
Prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo

Nuestros servicios:

Las nuevas regulaciones en nuestro país, compromete a sujetos obligados no 
financieros a una serie de actividades en relación a prevención de lavado de 
activos. Conocemos los desafíos y nos guía la eficiencia y eficacia en la 
implementación de estos procedimientos.

Desde Deloitte le ofrecemos una amplia gama de servicios para efectuar una 
adecuada implementación de un sistema de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 

Implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo

Estructura y organización interna: 
Brindamos asistencia en la definición e implementación de la estructura del sistema 
de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de 
este aspecto asesoramos en la selección de personal, identificación y asignación de 
referentes y responsabilidades de cada uno de ellos. 

Políticas y procedimientos:
Desarrollamos políticas y procedimientos que soporten la estructura del sistema de 
prevención, asegurando el cumplimiento de la normativa que regula a la Institución.  
Dentro de este aspecto se destaca la confección de manuales de prevención de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Algunos de ellos son: 
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Evaluación de riesgos: 
Efectuamos evaluaciones sobre los factores de 
riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo desde una perspectiva global, 
reflejando los mismos a través de una matriz 
integral. Por medio de la visualización de dicha 
matriz es posible identificar cuáles son las áreas 
que se encuentran más expuestas al riesgo de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.   

Conocimiento de los clientes: 
Brindamos asistencia en la definición de los procedimientos de debida diligencia 
que la institución deberá aplicar en función del riesgo de cada cliente, definiendo 
los parámetros adecuados para determinar dichos riesgos. 

Monitoreo: 
Ayudamos a implementar sistemas de monitoreo adecuados en función de las 
características de cada uno de nuestros clientes. Asimismo, nos enfocamos en 
asegurar que los canales de comunicación sean los adecuados para efectuar un 
correcto monitoreo de la operativa de los clientes y funcionarios.   

Reporte de operaciones: 
Asesoramos en la elaboración del procedimiento de reporte interno de operaciones 
inusuales y en la definición del proceso de análisis de las mismas por parte del área 
de cumplimiento.

Formación: 
Damos instancias de capacitación en la prevención del riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, siendo estas, instancias de actualización de las normativas 
aplicables y de las tendencias de la temática. Dichas capacitaciones se enfocan en casos 
prácticos que permiten identificar las debilidades cotidianas de las instituciones.  
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