
Republica Buliveriana de Venezuela
Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Flnancleras

,
RESOLUCION

N°: 119-10 FECHA: 9 de Marzo de 2010

La Superintendencia de Bancas y Otras Institucianes Financieras

Cansideranda

Que es necesario actualizar la normativa prudencial referente a la prevenclon. control
y flscalizacion de los deljtos de Leqitirnacion de Capitales y Financiamienta al
Terrorisma (en adelante LC/FT), que ha sida ernftlda hasta la presente fecha par la
Superintendencia de Bancas y Otras Institucianes Financieras (en adelante SUDEBAN),
con el abjeta de adaptarla a las ultlrnas leyes que rigen la materia; asi como, a los
convenios y acuerdas internacianales suscritos por la Republica Balivariana de
Venezuela y a las nuevas tendencies, recornendaciones, estandares y mejores
practices internacianales, en concardancia con la realidad local del Sistema Financiera
Venezolano, y dandole un enfaque que permita mayor efectividad en la prevencion,
control y deteccion de los riesgas de LC/FT, y los riesgas legales, aperacianales y de
reputacion que de elias se derivan.

Consideranda

Que los entes reguladas par la SUDEBAN, son susceptibles de ser utilizadas par
personas que realicen actividades ilicitas relacianadas can los delitas de delincuencia
organizada, debida a que existen diversas aperacianes, productos y servicias de
caracter financiero, que pueden servir de instrumenta para la LC/FT, 10 cual vulnera
los procesas economicos, politicos y saciales del pais y de dichas Institucianes,
afectanda su credibilidad y legitimidad en el contexta nacianal e internacianal;
aSI como, los valores eticos y morales y su propia solvencla, la de sus accionistas,
administradares, directares y empleadas y que par disposicion de la Ley Orqanica
Contra la Delincuencia Organizada (en adelante LOCDO), dichas Institucianes
adquieren abligacianes legales que les dan posicion de garantes;
asi como, abligacianes de diligencia debida y buena fe, para mitigar los riesgas
relacianadas can la comislon de los delitas de LC/FT, tipificadas en los articulas 4, 5 Y
7 de la citada Ley Orqanica.



Considerando

Que es obllqadon de la Republica Bolivariana de Venezuela prevenir que las
Insbtuciones Rnancieras sean ublizadas como mecanismo para la LC/FT y que la
SUDEBAN es responsable del cumplimiento por parte de los sujetos sornetidos a su
control de las normas de prevencion, control y fiscalizacion exigidas por la LOCDO y
por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Rnancieras y que las leyes
mendonadas, disponen que la SUDEBAN tendra en su estructura organizativa la
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (en adelante UNIF); Unidad de caracter
adrrumstratlvo, que sequn los estandares y mejores practicas detmldas en los tratados
y convenios suscritos por nuestro Pafs y por las organizaciones internacionales a los
cuales la Republica Bolivariana de Venezuela se encuentra adscrita, entre ellos la
Orqanizadon de Estados Americanos y la Cornislon Interamericana para el Control de
Abuso de Drogas (OEA/CICAD), el Grupo de Acdon Financiera del Caribe (GAFIC) y el
Grupo Egmont, la detinen como una orqanlzaclon centralizadora que recibe, evalua y
tramita los informes penodlcos y de actividades sospechosas provenientes de las
instituciones que integran el sistema bancario, sirviendo tarnblen como intermediaria
de connanza entre el sector financiero y las autoridades policiales y judiCiales.

Considerando

Que por su misma naturaleza, el Sistema Financiero Venezolano afronta diversos
riesgos que exponen a sus instituciones a ser utilizadas para la LC/FT; por 10 que
deben permanentemente fortalecer y actualizar sus mecanismos de prevencion y
edmlnlstraclon de los mismos a traves de una constante revision y mejoramiento de
sus polltlcas, procedimientos y controles internos; asl como, mediante el cumplimiento
de las medidas establecidas en las presentes normas, las cuales no constituyen
obstaculos para los Sujetos Obligados en la reallzadon de negocios con sus clientes y
capitales leqitlrnos, sino que son herramientas tecnlcas eminentemente preventivas y
de interes propio, con requisitos rninlrnos a seguir; de donde Ie corresponde a cada
Entidad ajustarlos y fortalecerlos de acuerdo con las actividades cambiantes de su
negocio y como parte de su responsabilidad empresarial, a nn de lograr una sana,
prudente, adecuada y eficiente qestion de prevendon de los riesgos de LC/FT.

De conformidad con 10 establecido en los artfculos 4, 5, 7, 21, 25, numeral 1 del 43,
44,45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 57 de la LOCDO, en concordancia con
los artfculos 224, 226, numeral 15 del 235, 236 Y 237 de la Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras.
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RESUELVE

Dictar las silluientes "NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE,
LEGmMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS".

