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MBA.
Maurilio Aguilar Rojas, Director
Dirección Corporativa de Riesgo
Estimados señores:
Adjunto para su conocimiento y trámite correspondiente, el informe definitivo AIRI33-2017 sobre la "Evaluación del Proceso Gestión y Cumplimiento de la Ley 8204"
con corte a octubre 2017, ampliándose el período en los casos que se consideró
necesario.
El informe en borrador fue puesto en conocimiento del personal relacionado mediante
el oficio ANS-721-2017, del 15 de diciembre del 2017. Las observaciones y fechas
de cumplimiento de las recomendaciones, que formularan las áreas fueron
consideradas en el informe final.
La auditoría fue realizada de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público" y las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público", dictadas por la Contraloría General de la República.

INFORMACION DE USO INTERNO
La información contenida en este documento es de uso interno y sólo puede ser utilizada por el personal del
Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización
por el área administrativa correspondiente.
Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica
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Se les recuerda que según lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Control
Interno No. 8292, tienen un plazo de 10 días para comunicar a esta Auditoría la
documentación con la cual se ordenó la implantación de las recomendaciones que se
consignan en el informe que se remite, así como el cronograma en el que se señalen
los responsables de la implementación de las recomendaciones y los plazos definidos
por su área para el cumplimiento.
Asimismo, se recuerda que el incumplimiento injustificado de los deberes y funciones
en materia de control interno por parte del jerarca, titulares subordinados y los demás
funcionarios públicos, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones
emitidas por la auditoría interna, podrán hacerlos incurrir en responsabilidad
administrativa según lo previsto en el artículo 39 de la referida Ley, así como de las
sanciones establecidas en su artículo 41.
En punto a lo anterior, es fundamental que para efecto del seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el informe AIRI-33-2017, las áreas establezcan los
procedimientos que le permitan mantener el control de las fechas de cumplimiento
de cada una de las recomendaciones, con el objetivo de implementarlas dentro del
tiempo establecido o en su defecto determinar y acreditar los elementos (razonables)
que estén limitando dicho cumplimiento, con el fin de solicitar, dentro del periodo
establecido, (7 días hábiles antes del vencimiento) las ampliaciones de plazo que
correspondan para su validación por parte de esta Auditoría.
Atentamente,
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Resumen Ejecutivo

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Determinar la suficiencia de los controles implementados por el
Banco para la administración y cumplimiento de la Ley 8204, su
Reglamento y normativa conexa, así como la medición y gestión
del riesgo de AML.
7

Determinar el cumplimiento de los planes de acción
establecidos para atender los cambios en la Ley y el Acuerdo
SUGEF 12-10 (lineamientos SUGEF-1318-2017).

7

Verificar la efectividad de los procedimientos y acciones
emprendidas por el Banco para el cumplimiento de lo
establecido para las cuentas de expediente simplificado (CES).

7

Determinar la razonabilidad y efectividad del proceso de
identificación de transacciones inusuales y sospechosas.
Determinar la suficiencia, razonabilidad y aplicación de la
Metodología de valoración del riesgo de LC/FT/FPADM del
Banco.

Alcance

Esta evaluación comprenderá las acciones emprendidas por la
Administración al 31 de octubre del 2017.

Limitaciones

En el caso de las Cuentas de expediente simplificado (CES), se
cuenta con la limitación de que el Banco Central de Costa Rica,
aún no ha puesto en producción el Padrón de Cuentas (base de
datos de control de cuentas CES), por lo que no se logró valorar
las acciones requeridas en la normativa sobre acciones
relacionadas al respecto, incluyendo el reporte mensual de
información transaccional de CES a dicho órgano.

Comunicación Se procedió al análisis, discusión y aceptación de las
observaciones y recomendaciones expuestas en el informe
verbal de
borrador ANS-721-2017, el pasado 20 de diciembre del 2017, a
los resultados
las 14:00 horas en las oficinas de la Auditoría Interna, en
presencia de:
Msc. Hernando Monge Granados, Oficial de Cumplimiento
Licda. Laura Arguedas Calvo, Jefa Unidad Investigación y
Reportes, División Oficialía de Cumplimiento
Lic. Luis Fernando Fonseca Carballo, Oficial Adjunto de
Cumplimiento
Licda. Maritza Gómez Artavia, Directora ANS
AIR120170033
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Licda. Sylvia Villalobos Campos, Supervisora
Lic. Isaac Angulo Rosales, Auditor Encargado

Asimismo, el 21 de diciembre del 2017 a las 09:30 horas en las
oficinas de Auditoría Interna, se realizó la discusión y aceptación
de las observaciones y recomendaciones asignadas a la Dirección
de Riesgo Corporativo, en presencia de:
MBA. Maurilio Aguilar Rojas, Director de Riesgo Corporativo
Licda. Sylvia Villalobos Campos, Supervisora
Lic. Isaac Angulo Rosales, Auditor Encargado
Conclusión

Si bien el Banco ha desarrollado una Metodología de valoración
del riesgo institucional del LC/FT/FPADM (artículo 3 del Acuerdo
SUGEF 12-10), la misma no contiene elementos importantes que
permitan su aplicación estandarizada y razonada, debido a que
no cuenta con un detalle de los criterios técnicos que deben ser
considerados para realizar la evaluación.
Por otra parte, se continúa evidenciando una dependencia hacia
el funcionario que desarrollo y aplica la metodología, aspecto que
no se ha normalizado a pesar de que la Dirección de Riesgo
Corporativo había asignado a otro colaborador.
Aunado a lo anterior, se determinó que no existe una
identificación y evaluación anticipada del riesgo de LC/FT/FPADM
para nuevos productos o modificaciones de los existentes, así
como prácticas comerciales, canales de distribución y nuevas
tecnologías, siendo que en su lugar la Oficialía de Cumplimiento
se ha limitado en emitir criterios con observaciones generales que
resultan insuficientes de frente a lo que requiere el acuerdo
SUGEF 12-10, toda vez que deja de lado los elementos necesarios
para externar una valoración del riesgo de LC/FT/FPADM al que
se expone el Banco con la implementación de los mismos.
En cuanto a los planes de acción para atender las modificaciones
a la Ley 7786 y a los lineamientos del SUGEF-1328-2017,
determinamos que el primero es razonable de frente a los
requerimientos establecidos, entre tanto para el segundo
evidenciamos debilidades y limitación en el alcance, así como en
el desarrollo y establecimiento de criterios técnicos que podrían
conllevar al incumplimiento de dicha normativa, incrementando
el riesgo de que el Banco sea utilizado para el LC/FT/FPADM.
De igual manera, se determinaron algunas debilidades en el
control de registro y custodia de los reportes de operaciones
inusuales (ROI) y reportes de operaciones sospechosas (ROS),
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relacionadas principalmente con las funciones de los supervisores
sobre aspectos como: folio, archivo, bitácora de seguimiento y
nivel de riesgo de los clientes reportados que mantienen
relaciones comerciales con el Banco. Así mismo, se determinó
inoportunidad en la comunicación de los ROS a la SUGEF luego
de su reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera, aspectos que
debilitan el ambiente de control, de frente a documentación
confidencial y que además debe estar a disposición de los órganos
de supervisión.

