
Dirección de Prevención y 
Control de Operaciones Ilícitas



Blanqueo de Capitales 
Riesgo y Delito Financiero



• Las actividades delictivas precedentes del Blanqueo de Capitales en
nuestro país, son aquellas contenidas en el artículo 254 del Código Penal
Panameño.

• Que mediante la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen
medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.

• DECRETO EJECUTIVO No. 1 De 3 de Enero 2001
Por el cual se reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000

• Ley 23 de 27 de abril de 2015 se establecen medidas para la prevención
del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



La Dirección de Prevención y Control de
Operaciones Ilícitas se crea mediante
Resolución No.SMV‐JD‐38‐15 de 21 de
octubre de 2015 y sus funciones descritas
en la Resolución SMV No.466/2015 de 30
de julio de 2015.



REGLAMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA SU 
FUNCIONAMIENTO

• Ley 67 de 1 septiembre de 2011 del Mercado de Valores,
“Que establece el sistema de coordinación interinstucional
entre los entes de fiscalizacion financiera, crea la
Superintendencia del Mercado de Valores, reforma el Decreto
Ley 1 de 1999 y la Ley 10 de 1993 y dicta otras disposiciones.



Otros:
• Ley 23 de 27 de abril de 2015, Que adopta medidas para prevenir

BC/FT/FPADM y dicta otras disposiciones.
• Decreto Ejecutivo No.363 de 13 de agosto de 2015 .Que reglamenta la Ley

23 del 27 de abril de 2015 , que adopta medidas para prevenir el
BC/FT/FPADM.

• Acuerdo 6‐2015 de 19 de agosto de 2015, Que dicta las disposiciones
aplicables a los SOF supervisados por la SMV, relativas a la prevención de
los delitos de BC/FT/FPADM.

• Acuerdo 10‐2015 de 15 de diciembre de 2015.  Reglamenta el cargo y 
establece la responsabilidad del OC

• Manual de Supervisión de la  Dirección de Prevención.



Acuerdo 6-2015  SMV  Debida Diligencia

• Artículo 4: Identificación adecuada de los clientes y verificación razonable de la 
información y documentación.

• Articulo 5: Mecanismos, políticas y metodología para la Administración de Riesgo. 

Los SOF deberán contar con los mecanismos, políticas y metodología para la Administración 
del riesgo de Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, como mínimo las siguientes variables:

1. El perfil de riesgo del Sujeto Obligado Financiero y sus actividades.
2. El perfil y los tipos de clientes del Sujeto Obligado Financiero.
3. Los productos y servicios que ofrece el Sujeto Obligado Financiero.
4. Los canales de distribución o comercialización que utilice el Sujeto Obligado

Financiero.
5. La ubicación geográfica de las instalaciones del Sujeto Obligado Financiero, la de

sus clientes y de sus beneficiarios finales.
6. El riesgo de el o los custodios o servicios de corresponsalía del Sujeto Obligado

Financiero.
7. Cualquier otra variable que pueda aumentar el riesgo.
8. Cualquier otra variable que la Superintendencia determine.



Acuerdo 6-2015  SMV  Debida Diligencia

• Artículo 6: Clasificación de los clientes conforme a Enfoque Basado en Riesgo
Riesgo: Posibilidad de la ocurrencia de un hecho, acción u omisión que pueda afectar de 
forma adversa.

Los SOF, aplicando un enfoque basado en Riesgo, deberán mantener una clasificación de 
riesgo,  las siguientes categorías:

1. Clientes de riesgo alto;
2. Clientes de riesgo moderado; y
3. Clientes de riesgo bajo.

Personas expuestas políticamente (PEPS): son personas nacionales o extranjeras que 
cumplen funciones  publicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un 
Estado, persona  de alto perfil (políticos,  funcionarios, gerentes, altos ejecutivos de 
empresas entre otros).

• Artículo 7: Identificación y verificación de la identidad del cliente- Persona 
Natural

• Artículo 8: Identificación y verificación de la identidad del cliente- Persona 
Jurídica



Acuerdo 6-2015   SMV  Debida Diligencia

• Artículo  9: Identificación y verificación del Beneficiario  Final 

“Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá como beneficiario final toda persona
natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o
indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto a diez por
ciento (10%) o más de las acciones emitidas y en circulación de una persona jurídica.”