,
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto de la presente Resolucion

EI objeto de la presente Resolucion es establecer y unificar las normas y
procedimientos que como mfnimo los Sujetos Obligados deben adoptar e implementar
para prevenir la LC/FT, tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas
estructuras, clientes, negocios, productos, servlctos, canales de dtstrlbudon, mercados
y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la
posibilidad que sean utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes
de las actividades ilfcitas 0 de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada y
para el Rnanciamiento al Terrorismo. Asimismo, esta norma tendra por objeto permitir
a la SUDEBAN, el control, la inspeccion, vigilancia, supervision y fiscalizacion de las
operaciones que puedan realizarse a traves del Sistema Financiero Venezolano,
relacionados con dichos delitos.

Articulo 2.- Sujetos Obligados a cumplir con las presentes normas

A los efectos de la presente Resolucion, se entencera por "Sujetos Obligados":
1. EI Fondo de Garantfa de Depositos y Proteccion Bancaria (en adelante "FOGADE").
2. Bancos Universales.
3. Bancos Comerciales.
4. Bancos Hipotecarios.
5. Bancos de Inversion.
6. Bancos de Desarrollo.
7. Bancos de Segundo Piso.
8. Arrendadoras Financieras.
9. Fondos de Mercado Monetario.
10. Entidades de Ahorro y Prestarno.
11.Casas de Cambio.
12.Grupos Rnancieros, cuando todas las empresas que 10 conforman esten sometidas

a la inspecdon, supervision, vigilanda, requlacion y control de la SUDEBAN.
13.Operadores Cambiarios Fronterizos.
14. Empresas Emisoras y Operadoras de Tarjetas de Credto,
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15.50ciedades de Garantfas Recfprocas y los Fondos Nacionales de Garantfas
Redprocas.

16. Institutos Municipales de Credito y Empresas Municipales de Credito,
17. Los Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
18. OAcinas de Representacion de Bancos Extranjeros establecidas en el Pafs.
19.0tras empresas regidas por leyes y resoluciones especiales, sometidas a la

lnspecclon, supervision, vigilancia, requlaclon y control de la SUDEBAN.

Articulo 3.- Otros Sujetos Obligados, excepciones y particularidades

Seran considerados Sujetos Obligados a cumplir 10 dispuesto en la presente
Resolucion, con las excepciones y particularidades que ella misma establece, los
siguientes:

1. Las personas naturales y jurfdicas que se dediquen a regular 0 habitualmente al
otorgamiento de creditos 0 a efectuar descuentos 0 inversiones con sus propios
fondos.

2. Los hoteles y centros de turismo que realicen operaciones de cambio de divisas.
3. Los almacenes generales de depositos.

Articulo 4.- Acuerdos de cooperacion entre la SUDEBAN y otros Organismos
de Control

La SUDEBAN, de conformidad con el artfculo 136 de la Constltucion de la Republica
Bolivariana de Venezuela, establecera Acuerdos de Cooperaclon con otros Organismos
de Control, Supervision, Fiscalizacion y vigilancia contemplados en la LOCDO, a fin de
implementar los procedimientos mediante los cuales la UNIF reoblra los Reportes de
Actividades Sospechosas y otra informacion perlodlca necesaria para realizar los
anal isis e investlqacion administrativa que se requieran, sequn 10 establecido en el
artfculo 51 de la LOCDO.

Articulo 5.- Alcance de la Resolucion

La presente norma sera de obligatorio cumplimiento para los sujetos Obligados
mendonados en los artfculos 2 y 3 de esta Resolucion, con las excepciones y
particularidades que ella misma establece, los cuales no solo deberan cumplir las
normas y establecer las politicas, procedimientos y mecanismos internos de
prevencion y control que se establecen en la misma, sino que ademas deberan
demostrar que las han implementado y puesto en practice, cuando les sea requerido
por la SUDEBAN.

Es responsabilidad de cada Sujeto Obligado hacer los ajustes segun sea necesario, en
atendon a la ponderaclon de sus propios riesgos de LCjFT en Alto, Moderado y Bajo,
a An de desarrollar una adecuada, eAciente y eAcaz qestion a objeto de mitigarlos.
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La SUDEBAN, podra instruir a los Sujetos Obligados, en cuanto a la metodologfa para
evaluar los riesgos inherentes a la LCjFT, 0 al resultado de la evatuacon del nivel de
riesgo de la Institudon 0 detenminado nivel de riesgo en particular, que se haya
establecido para las diferentes zonas qeoqraficas, dientes, productos 0 servicios,
empleados 0 canales de distribucion,

,
CAPITULO II,

DE LAADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT

SECCION "A" ,
ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS,

DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO

(SIAR LC/FT) Y FUNCIONES DE SUS MIEMBROS

Articulo 6.- Disefio e implementacion del Sistema Integral de
Administracion de Riesgos de LCIFT

Los Sujetos Obligados, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus negocios,
productos y servicios Anancieros, al volumen de operaciones, a la region geografica
donde actuan, a la tecnologfa disponible y en concordancia con el nivel de sus riesgos
de LCjFT y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia y las
presentes Normas; deben formular, adopter, implementar y desarrollar, un "Sistema
Integral de Administracion de Riesgos de Leqitirnacion de Capitales y del
Financiamiento al Terrorismo" (en adelante SIAR LCjFT), que comprenda medidas
apropladas, suAcientes y eficaces, orientadas a identiAcar, evaluar y aplicar medidas
para reducir la pOSibilidad de que en la reenzeoon de cualquier operadon financiera
sean utilizados como mecanisme para ocultar el origen, proposlto y destino de los
capitales ilfcitos, 0 para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el Ananciamiento
de grupos 0 actividades terroristas.

