarias mediante la revisión documental de normativas, en donde se
obtuvo información vital para dar respuesta a cada uno de los
cuestionamientos y objetivos del estudio.
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Por otra parte, el tema de investigación puede delinearse desde varias
perspectivas, sin embargo desde este estudio se abordó su aplicación a la
Unidad de Auditoría Interna de SAFI en Marzo 2018, sustentada en el primer
pilar: “Políticas, procedimientos y controles internos de debida diligencia con
enfoque basado en riesgo” que define la Norma PLD/FT, considerando la
evaluación que se efectúa de la efectividad del trabajo de auditoría interna,
con el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por la SIBOIF.
Como limitante para la realización de la presente investigación, se puede
mencionar la falta de respuesta de los especialistas requeridos debido a su
sigilo profesional, esto reduce la muestra significativamente, traduciendo los
resultados en base a los 5 cuestionarios contestados, a las 4 entrevistas
realizadas y a los datos documentales obtenidos; en el caso de las
entrevistas y encuestas por solicitud de los especialistas están dadas
anónimamente.

Este trabajo está estructurado en siete capítulos. En el primero se aborda
la introducción; el segundo contiene la sistematización del problema de
investigación, así como la definición de los objetivos de estudio y la
justificación; en el tercer capítulo se presenta el marco de referencia de las
diversas definiciones y normativas consultadas en materia de PLD que dan
sustento a la investigación. En el cuarto apartado se presenta el diseño de la
investigación que contiene el tipo de estudio, las fuentes de información
requeridas, las técnicas de recolección de la información, así como el
establecimiento del universo y la muestra.

En el quinto capítulo se desarrollan los diversos acápites que dan
respuesta a cada uno de los objetivos específicos definidos en la
investigación, y en la parte final se presentan las conclusiones y
recomendaciones que tuvo lugar el presente trabajo, también, incluye la
bibliografía que fue consultada antes y durante su desarrollo y los anexos.
7

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Por mandato de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF), la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de las
Instituciones del Mercado de Valores, debe considerar en su plan anual de
trabajo la evaluación al área de PLD.

En base a lo anterior, la pregunta que condujo la elaboración del presente
trabajo fue: ¿En qué medida el trabajo de auditoría interna se alinea con la
evaluación del cumplimiento de la Norma Para la Gestión de Prevención de
los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (Norma PLD/FT) en una SAFI?.

Por consiguiente, del problema general planteado se derivaron otros
cuestionamientos:
¿Los procedimientos de auditoría interna adoptados por la SAFI se
encuentran alineados a la Norma PLD/FT?
¿El auditor interno tiene los conocimientos básicos para realizar
evaluaciones del cumplimiento de la Norma PLD/FT?
¿Cuáles son los requisitos y aspectos básicos que deben ser
considerados por el área de auditoría interna de las instituciones del
mercado de valores para gestionar, prevenir y mitigar el riesgo de la
organización de ser utilizada en esquemas de lavado de dinero?
¿Qué factores facilitarían el cumplimiento de la Norma PLD/FT, por
parte de auditoría interna?
En relación con el objetivo general que se planteó, fue elaborar una
propuesta de guía de auditoría interna para evaluar el nivel de cumplimiento
de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la
normativa

de

prevención

de

lavado

de

dinero

en

una

Sociedad

Administradora de Fondos de Inversión - SAFI.
8

Así mismo se establecieron objetivos específicos, tales como:
1. Analizar la situación actual del cumplimiento de los seis pilares de la
Norma PLD/FT, que aplica el área de auditoría interna de la Sociedad
Administradora de Fondos de Inversiones–SAFI, para evidenciar los
procedimientos que no se ajustan a la norma.
2. Identificar los procedimientos que actualmente ejecuta el área de
auditoría interna de la Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión, en la evaluación de actividades de prevención de lavado de
dinero y su alineación con el primer pilar de la Norma de PLD/FT.
3. Determinar el nivel de capacitación especializada que posee el auditor
interno de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, para
realizar evaluaciones al cumplimiento de la Norma PLD/FT.
4. Elaborar una propuesta que contenga los requisitos y aspectos
básicos que debe considerar la unidad de Auditoría Interna para
gestionar, prevenir y mitigar el riesgo de la organización para ser
utilizada en esquemas de lavado de dinero.
5. Proponer recomendaciones a partir del análisis y la evaluación del
área de auditoría interna de la institución según el primer pilar de la
Norma de PLD/FT, que contribuyan a la efectividad de las funciones
de revisión, implementación y prevención del lavado de dinero en la
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

Por consiguiente, el estudio de la investigación es de carácter práctico,
donde la Unidad de Auditoría Interna puede alinear las actividades
contempladas en su plan anual de trabajo con el cumplimiento de las
evaluaciones en materia de PLD, orientando la revisión con un enfoque
basado en riesgo y dando prioridad a los asuntos que son más sensibles
dentro de la organización para la toma de decisiones, estableciendo así un
mecanismo de auditoría a través de una guía para verificar y evaluar el
cumplimiento de normas, y finalmente la formulación y puesta en marcha de
medidas específicas para conocer e identificar a los clientes por ejemplo.
9

3. MARCO DE REFERENCIA
La temática de investigación está sustentada en los marcos regulatorios
establecidos para las instituciones del mercado de valores, las cuales están
estrechamente vinculados con la puesta en práctica de la Prevención de
Lavado de Dinero en Nicaragua.
A continuación, se describen algunas características de la Sociedad
Administradora de Fondos de Inversiones-SAFI, que son referencia para el
entendimiento del ámbito de una SAFI, la cual está expuesta al riesgo de
lavado de dinero por la prestación de servicios de valores a la que se dedica;
por tanto, en la realización de cualquier operación, ésta puede ser utilizada
como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar en cualquier
forma, dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para
dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las
mismas.
3.1 Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones-SAFI
La SAFI es la primera y única sociedad administradora de fondos de
inversión en Nicaragua. Fundada en 2013, la compañía constituyó el primer
fondo de inversión a mediados del 2015, estructurando fondos de inversiones
tanto financieros como inmobiliarios regulados por la Superintendencia de
Bancos. Después de Costa Rica, Nicaragua es el segundo país de
Centroamérica en donde funciona una sociedad de este ámbito; después de
ser oficializada por Inversiones de Centroamérica S.A (INVERCASA),
Nicaragua es un país competitivo a nivel bursátil. (Grupo Invercasa, 2013)
En este sentido, es importante definir que un fondo de inversión, es un
mecanismo de inversión compuesto por los aportes de varios participantes o
inversionistas, ya sean personas jurídicas o naturales, quienes forman un
patrimonio común y autónomo. Este patrimonio es administrado por una
Sociedad Administradora, misma que realiza inversiones en valores emitidos
10

tanto a nivel nacional como internacional, por cuenta y riesgo de los
participantes.

El

rendimiento

de

estas

inversiones

es

distribuido

proporcionalmente entre todos los participantes del Fondo. (Grupo Financiero
BISA, s.f)
3.2 El Lavado de Dinero y sus Implicaciones
3.2.1 Definición
El lavado de dinero, es la actividad delictiva por la cual se pretende dar
apariencia de legalidad a través de operaciones financieras y comerciales de
inversión, conversión, transferencia, adquisición, administración y utilización
de bienes o dinero, a ganancias obtenidas de forma ilícita, ingresando dichos
fondos a las economías de los países con la finalidad de ocultar su
procedencia. (LA RED, 2012)
En otras palabras, el lavado de activos es una actividad que permite dar
a determinados activos o bienes producidos de conductas prohibidas
(Activos Ilícitos) la figura de lícitos a través de una serie de operaciones y su
introducción en circuitos o sistemas legítimos.
Por otra parte, la actividad de lavado de dinero o también conocido en
otros países como blanqueo de capitales, está íntimamente relacionada con
otras actividades, que según

la Organización de Estados Americanos

(1994), precisa como delito de lavado de dinero, las siguientes conductas:
1. “Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que
proceden,

directa

o

indirectamente,

del

tráfico

ilícito

de

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, para
ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias
jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de uno
de estos delitos.
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2. Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o
derechos relativos a ellos, previo conocimiento de que proceden
directa o indirectamente del tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o delitos conexos.
3. Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico
ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o
de la participación en uno de esos delitos”.
3.2.2 Antecedentes
Desde tiempos remotos, el hombre ha desarrollado diversas actividades
mercantiles de origen legal, pero también actividades ilícitas como: el hurto,
atraco, contrabando, secuestro y extorsión. Estas actividades le generaron
grandes ganancias, las cuales ocultaba con la finalidad de evitar el pago de
impuestos y tributos, o simplemente con el propósito de ocultar el origen
ilegal de tales ganancias, dando origen de esta manera a los antecedentes
del lavado de dinero. Este uso o costumbre de emplear prácticas para
disfrazar ingresos que provenían de actividades ilícitas, se acrecentó cuando
este lucro de carácter ilícito se consideró como un delito, remontado a la
edad media, donde mercaderes y prestamistas burlaban las leyes que la
castigaban, encubriéndolas con ingeniosos mecanismos. (Uribe, 2003)
En tiempos actuales, el blanqueo de capitales o de dinero son unos de
los males endémicos que se presentan a nivel mundial, y que al pasar de los
años, el término original de lavado de dinero se ha convertido al de lavado de
activos, porque hoy en día no sólo se trata de ocultar fondos monetarios sino
bienes, todos productos de alguna actividad delincuencial.
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3.2.3 Etapas que intervienen en el proceso de lavado de dinero
Existen una variedad de criterios para precisar y conceptualizar las fases
que intervienen en este proceso de lavado de dinero, que abarca desde el
proceso de recolección de los fondos que provienen de alguna actividad
ilícita (hurto, atraco, contrabando, secuestro, extorsión, etc.), hasta la etapa
de integración de fondos, los cuales se han transferido de un lugar a otro y
han adoptado la apariencia de fondos provenientes de actividades lícitas.
Para efectos del presente trabajo, se puntualizan las etapas que
intervienen en el proceso de lavado de dinero más utilizadas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI)1, las cuales
son:
Colocación: En esta etapa se inicia el proceso de incorporar el dinero o
los bienes producto de la actividad ilegal, en el sistema económico formal.
Estratificación: En esta etapa corresponde separar las ganancias ilícitas
de

sus

fuentes

mediante

transacciones

financieras

u

operaciones

comerciales diseñadas para enmascarar el origen de los fondos y proveer
anonimidad.
Integración: En esta etapa, los fondos provenientes de actividades ilícitas,
ya se encuentran en circulación dentro del sistema financiero. También
significa, volver a colocar el dinero de origen ilícito en la economía, en una
forma tal que parezcan ser el resultado de una actividad comercial legítima.

1

Por sus siglas en francés (GAFI) –Groupe d’action financiére sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7, cuyo propósito es desarrollar
políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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3.2.4 Consecuencias por falta de controles
Una vez los mecanismos provenientes de actividades ilícitas penetran en
las operaciones de cualquier organización, las acciones para afrontarlas son
pocas, el único control eficaz para el lavado de dinero es “Prevenir”, para
evitar enfrentar acciones legales que se traduzcan en la materialización de
un riesgo legal y de imagen.

El riesgo de imagen o publicidad negativa en la operatividad de cualquier
entidad del mercado de valores, es aquella en la que puede estar inmersa
una institución financiera, por inapropiadas prácticas comerciales vinculadas
a hechos ilícitos, causando pérdida de confianza en los clientes y en la
integridad de la entidad, provocando la pérdida de inversionistas potenciales
y de que los clientes retiren sus fondos depositados.
Así mismo, en la operatividad de la institución pueden producirse pérdidas
causadas por procesos internos inadecuados, asociadas al personal que
evade los controles establecidos, facilitando de esta manera que los
sistemas, servicios o productos de la entidad se utilicen para actividades
ilícitas.
Por último, la institución financiera puede estar sometida a un riesgo de
carácter legal por:
1. Inmovilización de fondos o activos y lo demás dispuesto por Decreto
para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos
o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento (2014).
2. Adicional a posibles investigaciones recurrentes por parte del ente
regulador, y
3. Cancelación de aprobación regulatoria para operar en el mercado de
valores, ocasionando la extinción de la entidad.
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3.3 Auditoría Interna
3.3.1 Definición e Importancia
Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de supervisión,
diseñada para agregar valor y contribuir al desarrollo adecuado de las
operaciones de una organización. Colabora en una organización a cumplir
sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno
corporativo. (Enciclopedia Financiera, s.f).