Calificación de riesgo y control
Muy bueno

II.
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Resumen de hallazgos
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Hallazgo
Debilidades en la Metodología de riesgo
institucional de LC/FT/FPADM.
Ausencia de valoración de riesgo de LC/FT/FPADM
de nuevos productos, prácticas comerciales,
canales de distribución y nuevas tecnologías.
Debilidades en el Plan de Acción para el
cumplimiento los Lineamientos del SUGEF 13182017.
Debilidades operativas en el control de registro y
custodia de los reportes de operaciones inusuales
(ROI) y reporte de operaciones sospechosas
(ROS).
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Hl. Observaciones y Recomendaciones
1. Debilidades en la Metodología de riesgo institucional de
LC/FT/FPADM.

Determinamos algunas debilidades relacionadas con el modelo teórico de la
Metodología de riesgo institucional de LC/FT/FPADM (responde a lo establecido en el
Artículo 3 del Acuerdo SUGEF-12-10 Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204),
así como en su aplicación por parte de la Dirección de Riesgo Corporativo, según se
detalla:
A. Modelo teórico:
El modelo teórico de la Metodología de riesgo institucional de LC/FT/FPADM no
contiene elementos importantes que permitan su aplicación estandarizada y
razonada. Es así como se evidencian las siguientes limitaciones:
a) No cuenta con el detalle de los criterios técnicos que deben ser considerados para
realizar la evaluación del riesgo de LC/FT/FPADM, en los siguientes aspectos:
Para la identificación del riesgo inherente se establece una matriz que
relaciona los productos y servicios ofrecidos por el Banco con los demás
elementos señalados en el artículo 3 del mencionado Acuerdo (clientes,
canales y zonas geográficas), sin embargo, no precisa sobre los criterios
que deben considerarse para determinar:
Las características que hacen a cada producto o servicio vulnerable a su
utilización para la LC/FT/FPADM.
Los "escenarios" a evaluar para cada producto o servicio, a fin de obtener
la valoración requerida.
La ponderación o importancia relativa de cada producto o servicio, así
como de las agrupaciones de estos, dentro de la evaluación total del
riesgo inherente.
Es así que esta metodología solamente incorpora la matriz relacional, sin
datos ni los elementos con los cuales se le debe dar contenido. No obstante,
en el informe de evaluación anual se incluye la referida matriz con algunas
características de vulnerabilidad (montos transaccionales, líneas de crédito,
montos de cancelación anticipada), escenarios y ponderaciones, sin
embargo, no es factible determinar los elementos que justifican su
razonabilidad, suficiencia y la base por la cual pueden ser modificados.
Ejemplo de lo anterior es que en los escenario para los productos
"colocaciones" y "servicios", no se consideraron dentro de su descripción
algunas características propias de clientes de riesgo alto, tales como:
concentración de créditos o transacciones en clientes PEPs y cónyuges de
AIR120170033
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PEPs, concentración de cuentas en clientes sujetos al artículo 15 de la Ley
8204 y clientes vinculados con reportes de operaciones sospechosas y listas
restringidas, aspectos que si fueron considerados en la valoración del
producto "captaciones".
Al respecto el Lic. William Céspedes, indicó que estos elementos n'o fueron'
considerados en su momento, debido a que no se propusieron en las
sesiones de trabajo, señalando, además, que podrían incluirse en las
siguientes evaluaciones, situación que evidencia la necesidad de una guía
previa que permita garantizar un proceso más integral.
Asimismo, al solicitar a la Dirección de Riesgo Corporativo, el detalle del
cálculo de los montos y porcentajes establecidos en la matriz de evaluación
referente a los elementos de vulnerabilidad y descripción de escenarios, se
indicó que los rubros asignados corresponden a valoraciones intuitivas,
razonadas bajo el criterio experto y al apetito de riesgo. No obstante, esta
Auditoría no obtuvo evidencia que respaldara dichos criterios.
U.

En cuanto a la evaluación de los estándares o medidas de mitigación que
componen el sistema de prevención de LC/FT/FPADM, en la metodología
únicamente se enlistan las agrupaciones de los estándares (gobierno
corporativo, políticas y procedimientos, gestión de riesgo, cumplimiento,
control interno y capacitación) y su definición, sin detallar los elementos a
evaluar en cada una de ellas. Sin embargo, en el referido informe de
evaluación se describen una serie de medidas de mitigación para las cuales
no es posible validar los criterios que las sustentan.
Es importante indicar que solo el funcionario de la Dirección de Riesgo
designado, conoce cómo fueron determinados los aspectos incluidos en las
matrices de los informes de evaluación anual, lo que conlleva a una
dependencia total hacia este colaborador, situación que fue confirmada por el
Oficial de Cumplimiento y que esta Auditoría había señalado en el informe AIRI37-2015, indicando la Dirección de Riesgo que había asignado a otro
funcionario para ello. No obstante, se logró determinar que el mismo no
participó en dicha valoración.
Aunado a lo anterior, estos aspectos tampoco se encuentran contenidos en el
procedimiento "Valoración de riesgo propio legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo", siendo que se limita a referir lo contenido en la
metodología.

Al respecto, el Lic. William Céspedes, funcionario que desarrolló la citada
metodología, indicó que la misma fue creada de esa manera, con el fin de que
al momento de efectuar la evaluación, los criterios sean los propuestos en los
talleres interdisciplinarios que se realizan para tal fin y que los mismos
participantes sean los que incorporen o actualicen los criterios.

A1R120170033
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No obstante, tal y como indicamos, no existe documentación que permita
validar la razonabilidad de los indicadores determinados en los talleres, siendo
que, además, los mismos no han sufrido modificaciones desde el 2014, desde
que inició su aplicación anual.
En cuanto a las características que hacen a cada producto o servicio vulnerable a
su utilización para la LC/FT/FPADM, así como los escenarios determinados para su
valoración, el Máster Maurilio Aguilar, Director de la Dirección de Riesgo
Corporativo señaló que cuentan con limitaciones en bases de datos y sistemas que
faciliten la obtención de información oportuna para su determinación, así como
para la definición de los umbrales, por lo que se debe realizar bajo criterio experto,
sin embargo, estos no han sido validados por un equipo técnico.
b) No cuenta con los lineamentos aprobados por la Junta Directiva Nacional,
relacionados con la revisión y actualización del proceso de evaluación del riesgo y
el establecimiento de los planes correctivos, que permitan subsanar las debilidades
evidenciadas, con indicación de acciones, responsables y plazos para su
corrección, lo cual incumple lo establecido en el artículo 3: Evaluación del riesgo
del sujeto obligado del Acuerdo SUGEF 12-10, que señala:
..." El sujeto obligado debe disponer de lineamientos, todos conocidos
y aprobados por la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente,
sobre los siguientes aspectos:
Revisión y actualización del proceso de evaluación del riesgo;
Establecimiento de los planes correctivos que permitan subsanar
las debilidades evidenciadas, los cuales deben indicar acciones,
responsables, y los plazos para su corrección." (el destacado no

corresponde al original)
Cabe indicar, que, si bien el procedimiento "Valoración de riesgo propio
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo" hace referencia en su
norma general a dichos lineamientos, el mismo no forma parte de esta
metodología, por lo que no es del conocimiento y aprobación de la Junta Directiva
Nacional.

