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I. Antecedentes – Organismos Internacionales

• Las 40 recomendaciones de GAFI

• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

• Fondo Monetario Internacional

• Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)



II. Normativa Vigente

� Ley No. 23 de 27 de abril de 2015.

� Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015

� Acuerdo 6-2015 de la SMV

� Ley  No. 14 de 2007 reformas al Código Penal



II. Normativa Vigente
Ley 23 de 27 de abril de 2015

• Sujetos Obligados Financieros – SMV.

Antiguos (Ley 42 de 2000) Nuevos

• Organizaciones Autorreguladas 
(Bolsa de Valores y Centrales de 
Valores)

• Casas de Valores
• Corredores de Valores
• Administradores de Inversión

• Organizaciones Autorreguladas 
• Casas de Valores
• Administradores de Inversión
• Administradores de fondos de pensiones
• Administradoras de fondos de cesantía
• Sociedades de inversión
• Sociedades de inversión autoadministrada
• Asesores de inversión
• Proveedores de servicios administrativos

del mercado de valores

• Enfoque Supervisión basada en Riesgo.



II. Normativa Vigente
Ley 23 de 27 de abril de 2015

• Grados de Aplicación de la Debida Diligencia.

• Segmentación de clientes. 

• Responsabilidad Corporativa

• Método de Congelamiento Preventivo

• Aumento de montos de multas por incumplimiento.



II. Normativa Vigente
Ley 23 de 27 de abril de 2015

• Facultades de compartir información con reguladores –

requerimiento de IOSCO.

• Reportes directamente a la UAF, pero SMV inspecciona y 

sanciona.

*Dirección de Prevención y Cumplimiento de la SMV

• Análisis de Inteligencia Financiera de información de 

clientes.



II. Normativa Vigente
Acuerdos SMV

• Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015:
“Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados 

Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de 

Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva.”

• Proyecto de Acuerdo 08-2015 
“ Que establece el rol, funciones y responsabilidades del Oficial de 

Cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley 23 de 2015; y se subroga el Acuerdo 9-01 

del 6 de agosto de 2001”.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 
CAPITALES

�Paso N°1: Identificar y verificar el cliente.

�Paso N°2: Establecer su perfil financiero y su 
perfil transaccional.

�Paso N°3: Seguimiento.



III. Concepto de Cliente y Beneficiario Final

Cliente: Toda persona natural o jurídica que establece, mantiene o ha mantenido de forma
habitual u ocasional, una relación contractual o de negocios.

Beneficiario Final

Persona (s) natural (es) que:

� Posee (n), controla (n), ejerce (n) influencia significativa sobre la relación de cuenta,
contractual o de negocios.

� En cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción.

� Ejercen control final sobre la persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas.

Puedo tener un BF persona jurídica? / Los firmantes pueden ser BF?

“Cuando el sujeto obligado no haya podido identificar al BF, se abstendrá de iniciar o

continuar la relación de negocio o efectuar la transacción en caso que persista la duda

sobre la identidad del cliente o beneficiario final”.



IV. Debida Diligencia Del Cliente

� Concepto.

� Cuando: Se establece una relación contractual; Transacciones
ocasionales por encima del monto usual; Transferencias
electrónicas; Transacciones superiores a $10,000.00, operaciones
inusuales, veracidad de la información.

� Debe ser basada en riesgo/ real y no formal

� Debida Diligencia reducida, básica, ampliada.

� PEP y Alto Riesgo

� Revisión en listas.



V. Perfil del Cliente

� Paso N°2: Establecer su perfil financiero y su perfil 
transaccional.

Los Sujetos Obligados Financieros….deberán :

� Establecer un perfil financiero, tomando las medidas razonables
que sustenten el origen de los fondos, frecuencia de los movimientos
y si el cliente depositará en efectivo, cuasiefectivo, cheques o
transferencias electrónicas, con el propósito de establecer en la
apertura de la cuenta o contrato el comportamiento usual que el
cliente mantendrá con el Sujeto Obligado Financiero.

� Toda nueva relación de cuenta o de contrato debe cumplir con una
evaluación del perfil financiero y perfil transaccional del cliente, a fin
de medir el riesgo de los productos o servicios ofrecidos.