La auditoría interna, además de encargarse de examinar, evaluar y
monitorear la adecuación y efectividad de los controles internos establecidos
por una entidad, también es considerada como un catalizador para mejorar
los controles de gobierno de la organización, gestión y administración de
riesgos, suministrando una visión y recomendaciones asentadas en el
análisis y la evaluación de los procesos del negocio.

Por último, auditoría interna, está comprometida con la integridad y la
rendición de cuentas, ella proporciona valor a los órganos directores y a la
administración superior como una fuente objetiva de asesoramiento
independiente.

3.4 El Marco Normativo Internacional
A

nivel

internacional,

se

fijan

estándares

y

se

promueve

la

implementación efectiva de medidas regulatorias, legales y operativas para
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento y proliferación de armas de destrucción masivas y otras
amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, las cuales son
proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (2012).
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En Octubre de 1996, Nicaragua suscribió el “Acta de Entendimiento entre
los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe”,
convirtiéndose en Estado Miembro del Grupo de Acción Financiera del
Caribe (GAFIC), debiendo a partir de entonces cumplir los compromisos y
disposiciones acordadas en el marco de dicha organización. Desde entonces
Nicaragua ha venido adoptando una serie de medidas para tratar de cumplir
con las 40 recomendaciones del GAFI para la prevención de lavado de
dinero y las 9 recomendaciones especiales sobre financiamiento al
terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente
intergubernamental establecido en 1989 por los ministerios y sus
jurisdicciones miembros. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover
la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del
sistema financiero internacional.

En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el
GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para
proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Las
Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y
consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.

Los

países

tienen

diversos

marcos

legales,

administrativos

y

operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar
todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las
Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países
deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus contextos.
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El GAFI ha establecido estándares internaciones sobre la lucha contra el
lavado de activo y el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas,
conocidas como: Las 40 Recomendaciones del GAFI, que los países deben
implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo, realizando evaluaciones a los países miembros por medio de la
“Metodología para Evaluar Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones
del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT”, la cual proporciona la
base para emprender las evaluaciones de cumplimiento técnico con las
recomendaciones del GAFI y revisar el nivel de efectividad del sistema AntiLavado/Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) y realizar
seguimientos y emitir sanciones.

Así mismo, el GAFI determina las tendencias en materia de lavado de
activos, a través de diversas tipologías o técnicas utilizadas por las
organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de
procedencia Ilícita, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y
a la sociedad en general de la región a diseñar mejores instrumentos de
control y señales de alerta que permitan a las autoridades ajustar
mecanismos de control con el fin de protegerse de la posibilidad de ser
utilizadas por los legitimadores de capitales o para financiar grupos
terroristas.

3.5 El Marco Normativo en Nicaragua
Los

países

tienen

diversos

marcos

legales,

administrativos

y

operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden en
general tomar medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las
Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países
deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias
particulares.
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En la regulación del lavado de activos de nuestro país al estar suscrito al
GAFI, se describe el régimen jurídico nacional de PLD/FT, a través de las
leyes, decretos y normas aplicables:

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, es la entidad
receptora de información, que recibe directa y exclusivamente de las
instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado, la
información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones
u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de
dinero, de bienes y de activos provenientes de actividades ilícitas y
financiamiento al terrorismo. Ley Creadora de la Unidad de Análisis
Financiero (2012)

Así mismo, la ley 316 de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF), regula las actividades de intermediación
financiera y de prestación de otros servicios financieros con recursos
provenientes del público, las cuales se consideran de interés para la
sociedad.

De igual manera, la SIBOIF ha emitido dos normativas relacionadas a la
prevención del lavado de dinero: Norma Para La Gestión de Prevención de
los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al
Terrorismo (NORMA PLD/FT) y la Norma Para La Gestión y Prevención de
los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (NORMA GPR- FT/FP 2017).

La SIBOIF estableció la Norma sobre Sociedad Administradora y Fondos
de Inversión, que tiene por objeto establecer los requisitos de constitución y
funcionamiento de las sociedades administradoras de fondos de inversión,
así como, el procedimiento y trámite para la autorización de oferta pública de
los fondos de inversión.
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3.5.1 Alcance del trabajo de Auditoría Interna para entidades de
valores.
El alcance de Auditoría Interna dentro de una organización es amplia y
puede incluir temas como la gobernanza de la organización, gestión de
riesgos y controles de gestión sobre: la eficiencia, eficacia de las operaciones
(incluyendo la protección de los activos), la fiabilidad de la información
financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos.

En esta línea, la Norma sobre Control y Auditoría Interna de las Entidades
de Valores (2012), establece los lineamientos para la unidad de Auditoría
Interna (UAI) en una entidad de valores, para que velen permanentemente
por la eficiencia y eficacia de los sistemas de control interno y del
cumplimiento de sus regulaciones, con la finalidad de minimizar los riesgos
utilizando los criterios establecidos en la normativa de la materia y en las
técnicas y procedimientos de auditoría de aceptación general.

La UAI utiliza para el desarrollo de su labor los procedimientos y técnicas
de auditoría que deben adecuarse a la normativa de la SIBOIF y lo
establecido en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la
Auditoría Interna dictadas por el Instituto de Auditores Internos, que deberán
estar contenidas en el manual de procedimientos y técnicas de auditoría
interna.

La UAI en la elaboración de su plan anual de trabajo que establece la
Norma sobre Control y Auditoría Interna de las Entidades de Valores (2012):
“deberá ser presentado al comité de auditoría y aprobado por la junta
directiva dentro del último trimestre del año inmediato anterior a su ejecución
y remitir copia del mismo al Superintendente en la primera quincena del mes
de enero del siguiente año”; así mismo debe incluir la revisión al
cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, cuyo objetivo es: “Evaluar los procedimientos y controles
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establecidos para la prevención de lavado de dinero, conforme lo expresado
en la normativa que regula la materia sobre prevención de los riesgos de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
3.6 Componentes del Sistema Integral de Prevención y Administración de
los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (SIPAR LD/FT)
Toda Entidad Supervisada, en atención a la industria en que opera; debe
formular, adoptar, implementar y desarrollar con eficacia y eficiencia, un
Programa de Prevención o Sistema Integral de Prevención y Administración
del Riesgo del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo, al que también se le podrá denominar de manera abreviada
como SIPAR LD/FT.
Es claro que una guía de auditoría contemplando un SIPAR LD/FT,
representa para una empresa uno de los ejes preventivos en materia de
LD/FT, bajo el cual se semientan las decisiones futuras de la misma
orientadas al desarrollo y operación de la misma. Esto evidentemente se
encuentra influenciado dentro de la organización por otros factores, como el
control interno y el manejo mismo de los activos, en este caso de acuerdo al
control que una empresa posea sobre sus operaciones, así como del manejo
apropiado de los activos dependerá en gran medida el éxito de esta. Sin
embargo esto solamente lo podrá garantizar un manejo eficiente del SIPAR
LD/FT, que funcione de manera armónica orientado hacia los objetivos
institucionales.
El SIPAR LD/FT, se encuentra estructurado en seis pilares que debe
contemplar un enfoque integrado y completo, que permita a la SAFI prevenir,
detectar y reportar posibles actividades sospechosas de LD/FT en cualquiera
de sus tres etapas definidas anteriormente como: colocación, estratificación e
integración, a partir de las cuatro tareas básicas administrativas de un
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efectivo SIPAR LD/FT según la Norma para la gestión de prevención de los
riesgos del lavado de dinero, bienes o activos; y del financiamiento al
terrorismo (Norma PLD/FT) (2008) son:

Prevención: del riesgo que se introduzcan o coloquen en el sistema
financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el LD/FT; a
través de políticas, procedimientos y controles internos para el adecuado
conocimiento del cliente, complementados con una robusta capacitación y
entrenamiento del personal de la entidad en todos sus niveles.

Detección: de actividades que se pretendan realizar o se hayan
realizado, para estratificar, integrar o dar apariencia de legalidad a
operaciones vinculadas al LD/FT; mediante la implementación de controles y
herramientas de monitoreo adecuadas, oportunas y efectivas.

Reporte: oportuno, eficiente y eficaz a la autoridad competente designada
en la ley, de operaciones detectadas que se pretendan realizar o se hayan
realizado y que se sospechen están relacionadas con el LD/FT, y

Retención: por el plazo legal, de todos los archivos, registros de
transacciones y documentación, tanto física como electrónica derivados de
las tareas precedentes.

Por otra parte, la lucha frente al lavado de dinero debe ser dinámica y
proactiva. El ente regulador por tanto, debe cambiar el paradigma
constantemente, tomando en cuenta que los lavadores de activos cambian
continuamente sus modus operandi para lavar el dinero.
Por ello, el compromiso se dirige a la identificación del delito de lavado, la
construcción de un sistema de prevención del delito que incorpore
obligaciones para el sistema financiero de identificación del cliente y
21

comunicación

de

operaciones

sospechosas,

entre

otras

que

están

fortalecidas bajo los seis pilares integrados de un SIPAR LD/FT que se
conocen como:
Políticas, procedimientos y controles internos de debida diligencia (Due
Dilligence)
Políticas, procedimientos y controles internos de debida diligencia con
enfoque basado en riesgo, cuya misión primordial es conocer a los diferentes
interesados que forman parte de la institución ya sean internos o externos.

Comité de prevención
La implementación de un comité de prevención LD/FT y un administrador
que esté a cargo del cumplimiento normativo y que reporte a la junta
directiva.

Programa de capacitación
Debe existir un programa de capacitación a todo el personal incluyendo al
gobierno corporativo de forma permanente y especializada en tema de
Prevención LD/FT.

Código de conducta institucional
Se debe contar con un código de conducta institucional donde se
establecen los aspectos mínimos de prevención de LD/FT y divulgarse a todo
el personal.

Auditoría independiente
Contar con auditoría independiente que evalúe el cumplimiento
mandatorio por medio de auditoría interna contenidas en su plan de trabajo
anual y que debe realizar al menos una vez al año y auditoría externa de
forma anual.
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Recursos humanos, tecnológicos y financieros
Es de vital importancia contar con los recursos humanos, tecnológicos y
financieros que garanticen la implementación efectiva del SIPAR LD/FT.
Finalmente, un procedimiento adecuado para SAFI en materia de PLD
considerando la utilidad de un SIPAR LD/FT estructurado en 6 pilares, debe
ser la promoción constante al desarrollo de esta materia que puedan brindar
una respuesta efectiva ante determinadas situaciones, proporcionando
lineamientos claros para responder a cualquier eventualidad que pueda
presentarse en el desarrollo de sus operaciones de inversión, transferencia,
adquisición, administración y utilización de bienes o dinero.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolló en el período del 01 al 31 de Marzo de
2018.El estudio es de tipo descriptivo, debido a que se recopiló información
suficiente para dimensionar la magnitud de lo que se esperaba lograr
mediante una base explicativa.

El enfoque del estudio es de tipo cualitativo, se desarrolló para ello un
proceso investigativo que se basó en el análisis subjetivo e individual,
usando la recolección de datos sin medición numérica para afinar
cuestionamientos

en

el

proceso

de

investigación,

haciéndola

una

investigación interpretativa, referida a lo particular.

En la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias para
obtener información de primera mano a través de cinco entrevistas a
especialistas en la prevención de lavado de dinero quienes solicitaron el
anonimato, y encuestas seleccionando una muestra por conveniencia de
cuatro auditores internos del mercado de valores de Managua que también
solicitaron el anonimato.