B. Informe de Evaluación del riesgo institucional de LC/FT/FPADM (DIRRC-

1004-2016)
Al revisar las matrices contenidas en el Informe de actualización del riesgo
institucional de LC/FT/FPADM, efectuada en agosto 2016 y comunicada mediante
oficio DIRRC-1004-20161, se determinaron las siguientes situaciones:
a) La valoración de los controles se efectúa para todo el sistema de prevención
de LC/FT/FPADM, no obstante, la identificación del riesgo inherente, considera
algunos de los elementos que implican una mayor vulnerabilidad para los
I No se revisó el informe de 2017 porque a la fecha de la evaluación no se había concluido.
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productos y servicios, obteniendo en algunos casos calificaciones de medio o
alto, sin que se observe la valoración de los controles asociados directamente,
lo cual no permite asegurar la efectividad de la mitigación requerida.
Al respecto,. el Máster Maurilio Aguilar, indicó que ante eventos calificados
como dé riesgo medio o alto, es conveniente realizar la evaluación de controles
específicos que deriven en planes de mitigación, mismos que actualmente no
se están asociando de esa manera.
b) No existen minutas de los talleres realizados, que contengan el detalle de los
aportes de los participantes, ni de los acuerdos tomados en cada sesión de
trabajo, en su lugar el funcionario de la Dirección de Riesgo Corporativo, remite
correos electrónicos a los participantes del taller mediante los cuales se
comunica de manera general los aspectos revisados, práctica que no permite
determinar específicamente la persona a que corresponde cada una de las
observaciones.
Aunado a lo anterior, tampoco se evidenciaron actas relacionadas con la
presentación y discusión de los planes de mejora a las jefaturas
correspondientes, incumpliendo lo establecido en el procedimiento "Valoración
de riesgo propio legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo", el
cual detalla en su norma 6 lo siguiente:
"El Ejecutivo Bancario Administrativo 1 o personal designado de la Dirección
Gestión Riesgo Corporativo concluido el taller presenta y discute los planes de
mejora propuestos con las jefaturas de las dependencias responsables de la
gestión del control afectado, a fin de conocer la factibilidad técnica, operativa y
financiera de la implementación de los mismos, de lo cual deja evidencia mediante
un Acta, la cual es custodiada por la Dirección Gestión Riesgo Corporativo." (el
subrayado no corresponde al original)

Lo apuntado, limita el cumplimiento cabal de lo indicado en el inciso a) del artículo 15
de la normativa SUGEF-2-10, el cual cita textualmente:
"i. Contar con modelos y sistemas de medición de riesgos congruentes con el
grado de complejidad y volumen de sus operaciones, que reflejen en forma
precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo
incorporando información proveniente de fuentes confiables." (el destacado no
corresponde al original)

Las situaciones descritas incrementan la probabilidad de que no se tomen acciones
oportunas ante eventos de vulnerabilidad que impliquen una mayor exposición al
riesgo institucional de LC/FT/FPADM.

AIRI20170033
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Recomendaciones
Para: Dirección Corporativa de Riesgo /
1. Revisar y ajustar el modelo teórico de la Metodología de riesgo institucional de
LC/FT/FPADM, de modo tal que se defina mediante criterios técnicos, la
determihación de los siguientes aspectos:
Condiciones de vulnerabilidad de cada producto o servicio, así como para
la descripción de los "escenarios" a evaluar, de modo tal que se consideren
para todos los productos y servicios las características propias de los
clientes de riesgo alto, así como cualquier otra condición de riesgo que sea
pertinente.
Insumos generales para realizar la valoración cuantitativa periódica de
cada uno de los elementos de riesgo.
Incorporación de controles asociados a los elementos de riesgo inherente
calificados en Medio o Alto.
Medidas de mitigación incluidas en la "Matriz de evaluación de efectividad
del sistema de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM".
Incorporación de minutas de las sesiones donde se evidencien todos los
aportes y ajustes realizados por los participantes de los talleres, así como
de la presentación y discusión de los planes de mejora propuestos con las
jefaturas de las dependencias responsables de la gestión del control
afectado.
Es conveniente que los resultados de la revisión efectuada, se validen con la
Oficialía de Cumplimiento, a fin de considerar todos aquellos elementos técnicos
pertinentes, de modo tal que la valoración sea lo más objetiva y precisa posible.
Fecha cumplimiento: 30 abril 2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI */#1

2. Incorporar dentro del Manual de Administración Integral de Riesgos, el
procedimiento "Valoración de riesgo propio legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo", el cual cuenta con los lineamientos de revisión y
actualización del proceso de evaluación del riesgo y el establecimiento de los
planes correctivos, que permitan subsanar las debilidades evidenciadas, con
indicación de acciones, responsables y plazos para su corrección, con el fin de que
estos aspectos sean conocidos y aprobados por la Junta Directiva Nacional, tal y
como lo requiere el artículo 3 del Acuerdo SUGEF-12-10.
Fecha cumplimiento: 30 abril 2018

AIRI20170033
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2. Ausencia de valoración de riesgo de LC/FT/FPADM de nuevos
productos, prácticas comerciales, canales de distribución y nuevas
tecnologías.

No se realiza una valoración del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento
al terrorismo (LC/FT/FPADM) para nuevos productos o modificaciones de los
existentes, prácticas comerciales, canales de distribución y nuevas tecnologías, tal y
como lo requiere el artículo 3: Evaluación del riesgo del sujeto obligado del Acuerdo
SUGEF-12-10 "Normativa para el cumplimiento de la Ley N° 8204".
En su lugar, lo que realiza la Oficialía de Cumplimiento, es la emisión de un criterio
con observaciones generales, orientadas básicamente al cumplimiento de los
lineamientos de la política conozca a su cliente (PCSC) y una aprobación, que no le
compete, de la propuesta de modificación al producto, servicio o canal, acciones que
resultan insuficientes de frente a lo que requiere la norma, toda vez que deja de lado
los elementos necesarios para externar una valoración del riesgo de LC/FT/FPADM al
que se expone el Banco con la implementación de los mismos.
Lo anterior así evidenciado en el 93% de los 14 pronunciamientos realizados por la
Oficialía de Cumplimiento de enero a setiembre del 2017, en donde determinamos lo
siguiente: (ver detalle en anexo 1)
12 pronunciamientos (86% del total), en donde el criterio emitido se fundamenta
básicamente, en indicar que para los beneficiarios se debe cumplir con los
lineamientos establecidos para la Política Conozca a su Cliente (PCSC), sin que
esto identifique la exposición al riesgo del producto o práctica comercial.
1 caso sobre la diferencia entre los estados financieros contables y los presentados
en la declaración de renta, para efectos de determinar la capacidad de pago del
deudor, indicando la Oficialía de Cumplimiento que no se aprobaba, limitándose a
señalar que debía corregirse la redacción propuesta, para lo cual debía incluirse
la siguiente frase "...y frente a la posibilidad de que exista evasión fiscal"; sin emitir
un análisis razonado y una valoración sobre el riesgo que asume el Banco ante la
ejecución de evasión fiscal, considerado internacionalmente como delito
precedente de la LC/FT/FPADM.
Esta situación se debe fundamentalmente a que no existe un procedimiento o
metodología que establezca las actividades, requisitos y criterios técnicos que deben
contener y realizarse, tanto para las consultas de las áreas como las evaluaciones que
debe efectuar la División Oficialía de Cumplimiento para la identificación y valoración
de los riesgos de LC/FT/FPADM que pudieran surgir con respecto al desarrollo de
nuevos productos y nuevas prácticas comerciales.
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En punto a lo anterior el procedimiento "Creación, modificación y/o actualización de
los productos y/o servicios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal" se limita a
señalar la necesidad de solicitar el criterio de la Oficialía de Cumplimiento; sin
especificar los elementos o condiciones que deben considerarse para tal
requerimiento ni su atención.
Si bien es cierto, el Manual de Cumplimiento contiene la política 29 relacionada con
el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y prácticas comerciales, misma a que
hace alusión la Oficialía al realizar sus criterios, esta no se encuentra alineada con lo
dispuesto por el Supervisor, en el sentido de contar con una identificación
evaluación del riesgo LC/FT/FPADM, tal y como se puede observar:
Cuadro 1
Comparación de la política 29 del Manual de Cumplimiento y
Artículo 3 SUGEF-12-10
- Manual de Cumplimiento

Acuerdo SUGEF 12-10

Política 29. Desarrollo de nuevas tecnologías,
productos y prácticas comerciales.