V. Perfil del Cliente

Perfil financiero del cliente: se entenderá como perfil financiero el resultado del
análisis de un conjunto de características y variables socioeconómicas y demográficas

que son presentadas por un cliente y verificadas por la entidad al momento
de la vinculación y que debe ser enriquecido con información actualizada e
histórica. Para tales efectos el cliente podrá presentar carta de trabajo, ficha de

seguro social, comprobante de pago, o cualquier otra documentación legal o
contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente.

Además se tomarán medidas razonables que sustenten el origen de los fondos,

frecuencia de los movimientos y si el cliente realizará pagos en efectivo, cuasi-efectivo,

cheques o transferencias electrónicas con el propósito de establecer, al inicio y
durante la relación contractual, el comportamiento usual que el cliente
mantendrá con el sujeto obligado.



V. Perfil del Cliente

Perfil transaccional del cliente: 

Se entenderá como el contraste entre el perfil financiero 
esperado y la frecuencia y capacidad de la transacción real de 
un cliente en uno o varios períodos de tiempo. 



V. Perfil del Cliente

• Elementos del perfil en sistema / expediente
para persona natural y jurídica.

• Llegar al Beneficiario Final.

• Obtener información para entender el
propósito y carácter de la relación.



VI. Clientes Pep y Alto Riesgo

• Concepto de PEP

• Concepto alto riesgo

• Aprobación de la alta gerencia

• Seguimiento continuo intensificado.



� Paso N°3: Seguimiento.

Seguimiento continuado de la relación de negocios.

Los Sujetos Obligados Financieros deberán:

1. Realizar un seguimiento de las operaciones efectuadas a lo largo de la relación

de negocio a fin de garantizar que coincidan con la actividad profesional o
empresarial del cliente, perfil financiero y transaccional…



VII. Operaciones inusuales vs operaciones 
sospechosas

• Diferencia de ambas.

• Operación inusual-Estudio y registro.

• Operación sospechosa – análisis, registro y
Reporte a la UAF.



VIII. Responsabilidad corporativa y sanciones

Los actos y conductas del personal directivo, dignatario, ejecutivo, administrativo o
de operaciones de los bancos y empresas fiduciarias serán imputables a dichas
entidades y a las personas que ejercen las actividades por cuya cuenta actúan.

Las personas naturales autoras de tales actos y conductas, quedan sujetas a las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Sanción pecuniaria por incumplimiento B/.5,000.00 a B/.1,000,000.00.

Código Penal de Panamá 5 a 12 años de prisión.



IX. Procedimientos adoptados

• Modificación de Manuales.

• Sistemas Tecnológicos (revisión de alertas, hits, perfil
transaccional y financiero).

• Aéreas de Cumplimiento

• Capacitar al personal.

• Auditorías periódicas.



X. Responsabilidades del área de Negocio, 
Cumplimiento y  Auditoría Interna

• Área de Negocio/PRIMERA LINEA DE DEFENSA

� Responsable inicial de la Política Conozca a su cliente.

� Documentar y completar formularios de expedientes y sistema.

� Pedir sustento a la operativa del cliente.

� Ser el contacto directo con el cliente.

� Comunicar cualquier operación inusual/sospechosa a
Cumplimiento.



• Cumplimiento/SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

� Seguimiento de todas las obligaciones del banco en materia de PBC/FT.

� Servir de enlace.

� Programa Anual de Cumplimiento.

� Monitoreo.

� Análisis de casos.

� Investigación de operaciones sospechosas.



• Auditoría Interna/TERCERA LINEA DE DEFENSA

� Realización de Auditoría Interna.

� Revisión de procesos y recomendaciones:

Test de controles para medir riesgo legal y cumplimiento del
banco (clientes alto riesgo, monitoreo, reportes a la UAF,
reportes locales del Oficial de Cumplimiento, análisis de
procesos , revisión de cuentas, etc.)



XI. Los Delitos Financieros

� Delitos precedentes de blanqueo de capitales-art 249 Código 
Penal -2003(fuente artículo 254 Decreto Ley 1 de 1999)

• El que destruya, oculte, falsifique libros, registros de 
información financiera, anotaciones en cuenta de custodia.