Las entrevistas y encuestas fueron realizadas en el periodo comprendido
del 21 al 28 de Marzo de 2018, sustentadas en una guía de preguntas
previamente ajustadas a los objetivos definidos del estudio, el cual permitió
tener un punto de referencia de la situación actual del trabajo de auditoría
interna y su entorno en la evaluación de la Prevención de Lavado de Dinero.
Así mismo, el aplicar entrevistas y encuestas tuvo como finalidad obtener la
mayor cantidad de información posible que documentará el proceso de
investigación.
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De igual manera, a través de fuentes secundarias se realizó revisión
documental de normativas (Norma sobre Control y Auditoría Interna de las
Entidades de Valores/ Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo/
Norma sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión ), la Ley de
la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, portales
web de la Unidad de Análisis Financiero – UAF y del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), de donde se obtuvo información vital para
dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos y objetivos del estudio.
Por otra parte, se analizó como población, el mercado de valores de
Nicaragua dado que éste es el ámbito de la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión. Se utilizó un muestreo no probabilístico por
conveniencia o intencional, debido a que se dirigió a un público específico,
seleccionando en el caso de las encuestas (fuentes primarias), a los
auditores internos del mercado de valores; para el resto de sujetos de
investigación se utilizó el universo definido, tales como especialistas de
Prevención de Lavado de Dinero.
Finalmente, una vez recabados los datos, se contrastaron con la mejor
práctica posible para cumplir con la evaluación normativa que rige las
transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con
el lavado de dinero, sustentados en el pilar uno (1): “Políticas,
procedimientos y controles internos de debida diligencia con enfoque basado
en riesgo” de la norma de PLD/FT, relacionándolas y alineándolas con las
diversas actividades del trabajo de auditoría, resultando la propuesta de guía
que se desarrolló.
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5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA
INTERNA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLD SEGÚN
EL PILAR 1 EN LA SAFI.
A continuación se presenta el capítulo de resultados, el cual se encuentra
estructurado considerando como referencia los objetivos específicos de
investigación. Así mismo, los resultados están respaldados por las
apreciaciones y consideraciones de los expertos entrevistados en materia de
PLD y por los auditores internos encuestados en cuanto a procedimientos,
valoraciones y recomendaciones que debe implementar y considerar la
Unidad de Auditoría Interna en la evaluación de actividades de Prevención
de Lavado de Dinero para gestionar, prevenir y mitigar el riesgo de la
organización de ser utilizada en este tipo de esquemas.
5.1 Situación actual del cumplimiento de los seis pilares de la Norma
PLD/FT por parte de Auditoría Interna.
Considerando que dentro de la entidad el auditor interno, después del
área de negocios y el administrador de PLD/FT, es el responsable del
seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones en la materia, y la
principal fuente de consulta en situaciones particulares para proporcionar
información confiable a la alta dirección y a la entidad supervisora.
Los expertos entrevistados coincidieron que, el área de Auditoría Interna
es quien garantiza que la institución implemente, un eficaz programa de
prevención de lavado de dinero, mediante una revisión independiente,
reportando hechos relevantes al comité de auditoría y a la junta directiva,
también validando el trabajo realizado por parte del oficial de cumplimiento y
su equipo de apoyo, y el involucramiento de la gerencia, de los
colaboradores y junta directiva.
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En este sentido, dentro de las fortalezas identificadas en el cumplimiento
de los seis pilares de la Norma PLD/FT por parte de Auditoría Interna, se
identificó que el 100% de los auditores encuestados poseen acceso a toda la
información necesaria que requiere la norma para su cumplimiento; el 67%
presenta sus recomendaciones ante la junta directiva y el 33% una vez
homologado el informe con el administrador de PLD/FT/FP, el resultado del
informe es presentado al comité de auditoría y posteriormente lo someten
ante la Junta Directiva.
Así mismo, estos incluyen dentro de su plan anual de trabajo, la
evaluación al cumplimiento de la Norma PLD/FT.
Por su parte, un 67% de los encuestados, indicó que en promedio se
capacitan 20 horas al año en materia de PLD, donde un 33% expresa que
no recibe apoyo en cuanto a capacitaciones por parte de la entidad para la
realización de las evaluaciones de cumplimiento de la Norma PLD/FT, en
cambio el 67% si recibe capacitaciones por parte de la empresa, a través del
administrador de PLD/FT dos veces en el año, de 2 horas por semestre.
Por otra parte, la evaluación al cumplimiento de la norma PLD la realizan
por capítulos, sustentado por el 67% de los auditores encuestados, sin
embargo un 33% la realiza por pilares, señalando que la ejecutan de esta
forma para obtener un efectivo cumplimiento de las medidas de prevención
de LD/FT. Por tanto, se puede determinar que la evaluación que realiza
Auditoría Interna de la SAFI, es través de un “listado de verificación” o
“check-list” donde se enlistan los capítulos o los seis pilares y se van
indicando si se cumple o no con lo establecido en la Norma PLD/FT, sin estar
alineadas al resto de actividades que realiza Auditoría Interna.

27

Al respecto, esta revisión está enfocada en la información que le presenta
el administrador de PLD, pero no se indica si esta es suficiente, pertinente y
competente, únicamente es una revisión de cumplimiento, puesto que, existe
limitación de tiempo para la revisión de la normativa que se ejecuta una vez
al año. Es decir, que sólo se limitan a cumplir con el artículo 58. “Funciones
Mínimas de Auditoría” de la Norma PLD/FT, y con el “Artículo 17. Contenido
Mínimo del Plan Anual de Trabajo” de la Norma Sobre Control y Auditoria
Interna, que establece las actividades mínimas que debe contener el plan
anual de Auditoría Interna. En consecuencia, el área de Auditoría Interna
debe dejar de realizar evaluaciones de cumplimiento normativo para realizar
evaluaciones integrales basadas en riesgos.
Por consiguiente, el 100% de los encuestados enuncian que no existe un
presupuesto aprobado por la Junta Directiva para contratar un especialista
certificado en materia de prevención de lavado de activos y contra el
financiamiento del terrorismo (AML/CFT), ni a un especialista en tecnología
de la información (T.I.) para la evaluación de los sistemas de monitoreo y
resguardo de la información y así dar cumplimiento a lo dispuesto en materia
normativa de PLD/FT; por tanto, la evaluación está siendo ejecutada por el
auditor interno.
Finalmente, una de las oportunidades identificadas es la retroalimentación
por parte del ente regulador respecto a los informes de evaluación a la
Norma PLD/FT que realiza la Unidad de Auditoría Interna, comprobado
según el 100% de nuestros encuestados.
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5.2 Procedimientos de Auditoría Interna adoptados por la SAFI
Auditoría Interna de la SAFI, ha evaluado el trabajo que realiza el
administrador PLD/FT, dando cumplimiento a la normativa en materia. Esta
actividad es realizada por el auditor interno, quien tiene el conocimiento
suficiente para su realización, pero no es un especialista en la prevención de
lavado de dinero, ni tampoco en materia de sistemas de información.
De este modo, los procedimientos que se han aplicado son: La
elaboración de una hoja de trabajo en Excel de lo que establece la Norma
PLD/FT a través de los seis pilares, evaluándose en forma de checklist con la
información que le proporciona el administrador de PLD/FT e indicando “si
cumple”, “no cumple” o “no aplica”, de acuerdo a las excepciones que
establece la norma para el mercado de valores, es decir, se limita
únicamente a verificar si existe o no la información, dando como resultado un
informe sobre el cumplimiento de la existencia o carencia de la información.
De esta manera, la información no es evaluada de tal forma que se pueda
determinar la suficiencia y efectividad de la misma, respecto a la
implementación de las políticas, procedimientos y controles que lo sustentan.
Al estar limitado con horas de evaluación por la cobertura del resto de las
actividades de auditoría, esto provoca que no se pueda evaluar de forma
más frecuente, ni se pueda tomar muestras significativas para su respectivo
análisis, por ejemplo: ¨Revisar expedientes de los clientes o inversionistas,
expedientes de empleados y expediente de proveedores¨, que son parte
fundamental de la institución y que está directamente relacionada con el
primer pilar.
Por otro lado, la imposibilidad para realizar evaluaciones a los sistemas
de información utilizados por el administrador de PLD/FT, en lo que se refiere
al monitoreo de operaciones sospechosas y alertas sobre operaciones
inusuales, constituye otra limitante identificada del auditor interno en la SAFI.
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5.3 Capacitación especializada que posee el Auditor Interno

Según los encuestados, para dar cumplimiento con lo establecido en la
normativa, el auditor interno recibe capacitación a nivel institucional dos
veces en el año, impartida por el administrador de PLD de la SAFI , con una
duración de 2 horas para cada una y a nivel externo ha participado en el año
2016 y 2017 en el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de
Activo (CIRPLA), que ha sido organizado por la SAFI con una duración de 16
horas por cada año, en total al año el auditor interno recibió 20 horas de
capacitación en materia de PLD en los dos últimos años.
Así mismo por cuenta propia, participó durante el año 2015 en el
seminario sobre Auditorías a Programas de PLA/FT, para adquirir mayor
conocimiento y así dar cumplimiento a lo establecido en la normativa.
5.4 Requisitos y aspectos básicos que debe considerar la unidad de
Auditoría Interna
El mecanismo de auditoría interna establecido por SAFI, es evaluar y
verificar que las normas, procedimientos y controles internos establecidos en
materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
incluya los requerimientos mínimos establecidos en la normativa legal y
reglamentaria, requerimientos establecidos por el ente supervisor y lo
aplicable en la implementación de estándares internacionales, tal cual señala
uno de los expertos entrevistados. En este contexto, se debe evaluar y
verificar como mínimo, el cumplimiento de los factores siguientes:
a) Políticas y procedimientos de PLD/FT respecto a los riesgos
identificados en la entidad.
b) Procedimientos de identificación y segmentación de clientes por su
nivel de riesgo.
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c) Aplicación de políticas y procedimientos por parte del personal,
incluyendo el seguimiento a los planes de capacitación para la
formación de los empleados.
d) Efectividad de los sistemas de monitoreo, parámetros y alertas
determinadas por la entidad.
e) Procedimientos

