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Las opiniones y puntos de vista vertidos en esta 
presentación son a título personal y no representan 
necesariamente la posición oficial de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 

 



EXPOSICIÓN 

• Ley 23, 2015 

• Acuerdo 6-2015 

• Riesgo y su administración 

• Métodos de Administración de Riesgo 

• Supervisión Basada en Riesgo 

• Tipologías identificadas de BC en Valores 

 

 



Ley 23, 2015 / Acuerdo 6-2015 

• Deroga Ley 42 de 2000 

• Ley 23 de 2015 es el marco normativo para cada 
regulador (no)financiero en BC 

• Contempla procedimientos para identificación 
del cliente y monitoreo de actividades.  

• Se emite Acuerdo 6-2015 

 

 

 

 



ACUERDO 6-2015 

– DEBIDA DILIGENCIA  

• Identificación Adecuada del Cliente y Beneficiarios Finales   

• Diagnóstico de riesgo del Cliente (bajo-medio-alto) 

• DDA si cliente representa riesgo alto 

– PERFIL FINANCIERO  

• Fuente de su Patrimonio 

• Fuente de Fondos de la Cuenta 

• Objetivos de la cuenta 

– PERFIL TRANSACCIONAL 

• Apetito de Riesgo 

• Cuantas movimientos pretende hacer (aprox) 

 



ACUERDO 6-2015 

– Manual de Prevención 

• Contiene los procedimientos de la entidad en PBC 

• Describe su apetito de riesgo con respecto a clientes y autoevaluación 

– Exigencia de Cuerpos Colegiados que reportan a Junta 

Directiva y Reglamentos (Gobierno Corporativo) 

• Comité de Auditoría 

• Comité de Cumplimiento 

• Comité de Riesgos 

 



QUE ES EL RIESGO? 

 

 

Es el impacto y la probabilidad de que una 
amenaza (o de una serie de eventos/ amenazas) 

puedan afectar de manera adversa la consecución 
de los objetivos. 

 



TIPOS DE RIESGO EN VALORES 

– Mercado 

– Liquidez 

– Crédito 

–O p e r a c i o n a l  
– Contaminación 

– Tasa 



ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

Identificación 

Evaluación de 
Riesgos 

Gestión Monitoreo 

Evaluación de 
Monitoreo y 

Gestión 



APETITO AL RIESGO ACORDE AL 
NEGOCIO 

SEGUROS 

VALORES 

BANCA 



CONTROL INTERNO  

• Confección e implementación de manuales, 
procedimientos, cuerpos colegiados 

• Garantiza estandarización 

• Crea Contrapesos en las Administraciones 

• ≠ Auditoría Interna 

 



AUDITORÍA INTERNA  

• Verifica que se implementen los manuales y 
procedimientos de manera adecuada.  

• Dependiendo de hallazgos, sugiere mejoras en 
los manuales y procedimientos.  

• Reporta a JD mediante Comité de Auditoría.  

• Puede ser departamento interno o contratado 
de forma externa.  



MÉTODOS DE SUPERVISIÓN  

Anteriormente, se realizaba Supervisión basada en 
Cumplimiento 
 
El cambio se da por creciente número de actores en mercado 
vis-a-vis personal de Superintendencia 
 
Implica observación y análisis de SO y sus actividades 
 
Qué entidad o su personal tiene historia de incumplimiento?  
 
Cuáles actividades han arrojado un mayor riesgo  

 



SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS 

Prioridades 

Distribución 
de Recursos 

Selección 
de 

Candidatos 

Alcance de 
Inspección 

Resultados 
de 

Inspección 



RELACIÓN DE INDICIOS Y TIPOLOGÍA 

• Id* de tipos para prevención (administrativo) 

• Id* de tipos para procesar (penal) 

• Inequívocamente siempre será un indicio 

• Indicio estará dentro de alguna etapas de BC 

• El Indicio exige análisis y evaluación Por Qué 

• El Indicio exige saber el Quién y su Actividad 
Económica 



TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO EN 
MERCADO DE VALORES 

• Realizada por el Cliente 
a través de una casa de 
valores.  

• Negligencia por parte de 
EP / OC. 

• Falta de Monitoreo en 
Perfil Financiero y 
Transaccional. 

 

 

 

 

• Realizada por SO con la 
intención de quebrantar 
la ley.  

• Realizada por EP con 
OC complaciente. 

• Sin conocimiento de los 
clientes.  



TIPOLOGÍA BC – CLIENTE  

• Uso de SA no operativa  
– Identificación Falsa o Incompleta  

– Sin Datos de la PN o PJ 

– Uso de Aliases o nombres falsos  

– Uso de testaferros o Directores Nominales 

– Uso de Fundaciones de Interés Privado 

– Sin Sustento de Origen de Fondos o Datos 
Contradictorios 

 

 

 

 



TIPOLOGÍAS DE BC - CLIENTE 

• APERTURA DE CUENTAS DE INVERSIÓN 
– Perfil Transaccional distinto al proyectado 
– Es PEP? 
– Encajan los movimientos con los objetivos de la cuenta? 
– Encajan los productos con el tipo de inversionista 

(experiencia, riesgoso) 
– Recibe o envía pagos a terceros? 
– Mantiene altas sumas de dinero en cuenta? 
– Movimientos son extremadamente altos o nulos? 
– Tienen los clientes subcuentas? 
 



TIPOLOGÍA DE BC - CLIENTE 

• Apertura de Subcuentas 
– Cliente con múltiples tipos de cuentas 

– Perfil Financiero Falso o Difuso  

– Objetivos distintos a los informados 

– Perfil de Riesgo no se ajusta al examinado ab initio 

 



TIPOLOGÍAS BC – SUJETO OBLIGADO  

• OPERACIONES PROPIAS 
– Mantienen Inversiones propias 
– Cuentas relacionadas a directores, accionistas o 

front o back office? 
– Ofrecen fondos? 
– Ofrecen Margen (préstamo) a clientes 

• DD CORRESPONSALES 
– Usan custodios y corresponsales autorizados en su 

país? 
 

 



TIPOLOGÍAS BC – SUJETO OBLIGADO 

• TERCERIZACIÓN DE USO DE CUENTAS 
BANCARIAS O CORRESPONSALES 
– Normalmente es Efectivo  
– Esta el Corresponsal autorizado en su país? 

• OFRECEN PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA 
ENTES CON LICENCIA EN VALORES? 
– Se disfrazan productos financieros de banca o de 

otra índole para justificar dinero en cuentas? 
– Esta autorizado para ofrecer el producto?  

 

 



Muchas Gracias!!! 


