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Visión Internacional 



Marco Legal Internacional 
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Según cifras del fondo monetario 

internacional, el monto de dinero 

legitimado anualmente oscila 

entre el 2% y el 5% del producto 

interno bruto mundial, lo cual 

equivale entre US$ 600 billones y 

US$ 1.5 trillónes. 
 

Legitimación de Capitales en el Mundo 
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 Es la denominación usual con la que se 

conoce al Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (BCBS, sigla de Basel 

Committee on Banking Supervision ), la 

organización mundial que reúne a las 

autoridades de supervisión bancaria, cuya 

función es fortalecer la solidez de los sistemas 

financieros. Entre las normas de importancia 

que el Comité ha emitido, se encuentran las 

recomendaciones sobre blanqueo de 

capitales. 

Comité de Basilea 
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Solvencia 

Uno de los Aspectos que define 

la Actividad Aseguradora  

es la solvencia, entendida esta 

como el proceso por el cual  una 

Aseguradora demuestra su 

capacidad de respuesta ante sus 

obligaciones presente y futuras 
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Pilares de SOLVENCIA II 

Recursos Financieros 

Pilar I Pilar II 

Supervisión 
Financiera 

Pilar III 

Solvencia II 

Disciplina de 
mercado 

• Elementos Esenciales 
para el calculo de la 
Provisiones Técnicas. 
 

• Requerimientos de 
Capital Mínimo 
 

• Requerimiento de 
Capital de Solvencia 
 

• Reglas de Inversión  

Principios de Control 
Interno y Supervisión 
 
Principios de Control y 
Supervisión 
 
Principios de  Riesgos 
  

Divulgación de la 
Información 
 
Transparencia 
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Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán 

confiscaciones de bienes sino en los casos 

permitidos por esta Constitución. Por vía de 

excepción podrán ser objeto de confiscación, 

mediante sentencia firme, los bienes de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, responsables de delitos cometidos 

contra el patrimonio público, los bienes de 

quienes se hayan enriquecido ilícitamente al 

amparo del Poder Público y los bienes 

provenientes de las actividades comerciales, 

financieras o cualesquiera otras vinculadas al 

tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes 

Marco Legal Nacional 
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Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada 

la extradición de los extranjeros o extranjeras 

responsables de los delitos de deslegitimación de 

capitales, drogas, delincuencia organizada 

internacional, hechos contra el patrimonio 

público de otros Estados y contra los derechos 

humanos. No prescribirán las acciones judiciales 

dirigidas a sancionar los delitos contra los 

derechos humanos, o contra el patrimonio 

público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, 

previa decisión judicial, serán confiscados los 

bienes provenientes de las actividades 

relacionadas con los delitos contra el patrimonio 

público o con el tráfico de estupefacientes 

Marco Legal Nacional 
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2005 

Evolución del Marco Legal Nacional 

LOCDO 
2012 

LOCDOFT 
1993 

LOSEP 

2005 

LOCTISEP  

2010 

LOD  
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Delincuencia Organizada 

Es la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo 

con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para 

sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la 

actividad  realizada por una sola persona actuando como órgano de una 

persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos 

previstos en esta Ley. 
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El Delito de Legitimación de Capitales  

Quien por sí o por interpuesta persona sea 

propietario o propietaria, poseedor o 

poseedora de capitales, bienes, fondos, 

haberes o beneficios, a sabiendas de que 

provienen directa o indirectamente de una 

actividad ilícita, será penado o penada con 

prisión de DIEZ A QUINCE AÑOS  y multa 

equivalente al valor del incremento 

patrimonial ilícitamente obtenido. 
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1    La conversión, transferencia o traslado por cualquier 

medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o 

excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el 

origen ilícito de tos mismos o de ayudar a cualquier 

persona que participe en la comisión de tales delitos a 

eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

 

 

 
 

2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la 

naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, 

movimiento o propiedad de bienes o del legítimo 

derecho de éstos.  

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes 

producto de algún delito. 

. 

 

 

 

 
 

4   El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o 

capitales provenientes de actividades ilícitas. 
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El Delito de Legitimación de Capitales  
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Terrorismo  

El o la terrorista individual o 

quienes asociados mediante 

una organización terrorista, 

realice o trate de realizar uno 

o varios actos terroristas, será 

penado o penada con prisión 

de veinticinco a treinta años. 
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Financiamiento al Terrorismo  
Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, 

directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte 

por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos 

terroristas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años, aunque los fondos no 

hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas. 