de

detección

de

operaciones

inusuales

y

sospechosas.
f) Nivel adecuado de desarrollo tecnológico, considerando la
innovación de la administración para el desarrollo de alertas
incluyendo que estas sean correctamente calibradas.
5.5 Propuestas de Mejora- Factores que facilitarían el cumplimiento
de la Norma PLD/FT, por parte de auditoría interna.
Los expertos expresaron que, el auditor interno debe implementar
evaluaciones a la Norma PLD/FT no solo en base al cumplimiento sino un
análisis con enfoque basado en riesgo, tomando en cuenta la identificación
de los riesgos a los que está expuesta la institución financiera como etapa
inicial del proceso de evaluación, de esta manera se orientan esfuerzos a
darle prioridad a los asuntos que son más sensible dentro de la organización,
por ejemplo: “tomando muestras significativas e importantes de aquellos
clientes que representan mayores riesgos para la institución”, esto formaría
parte de un enfoque basado en riesgo.
Además de identificar qué otros procesos son sensibles y que deberían
tener prioridad para la UAI, ya sea en frecuencia o revisarla de manera
constante por ejemplo mes a mes, esto sería atención al riesgo.
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Al respecto, uno de los expertos entrevistados señala que el auditor
interno debe estar en constante capacitación, que le permita realizar un
trabajo más eficaz y eficiente, considerando dentro de la evaluación a un
auditor informático que realice revisiones a los sistemas de monitoreo de
alertas, de transacciones sospechosas y aquellas fuera del umbral
establecido por el cliente o inversionista.
Finalmente, es necesario considerar la identificación, disponibilidad o
cumplimiento de:
1. Políticas internas que están relacionadas a clientes, proveedores y
empleados, a través de muestras sistemáticas y periódicas.
2. Recursos para capacitación, tecnología y contratación de consultores,
es parte de los recursos que tanto apoya.
3. Criterios o parámetros de alertas que están diseñados, mediante una
demostración del sistema de monitoreo y opinar si los mismos son
adecuados y suficientes.
4. Evidencias sobre la ejecución del trabajo del Oficial de Cumplimiento
5. Asuntos que son de mayor riesgo, es decir aquellos que generan
mayor impacto en la organización en términos de multas. Esto se
logra mediante una matriz de Auditoría Interna haciendo un análisis de
probabilidad e impacto.
Como resultado final, se presenta la propuesta de guía de Auditoría
Interna para evaluar las actividades de PLD bajo el primer pilar de la norma
de PLD/FT en la sección de recomendaciones.
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6. CONCLUSIONES
La unidad de Auditoría Interna del mercado de valores incluye dentro de
su plan anual de trabajo, la evaluación al cumplimiento de la Norma PLD/FT,
y tiene acceso a toda la información necesaria que ésta requiere.
Aplica procedimientos que están relacionados con la evaluación, al
menos una vez al año, para dar cumplimiento a la Norma de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo-PLD/FT.
La unidad de auditoría Interna de SAFI, ha realizado las evaluaciones de
cumplimiento de la Norma PLD/FT e informado a la junta directiva hasta la
fecha a través de un “listado para revisión” (“check-list”). Las evaluaciones se
han realizado sin estar alineadas al resto de actividades que desarrolla la
unidad de auditoría interna, aun cuando la misma norma indica que ésta
debe ser evaluada, considerando los riesgos inherentes a las actividades
más significativas y con más alto riesgo para la institución.
Por otro lado, la evaluación de actividades de prevención de lavado de
dinero es ejecutada por el auditor interno, quien tiene un conocimiento básico
para su realización; sin embargo, no es un especialista en la prevención de
lavado de dinero, tampoco en materia de sistemas de información.
En esta línea, se logró identificar que auditoría interna, como parte de sus
procedimientos de evaluación a las actividades de PLD/FT, se limita
únicamente a verificar si existe o no la información, dando como resultado un
informe sobre el cumplimiento de la existencia o carencia de la misma.
El auditor interno tiene pocas horas para la evaluación de la unidad que
gestiona, debido a que el resto de las actividades de auditoría demandan la
mayor cantidad de su tiempo; esto provoca que no se pueda evaluar de
forma más frecuente, ni se puedan tomar muestras significativas para su
respectivo análisis, tales como la revisión de expedientes de clientes o
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inversionistas y expedientes de empleados o proveedores, que son parte
fundamental de la institución y que están directamente relacionados con el
primer pilar de la norma PLD/FT.

Los resultados obtenidos en la revisión de cumplimiento de la unidad de
auditoría interna, son presentados al comité de auditoría y a la junta directiva,
ellos se encargan de orientar a todo el personal para que cumplan con la
normativa en esta materia, ello conlleva a la mejora de la operatividad en la
institución, con lo cual se despejan los “cuellos de botella”, de aquellas áreas
que están relacionadas con transacciones financieras, con aprobaciones de
ingresos de nuevos clientes, con actualizaciones de información, tanto de
clientes, como de proveedores y de los mismos colaboradores.

También, tienen o experimentan dificultad para realizar evaluaciones a los
sistemas de información utilizados por el administrador de PLD/FT, en lo que
se refiere al monitoreo de operaciones sospechosas y alertas sobre
operaciones inusuales.

Por otro lado, la unidad de Auditoría interna, posee un alto nivel de
responsabilidad en materia de prevención de lavado de dinero, puesto que
su función general es la evaluación de la efectividad y eficacia de la norma
PLD/FT y de su propio sistema de control interno el cual evalúa de forma
continua y así evitar el uso indebido de los productos y servicios de la
compañía en actividades de lavado de dinero, manteniendo de esta manera
el prestigio reputacional, la confianza de los inversionistas y del público en
general.

Por tanto, es relevante la capacitación constante en esta materia, ya sea
por medio de la institución o bien como parte de la educación continua que
debe tener el contador público que ejerce como auditor interno, así como
estar actualizado con las nuevas regulaciones que se emiten a nivel nacional
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e internacional que afecten la operatividad de la institución. En consecuencia,
el auditor interno ha incluido en su presupuesto anual capacitaciones en
materia de prevención de lavado de dinero.
Por otra parte, la Unidad de Auditoría Interna no ha considerado las
evaluaciones con enfoque en riesgo, ni el cumplimiento de los siguientes
factores:
Políticas y procedimientos de PLD/FT respecto a los riesgos
identificados en la entidad.
Procedimientos de identificación y segmentación de clientes por su
nivel de riesgo.
Aplicación de políticas y procedimientos por parte del personal,
incluyendo el seguimiento a los planes de capacitación para la formación de
los empleados.
Efectividad de los sistemas de monitoreo, parámetros y alertas
determinadas por la entidad.
Procedimientos

de

detección

de

operaciones

inusuales

y

sospechosas.
Nivel adecuado de desarrollo tecnológico, considerando la innovación
de la administración para el desarrollo de alertas incluyendo que estas sean
correctamente calibradas.

Por último, el auditor interno ha establecido sus propios procedimientos y
alcances de auditoría, pero es necesario considerar la identificación,
disponibilidad o cumplimiento de:
Políticas internas que están relacionadas a clientes, proveedores y
empleados, a través de muestras sistemáticas y periódicas.
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Recursos para capacitación, tecnología y contratación de consultores,
es parte de los recursos necesarios para una eficaz evaluación.
Criterios o parámetros de alertas que están diseñados, mediante una
demostración del sistema de monitoreo y opinar si los mismos son
adecuados y suficientes.
Evidencias sobre la ejecución y del trabajo que realiza el administrador
de PLD.
Identificar las operaciones que son de mayor riesgo, es decir aquellos
que generan mayor impacto en la organización que puede ocasionar
llamados de atención o multas por parte del ente regulador u ocasionar
desprestigio que vulnere la credibilidad de los inversionistas y de la población
en general. Para identificar estos posibles riesgos, se logra mediante una
matriz de Auditoría Interna haciendo un análisis de probabilidad e impacto.
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7. RECOMENDACIONES
La unidad de auditoría interna debería discontinuar la evaluación basada
en cumplimiento normativo; en vez de ello, realizar evaluaciones integrales
basadas en riesgo.

Por tanto, entre más específicas y detalladas sean este tipo de
evaluaciones para gestionar, prevenir y mitigar el riesgo de la organización
de ser utilizada en esquemas de lavado de dinero, facilitaría la ejecución de
la labor que realiza auditoría interna en la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión, en la evaluación de prevención de lavado de dinero, las
cuales deben abarcar todas las operaciones en la entidad alineadas a la
actividad de lavado de dinero.

Como parte de sus procedimientos, el auditor interno debería hacer uso
de estándares internaciones de organismos como el GAFI, que le brindarán
una guía para la aplicación del enfoque basado en riesgo; así mismo, es
recomendable que las revisiones sean periódicas o más frecuentes y no una
vez al año como lo establece la normativa, y enfocándose en aquellas
operaciones de negocio que se consideren críticas para la institución.

El auditor interno, además de ser garante ante la junta directiva de las
disposiciones que emiten los entes reguladores como la SIBOIF y la UAF,
debería certificarse en materia de prevención de lavado de activos y contra el
financiamiento del terrorismo (AML/CFT) para obtener conocimientos
especializados. Adicionalmente, se debe incluir la contratación de un
especialista para la evaluación a los sistemas implementados.
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Auditoría Interna mediante la aplicación de la propuesta de guía, podrá
enfrentar dilemas en cuanto a evaluación de procedimientos y controles para
la prevención de lavado de dinero,

contribuyendo a la ejecución y

cumplimiento del plan anual de trabajo que ha definido Auditoría Interna en
materia de PLD, debido a que la normativa que regula la materia sobre
prevención de los riesgos de lavado de dinero, no define cómo realizar la
evaluación, además una revisión basada en riesgo permite monitorear las
transacciones en las que opera la institución, salvaguardando de esta
manera el patrimonio de los inversionistas y considerando lo esencial de la
normativa que está sustentada en la evaluación del primer pilar que es el eje
fundamental en la operatividad de la SAFI.
Como resultado final de este proceso investigativo, se presenta la
propuesta de Guía de Auditoría Interna para evaluar las actividades de
PLD/FT basada en riesgos, bajo el primer pilar de la Norma de PLD/FT,
mediante una matriz de Auditoría Interna haciendo un análisis de
probabilidad e impacto, relacionando las actividades propias de auditoría
interna con las evaluaciones que debe realizar de las actividades de
prevención de lavado de dinero en conjunto con las cuatro tareas
administrativas de prevención, detección, reporte y conservación o archivo:
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La presente guía se propone como apoyo para la realización de las
evaluaciones al cumplimiento, sustentados en el pilar uno (1): “Políticas,
procedimientos y controles internos de debida diligencia con enfoque basado
en riesgo” de la norma de PLD/FT, relacionándolas y alineándolas con las
diversas actividades cotidianas del trabajo de auditoría.

La guía está dada en las actividades que contribuyen a la efectividad de
las funciones de revisión, implementación y prevención del lavado de dinero
en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, y en el
fortalecimiento de las competencias necesarias para fortalecer o mejorar el
desempeño del auditor interno y de esta manera apoyar en acciones de
prevención de todas aquellas conductas asociadas al lavado de activos y a la
financiación de las organizaciones delictivas.

La guía se encuentra estructurada de la siguiente forma:
1. Título
2. Planeación de Auditoría Interna
3. Matriz de evaluación de administración del riesgo
3.1 Riesgo-Evento
3.2 Identificación del Riesgo (Probabilidad-Impacto)
3.3 Actividades de Control
3.4 Exposición al Riesgo
4. Guía de trabajo- Evaluación de administración del riesgo
4.1 Objetivos de la evaluación
4.2 Base legal y técnica
5. Papeles de trabajo o Cuestionario de Control Interno.
6. Matriz de evaluaciones por capítulo o proceso a Auditar
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Planeación de Auditoría Interna en la Prevención de Lavado de Dinero
Período: Marzo 2018
Departamento Auditado:

Unidad a cargo del Oficial de Cumplimiento

Responsable:

Lic. Juana Pérez.
Oficial de Cumplimiento

Trabajo a realizar:

Auditoría Interna de las actividades de
prevención de lavado de dinero.

Período de evaluación:

Del 01 al 15 de Marzo de 2018.

I.

Objetivos de la auditoría:

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del presente trabajo de
auditoría son:
a) General:
Evaluar la función de cumplimiento y las actividades de prevención de
lavado de dinero o activos y financiamiento al terrorismo adoptados
por SAFI, para evitar el uso indebido de sus productos de inversión en
actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
b) Especificos:
Evaluar que las normas, procedimientos y controles internos para
prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado de dinero u otros
activos y financiamiento al terrorismo, incluya el minímo de aspectos
establecidos en la Norma de PLD/FT.
Evaluar que las normas, procedimientos y controles internos para
prevenir, detectar y mitigar el riesgo de lavado de dinero o activos y
financiamiento al terrorismo, incluyen:
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La formulación y puesta en marcha de medidas, controles y
procedimientos específicos para conocer e identificar a los clientes.

Evaluaciones al plan de capacitación y adiestramiento permanente, el
cual debe tener dentro de sus objetivos mantener informado a los
colaboradores sobre los avances en materia de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
II.

Alcance de la Auditoría:
a) Administración de riesgo.
b) Aperturas de cuentas de clientes e inversionistas relacionadas con
la DDC.
c) Nómina y Prestaciones Laborales/ Disponibilidades y Tesorería/
Cuentas por Pagar, relacionada con la evaluación de conocimiento
del empleado-Proveedores y Transferencias de Fondos.
d) Riesgo Tecnológico, relacionado con la evaluación de Monitoreo y
Reportes.
e) Revisión de expedientes/Disponibilidades y Tesorería, relacionado
con la evaluación Archivo y Conservación de la Información.

El proceso de evaluación de auditoría estará sustentado en una matriz de
evaluación con sus respectivos procedimientos y controles para la evaluación
de sus riesgos LD/FT, considerando la probabilidad de ocurrencia e impacto,
el nivel de riesgo, calificación de los controles y nivel de exposición de riesgo.
III.