Artículo 3. Evaluación del riesgo del sujeto
obligado

Ante el desarrollo de nuevas tecnologías, productos,
apertura de nuevas oficinas y canales de
distribución, y demás prácticas comerciales en el
Conglomerado, se debe contar con el criterio previo
de la Oficialía de Cumplimiento respectiva que
contribuya con la mitigación del riesgo de
Legitimación de Capitales y de Financiamiento al
Terrorismo, o de cualquier otro delito tipificado en
la Ley 8204, su Reglamento y Normativa.

...Adicionalmente, los sujetos obligados deben
identificar y evaluar los riesgos y prácticas de lavado de
activos o financiamiento del terrorismo que pudieran
surgir con respecto a: i) el desarrollo de nuevos
productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo
nuevos mecanismos y canales de distribución, y ii) el
uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo
para productos, tanto los nuevos como los existentes.
La evaluación del riesgo debe hacerse antes del
lanzamiento de los nuevos productos, prácticas
comerciales, canales o el uso de tecnologías nuevas o
en desarrollo.

Los criterios deberán emitirse en un plazo no mayor a
10 días hábiles posteriores al recibo de la consulta.
Fuente: Manual de Cumplimiento y Acuerdo SUGEF 12-10

Es importante indicar, que productos y servicios tales como Visa-Adquirencia (red de
negocios), socios comerciales (Gesa y Fischel) y CES, no fueron acompañados de una
valoración previa y formal para identificar y evaluar los riesgos de LC/FT/FPADM
asociados, conforme lo requerido normativamente, sino por los criterios en las
condiciones señaladas supra. En la discusión del informe borrador, el Oficial de
Cumplimiento señaló que en el caso de Gesa y Fischel, este convenio se formalizó
antes de que la Normativa solicitara la valoración de este tipo de riesgo.
Cabe indicar, que esta Auditoría mediante oficio UAE-062-2017 "Carencia de controles
preventivos en transacciones de cuentas CES", comunicó a la Administración sobre
debilidades en cuentas CES que facilitaron transacciones vulnerables al riesgo de
LC/FT/FPADM. Además, el nivel de tolerancia aplicado a los clientes CES (1000%) es
el mismo que el de los clientes de riesgo bajo, quienes deben cumplir con todos los
lineamientos de la PSCS para su vinculación a diferencia de los primeros. Lo anterior,
sin que se evidencie una valoración anticipada del riesgo, que permitiera de manera
preventiva implementar los mecanismos de control necesarios para mitigar los riesgos
A1F120170033
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asociados, limitando el cumplimento de lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo
SUGEF-12-10 Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204, que en lo que interesa
señala:
"...Cada sujeto obligado debe establecer en sus políticas, aprobadas por la Junta
Directiva u árgano equivalente, sus niveles de tolerancia al riesgo eh cuanto a
contar con nuevos clientes de cuentas de expediente simplificado, para los casos que
esos clientes ya cuenten con cuentas de ese tipo en otras entidades". (el destacado no
corresponde al original)

En síntesis, sobre las debilidades señaladas, el Lic. Luis Fernando Fonseca Carballo,
Oficial Adjunto de Cumplimiento, indicó que en general, los criterios emitidos se basan
en determinar si la solicitud se relaciona con alguna de las actividades indicadas en
la política 30 del Manual de Cumplimiento Corporativo, en la cual se tipifican todas
aquellas actividades que se consideran representan alto riesgo de LC/FT/FPADM.
Además, señaló que la Oficialía emite sus valoraciones según criterio experto,
basados principalmente en los conocimientos adquiridos en las capacitaciones
recibidas.
Sobre el particular, es criterio de esta Auditoría que la sola confrontación con las
actividades de la política 30, no es suficiente para identificar y evaluar los riesgos y
prácticas LC/FT/FPADM que pudieran surgir en razón de los nuevos productos y
prácticas comerciales. Además, si bien el criterio experto es importante, no
evidenciamos que el mismo se sustente en variables técnicas o cuantitativas, que
fundamenten el juicio emitido, siendo que ni la Metodología de riesgo institucional de
LC/FT/FPADM ni el Manual de Riesgo, incorporan la identificación y evaluación de los
riesgos de LC/FT/FPADM asociados a nuevos productos, prácticas comerciales,
canales y tecnologías.
Resulta de suma preocupación que, con respecto a nuevas tecnologías o desarrollo
de las mismas para productos nuevos o existentes, no se cuente con actividades de
control previamente establecidas que requieran la solicitud de la identificación y
evaluación del riesgo de LC/FT/FPADM conforme lo establece la normativa aplicable.
Esto así confirmado por el Lic. Róger Granados, jefe División de Desarrollo de
Servicios.
Aunado a lo anterior, la valoración de la Oficialía de Cumplimiento no forma parte de
los estudios de factibilidad de los nuevos proyectos (en los casos que corresponda),
en el desarrollo del caso de negocio, ya que no se encuentra formalmente establecida
de esa manera, aspecto así indicado por la División Oficina de Proyectos y la Oficialía
de Cumplimiento.
Las debilidades señaladas exponen a la institución a un mayor riesgo de LC/FT/FPADM
por productos, canales de distribución, prácticas comerciales y nuevas tecnologías
desarrolladas por el Banco, que sean vulnerables a ese tipo de riesgo, sin que se
identifiquen previamente las acciones mitigadoras que se requieren. Además, limita
retroalimentar el proceso de valoración del riesgo institucional de LC/FT/FPADM.
AIRI20170033
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Recomendaciones
Para: Dirección Corporativa de Riesgo
3. Desarrollar e implementar en coordinación con la Oficialía de Cumplimiento una
metodología o procedimiento que permita la identificación y valoración de los
riesgos de LC/FT/FPADM que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevos
productos, prácticas comerciales, canales y nuevas tecnologías.
Dicha
metodología debe contener al menos:
Los criterios que permitan identificar los casos que deben enviarse a la Oficialía
de Cumplimiento para su valoración.
Las actividades, insumos, responsables y tiempos, en que los casos deban ser
comunicados a la Oficialía para su trámite.
Los criterios que deben ser aplicados por la Oficialía de Cumplimiento a efecto
de emitir la identificación y valoración de los riesgos de LC/FT/FPADM asociados
a los nuevos productos, prácticas comerciales, canales y nuevas tecnologías,
según se requiera.
Comunicación oportuna a la Dirección de Riesgo, a fin de que los resultados
obtenidos de las valoraciones, sean considerados dentro de la evaluación del
riesgo institucional de LC/FT/FPADM.
Una vez que se cuente con dicha metodología o procedimiento debe incorporarse
dentro de la Metodología de valoración de riesgo institucional de LC/FT/FPADM o
Manual de Riesgo, según corresponda. Además, debe actualizarse cualquier
procedimiento o normativa relacionada.
Fecha cumplimiento: 30 abril 2018