La pena señalada se aplicará independientemente de que los 

fondos sean utilizados por un o una terrorista individual o por 

una organización terrorista que opere en territorio extranjero o 

con independencia del país donde se efectúe el acto o los actos 

terroristas. 

 

El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en 

ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política, 

filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra 

similar. 

19 



ART CONCEPTO  SANCIÓN 

10 
Obligación de Conservar Registros y 
Controlar Transacciones 

Multa equivalente entre trescientas unidades tributarias 
(300 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.T.) 

11 Obligación de Identificación del Cliente 
Multa equivalente entre quinientas unidades tributarias 
(500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 

14 Obligación de Confidencialidad 
Multa equivalente entre un mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 
U.T.). En caso de reincidencia la misma se duplicará 

15 Obligación de no Cerrar Cuentas 
Multa equivalente entre un mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) 

16 
Obligación de Identificar a Terceros 
Intervinientes 

Multa equivalente entre un mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias  
(3.000 U.T.) 

17 
Obligación de Reportes de 
Transacciones en Efectivo 

Multa equivalente entre quinientas unidades tributarias 
(500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 

Otras Obligaciones y Sanciones 

20 20 
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Resolución 119-10 Providencia  
FSS-000514 

Resolución  110 

Providencia 
011-11  

Providencia 0016 

Resolución  150 

Oficina Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada 

Sujetos Obligados (Art 9 LOCDOFT) 
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Gestiones Para Minimizar los Riesgos de 
LC/FT 



Es la obligación que tenemos en Los 

Sujetos Obligados de identificar 

individualmente a nuestros clientes, que 

dicha información se encuentre 

actualizada, y que estos datos se 

encuentren archivados en un expediente, 

así como también en medios informáticos 

23 

Política Conozca su Cliente 



Giro de Negocios ó 
Actividades 

Productos y 
Servicios 

Zonas  
Geográficas 

Canales de  
Distribución  

Factores de Riesgo 

24 



  
Se introduce, la obligatoriedad de la implantación de la Debida 

Diligencia para el Conocimiento del Cliente (DDC) de manera 

diferenciada, de acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo de 

LC/FT. 

 

Nivel de Riesgo  Debida Diligencia 

Alto Intensificada 

Moderado Mejorada 

Bajo Estándar 

Política Conozca su Cliente   
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Productos 
Que Ofrece 

Historial 

Características  
del negocio 

Expediente  
Del Cliente 

Evaluación 
De Riesgo 

Verificación  
De Pep´s 

Ubicación  
del negocio0 

Señales  
De Alerta 

Política Conozca su Cliente 



Vías alternas para obtener mayor información  



Vías Alternas para obtener mayor información  
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El Contador Público Ante los Riesgos  
de LC/FT 
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Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y 

contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando 

éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las 

siguientes actividades: 

Sujetos Obligados (Art 9 LOCDOFT) 

a.- Compraventa de bienes inmuebles. 

b.- Administración del dinero, valores y otros activos 
del cliente. 

c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o 
valores. 

d.- Organización de aportes para la creación, 
operación o administración de compañías. 

e.- Creación, operación o administración de personas 
jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta 
de entidades comerciales. 
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Abogados, Contadores Públicos y Otros 

Profesionales Independientes; cuando éstos 

ayudan a la planificación y ejecución de 

transacciones para sus clientes relacionadas 

con la compraventa de bienes raíces, 

administración de cuentas bancarias y de 

valores, contribuciones para la creación, 

operación o administración de compañías y 

entidades comerciales, industriales o 

financieras; administración activos; y creación, 

organización, operación o administración de 

sociedades, empresas, personas jurídicas. 

Clientes de Alto Riesgo (Art 32; Res. 119.10) 



Para abrir una cuenta a aquellos clientes que funjan como sujetos obligados del sector no 

financiero de esta resolución y  de la LOCDO, se deberá solicitar declaración jurada donde se 

deje constancia que han adoptado, desarrollado y ejecutado programas normas y controles 

para mitigar los riesgos que generaría el uso de sus servicios y productos, como instrumentos 

de LC/FT. Asimismo, para los clientes de esta categoría que sean considerados de alto 

riesgo, la Institución Financiera podrá solicitar un informe de los auditores externos o de 

una empresa especializada en prevención y control de LC/FT, donde se manifieste la 

idoneidad de los mecanismos de prevención y control adoptados y el nivel de cumplimiento 

de las normas y procedimientos internos de prevención y control; y para aquellos que ya son 

clientes, dichos documentos podrán ser solicitados como parte de la actualización de los 

datos de los clientes por lo menos cada 2 años. 