• De emisor registrado, casa de valores, Administradores de 
inversiones, asesores, etc.

• Prisión de 6 a 8 años

• Hechos cometidos por CPA: Conducta agravada 
• Lo promueva, director, gerente, representante legal, 

apoderado del que recibe el capital: Conducta agravada



XI. Los Delitos Financieros

�Actividades prohibidas = delitos financieros que 
ejecutadas producen información asimétrica en el 
mercado de valores

• Manipulación de precios: Art. 252 Decreto Ley 1 de 
1999, Art. 251 Código Penal.

• Uso indebido de información privilegiada: Art. 247 
Decreto Ley 1 de 1999, Art. 249 Código Penal.



XI. Los Delitos Financieros

� Evolución de la conducta conocida como“ insider
trading” en ley panameña

• Art 196 Texto original del Decreto Ley 1 de 1999.

• Ley de Delitos Financieros 2003-Código Penal .

• Reforma de Código Penal-2008 se incluye los Delitos 
Financieros como parte del menú de delitos 
precedentes de blanqueo de capitales.



XI. Los Delitos Financieros

� Concepto de insider trading : “ Es información privilegiada la 
que por su naturaleza puede influir en los precios de los 
valores y que aún no ha sido hecha de conocimiento público” 
art. 249 Código Penal-Delito Financiero.

• Presupuesto del tipo penal
• Relativa a valores registrados en SMV
• Que ocasione perjuicio
• O sobre valores que se negocien en un Mercado organizado
• Información obtenida por una relación privilegiada
= Prisión de 6 a 8 años



XI. Los Delitos Financieros

� ¿ Quiénes intervienen en el juego de la información privilegiada?:

� Accionistas, directores, administradores de sociedades cotizadas en 
bolsa
•control
•influencia significativa
•conflictos de interés
•colaboradores

� Asesores financieros de inversión, casas de valores, abogados, otros
•Prestan servicios
•en virtud de una relación concertada previamente
•informantes



XI. Los Delitos Financieros

� Efectos del Insider Trading:

� Lesiona la confianza de los inversionistas.

� Falta de equidad

� Se producen ganancias ilegales o evitan pérdidas

� En absoluta ventaja del resto del mercado



XI. Los Delitos Financieros

� Otras conductas tipificadas como blanqueo de capitales:

HECHO PUNIBLE: “El que reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta 
dinero, títulos valores…previendo razonablemente ..que provienen de..”

• Soborno internacional.
• Tráfico ilícito de migrantes.
• Delito de explotación sexual comercial.
• Homicidio por precio o recompensa.
• Peculado.
• Corrupción de servidores públicos.
• Enriquecimiento injustificado.
• Falsificación de documentos



XI. Los Delitos Financieros

� ¿El uso indebido de información privilegiada solo aplica a mercado de 
valores? No!

• La Ley 22 de 2006 que regula la Contratación Pública establece el concepto.
• En el Código Penal se tipifica en delitos tales como: 
1. Actuaciones de servidores públicos relacionados con secretos de propiedad 

industrial.
2. Si es utilizada por socio, contratista, empleado, ex empleado del titular del 

derecho.
3. El servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero información de 

carácter confidencial de acceso restringido por razón de su cargo
4. Fraude en Contratación Pública.

( Artículos 276,348,364 Código Penal)



XII. Conclusiones

• El nuevo Enfoque Basado en Riesgo constituye un giro importante en el rol de 
prevención y de supervisión de AML.

• La nueva normativa AML/FT se basa en un análisis basado en riesgo, haciendo 
énfasis en el perfil transaccional, riesgo residual.

• El uso de matrices de riesgo, perfiles del cliente, clasificación de riesgo, uso de 
formularios y documentación es indispensable para evidenciar la gestión de la 
debida diligencia del cliente, incluyendo el origen de fondos.

• El monitoreo juega una función relevante en la prevención del riesgo legal y de 
cumplimiento.

• Productos inherentes del mercado de valores son complejos, diversos, 
transfronterizos y de amplio espectro.



¡Muchas gracias!
Loraine Chavarría de Sinclair

Secretaria General