Nivel de Riesgo: Alto

TR: CI

Para: Oficialía de Cumplimiento
Revisar y ajustar el alcance de la política 29 del Manual de Cumplimiento
Corporativo, a la luz de lo requerido en el artículo 3 del acuerdo SUGEF-12-10
"Normativa para el cumplimiento de la Ley N° 8204". Lo anterior, con el fin de
que se encuentre enfocada en la identificación y evaluación del riesgo de
LC/FT/FPADM para los productos, canales de distribución, prácticas comerciales y
tecnologías desarrolladas por el Banco, tanto nuevos como existentes.
Fecha cumplimiento: 31 octubre 2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI

Efectuar la valoración del riesgo de LC/FT/FPADM conforme lo requerido en el
articulo 3 del acuerdo SUGEF-12-10 "Normativa para el cumplimiento de la Ley N°
8204" para los productos: Visa-Adquirencia (red de negocios), socios comerciales
(Gesa y Fischel) y CES, a fin de determinar la existencia de vulnerabilidad y
exposición a dicho riesgo, así como las acciones mitigadoras en caso que
correspondan.
Fecha cumplimiento: 31. agosto 2018
AIR120170033

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI

AUDITORÍA INTERNA

(Parro
ncyptilar

AM1-33-2017
Página 15 de 29

3. Debilidades en el Plan de Acción para el cumplimiento de los
Lineamientos del SUGEF 1318-2017.

Determinamos que algunas de las actividades del plan de acción formulado por la
División Oficialía de Cumplimiento, con el fin de acatar lo establecido en el documento
"Lineamientos para las actividades supervisadas por la SUGEF a las que se refiere el
artículo 14 de la Ley 7786" SUGEF-R-SGF-1318-2017, presentan debilidades y
limitación en el alcance, así como en el desarrollo y establecimiento de criterios
técnicos, según se muestra a continuación:
Cuadro 2
Debilidades en el plan de acción para atender los lineamientos
contenidos en el SUGEF-R-SGF-1318-2017
_ LineámiéntoSUGEF
b) Las entidades supervisadas deben
establecer políticas, procedimientos y
controles específicos, para prevenir la
realización de operaciones que puedan
vincularse con actividades de
financiamiento del terrorismo, y del
financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva (de acá
en adelante FT/FPADM). Lo anterior
incluye la obligación de incorporar en
sus sistemas de monitoreo alertas
relacionadas...

_ - Obseñiación de Maditoría
El análisis realizado por la Oficiaba de
Cumplimiento expuesto mediante oficio
DOC-3588-2017, contempla la definición de
FT/PDAM, este primero fundamentado en
más
terroristas
organizaciones
las
importantes, no obstante, dentro del
análisis realizado no se contempló el
concepto de terroristas individuales, tal y
como lo señala la recomendación 5 del
GAFI: Delito de financiamiento al
terrorismo.
En el mencionado oficio la Oficialía indica
que el monitoreo que se ejecuta para la
legitimación de capitales, no requiere de
ningún ajuste para la incorporación de las
actividades: FT/PDAM, en el tanto, en el
país no existen conflictos bélicos que
desestabilicen la democracia, sin embargo,
en el país se dan actividades como
secuestros y extorsiones, que son
calificados como actos terroristas y que no
están contemplados dentro del mencionado
análisis.
Cabe destacar que el monitoreo que realiza
el Banco actualmente se centra en la
generación de alertas por ingresos y su
debida justificación (LC), sin embargo, los
recursos destinados al FT/FPADM pueden
tener un origen lícito, de ahí la importancia
de que se considere dentro del análisis, el
destino de los recursos a través del
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. observación de Auditoría:___
monitoreo de egresos, aspecto que no fue
contemplado.

Lineamientos como parte de la implementación de la política conozca a su cliente
a) ...implementación
de
políticas, La Oficialía de Cumplimiento no contempla
procedimientos y controles que les dentro de sus actividades, la definición
permita identificar mediante una de mecanismos supletorios para que las
debida diligencia de conocimiento de oficinas comerciales puedan realizar la
sus clientes, a aquellas personas identificación de los clientes sujetos a
físicas y jurídicas que realizan inscripción según el artículo 15 y 15 bis de la
actividades sujetas de inscripción por Ley 7786, que permitan atender lo solicitado en
el
artículo
15
..., el lineamiento, entre tanto no se cuente con la
implementación de los ajustes al sistema T24.
La capacitación se programó al personal entre
el 02/01/2018 y el 31/12/2018, no obstante,
debido a que los lineamientos ya se encuentran
vigentes para su aplicación, esta podría ser
inoportuna para que las oficinas cuenten con el
conocimiento necesario para realizar la
identificación de estos clientes de manera
certera, bien sea a través de mecanismo
supletorios o mediante el sistema T-24.
c) En el análisis del otorgamiento de
créditos las entidades supervisadas
deben . contar
con
políticas
y
procedimientos con base en riesgos,
que les permita:
Valorar la fuente del origen de
los fondos que sustenta el pago
de las obligaciones crediticias
por contraer.

... origen de los fondos del
aporte de los solicitantes de
facilidades
crediticias,
no
cubierto
por
la
entidad
financiera (entiéndase para los
efectos de este lineamiento que
el aporte corresponde a la
diferencia
entre
el
valor

AIR120170033

En la minuta borrador de las reuniones
efectuadas entre la División de Gestión
Normativa, la Oficialía de Cumplimiento y los
Directores de Banca, se señala que en caso de
determinar inusualidades en . la actividad
económica, éstas se enviarán a la Oficialía de
Cumplimiento para su valoración, no obstante,
no se señalan los elementos que deberían
considerarse para que los analistas de
crédito identifiquen estas inusualidades.
Tampoco se observó que esta tipificación se
fuera a considerar dentro de los ajustes a la
normativa de crédito.
Se estableció que la debida diligencia se
aplicaría únicamente a los deudores del Grupo
1, para diferencias de montos iguales o
mayores a los $10.000,00 (prima no cubierta
por el Banco), lo cual no parece razonable en
función de la capacidad económica de dichos
deudores.