Actividades generales:

a) Entrevistas con la unidad de cumplimiento, para recopilar información
acerca de las políticas y procedimientos establecidos por SAFI para la
prevención de las distintas actividades de lavado de dinero en la que
puede estar involucrada.
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b) Entrevistas con el personal de las distintas áreas de SAFI, para lograr
una compresión básica acerca de la capacitación del personal, que
asegure un alto nivel de integridad y capacidad del mismo.
IV.

Recursos necesarios:
a) Humanos:
1 Auditor Interno encargado de Auditoría

25 Horas

1 Asistente de Auditoría

48 Horas

1 Auditor Informático

20 Horas

b) Materiales:
3 Computadoras incluido Windows 7 y Office 2013 e impresora.
Accesos a sistema, información y documentación.

V.

Tiempo de ejecución:

Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2018
Fecha de finalización: 15 de Marzo de 2018
Fecha estimada entrega de informe: 20 de Abril de 2018.

Elaborado por:_______________

Vo. Bo.por:_______________
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Matriz de evaluación de administración de riesgo
_________________________________________________________________________________________________
Proceso a Auditar: Administración de Riesgo

Nivel

Clase

1 SAFI cuenta con un Manual Carencia de un manual de
de PLD/FT, contemplando:
políticas, procedimientos y
controles internos
establecidos para prevenir
el LD/FT.

2 SAFI ha nombrado a un
Administrador de
Prevención LD/FT
mediante resolución
plasmada en Acta.

3 SAFI define y establece,
dentro de su Manual
PLD/FT, una política
expresa y escrita de
aceptación de clientes y/o
segmentos de mercados,
que considere el nivel de
riesgo inherente que el
mismo cliente o la
transacción puedan
presentar.

PLD/FT para prevenir el
LD/FT, produciendo
sanciones pecuniarias por la
infracción cometida,
establecidas por el
Superintendente de Bancos y
de Otras Instituciones
Financieras.

1

Baja

SAFI no designe algún
Administrador de Prevención
de LD/FT.
1

SAFI no establezca en su
manual de PLD/FT, el nivel
de riesgo inherente que un
cliente o la transacción
misma pueda presentar,
ocasionando un futuro riesgo
reputacional en caso que el
cliente esté involucrado en
actividades ilícitas vinculadas
al LD.

2

Baja

30,000 a
50,000
unidades
de multa

30,000 a
50,000
unidades
de multa

60,000
Moderada unidades
de multa

2

Medio

2

Bajo

Descripción del Control

Verificar que la Política de
Prevención y los diferentes
manuales de
procedimientos y políticas
internas de SAFI contienen
todos los aspectos
requeridos por la norma.

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel Clase

Ocasional

Multa/
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Correctivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Preventivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

X

X

2

Medio

1

Bajo

X

X

2

Medio

1

Bajo

X

2

Medio

3

Medio

Clase

Nivel Clase

Verificar en las actas de
Comité de Cumplimiento,
las actualizaciones
realizadas a la política de
prevención de LD/FT.
(Ver Cédula A-1)

2

3

Medio

Alto

2

6

Bajo

Alto

Verificación de resolución
plasmada en acta de que
SAFI ha nombrado a un
Administrador de
Prevención LD/FT. (Ver
Cédula A-1)

Obtener manual de
PLD/FT, y verificar la
existencia de una política
expresa y escrita de
aceptación de clientes, que
considere el nivel de riesgo
X
inherente que el mismo
cliente o la transacción
puedan presentar. (Ver
Cédula A-1)
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Matriz de evaluación de administración de riesgo
________________________________________________________________________________________________
Proceso a Auditar: Administración de Riesgo

garantice los recursos
humanos, financieros y
tecnológicos
necesarios, adecuados
y acordes con la
naturaleza, tamaño y
magnitud de las
operaciones de SAFI,
para la implementación
eficiente y eficaz del
SIPAR LD/FT

Carencia de un
presupuesto adecuado a
la magnitud de las
operaciones de SAFI,
que limite la ejecución de
las diversas actividades
de evaluación y
prevención de los riesgos
de lavado de dinero.

2

Nivel

Clase

Moderada

5,000 a
30,000
unidades
de multa

2

Medio

4

Medio

Baja

40,000 a
60,000
unidades
de multa

3

Alto

3

Medio

5 Validaciones de bases No se efectúen
de datos con personal validaciones y análisis al
de TI, sobre el sistema sistema de monitoreo de
de monitoreo de PLD. PLD, permitiendo que no
se identifiquen
tempranamente posibles
transacciones inusuales.

1

Descripción del Control

Ocasional

Nivel Clase

Automático
Semi
Automático

Multa/
Sanción

Constante

Clase

Permanente

Nivel

Reunión con el responsable de
cumplimiento para conocer el
nivel de apoyo que recibe,
incluyendo asignación y uso de
presupuesto, para las
operaciones de SAFI en
cuanto a la ejecución de las
X
diversas actividades de
evaluación de Prevención de
LD/FT.
Se verificarán las actas a fin de
comprobar que anualmente se
apruebe el presupuesto
solicitado por el área.(Ver
Cédula A-1)
Demostración del sistema de
monitoreo en un ambiente de
prueba (Ver Cédula A-1)
X

X

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

4 Presupuesto que

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Correctivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Preventivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

Clase

X

2

Medio

2

Bajo

2

Medio

1.5

Bajo

Nivel Clase
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Guía de trabajo- Evaluación de Administración de Riesgo
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Actividad:
Evaluación de la administración de riesgo de LD/FT en SAFI.
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos y controles
internos relacionados con:
1. La Administración de riesgo LD/FT y
2. Aplicación práctica de la Norma para la Gestión de Prevención de los
Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento
al Terrorismo (Norma PLD/FT).
Base legal y técnica:
1. Artículo 4 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
No.

1

Procedimiento
Evaluar políticas, procedimientos y control interno de Prevención de
LD
Verificar:
Con la Junta Directiva, si SAFI cuenta con un Manual de PLD/FT que
contemple: políticas, procedimientos y controles internos para prevenir el
LD/FT.

2

Si la Junta Directiva de SAFI ha nombrado mediante resolución plasmada en
Acta, a un Administrador de Prevención LD/FT.

3

Si SAFI define y establece, dentro de su Manual PLD/FT, una política de
aceptación de clientes, que considere el nivel de riesgo inherente que el
mismo cliente o la transacción puedan presentar.

4

Si cuenta con una asignación específica e identificable de presupuesto, que
garantice los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios,
adecuados y acordes con la naturaleza, tamaño y magnitud de las
operaciones de SAFI, para la implementación eficiente y eficaz del SIPAR
LD/FT

5

Con el personal técnico especializado o con el personal de TI, si existen
validaciones de bases de datos , sobre el sistema de monitoreo de PLD, con
el fin de determinar si identifican tempranamente transacciones inusuales.

REF
Papeles de
Trabajo

A-2
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Papeles de trabajo - Evaluación de administración de riesgo
Cuestionario de Control Interno
Marzo-2018

Procedimiento
Evaluar las políticas, procedimientos y control interno de
Prevención de LD
SAFI cuenta con un Manual de PLD/FT, contemplando: políticas,
1 procedimientos y controles internos establecidos para prevenir el
LD/FT.
SAFI ha nombrado a un Administrador de Prevención LD/FT
2 mediante resolución plasmada en Acta.

No.

Cumple

Hecho por:
Revisado por:

A-2
SRZS
ACHS

02.03.2018
05.03.2018

No
No
Observaciones
Cumple Aplica

SAFI define y establece, dentro de su Manual PLD/FT, una política
expresa y escrita de aceptación de clientes y/o segmentos de
3 mercados, que considere el nivel de riesgo inherente que el mismo
cliente o la transacción puedan presentar.
Existe un presupuesto que garantice los recursos humanos,
financieros y tecnológicos necesarios, adecuados y acordes con la
4 naturaleza, tamaño y magnitud de las operaciones de SAFI, para la
implementación eficiente y eficaz del SIPAR LD/FT
Existen validaciones de bases de datos con el personal de TI, sobre
5 el sistema de monitoreo de PLD.
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Matriz de evaluación del Capítulo II: Política de “Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente” (DDC)
_________________________________________________________________________________________________
Proceso a Auditar: Conocimiento del Cliente

Clase

Descripción del Control

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Preventivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Correctivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

Clase

X

3

Alto

2

Bajo

X

2

Medio

1

Bajo

X

2

Medio

3

Medio

Nivel Clase

1 Art. 8.- Política DDC
Procedimientos, medidas y
controles internos para
desarrollar adecuada y
continuamente, una Política
de “Debida Diligencia para
el Conocimiento del Cliente”
(DDC)

SAFI no aplique de manera
diferenciada la Política DDC,de
acuerdo con la sensibilidad y
nivel de riesgo LD/FT que
determine conforme su propia
matriz de
calificación.

3

Muy Alta

30,000 a
50,000
unidades
de multa

2

Medio

6

Alto

Verificar, si se incluyen los
requisitos para la apertura
de cuentas de
inversionistas indicados en X
el manual de operaciones.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula B-1)

X

2 Art. 9.- Identificación
Requisitos, procedimientos y
formularios para la
identificación de los clientes,
representantes, gestores y
beneficiarios finales.

SAFI no cuente con adecuados
formularios, físicos o
electrónicos, que contengan y
recojan el mínimo de
información dispuesta por
normativa, provocando un
inadecuado proceso de
identificación del cliente.

1

Baja

30,000 a
50,000
unidades
de multa

2

Medio

2

Bajo

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Procedimientos definidos.
X
(Ver Cédula B-1)

3 Art. 10.- Documentos
Requeridos
Documentación necesaria
que deberán estar vigentes
al momento de apertura de la
cuenta o inicio de la relación.

Se presenten o reciban
documentos de identificación
notoriamente alterados o
dudosos. Así mismo, las
Certificaciones, y/o Constancias,
y/o Licencias y/o Permisos
emitidos por los registros
públicos competentes, estén
vencidos, ocasionando apertura
de cuentas con nombres
ficticios o inexactos.

3

Muy Alta

30,000 a
50,000
unidades
de multa

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula B-1)
2

Medio

6

Alto

X
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Proceso a Auditar: Conocimiento del Cliente

Clase

Descripción del Control

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Preventivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Correctivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

X

X

2

Medio

4.5

Medio

X

X

2

Medio

2

Bajo

X

X

2

Medio

2

Bajo

Clase

Nivel Clase

4 Art. 11.- Verificación
Políticas, procedimientos y
requisitos para verificar la
existencia real, la identidad,
la representación, el
domicilio, la capacidad legal,
el objeto social, el propósito
de la operación y el origen
de fondos a utilizarse.

SAFI no verifique ni conserve
información requerida y
necesaria para determinar la
verdadera existencia e identidad
de los clientes.

3

Muy Alta

60,000
unidades
de multa

3

Alto

9

Alto

Seleccionar una muestra
de los expedientes de las
aperturas de cuentas de
inversionistas por cada
X
fondo y del periodo a
revisión. Procedimientos
definidos. (Ver Cédula B-1)

5 Art. 12.- Perfil Integral del
Cliente (PIC)
Estructurar, adoptar y
mantener actualizado un
“Perfil Integral
del Cliente” (PIC)

No actualizar el perfil del cliente
durante la vigencia de la relación
comercial, creando
incertidumbres referente al
origen de los fondos y activos a
manejarse, propósito y
naturaleza de la relación.

2

Moderada

30,000 a
50,000
unidades
de multa

2

Medio

4

Seleccionar una muestra
de los expedientes de las
aperturas de cuentas de
inversionistas por cada
X
Medio fondo y del periodo a
revisión. Procedimientos
definidos. (Ver Cédula B-1)

6 Art. 13.- Expediente del
Cliente
.Conformar y conservar, en
buen estado y actualizado, un
expediente físico para cada
cliente.

No se conforme un archivo por
cliente, en el cual no se
evidencie una copia del PIC
inicial, sus actualizaciones y
sobre todo los soportes de la
aplicación de la DDC según el
nivel de riesgo identificado para
el cliente.