Clientes de Alto Riesgo (Art 40; Res. 119.10) 
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El Auditor Externo Ante los Riesgos  
de LC/FT 
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Deberán evaluar los controles y 

procedimientos internos de los bancos en el 

curso de sus auditorías financieras, y al 

confirmar que cumplen las regulaciones y 

prácticas de supervisión en materia de 

PBC/FT. En los casos en que el banco utilice 

auditores externos para evaluar la eficacia de 

las políticas y procedimientos PBC/FT, deberá 

garantizar que el alcance de la auditoría se 

adecua a los riesgos del banco y que los 

auditores asignados a estas labores 

disponen de los conocimientos y 

experiencia necesarios.  

Gestiones del Auditor Externo (Según Basilea) 



RESOLUCIÓN 185-01 

(Art 56) 

RESOLUCIÓN 119-10 

(Art 73) 

Los Sujetos Obligados deberán 

exigir a sus Auditores Externos un 

“Informe Semestral Sobre 

Prevención y Control de 

Legitimación de Capitales” 

Los Sujetos Obligados deberán exigir a 

sus Auditores Externos o a Empresas 

Consultoras Especializadas en 

Prevención y Control de LC/FT 

registradas en SUDEBAN, un “Informe 

Semestral Sobre Prevención y Control 

de Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo” 

 

Base Legal para el informe de los auditores externos 
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Contenido del informe de los Auditores Externos (Según la Circular 
10350, del 16/09/03) 

 Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. 

 Documentos Suscritos. 

 Documentos Anuales. 

 Manual de Políticas Normas y Procedimientos de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales. 

 Política Conozca su Cliente.  

 Sistema de Informática. 

 Reportes Periódicos Exigidos por la SUDEBAN. 

 Operaciones que se Presuman como Sospechosas. 

 Operaciones del Mercado de Divisas. 

 Apartado del uno por ciento (1%) anual del resultado neto, exigido en el artículo 
101 de la LOSEP. 



Nuevas Normativas  



Nuevas Normativas  
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El Auditor Interno Ante los Riesgos  
de LC/FT 
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Procedimientos de Auditoria Interna 
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1. La adecuación de las políticas, normas y 
procedimientos de LC/FT, para tratar los 
Riesgos Identificados. 

 

2. Verificar la Eficacia: 

 La aplicación de las políticas, normas y 
procedimientos del banco por parte del 
personal 

 La vigilancia del cumplimiento. 

 Los programas de formación del personal 
relevante del banco. 



Elaboración del Plan Anual de 

Evaluación y Control. 

Verificación de: 

 Plan Operativo Anual. 

 Política Conozca su (Cliente, Empleado, 
Proveedor, Productos, Riesgos) 

 El Manual de Políticas y Procedimientos de 
Administración de los Riesgos de LC/FT 

 Programa Anual de Adiestramiento. 

 

 

Gestiones del Auditor Interno 

41 



 Conozca el SIAR de su Organización 

 Verifique los contenido de los Documentos  
de su Organización  

 Plazo de Aprobación  

 Participación de los Miembros del Comité 
de PC LC/FT, en su elaboración  

 Certifique la aprobación por parte de la 
Junta Directiva, cuando corresponda 

 Realice Pruebas en las Áreas Operativas 

 Aplique Evaluaciones de Conocimiento 

 Informar al Oficial de Cumplimiento los 
Resultados de las Evaluaciones de 
Conocimiento 

 

  

Mejores Prácticas para la Auditoria Interna 
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CUMPLIMIENTO NEGOCIOS 

43 
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Los directivos o directivas, empleados o empleadas de 

los sujetos obligados, que por imprudencia, impericia, 

negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del 

delito de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, sin haber tomado parte en él, serán 

penados o penadas con prisión de tres a seis años. 

Incumplimiento de los Sujetos Obligados (Art 36)  

PRISIÓN DE 3 A 6 AÑOS 
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