(-I:ercc
Ancipulat' .line
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pactado en una compra venta y
el monto de crédito solicitado),

... riesgo de LC/FT/FPADM que
podría implicar la actividad a la
que se dedica el solicitante,
codeudores y fiadores entre
otros, la ubicación geográfica
de los sujetos y donde se realiza
la
actividad,
debiendo
establecer acciones con base en
riesgos, para la verificación
correspondiente.
... se otorga en garantía un bien
mueble, inmueble o títulos
valores, que no es el objeto de
compra o plan de inversión del
necesario
crédito.
De
ser
diligencia
establecer
una
reforzada en la determinación
de la razón de dar esa garantía,
su
conocimiento
de
del
propietario ...
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Obterváción iie Auditoría - Además, la propuesta no considera a
deudores del Grupo 2.

los

Al respecto, no se observó el criterio técnico
que fundamentara dichas medidas: (Grupo 1 y
prima mayor o igual a $10.000).
El objetivo del lineamiento se encuentra
enfocado en el riesgo de 1C/FT/FPADM de la
actividad económica, ubicación geográfica y
donde se realiza la actividad, como parte del
análisis crediticio, no obstante, las actividades
Administración,
se
formuladas
por
la
encuentran dirigidas a la calificación de riesgo
del cliente, codeudor y fiador, no siendo
concordante con lo requerido.
Se estableció que la debida diligencia reforzada
en la determinación de la razón de dar una
garantía que no sea el objeto de compra o del
plan de inversión del crédito, se aplicaría
únicamente a los deudores del Grupo 1, sin
evidenciar los criterios técnicos de no aplicarla
para los deudores del Grupo 2.
Tampoco se cuenta con la justificación técnica
y formal sobre la determinación de la
antigüedad con que fue adquirida la garantía
cuando esta no es propiedad del deudor (entre
12 meses y 5 años).
En el plan propuesto no se identifican
actividades relacionadas con políticas y
procedimientos para garantías de participación
y de cumplimiento, sino solamente para
productos internacionales, a pesar de que el
Banco no cuenta con una corresponsalía.

Contar con políticas y procedimientos
el
base en
riesgos
para
con
del
cliente
y
conocimiento
demostración del origen de fondos,
cuando se trate de requerimientos de
créditos documentarios, cartas de
crédito "standby" y garantías de
participación y de cumplimiento, así
como de sus contragarantías".
políticas
y Si bien las actividades relacionadas con las
...
establecer
(Aceptación
de
relaciones
9
procedimientos de diligencia reforzada políticas
comerciales)
y
33
(Potestad
para
no
establecer
de
evitar
el
establecimiento
para
relaciones comerciales con personas y dar por concluida una relación comercial)
físicas o jurídicas que realicen, en establecidas en el Manual de Cumplimiento se
condiciones irregulares, actividades estarían incorporando en la Guía de aplicación
que por su naturaleza son sujetas de de la PCSC, sin embargo, no se incluye la
autorización, inscripción o registro por tipificación de dichas actividades.
parte del Banco Central o alguna de las
Superintendencias
del
Sistema
Financiero.
Fuente: Plan de acción SUGEF 1318-2017 y evidencia suministrada por la Oficialía de Cumplimiento para
el cumplimiento de cada lineamiento.
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Lo anterior, obedece a que el análisis realizado para determinar las acciones a
implementar se efectuó de manera general, sin definir acciones precisas y detalladas
que aseguren el cumplimiento razonable de lo requerido por el Supervisor, en
contraposición a lo establecido en las Normas de control interno para el sector público,
que señalan:
"4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico"
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la
actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas
vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del
cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que
éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones
y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos
indicados en la norma 4.2.

Las debilidades citadas podrían conllevar al incumplimiento de dicha normativa,
exponiendo al Banco a ser utilizado para el LC/FT/FPADM/FPADM.
Recomendación
Para: División Oficialía de Cumplimiento
6. Efectuar una revisión exhaustiva y ajustar según corresponda el alcance del plan
desarrollado para atender los lineamientos establecidos mediante SUGEF-13182017, considerando entre otras, las observaciones efectuadas en el cuadro 2 de
este informe.
Fecha cumplimiento: 31 marzo del 2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI

4. Debilidades operativas en el control de registro y custodia de los
reportes de operaciones inusuales (ROI) y reporte de operaciones
sospechosas (ROS).

Determinamos que existen debilidades en el control de registro y custodia de los de
ROI y ROS, según se detalla:
1. Omisión de información relevante en los controles en Excel de ROI y ROS,
generación de estadísticas y transmisión de conocimientos.
El registro en Excel de los estudios de ROI y ROS implementado por la Unidad de
Investigación y Reportes, no incluye datos de: zonas geográficas involucradas,
movimientos realizados por el cliente y productos o servicios utilizados. Lo anterior,
pese a ser información que se encuentra contenida en el expediente del cliente y que
podría ser utilizada para la identificación de tipologías.
AIRI20170033
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Al respecto, la Licda. Laura Arguedas, jefa de la Unidad de Investigación y Reportes
señaló, que dicha información se encuentra dentro del sistema SISROI (sistema de
registro y control de RO!) mismo que contenía requerimientos pendientes, que en su
momento se desestimaron y no fueron retomados, por lo que dicha herramienta no
cuenta con información que genere estadísticas a partir de los datos incluidos, lo cual
limita identificar vulnerabilidades de los productos del Banco.
Por otro lado, tampoco se efectúa retroalimentación entre el personal encargado de
realizar el análisis de RO! y ROS sobre tipologías, estructuras y reincidencias
identificadas en las investigaciones realizadas por los demás funcionarios, mismas
que si son conocidas por los supervisores, el Oficial de Cumplimiento y el Oficial
Adjunto, situación que no permite ampliar y afinar el conocimiento de los analistas
para la identificación clara, oportuna y efectiva, de los indicios relacionados con otras
transacciones similares.
Tales omisiones, también limitan la determinación de señales de alerta y la
generación efectiva de estadísticas, que permitan un mayor conocimiento de los
movimientos realizados por los clientes, a fin de facilitar la toma de decisiones
preventivas y oportunas para mitigar el riesgo de LC/FT/FPADM.
Dichas condiciones limitan el cumplimiento de lo establecido en artículo 23 "Registro
de los estudios de operaciones inusuales y de los reportes de operaciones
sospechosas" del acuerdo SUGEF 12-10 (Normativa para el Cumplimiento de la Ley.
N°8204), que indica:
"Toda entidad supervisada debe llevar un registro de los estudios de
operaciones inusuales y de los reportes de operaciones sospechosas, así
como de los resultados de los análisis realizados, los cuales deben estar a disposición
de la Superintendencia respectiva y de las autoridades competentes. Dicho registro
debe contener, al menos, los siguientes datos: número de oficio y fecha del reporte
(cuando corresponda), personas involucradas con las transacciones, zonas
geográficas involucradas, productos o servicios de la institución utilizados,
y cualquier otra información que el sujeto obligado considere importante
para sus análisis, señales de alerta y estadísticas" (el destacado no corresponde
al original)

2. Debilidades en controles, archivo y comunicación de los ROI y ROS
Determinamos debilidades en los procesos de control, archivo y comunicación de los
ROI y ROS, según se detalla:
a. La bitácora de seguimiento inserta en los expedientes RO! y ROS presenta
omisiones en la indicación de la fecha de pase del expediente del ROI al archivo,
así como la cantidad de folios y apartados que componen el expediente, elemento
incluido en dicha bitácora. Esto, pese a que se logró evidenciar que los
expedientes si fueron archivados. Lo anterior así evidenciado en el 15% de los
casos (5 expedientes de la muestra revisada), según se detalla a continuación:
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Cuadro 3
Casos que no registran fecha de pase
al archivo de custodia de la información
Estado

1-

,..

04-2016

Reportado

20/07/2016

08-2016

Reportado

08/08/2016

09-2016

Reportado

12/07/2016

14-2016

Cerrado

18/10/2016

19-2016
Reportado
11/01/2017
Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes suministrados.