2

Moderada

30,000 a
50,000
unidades
de multa

2

Medio

4

Seleccionar una muestra
de los expedientes de las
aperturas de cuentas de
inversionistas por cada
X
Medio fondo y del periodo a
revisión. Procedimientos
definidos. (Ver Cédula B-1)
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Proceso a Auditar: Conocimiento del Cliente

Clase

Descripción del Control

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Preventivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Correctivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

Clase

X

2

Medio

2

Bajo

X

2

Medio

3

Medio

X

2

Medio

3

Medio

X

2

Medio

2

Bajo

Nivel Clase

7 Art. 14.- DDC Estándar
Aplicar una DDC estándar u
ordinaria a los clientes y
operaciones que califiquen
como clientes de riesgo
medio o normal.

Calificación errónea de un
cliente u operación para aplicar
una DDC diferenciada o
escalonada en cuanto a
intensificarla o simplificarla
respecto a la DDC estándar.

2

30,000 a
50,000
Moderada
unidades
de multa

2

Medio

4

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Medio Procedimientos definidos. X
(Ver Cédula B-1)

X

8 Art. 15.- DDC Intensificada
Políticas, procedimientos y
medidas diferenciadas de
gestión y control interno
razonablemente más
robustas, rigurosas,
exigentes y exhaustivas para
a los clientes clasificados
como de alto riesgo.

Calificación errónea de un
cliente, ocasionando fallas en el
seguimiento a las actividades y
operaciones que pueden
generar mayor probabilidad de
riesgo LD/FT y por ello,
ameritarían especial atención y
una DDC intensificada.

2

60,000
Moderada unidades
de multa

2

40,000 a
60,000
Moderada
unidades
de multa

2

5,000.00
a 30,000
Moderada
unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Procedimientos definidos.
X
(Ver Cédula B-1)

9 Art. 16.- Medidas de DDC
Intensificada
Procedimientos y controles Calificación errónea de un
más exhaustivos o rigurosos cliente, provocando carencia en
respecto a la DDC estándar. el debido seguimiento de
actividades de fachada.

3

Alto

6

Alto

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
X
PLD/FT/FP.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula B-1)

10 Art. 17.- DDC Simplificada
Procedimientos y controles
simplificados, reducidos,
menores o atenuados
respecto a la DDC estándar.

Error en la determinación de
simplificar la DDC cuando,
aplicando matrices y
mecanismos adecuados para
establecer el nivel de riesgo
LD/FT, haya determinado la
existencia de bajo riesgo.

2

Medio

4

Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Medio Procedimientos definidos. X
(Ver Cédula B-1)
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Actividad:
Evaluación de conocimiento del cliente
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas relacionadas con la debida diligencia para el
conocimiento del cliente, referente a:
1. La identidad inequívoca del cliente y/o beneficiario final.
2. El origen de los fondos y activos a manejarse.
3. El volumen de la actividad esperada mensualmente.
4. Cuentas y/o relaciones de negocios anónimos, o que figuren bajo
nombres ficticios.
5. Asegurar que los registros sobre el cliente se mantengan actualizados.
Base legal y técnica:
1. Artículos del 8 al 17 de la Norma para la Gestión de Prevención de los
Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento
al Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
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Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Aperturas de cuentas de los
clientes o inversionistas e incluir la DDC.

REF
Papeles
de
Trabajo

Art. 8.- Política DDC Elaborar una hoja de trabajo en excel para cada fondo de inversión a
revisión que contenga lo siguiente:

Art. 9.- Identificación

1. Se deben incluir los requisitos para la apertura de cuentas de
inversionistas indicados en el manual de operaciones y que cumple
con lo establecido en la Norma de Sociedades Administradoras y
Fondos de Inversión, para las personas naturales y jurídicas.

Art. 10.Documentos
Requeridos

2. Solicitar el manual de operaciones y el manual de PLD/FT/FP, los
que deben contener los requisitos establecidos en la normativa
respectiva.

Art. 11.- Verificación 3. Solicitar al administrador de PLD la matriz sobre la política de DDC
y comparar que estén incluidas en los expediente de cada cliente o
inversionistas.

Prevención

CAPÍTULO II
POLÍTICA DE
“DEBIDA
DILIGENCIA
PARA EL
CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE”
(DDC)

Art. 12.- Perfil
Integral del Cliente
(PIC)

4. Incluir en la hoja de trabajo para la apertura de cuentas de los
inversionista, los requisitos establecidos en el manual de PLD de la
SAFI y comprobar que son los requeridos por la normativa.

Art. 13.- Expediente 5. Seleccionar una muestra de los expedientes, de las aperturas de
del Cliente
cuentas de inversionistas por cada fondo y del periodo a revisión.
.
6. Incluir una columna de observaciones, en donde se explique la
documentación no encontrada en caso de no encontrarse.
Art. 14.- DDC
Estándar
7. De la muestra de expedientes seleccionadas, revisar que formen
parte de los documentos requeridos en el manual de operaciones y la
Norma PLD/FT.
Art. 15.- DDC
Intensificada
8. Del proceso ejecutado, elaborar un borrador de hallazgos con sus
observaciones en caso de encontrarse, y presentarlo al responsable
Art. 16.- Medidas de del proceso.
DDC Intensificada

Art. 17.- DDC
Simplificada

9. Elaborar un informe final conteniendo tales hallazgos y presentarlo
al comité de auditoria y a la junta directiva.
10. Elaborar una carpeta digital conteniendo un índice, papeles de
trabajo referenciados, informe borrador e informe final del
procedimiento realizado.
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Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Aperturas de cuentas de los
clientes o inversionistas e incluir la DDC.
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No
Cumple

No
Aplica

Art. 8.- Política DDC Elaborar una hoja de trabajo en excel para cada fondo de inversión a
revisión que contenga lo siguiente:
1. Se deben incluir los requisitos para la apertura de cuentas de
inversionistas indicados en el manual de operaciones y que cumple
Art. 9.- Identificación
con lo establecido en la Norma de Sociedades Administradoras y
Fondos de Inversión, para las personas naturales y jurídicas.
Art. 10.Documentos
Requeridos

2. Solicitar el manual de operaciones y el manual de PLD/FT/FP, los
que deben contener los requisitos establecidos en la normativa
respectiva.

Art. 11.- Verificación 3. Solicitar al administrador de PLD la matriz sobre la política de DDC
y comparar que estén incluidas en los expediente de cada cliente o
inversionistas.

CAPÍTULO II
POLÍTICA DE
“DEBIDA
DILIGENCIA
PARA EL
CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE”
(DDC)

Art. 12.- Perfil
Integral del Cliente
(PIC)

4. Incluir en la hoja de trabajo para la apertura de cuentas de los
inversionista, los requisitos establecidos en el manual de PLD de la
SAFI y comprobar que son los requeridos por la normativa.

Art. 13.- Expediente 5. Seleccionar una muestra de los expedientes, de las aperturas de
del Cliente
cuentas de inversionistas por cada fondo y del periodo a revisión.
.
6. Incluir una columna de observaciones, en donde se explique la
documentación no encontrada en caso de no encontrarse.
Art. 14.- DDC
Estándar
7. De la muestra de expedientes seleccionadas, revisar que formen
parte de los documentos requeridos en el manual de operaciones y la
Norma PLD/FT.
Art. 15.- DDC
Intensificada
8. Del proceso ejecutado, elaborar un borrador de hallazgos con sus
observaciones en caso de encontrarse, y presentarlo al responsable
Art. 16.- Medidas de del proceso.
DDC Intensificada

Art. 17.- DDC
Simplificada

9. Elaborar un informe final conteniendo tales hallazgos y presentarlo
al comité de auditoria y a la junta directiva.
10. Elaborar una carpeta digital conteniendo un índice, papeles de
trabajo referenciados, informe borrador e informe final del
procedimiento realizado.
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Proceso a Auditar: Conocimiento del Empleado-Transferencias de Fondos y Proveedores

Clase

Descripción del Control

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Ejecución

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Correctivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad

Riesgo Inherente

Preventivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

Clase

X

3

Alto

2

Bajo

X

2

Medio

1

Bajo

X

2

Medio

1

Bajo

Nivel Clase

1 Art. 19.- Política “Conozca a su
Empleado”.
Formular e implementar una
política de “Conozca a su
Empleado” que forme parte del
programa de reclutamiento y
selección del personal de nuevo
ingreso, permanentes y
temporales, que asegure un alto
nivel de integridad, profesionalidad
y capacidad del personal.

No cuente con las competencias
requeridas para la identificación
clara de los riesgos asociados a
LD/FT.
2

60,000
Moderada unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

Verificar que las políticas de
reclutamiento y contratación cumplan
lo establecido en la Política de
Prevención de LD/FT y en la norma.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula C-1 1/3)

X

X

2 Art. 21.- Política “Conozca sus
Transferencias Electrónicas de
Fondos”
Mantener un sistema automatizado
para la extracción de los datos
relativos a todas las transacciones
que involucren transferencias de
fondos u
órdenes de pagos internos y
externos; que facilite su monitoreo.

No preste especial atención a los
los patrones de transacciones no
habituales y a las transacciones
no significativas pero periódicas,
que no tengan un fundamento
económico o legal evidente.

1

Baja

5,000.00
a 30,000
unidades
de multa

2

Medio

2

Bajo

Comprobar que las transferencias a
clientes o inversionistas, por
reembolso de participaciones o pagos
de rendimientos corresponden a las
cuentas bancarias que se encuentran X
autorizadas en su expediente o el
PIC.Procedimientos definidos.
(Ver Cédula C-1 2/3)

3 Art. 23.- Política “Conozca a sus
Proveedores”
Políticas de “Conozca a sus
Proveedores” que incluya
procedimientos de Prevención
LD/FT para el conocimiento de los
Proveedores de Bienes y Servicios
Externos.

Exposición a actividades de
fachada, por no contar un manejo
de expedientes individuales
debidamente documentado en
que consten los servicios
contratados,
modalidades,formas de pago y
frecuencia de la prestación de
servicios.

1

Baja

5,000 a
30,000
unidades
de multa

Seleccionar una muestra de los
expedientes de proveedores.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula C-1 3/3)
2

Medio

2

Bajo

X
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Actividad:
Evaluación de conocimiento del empleado
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas referente a:
1. Conocimiento de empleado.
2. Requisitos de antecedentes personales y profesionales, y abstenerse
de contratar empleados que no cumplan con los mismos.
3. Incorporar de manera específica en las “Descripciones de Puestos y
Funciones” que deben formar parte del Manual Organizacional las
funciones de Prevención de los riesgos LD/FT, según la naturaleza de
cada cargo.
Base legal y técnica:
1. Artículo 19 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008

56

02.03.2018
05.03.2018

PT

Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones
Auditoría Interna
Revisión al cumplimiento de la Norma PLD/FT
Guía de trabajo- Evaluación de conocimiento a su empleado
Marzo-2018

Referencia Norma PLD/FT

Hecho por:
Revisado por:

C-1 1/3
SRZS
ACHS

02.03.2018
05.03.2018

REF
Papeles
de
Trabajo

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Disponibilidades y Tesorería
1. Extraer del sistema contable, los registros auxiliares de la prestaciones laborales del periodo a
revisión.
2. Solicitar las nóminas de pago del período a revisión.
3. Realizar hoja de trabajo para cada cuenta contable obtenida de los registros auxiliares y
cotejarla con los montos de la nómina.
4. Realizar un recálculo de las prestaciones laborales y cotejarlo con los saldos presentados en
los registros auxiliares, libro mayor y estados financieros.
5. Solicitar expedientes de los trabajadores activos y cotejarlo contra la nómina.