Los SOF  deberán  obtener  la siguiente información:

1. Declaración de los beneficiarios finales de la persona jurídica.

2. Realizar proceso de debida diligencia a los beneficiarios finales.



Acuerdo 6-2015  SMV  Debida Diligencia

• Artículo 10: Perfil Financiero y Perfil Transaccional
Los  SOF  deberán tomar las medidas razonables y verificar lo siguiente:

1. Sustentación del origen de los fondos del titular de la cuenta y de los beneficiarios
Finales.

2. El medio por el cual el cliente suministrará los fondos para la cuenta.

3. Experiencia inversora del titular de la cuenta y los beneficiarios finales.
4. Objetivos de la inversión.

5. Sustentación de la capacidad financiera del titular de la cuenta y de los beneficiarios
Finales.

6. Tolerancia al riesgo del titular de la cuenta y de los beneficiarios finales.

7. Análisis del patrimonio del titular de la cuenta y de los beneficiarios finales.

8. Frecuencia de los movimientos, necesidad de liquidez.

9. Análisis del origen de la riqueza o del patrimonio del titular de la cuenta y de los
beneficiarios finales.



Acuerdo 6-2015  SMV  Debida Diligencia

Los SOF tienen la obligación de realizar las capacitaciones continuas y especificas por lo
mínimo una (1) vez al año para los empleados que desempeñen cargos relacionados
como el trato de clientes y proveedores, procesamiento de transacciones, áreas sensibles
como Recursos humanos, cumplimiento, tecnología, auditoria entre otros, para estar
actualizados del tema de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva . Plasmado en el
Artículo 15 del presente Acuerdo y Artículo 47 de la Ley 23.

• Artículo 27  Manual de Prevención

Debe ser adoptado por la Junta Directiva del Sujeto Obligado Financiero; y deberá ser
revisado por ésta, como mínimo, una (1) vez al año; y estará a disposición de la
Superintendencia.



Acuerdo 6-2015  SMV  

Articulo 28   Manual de Prevención de los Sujetos Obligados contiene como mínimo:

1. Mecanismos, políticas y metodologías para la administración y políticas de mitigación
del riesgo de blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva.

2.  La clasificación de los clientes conforme a Enfoque Basado en Riesgo.

3. La política “Conozca su Cliente”.

4. La política “Conozca a su Empleado”.

5. La periodicidad de los procesos de revisión y actualización de la información y la 
documentación de sus clientes, sus perfiles financieros y sus perfiles transaccionales.

6. Las políticas relativas a los clientes o actividades a los que se deban realizar la
debida diligencia ampliada o reforzada.

7. Las políticas relativas a las relaciones de corresponsalía.

8. Las políticas para la confidencialidad y resguardo de la información y
documentación de sus clientes.



Acuerdo 6-2015  SMV  

• Articulo 28 Manual de Prevención de los Sujetos Obligados contiene como 
mínimo:

9. Planes de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de la información
ante posibles desastres.

10. Las políticas, mecanismos y procedimientos de control interno.

11. Las normas de auto-evaluación del grado de riesgo y otras buenas prácticas para la 
prevención de los delitos blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

12. Las normas o estándares éticos.

13. La persona de enlace con la Unidad de Análisis Financiero.

14. Manejo de reportes de operaciones sospechosas y demás reportes a la Unidad de
Análisis Financiero.
15. Conformación y funciones del Comité de Ética y Cumplimiento.

16. Conformación y funciones del Comité de Auditoría.

17. Cualquier otra disposición que el Sujeto Obligado Financiero estime.



Acuerdo 6-2015  SMV  

• Manual de Prevención  

PROCEDIMIENTOS

CONTROLES

TODA LA ENTIDAD 
FINANCIERA CUMPLA  
CON EL MANUAL



• Acuerdo 10-2015 
Oficiales de Cumplimiento (OC): Es aquel ejecutivo principal que debe velar por el fiel
cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, de la prevención de la ejecución de las
actividades prohibidas descritas en la Ley, y por el fiel cumplimiento de las leyes que se
expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales, del financiamiento del
terrorismo y del financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, en
las entidades con licencia expedida por la Superintendencia a las cuales la ley les requiera
su contratación.

OC: deberán cumplir con un mínimo de dos (2) capacitaciones anuales  sobre temas de 
actualización en materia de su competencia. 



• Acuerdo 10-2015   Oficiales de Cumplimiento (OC)

Los otros colaboradores deben cumplir con una (1) mínimo capacitación anual en temas
actualizados en materia de su competencia. La documentación que acredite la participación
en dichas capacitaciones deberá estar a disposición de la SMV.

Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

1. Velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, así como aquellas
normas que se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de
destrucción masiva.

2. Ser la persona de enlace del sujeto obligado financiero con la Unidad de Análisis
Financiero y la Superintendencia del Mercado de Valores, conforme a lo establecido
en la Ley 23 de 2015, el Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, el
Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015, o cualesquiera otras normas que se
expidan sobre esta materia.