Lo anterior en contraposición de lo establecido en el apartado 6 del procedimiento
"Análisis y Seguimiento a los Reportes de Operaciones Inusuales y/o Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS)" versión 17, que señala:
"El Técnico de Servicios y Operaciones Administrativas 1 o personal designado
de la Unidad de Investigación y Reportes, recibe el expediente por parte del
Asistente en Servicios y Operaciones Bancarias quien procede a anotar la
cantidad de folios en la bitácora y, hace entrega del expediente al TS0A2
o personal designado, quien recibe y procede archivar el expediente, en el
archivo correspondiente, el cual debe ser custodiado en un lugar seguro y de
acceso restringido." (el destacado no corresponde al original)

b. Se evidenció que el expediente del ROI 02-2017 se encuentra sin foliar, pese a
que el caso fue cerrado desde el 24 de febrero del 2017, además, tampoco se
evidenció en la bitácora de seguimiento el traslado al archivo para su debido
resguardo.
Asimismo, en el caso del expediente del ROI 11-2017, se excedió en 11 días el
plazo establecido (8 días hábiles) para el traslado al archivo, una vez concluido el
estudio.
Dichas acciones y omisiones incumplen con lo señalado en el procedimiento
"Análisis y Seguimiento a los Reportes de Operaciones Inusuales y/o Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS)", que a literalidad se transcribe:
"Apartado 4
El Técnico de Servicios y Operaciones Administrativas 1 o personal designado
de la Unidad de Investigación y Reportes, finalizado el proceso de
elaboración, revisión y aprobación del informe, hace entrega del
expediente (documentos anexos al informe) al Asistente en Servicios y
Operaciones Bancarias de la Unidad de Investigación y Reportes para que
realice el respectivo folio de la documentación.
Apartado 2:
Posteriormente, se folia el expediente físico y se cuenta, con ocho días hábiles
a partir de la aprobación del informe, por parte del Oficial de Cumplimiento
u Oficial adjunto de Cumplimiento (cuando corresponda), para trasladarlo al
archivo." (el destacado no corresponde al original)
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Inoportunidad en la comunicación de ROS a la SUGEF
Evidenciamos que, si bien la comunicación de los ROS a la UIF se efectúa en el
tiempo establecido, el envío de la información a la SUGEF no siempre es oportuna.
Lo anterior así evidenciado en el 15% de la muestra revisada (3 casos), siendo
que, en uno de los casos., el plazo se excedió en 23 días, según se muestra a
continuación:
Cuadro 4
ROS con atrasos en el envío a SUGEF

ROl

_ Fecha de
Finalizacióñ

. Fecha reporte Fecha de reporte a
UIF
- la SUGEF
;

07-2016

08/08/2016

19/08/2016

22/08/2016

05-2017

19/05/2017

31/05/2017

07/06/2017

! _Diferencia
en; la Envió -- ;
c enta ión
SUGEF pies1.
de días

o
irt

12-2017
18/09/2017
30/10/2017
26/09/2017
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión realizada por Auditoría.

1

23

Cabe indicar, que el procedimiento "Análisis y Seguimiento a los Reportes de
Operaciones Inusuales y/o Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)", no
establece un plazo prudencial para remitir los ROS a la SUGEF una vez reportados
a la UIF, lo que ha provocado atrasos en este proceso, evidenciando falta de
oportunidad en dicha comunicación, según lo establecido en artículo 22
"Tratamiento y contenido de las operaciones inusuales y de reporte de las
operaciones sospechosas" del Acuerdo SUGEF 12-10, que indica:
"Si del estudio anterior se concluye que la operación inusual es
sospechosa, se debe remitir el reporte en forma inmediata a la
Unidad de Inteligencia Financiera, informando a la Superintendencia
respectiva de dicho envío" (Destacado no corresponde al original)

Clientes reportados mediante ROS, con categoría de riesgo diferente de alto
Determinamos que no todos los clientes reportados la UIF mediante ROS y que
mantienen relación comercial con el Banco, fueron reclasificados a nivel de riesgo
Alto tal y como corresponde. Esto así evidenciado en el 10% de la muestra, según
se detalla a continuación:
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nopz_flar.
Cuadro 5
Clientes reportados con nivel de riesgo diferente de alto
ID Cliente
i
10-2016

74601612050000090

II considerado en la lista
interna
74601612050000000

Nivel riesgo 1

18-2016
503260894
503250894
Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes revisados.

Bajo
Bajo

Al respecto el Licda. Ana Castro Sánchez, Supervisora de la Unidad de
Investigación y Reportes, señaló que las inconsistencias se deben a errores de los
funcionarios, que deben actualizar las listas internas luego de conocer los clientes
reportados.
La situación expuesta incumple con lo indicado en el apartado 3 del procedimiento
"Análisis y Seguimiento a los Reportes de Operaciones Inusuales y/o Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS)", según se transcribe:
"Continuidad de la Relación Comercial: Para los casos en los cuales
se decida mantener la relación comercial con las personas
reportadas a la UIF según el artículo 170 de la Ley 8204 y presentan
un nivel de riesgo "bajo" o "medio", el nivel de riesgo de éstos
clientes pasa a "Riesgo Alto". (Destacado no es del original)

En la discusión del informe borrador, el Oficial de Cumplimiento señaló que los
casos mencionados fueron anteriores a la vigencia del procedimiento indicado, sin
embargo, se realizaría la corrección del nivel de riesgo.
Las situaciones descritas obedecen principalmente a una inadecuada supervisión,
sobre todo considerando que dichos escenarios recaen en la falta de debido cuidado
por parte de los analistas.
Cabe señalar que lo anterior repercute en un adecuado ambiente de control,
generando omisiones importantes consideradas de mayor riesgo, lo indicado cobra
relevancia, toda vez de que se trata de documentación confidencial y que además
debe estar a disposición de los órganos de supervisión.
Recomendaciones
Para: División Oficialía de Cumplimiento /
7. Incorporar en el procedimiento "Análisis y seguimiento a los reportes de
operaciones inusuales y/o reporte de operaciones sospechosas" los controles de
seguimiento y supervisión que les permitan verificar de manera oportuna las
siguientes funciones:
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revisión de la bitácora de seguimiento, de modo tal que se aseguren que
todos los expedientes se encuentren debidamente foliados y archivados.
se aseguren del traslado respectivo de cada expediente al archivo de
manera oportuna, anotando esta gestión en la bitácora.
revisión de los niveles de riesgo de los clientes reportados a la UIF, que
mantienen relación comercial con el Banco, luego de la corrida del modelo
de riesgo.
Que se envíen a la SUGEF de manera oportuna los ROS que se comunican
a la UIF según lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo SUGEF-12-10.
Lo anterior, con la finalidad de garantizar el adecuado control interno y operativo
de los ROI y ROS.
Fecha cumplimiento: 30 junio 2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI

Definir e implementar los mecanismos que permitan realizar un proceso de
retroalimentación permanente al personal encargado de realizar el análisis de ROI
y ROS, sobre tipologías, estructuras y reincidencias identificadas en las
investigaciones realizadas, a fin de ampliar y afinar el conocimiento de los
analistas para la identificación clara, oportuna y efectiva, de los indicios
relacionados con otras transacciones similares y su correspondiente análisis.
Fecha cumplimiento: 30 junio 2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: CI

Gestionar y asegurarse de que el sistema SISROI (sistema de registro y control
de ROI) genere estadísticas que contemplen los campos necesarios para
administrar la información relacionada entre otros con: zonas geográficas
involucradas, movimientos realizados por el cliente, los productos o servicios de
la institución utilizados y cualquier otra información que se considere importante
para los análisis, conforme lo establecido en el artículo 23 del acuerdo SUGEF 12Así mismo, incorporar dicha información en el control (en Excel) de registro
y custodia de los ROI y ROS.
Una vez se cuente con el sistema ajustado, se deben generar periódicamente
estadísticas que sirvan de insumo para determinar tipologías, vulnerabilidades,
señales de alerta que permitan un mayor conocimiento de los movimientos."