Art. 19.-

6. Solicitar los expedientes del personal de baja y cotejarlo contra las liquidaciones y realizar

Política
recálculo de las liquidaciones pagadas al personal de baja.
CAPÍTULO III
POLÍTICAS
“Conozca a su
COMPLEMENTARIAS
Empleado”. 7. Solicitar el manual de funciones y cotejarlo con los cargos que figuran en la nómina.
DE CONOCIMIENTO

C-2 1/3

8. En una hoja de trabajo de verificación de requisitos del personal de acuerdo a su perfil y
cargo,incluir lo establecido en el manual de PLD/FT/FP relacionada a "Conozca a su Empleado".
9. Cerrar la hoja de trabajo para el análisis financiero y el análisis de verificación de puesto y
conozca a su empleado.
10. Con las observaciones encontradas, elaborar un borrador de hallazgos y presentarlo al
responsable del proceso.
11. Elaborar el informe final conteniendo los hallazgos y presentarlo al comité de auditoria y a la
junta directiva
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Cuestionario de Control Interno
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Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Nómina y Prestaciones
Laborales

Cumple

SRZS
ACHS

No
Cumple

No
Aplica

1. Extraer del sistema contable, los registros auxiliares de la
prestaciones laborales del periodo a revisión.
2. Solicitar las nóminas de pago del período a revisión.
3. Realizar hoja de trabajo para cada cuenta contable obtenida de
los registros auxiliares y cotejarla con los montos de la nómina.
4. Realizar un recálculo de las prestaciones laborales y cotejarlo
con los saldos presentados en los registros auxiliares, libro mayor
y estados financieros.
5. Solicitar expedientes de los trabajadores activos y cotejarlo
contra la nómina.

Art. 19.-

02.03.2018
05.03.2018

6. Solicitar los expedientes del personal de baja y cotejarlo contra
las liquidaciones y realizar recálculo de las liquidaciones pagadas
al personal de baja.

Política
CAPÍTULO III
POLÍTICAS
“Conozca a su
COMPLEMENTARIAS Empleado”. 7. Solicitar el manual de funciones y cotejarlo con los cargos que
DE CONOCIMIENTO
figuran en la nómina.

8. En una hoja de trabajo de verificación de requisitos del personal
de acuerdo a su perfil y cargo,incluir lo establecido en el manual de
PLD/FT/FP relacionada a "Conozca a su Empleado".
9. Cerrar la hoja de trabajo para el análisis financiero y el análisis
de verificación de puesto y conozca a su empleado.
10. Con las observaciones encontradas, elaborar un borrador de
hallazgos y presentarlo al responsable del proceso.
11. Elaborar el informe final conteniendo los hallazgos y presentarlo
al comité de auditoria y a la junta directiva
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Actividad:
Evaluación de conocimiento de: Transferencias de Fondos.
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas referente a:
1. Conocimiento de las transferencias que realizan los clientes o
inversionistas.
2. Reporte de transacciones por encima del umbral establecido por el
cliente.
3. Reporte de transacciones sospechosas.
4. Monitoreo y reporte de sistema relacionada a la prevención de lavado
de dinero.

Base legal y técnica:
1. Artículo 21 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
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C-1 2/3
SRZS
ACHS

02.03.2018
05.03.2018

REF
Papeles
de
Trabajo

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Disponibilidades y Tesorería
Además de los procedimientos establecidos para la revisión de disponibilidades y tesorería, se
adicionan los siguientes:
1. Realizar barrido de las transacciones mayores de $ 10,000 o su equivalente en Córdobas, que
han sido recibido por la institución.
2. De las transacciones detectadas solicitar al administrador de PLD, los informes de Reporte de
Transacciones de Efectivos (RTE) o en su caso informes de descartes- Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS).

Art. 21.Política
CAPÍTULO III
“Conozca sus
POLÍTICAS
Transferencias
COMPLEMENTARIAS
Electrónicas
DE CONOCIMIENTO
de Fondos”

3. Solicitar la información mensual enviada a las entidades reguladoras relacionadas con los RTE
o ROS.
4. Solicitar los expedientes de los clientes de las transacciones detectadas y comprobar que
están dentro de los parámetros establecidos en el perfil del cliente (PIC).
5. Comprobar que las transferencias a los clientes o inversionistas, por reembolso de
participaciones o pagos de rendimientos corresponden a las cuentas bancarias que se
encuentran autorizadas en su expediente o el PIC.
6. Realizar informe borrador de hallazgos y presentarlos a la administración para sus
comentarios.
7. Emitir informe final con los comentarios de los auditados y presentarlo al comité de auditoria y
a la junta directiva.
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Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Disponibilidades y Tesorería

Cumple

C-2 2/3
SRZS
ACHS

No
No
Observaciones
Cumple Aplica

Además de los procedimientos establecidos para la revisión de
disponibilidades y tesorería, se adicionan los siguientes:
1. Realizar barrido de las transacciones mayores de $ 10,000 o su
equivalente en Córdobas, que han sido recibido por la institución.
2. De las transacciones detectadas solicitar al administrador de PLD, los
informes de Reporte de Transacciones de Efectivos (RTE) o en su caso
informes de descartes- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

Art. 21.Política
CAPÍTULO III
“Conozca sus
POLÍTICAS
Transferencias
COMPLEMENTARIAS
Electrónicas
DE CONOCIMIENTO
de Fondos”

02.03.2018
05.03.2018

3. Solicitar la información mensual enviada a las entidades reguladoras
relacionadas con los RTE o ROS.
4. Solicitar los expedientes de los clientes de las transacciones detectadas y
comprobar que están dentro de los parámetros establecidos en el perfil del
cliente (PIC).
5. Comprobar que las transferencias a los clientes o inversionistas, por
reembolso de participaciones o pagos de rendimientos corresponden a las
cuentas bancarias que se encuentran autorizadas en su expediente o el PIC.
6. Realizar informe borrador de hallazgos y presentarlos a la administración
para sus comentarios.
7. Emitir informe final con los comentarios de los auditados y presentarlo al
comité de auditoria y a la junta directiva.
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Actividad:
Evaluación de conocimiento de proveedores.
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas referente a:
1. Conocimiento de proveedores.
2. Requisitos de antecedentes personales, comerciales, y abstenerse de
contratar proveedores que no cumplan con los mismos.
3. La existencia de un manual de proveedores, donde se establecen las
condiciones para la contratación de bienes y servicios.
Base legal y técnica:
1. Artículo 23 de la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al
Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
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Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Disponibilidades y Tesorería/Cuentas por Pagar

REF
Papeles
de
Trabajo

Además de los procedimientos establecidos para la revisión de cuentas por pagar, se adicionan
los siguientes:
1. Solicitar los expedientes de los proveedores.
2. Elaborar una hoja de trabajo que contengan los requisitos establecidos en el manual de
políticas y procedimientos de los proveedores.
3. Incluir en una hoja de trabajo de verificación de requisitos de expedientes, lo establecido en el
Art. 23.manual de PLD/FT/FP de la institución.
Política
CAPÍTULO III
POLÍTICAS
“Conozca a
COMPLEMENTARIAS
sus
4. Solicitar al administrador de PLD la matriz de ¨conozca a su proveedor¨.
DE CONOCIMIENTO Proveedores”
5. Elaborar el informe de hallazgos y presentarlo a los auditados para su comentarios.
6. Elaborar la carpeta de papeles de trabajo que contenga toda la información que respalde el
proceso de revisión realizada.
7. Elaborar el informe final conteniendo los hallazgos y comentarios de los auditados y
presentarlo al comité de auditoria y a la junta directiva.
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No
No
Observaciones
Cumple Aplica

Además de los procedimientos establecidos para la revisión de cuentas por
pagar, se adicionan los siguientes:
1. Solicitar los expedientes de los proveedores.
2. Elaborar una hoja de trabajo que contengan los requisitos establecidos en el
manual de políticas y procedimientos de los proveedores.
3. Incluir en una hoja de trabajo de verificación de requisitos de expedientes,
Art. 23.lo establecido en el manual de PLD/FT/FP de la institución.
Política
CAPÍTULO III
POLÍTICAS
“Conozca a
4. Solicitar al administrador de PLD la matriz de ¨conozca a su proveedor¨.
COMPLEMENTARIAS
sus
DE CONOCIMIENTO Proveedores”
5. Elaborar el informe de hallazgos y presentarlo a los auditados para su
comentarios.
6. Elaborar la carpeta de papeles de trabajo que contenga toda la información
que respalde el proceso de revisión realizada.
7. Elaborar el informe final conteniendo los hallazgos y comentarios de los
auditados y presentarlo al comité de auditoria y a la junta directiva.
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Matriz de evaluación del CAPÍTULO V: Monitoreo y Reportes
_________________________________________________________________________________________________
Proceso a Auditar: Riesgo Tecnológico, relacionado con la evaluación de Monitoreo y Reportes

Clase

Descripción del Control

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Correctivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Preventivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Nivel

Clase

Nivel Clase

3

Alto

2

Bajo

3

Alto

2

Bajo

1 Art. 26.- Monitoreo, Detección
y Seguridad
Detectar y prestar especial
atención a todas las
actividades,
transacciones u operaciones,
que sean inusuales,
incongruentes o que no
guarden consistencia con el
perfil económico y
transaccional declarado por el
cliente.

Fallas en el sistema de
monitoreo o que no abarque
todos los productos y servicios
de SAFI.
2

Moderada

40,000 a
60,000
unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

1. Verificar que existe un plan
de contingencia por fallas en
el sistema de monitoreo.
2. Seguimiento a los reportes
que se generan derivado de
X
la aplicación del monitoreo.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula D-1)

X

X

2 Art. 33.- Transacción en
Efectivo que también califica
para un ROS.
Operaciones sospechosas
transadas en efectivo, cuando
no se logre determinar el
origen de los mismos a
utilizarse en las cuentas o en la
relación de negocio.

Que el oficial de cumplimiento no
examine o identifique las
transacciones inusuales, para
determinar si las mismas tienen
carácter de sopechas.

2

Moderada

40,000 a
60,000
unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

Verificar que el oficial de
cumplimiento, abre un
expediente para cada una de
las transacciones catalogadas
como inusuales.
X
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula D-1)

X

X
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Actividad:
Evaluación de Monitoreo, Detección y Seguridad.
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas para el monitoreo de transacciones.
Base legal y técnica:
1. Artículos 26 y 33 de la Norma para la Gestión de Prevención de los
Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento
al Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
Tareas básicas
administrativas
de un efectivo
SIPAR LD/FT

Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Revisión de Riesgo
Tecnológico.

REF Papeles
de Trabajo

En la revisión anual del cumplimiento a la Norma PLD, bajo la
supevisión del auditor interno,la revisión del auditor informático debe
abarcar evaluaciones referente a:

Art. 26.Monitoreo,
Detección y
Seguridad

1. Verificar que el sistema emite alerta de transacciones y
operaciones inusuales, cuando se realizan cambios o mejoras a los
mismos.
2. Comprobar la efectividad de las alertas que emite el sistema, para
verificar si cuentan con la integridad de la información.
3. Si el sistema realiza bloqueo de cuentas o ingresos de
transacciones u operaciones cuando se da un alerta.

Detección y
Reporte

CAPÍTULO V
MONITOREO Y
REPORTES

4. Verificar la inclusión en la bases de datos de las lista emitidas por
la naciones unidas y también a nivel nacional por las autoridades
competentes.

D-2

5. Solicitar los Informes y seguimientos a las alertas emitidas.
6. Preparar el informe de hallazgos encontrados y presentarlo a la
Art. 33.administración para sus comentarios.
Transacción en
Efectivo que
7. Elaborar la carpeta digital de trabajo con toda la información de la
también califica
revisión realizada.
para un ROS.
8. Elaborar el informe final con los comentarios de los auditados,
presentarlo al comité de auditoria y la junta directiva.
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Tareas básicas
administrativas
de un efectivo
SIPAR LD/FT

Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Revisión de Riesgo
Tecnológico.

Cumple

SRZS
ACHS

No
No
Observaciones
Cumple Aplica

En la revisión anual del cumplimiento a la Norma PLD, bajo
la supevisión del auditor interno,la revisión del auditor
informático debe abarcar evaluaciones referente a:
Art. 26.Monitoreo,
Detección y
Seguridad

1. Verificar que el sistema emite alerta de transacciones y
operaciones inusuales, cuando se realizan cambios o
mejoras a los mismos.
2. Comprobar la efectividad de las alertas que emite el
sistema, para verificar si cuentan con la integridad de la
información.
3. Si el sistema realiza bloqueo de cuentas o ingresos de
transacciones u operaciones cuando se da un alerta.