• Acuerdo 10-2015   Oficiales de Cumplimiento (OC)

Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

3. Remitir a la Unidad de Análisis Financiero los reportes que indique la Ley 23 de
2015, el Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, el Acuerdo 6-2015, o
cualesquiera otras normas que se expidan sobre esta materia.

4. Mantener actualizado y velar por el cumplimiento del Manual de Prevención
adoptado por la entidad. 

5. Velar por el cumplimiento de la política "Conozca a su Cliente".

6. Desarrollar e implementar los mecanismos, políticas y metodologías para la
Administración del riesgo de blanqueo de capitales, de financiamiento del
terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

7. Elaborar el Plan Anual de Trabajo en materia de Prevención de Blanqueo de
Capitales, así como llevar las estadísticas y reportes necesarios sobre operaciones
sospechosas y las medidas tomadas para su mitigación.



• Acuerdo 10-2015   Oficiales de Cumplimiento (OC)

Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

8. Rendir trimestralmente un informe escrito al Comité de Ética y Cumplimiento sobre
la gestión del trimestre, detallando aquellos casos que fueron objeto de alguna
acción o desestimación.

9. Reportar a la Unidad de Análisis Financiero cuando existan indicios de infracciones
a la Ley 23 de 2015, al Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, o
cualesquiera otras normas que se expidan sobre esta materia.

10. Reportar a la Superintendencia del Mercado de Valores cuando existan indicios de
infracciones a la Ley del Mercado de Valores o sus reglamentos.

11. Reportar a la Junta Directiva cualquier suceso irregular en el giro de actividades del
negocio.

12. Velar por el cumplimiento de la política "Conozca a su Empleado".



• Acuerdo 10-2015   Oficiales de Cumplimiento (OC)

Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

13. Coordinar las labores de capacitación en materia de prevención de los delitos de
blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.

14. Cualquier otra responsabilidad que se haya establecido o se disponga en el futuro
mediante ley o los acuerdos reglamentarios.



Acuerdo 6-2015  Medidas de   debida diligencia ampliada o reforzada

• Articulo 17 

A los clientes o actividades   que se les deban realizar la presente, adicional a  las 
medidas establecidas en los artículos 7 y 10 :

1. Obtener la aprobación de la Alta Gerencia al inicio de la relación de negocio.

2. Actualizar los registros de su información y documentación, como mínimo, una (1)
vez cada semestre.

3. Seguimiento continuo intensificado durante toda la relación comercial.

4. Cualquier otra medida que determine la Alta Gerencia o el órgano que haga sus
veces a lo interno del Sujeto Obligado Financiero.

Las medidas de debida diligencia ampliada o reforzada deberán constar en el Manual de
Prevención de los Sujetos Obligados Financieros.



Acuerdo 6-2015  

• Articulo 19   Comité de Ética y Cumplimiento

Los Sujetos Obligados Financieros deberán conformar un Comité de Ética y Cumplimiento
para aprobar la apertura de cuentas o el inicio de relaciones de negocios para clientes o
actividades a los que se deba realizar medidas de debida diligencia ampliada o reforzada;
así como para el monitoreo, suspensión de relación, o cualquier otra medida necesaria o
instruida por las autoridades competentes o la Unidad de Análisis Financiero para estos
tipos de clientes o actividades.

• Artículo 24. Confidencialidad y reserva de la Información

La información y documentación obtenida por los Sujetos Obligados Financieros deberá
mantenerse bajo estricta reserva y confidencialidad, y solo podrá ser revelada a la
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Unidad de Análisis Financiero, al Ministerio
Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a las autoridades
jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes.



Acuerdo 6-2015  

• Artículo 25   Revisión y Actualización de la Información 

Los Sujetos Obligados Financieros deberán revisar y actualizar los registros de la
información y documentación de la debida diligencia de los clientes, con la siguiente
frecuencia:
1. Como mínimo, una (1) vez al año, para todos los clientes.

2. Como mínimo, una (1) vez cada semestre para los clientes a los que se les deba
realizar una debida diligencia ampliada o reforzada, efectuando seguimiento continuo e 
intensificado durante toda la relación comercial;

3. En el momento que a través del monitoreo se detecte que ha variado el perfil
financiero o perfil transaccional del cliente.



Acuerdo 6-2015  

• Artículo 35  Comité de Auditoría

Los Sujetos Obligados Financieros deberán contar con un Comité de Auditoría responsable 
de la ejecución, evaluación y efectividad el Sistema de Control Interno del Sujeto Obligado 
Financiero. El reglamento, las facultades y funciones del Comité de Auditoría deberán ser 
aprobados por la Junta Directiva.



Les Agradece 
Dirección de Prevención y Control de 

Operaciones Ilícitas

Yilena Sandoval de Ramos