Fecha cumplimiento: 31 marzo 2018
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Anexos

Anexo 1
Análisis de nuevos productos, canales, tecnologías y prácticas comerciales
_

Reguera-Mento—
.. .
. de
. , :Prédiictorterná-.. ResPiresta
. .
Oficialía .—

. Resultádo Oficialía ..
—- —

División Canales Electrónicos Nueva
versión
APP Banca Móvil para pago
DCE-229-2017
(remitido a la Oficialía de de préstamos
Cumplimiento)

DOC-2715-2017
22-10-2017

máximo
a
División Canales Electrónicos Límite
la
DCE-309-2017
transar
por
(remitida a la Oficialía de Banca Móvil
Cumplimiento)
División Centro Nacional de Que la DCNT labore en TTarjetas
24 con la opción Multi
DCNT-1156-2017
Agencia
en
(remitido a la Oficialía de T24
Cumplimiento)

DOC-0205-2017
14-01-2017

División
de
Captación Brief Creación de la Cuenta
DCAP-0213-2017
de
ahorros
naranja
(remitido
a
Oficialía
de empresarial
Cumplimiento,
Financiero
y
Riesgo)
División
de
Captación Brief de Plan de Ahorro
DCAP-0587-2017
Vivir Mejor
(remitido ' a la Oficialía de
Cumplimiento)

DOC-1149-2017
05-04-2017

Aprobada
Debido a que se encuentra ligada con la cuenta
corriente, la cual debe cumplir lineamientos PCSC

DOC-3223-2017
27-09-2017

Aprobada
Debido a que se indican que para este producto se
debe cumplir con los lineamientos PCSC

DOC-2316-2017
04-07-2017

Aprobada
Debido a que las modificaciones planteadas no
afectan los lineamientos PCSC

DOC-3536-2017
24-10-2017

Aprobada
Que se incluya dentro de los requisitos cumplir
lineamientos PCSC

DOC-3572-2017
30-10-2017

Aprobada
Que se incluya dentro de los requisitos cumplir
lineamientos PCSC

DOC-0732-2017
06-03-2017

No aprobada
Se pide corregir redacción de la propuesta de la
matriz de producto, según las observaciones
realizadas por la DOC.

DOC-2718-2017
18-09-2017

No aprobada

División
Gestión
Normativa Modificación
producto
DGN-0437-2017
Tarjetas de Crédito:
(remitido a la Oficialía de Exoneración de comisión
Cumplimiento,
Financiero
y en retiros de tarjetas de
crédito Platinum.
Riesgo)
Modificación de tasa de
interés
a
productos
relacionados con tarjetas
de créditos,
Modificación a directriz de
tarjetas de crédito
División
Gestión
Normativa Propuesta
de
nuevas
DGN-0807-2017
tarjetas
(remitido a la Oficialía de de
crédito
(deporte,
Cumplimiento,
Financiero
y mujer, adulto mayor u
Riesgo)
otras)
División
Gestión
Normativa Modificación al producto
DGN-0829-2017
de Pignoración
(remitido a la Oficialía de
Financiero
y
Cumplimiento,
Riesgo)
División
Gestión
Normativa Declaración de Renta y la
DGN-131-2017
utilidad de los estados
(remitido a la Oficialía de financieros,
Cumplimiento,
Financiero
y Banca de Desarrollo
Riesgo)
entre
la
División
Gestión
Normativa Diferencia
DGN-131-2017
Declaración de Renta y la
utilidad de los estados
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DOC-2613-2017
01-08-2017

Aprobada
Dado que los recursos para el pago de los préstamos
provienen de cuentas que los clientes tienen en el
Banco y el ingreso de dichos recursos es
monitoreado por el Assist Ck .
No se indica aprobación.
Se indica que se debe cumplir con algunos aspectos,
señalando que se permita realizar transacciones por
un monto máximo diario de $9.99900.
Aprobada
Debido a que no afecta los lineamientos establecidos
para la política conozca a su clientes (PCSC)

AUDITORÍA INTERNA

(Penco
ngpolar
Requerimiento -_

AMI-33-2017
Página 26 de 29
iyroductó/Tema i Respuesta de:
.
_
- Ofitialía .:. _ _

(remitido a la Oficialía de
Cumplimiento,
Financiero
y
Riesgo)
División
Gestión
Normativa
DGN-185-2017
(remitido a la Oficialía de
Cumplimiento, Financiero)

financieros.
Banca de Desarrollo

7.

Resultado
Oficialía:
__
.
_

Se pide corregir redacción de la propuesta de la
matriz de producto, según las observaciones
realizadas por la DOC.
Aprobada
Cumplir lineamientos PCSC

Cambio en información a
considerar
para
la
capacidad de , pago en
Crédito Gobiernos Locales
Municipales
Banca de Desarrollo

DOC-0996-2017
23-03-2017

Propuesta de campaña
para tarjeta de crédito
denominada "Compra de
Saldos"

DOC-1023-2017
27-03-2017

Aprobada
Que se incluya dentro de los requisitos cumplir
lineamientos PCSC

Propuesta de cambios en
el producto VISA negocios,
del cual se estaría creando
una
derivación
VISA
denominada"
adquirencias",
y
modificación para incluir
un nuevo
nicho
de
mercado,
denominado
"Redes de Negocios'
División
Gestión
Normativa propuesta
denominada
DGN-345-2017
"Modificación de los 24
(remitido a la Oficialía de meses en
lineas
de
Cumplimiento,
Financiero
y refinanciamiento"
Jurídicos)
División
Gestión
Normativa Propuesta, revisión a las
DGN-965-2016
Directrices de Crédito
(remitido a la Oficialía de
Cumplimiento,
Financiero
y
Jurídico)

DOC-0509-2017
10-05-2017

Aprobada
Debido a que se indican que para este producto se
debe cumplir con los lineamientos PCSC

DOC-1802-2017
31-05-2017

Aprobada
Debido a que se indican que para este producto se
debe cumplir con los lineamientos PCSC

DOC-1116-2017
03-04-2017

Aprobada
Debido a que el otorgamiento a cualquier línea de
crédito exige la obligatoriedad de cumplir con los
lineamientos PCSC

División
Gestión
Normativa
DGN-193-2017
(remitido a la Oficialía de
Cumplimiento,
Financiero
y
Riesgo)
División
Gestión
Normativa
DGN-214-2017
(remitido a la Oficialía de
Cumplimiento,
Financiero
y
Riesgo)

Fuente: Elaboración propia a partir de oficios recibidos y emitidos por la Oficialía de Cumplimiento.
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