Detección y
Reporte

CAPÍTULO V
MONITOREO Y
REPORTES

02.03.2018
05.03.2018

4. Verificar la inclusión en la bases de datos de las lista
emitidas por la naciones unidas y también a nivel nacional
por las autoridades competentes.
5. Solicitar los Informes y seguimientos a las alertas
emitidas.
Art. 33.Transacción en 6. Preparar el informe de hallazgos encontrados y
Efectivo que
presentarlo a la administración para sus comentarios.
también califica
para un ROS.

7. Elaborar la carpeta digital de trabajo con toda la
información de la revisión realizada.

8. Elaborar el informe final con los comentarios de los
auditados, presentarlo al comité de auditoria y la junta
directiva.
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Matriz de evaluación del CAPÍTULO VI: Archivo y Conservación de la Información
______________________________________________________________________
Proceso a Auditar: Revisión de expedientes/Disponibilidades y Tesorería, relacionado con la evaluación de Archivo y
Conservación de la Información.

Clase

Descripción del Control

Nivel de Control

Exposición
al Riesgo

Manual

Nivel

Ocasional

Multa/
Nivel Clase
Sanción

Automático
Semi
Automático

Clase

Constante

Nivel

Permanente

Riesgo-Evento

Detectivo

Descripción

Correctivo

No.

Actividades de Control
Tipo
Periodicidad Ejecución

Riesgo Inherente

Preventivo

Identificación del Riesgo
Probabilidad
Impacto

Nivel

X

X

2

Medio

3

Medio

X

X

2

Medio

3

Medio

X

X

2

Medio

3

Medio

Clase

Nivel Clase

1 Art. 34.- Resguardo de Información y
Documentos de Apoyo.

Medidas para archivar, conservar y
resguardar debidamente, de manera
física y/o magnética, toda la
información y documentación
derivada de la aplicación de políticas,
procedimientos y controles internos
de Prevención LD/FT.

No se conserve toda la
documentación soporte,
independientemente de que se
determine que una transacción
no tiene la calidad de
sospechosa en el expediente
de transacciones inusuales.

30,000 a
50,000
unidades
de multa

2

Moderada

2

30,000 a
50,000
Moderada
unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

1. Seleccionar una muestra de
los expedientes de clientes.
2. Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula E-1)

2 Art. 35.- Disponibilidad de la
información y documentación de
apoyo.
Disponibilidad de toda la información
y documentación derivada de la
aplicación de políticas,
procedimientos y controles internos
de Prevención LD/FT.

Que el oficial de cumplimiento
entregue con demora y
aduciendo sigilo de la
información requerida por la
Superintendencia.

3

Alto

6

Alto

Verificar que el oficial de
cumplimiento, apertura un
expediente para cada relación
comercial.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula E-1)

3 Art. 36.- Actualización y extracción de
información.
Efectuar actualizaciones de los
registros y archivos de las
distintas transacciones de clientes.

Ausencia de un sistema manual
o informático que impida la
eficaz extración de datos
relacionados a las operaciones o
transacciones que involucren la
comercialización de fondos de la
sociedad.

2

Moderada

30,000 a
50,000
unidades
de multa

3

Alto

6

Alto

1. Solicitar el manual de
operaciones y el manual de
PLD/FT/FP.
2. Verificar la existencia de un
sistema manual y/o informático
que facilite la eficaz extracción
de datos relativos a todas las
operaciones de la sociedad.
Procedimientos definidos.
(Ver Cédula E-1)
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Actividad:
Evaluación de Archivo y Conservación de la Información.
Objetivos:
Verificar que SAFI ha establecido politicas,procedimientos, controles internos
y medidas preventivas referente a:
1. Conservar y resguardar debidamente, de manera física y/o magnética,
toda la información y documentación derivada de la aplicación de
políticas, procedimientos y controles internos de Prevención LD/FT.
2. Actualizaciones de los

registros

y archivos de

las

distintas

transacciones de clientes.
Base legal y técnica:
1. Artículos 34 al 36 de la Norma para la Gestión de Prevención de los
Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento
al Terrorismo (Norma PLD/FT). RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008
Tareas básicas
administrativas
de un efectivo
SIPAR LD/FT

Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de: Disponibilidades y
Tesorería/Revisión de expedientes.

REF Papeles
de Trabajo

1. Comprobar que existe un espacio físico donde se
Art. 34.- Resguardo de
guarden los expedientes de los clientes o inversionistas,
Información y Documentos
con acceso restringido al personal.
de Apoyo.
2. Verificar que cada cliente o inversionista cuenta con un
Retención/
Conservación

CAPÍTULO VI
Art. 35.- Disponibilidad de la expediente que contiene toda la información que establecen
ARCHIVO Y
el manual operativo y el manual PLD/FT/FP.
información y
CONSERVACIÓN documentación de apoyo.
DE
3. Comprobar que existe una persona encargada y
INFORMACIÓN

resguardo de los expedientes.

Art. 36.- Actualización y
extracción de información.

4. Verificar que la información del sistema se encuentra
resguardada y respaldada.
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Cuestionario de Control Interno
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Tareas básicas
administrativas
de un efectivo
SIPAR LD/FT

Retención/
Conservación

Referencia Norma PLD/FT

Procedimiento
Relacionarlo con la revisión de:
Disponibilidades y Tesorería/Revisión de
expedientes.

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

1. Comprobar que existe un espacio físico donde
Art. 34.- Resguardo de se guarden los expedientes de los clientes o
Información y
inversionistas, con acceso restringido al personal.
Documentos de Apoyo.
2. Verificar que cada cliente o inversionista cuenta
con un expediente que contiene toda la
Art. 35.- Disponibilidad información que establecen el manual operativo y
CAPÍTULO VI
de la información y
ARCHIVO Y
el manual PLD/FT/FP.
CONSERVACIÓN
documentación de
DE
apoyo.
3. Comprobar que existe una persona encargada
INFORMACIÓN

02.03.2018
05.03.2018

y resguardo de los expedientes.
Art. 36.- Actualización y 4. Verificar que la información del sistema se
encuentra resguardada y respaldada.
extracción de
información.
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I.
Nivel de probabilidad:
Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia o no de un evento. Lo
cual se puede indicar en términos cualitativos como no probable, probable o
muy probable.
Nivel

Descripción

Probabilidad
del Suceso

1

Bajo

Baja

2

Medio

Moderada

3

II.

Alto

Muy Alta

Descripción
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es
baja.
Existen
normas,
políticas,
procedimientos y controles aplicados en
forma adecuada.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es
media o moderada. Existen normas, políticas,
procedimientos y controles. Sin embargo, en
algunas situaciones no se aplican en forma
adecuada o su aplicación es parcial.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es
alta.
No
existen
normas,
políticas,
procedimientos y controles aplicados; o en su
defecto, no se aplican adecuadamente.

Nivel de impacto:

Impacto: Se refiere al efecto o consecuencias que tendrá la ocurrencia o no
de un evento.
Nivel

Descripción

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

Descripción
El monto de la sanción o multa es menor o igual a 10,000
unidades de multa
El monto de la sanción o multa es mayor a 10,000.00 y
menor o igual a 50,000.00.
El monto de la sanción o multa es mayor a 50,000
unidades de multa
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Nivel de riesgo-Riesgo Inherente:

El nivel de riesgo es el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el
nivel de impacto.
Nivel
1
2
3
IV.

Descripción
Bajo
Medio
Alto

Nivel de Probabilidad * Nivel de Impacto = Nivel de Riesgo
Resultado es menor o igual a 2.
Resultado es mayor que 2 y menor o igual a 5.
Resultado es mayor a 5.

Actividades de control:

Las actividades de control abarcan las políticas y los procedimientos,
estableciendo lo que debe hacerse y las acciones que deben realizarse.
Valoración de las actividades de control:
Actividad de
Control
Preventivos
Detectivos
Correctivos
Permanente
Constante
Ocasional
Automático
Semiautomático
Manual

Valoración
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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ACHS

02.03.2018
05.03.2018

Nivel de control:
El nivel de control se obtiene de la sumatoria de la valoración de las
actividades de control.
Nivel
1
2
3

V.

Descripción
Bajo
Medio
Alto

Resultado Σ Valoración Actividades de Control

Resultado es menor o igual a 2.
Resultado es mayor que 2 y menor o igual a 5.
Resultado es mayor a 5.

Nivel de exposición de riesgo:

El nivel de exposición de riesgo es el resultado de dividir el nivel de riesgo
entre el nivel de control.
Nivel
1
2
3

Descripción
Bajo
Medio
Alto

Nivel de Exposición de Riesgo
Resultado es menor o igual a 2.
Resultado es mayor que 2 y menor o igual a 5.
Resultado es mayor a 5.
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Descripción
Información proporcionada por funcionarios
de la entidad

PT
Hecho por:
Revisado por:

02.03.2018
05.03.2018

Marca

ꭥ

Documento archivado correctamente

√

Documento no se encuentra archivado

≈

Documentación proporcionada
Documentación no proporcionada

╨
∕

Procedimiento verificado

▲

Procedimiento no verificado

▼

Copia proporcionada por la entidad

MAI
SRZS
ACHS

CPE
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ANEXOS
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1. Guía de preguntas utilizadas para la entrevista a los 5 especialistas en
la prevención de lavado de dinero.
1. ¿Qué procedimientos considera debe realizar el auditor interno
para evaluar de forma independiente y periódica, la eficacia
del cumplimiento de la Norma de PLD/FT emitida por la
SIBOIF?
2. ¿Cuál es la responsabilidad del Auditor Interno en el tema de
Prevención? ¿Cuáles son estas responsabilidades
3. ¿Qué capítulos de la norma el auditor interno debe considerar
relevante para realizar la evaluación al cumplimiento de la
norma PLD/FT? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es la importancia para la institución reguladora

que

auditoria interna realice evaluaciones al cumplimiento de la
norma PLD/FT?
5. ¿Considera que la institución reguladora debe capacitar o
invitar a los auditores internos cuando se emiten normas o
reformas en materia de PLD/FT? ¿Sí o no y por qué?
6. ¿Desde su punto de vista, considera que la normativa que
regula la actividad de prevención de lavado de dinero es
práctica y se aplica adecuadamente? ¿Sí o no y por qué?
7. ¿Qué procesos facilitarían el cumplimiento de la norma para la
gestión de prevención del riesgo de LD/FT por parte de
auditoría interna?
8. ¿Qué otras temáticas debe considerar el auditor interno para
evaluar el cumplimiento a la norma de PLD/FT?
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2. Guía de preguntas para los auditores internos
1. ¿Tiene conocimiento sobre la evaluación del cumplimiento de la
norma de prevención de lavado de dinero PLD?
2. ¿Realiza evaluación al cumplimiento de la norma de PLD? Si
su respuesta es NO, pasar a la pregunta 9.
3. ¿Incluye en su plan anual de trabajo la evaluación al
cumplimiento de la norma PLD?
4. ¿Cuantas veces al año realiza evaluaciones a la norma de
PLD?
5. ¿La evaluación al cumplimiento de la norma PLD la realiza por
capítulos?
6. ¿Al realizar la evaluación al cumplimiento de la norma PLD,
tiene acceso a toda la información que requiere según la
norma?
7. ¿En las evaluaciones al cumplimiento de la norma PLD, sus
recomendaciones son aceptadas por la junta directiva?
8. ¿Recibe retroalimentación por parte del ente regulador en los
informes de evaluación a la norma PLD que realiza auditoría
interna?
9. ¿Para realizar la evaluación al cumplimiento de la norma, se
contrata un especialista en PLD? Si su respuesta es NO, pasar
a la pregunta 11.
10. ¿Cuenta auditoria interna con un presupuesto aprobado por la
Junta Directiva para la contratación de un especialista en PLD
para realizar la evaluación del cumplimiento de la norma PLD?
11. ¿Se capacita en materia de PLD? ¿Cuantas horas de
capacitación realiza en el año?
12. ¿Recibe capacitaciones de PLD por parte de la empresa?
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