Articulo 7.- Alcance del SIAR LC/FT

EI SIAR LCjFT oetera involucrar y responsabilizar en las actividades contra LCjFT a las
dependendas y empleados de todos los niveles de los Sujetos Obligados, que en
cualquier forma puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar los intentos de
legitimar capitales 0 Ananciar el terrorismo. Desde los empleados de menor nivel
jerarquico hasta el personal de mas alta jerarqufa, incluida la Junta Directiva, deberan
estar capacitados y concientizados para identiftcar los riesgos de LCjFT y sus factores,
detectarlos, mitigarlos y reportarlos.

EI SIAR LCjFT debera mantener un enfoque de prevenclon y control, incluir las
polltlcas, procedimientos y controles internes, matrices de riesgos, sistemas de
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monitoreo y planes operativos, los cuales deben cumplir y ajustar, en 10 que les sea
aplicable, al marco jurfdico vigente; asl como, a las resoluciones, instrucciones y
directlices de la SUDEBAN, al cadigo de etlca 0 conducta de la institucion, gufas y
mandatos corporativos, recomendaciones de auditorfa, evaluaciones y
autoevaluaciones, entre otros; que esten relacionados ocn la administracion de los
riesgos de LC/FT.

Las mejores practices y estandares internacionales ocnstituyen pautas y referencias
que se deben tener en cuenta para fortalecer el SIAR LC/FT, slernpre que no coliden
con la normativa nacional vigente.

Las politicas, procedimientos y ocntroles internos mencionados en el presente artfculo,
deberan ser induidos en su respectivo "Manual de Polfticas y Procedimientos de
Admlnlstradon de Riesgos de l.eqltlmaclon de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo" (en adelante "Manual de Polfbcas y Proeedimientos de Admlnlstradon de
Riesgos de LC/FT"), el cual sera de obligatorio eumplimiento para el Sujeto Obligado.

Articulo 8.- Alcance en la aplicacion de las medidas contempladas en el
SIAR LC/FT

EI aleanee en la aplicacion de las polftieas, proeedimientos, eontroles internos y
medidas de rnitiqacion que eada Entidad Supervisada deeida estableeer en su SIAR
LC/FT, estara sujeto a su nivel de riesgo de LC/FT calificado en Alto, Moderado y Bajo
en todas las areas de negoeios, atendiendo a los diferentes faetores de riesgo de
LC/FT relaeionados con sus empleados, elientes, zonas qeoqraflcas, canales de
dlstrlbucion que utiliee, produetos 0 servieios y al tamario de la entidad; los cuales
seran de obligatorio y estrieto eumplimiento.

Articulo 9.- Tareas basicas del SIAR LCIFT

EI SIAR LC/FT debera permitir al Sujeto Obligado prevenir y deteetar posibles
aetividades sospeehosas de LC/FT, en eualquiera de sus tres (3) fases prineipales: la
de "Colocaoon" de fondos; tanto signifieabvos ocmo a traves de operaeiones al
menudeo 0 estrueturadas; la de "Proeesamiento", para apartar los benefieios ilegales
de su origen ilfeito mediante una sene de transaeeiones, ocnversiones 0 movimientos;
y la de "lnteqradon", al ineorporarlos abiertamente a la eeonomfa legftima.

Para materializar estas acbvidades de prevencion, detecdon y reporte, deberan
tomarse en cuenta las siguientes euatro (4) tareas baslcas de un efectivo SIAR LC/FT:
1. Prevencion: Para redueir la posibilidad de que se ocloquen en el Sistema Finaneiero

reeursos provenientes de aetividades relaeionadas ocn la LC/FT, mediante la
apllcadon de polltlcas, proeedimientos y ocntroles internos para el adeeuado
ocnoeimiento del eliente y de los empleados, ocmplementados ocn una ocnstante
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capadtadon y entrenamiento del personal de la entidad en todos sus niveles,
conforme a las polfticas de capadtadon previstas en esta Resoludon.

2. Control y detecclon: De actividades que se pretendan realizar 0 se hayan realizado,
para dar aparienda de legalidad a operaciones vinculadas a la LC/FT, mediante la
implernentadon de controles y herramientas de monitoreo adecuadas, oportunas y
efectivas.

3. Reporte: Oportuno, eficiente y eficaz, de operaciones detectadas que se pretendan
realizar 0 se hayan realizado y que se sospeche que esten relacionadas con la
LC/FT.

4. Conservadon: Por el plazo legal establecido en el articulo 51 de la presente
Resolucion, de todos los archivos, registros de transacciones y documentadon,
tanto ffsica como electronics derivados de las tareas precedentes destinadas a
proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sean
requeridos para adelantar sus investigaciones.

Articulo 10.- Estructura del SIAR Le/FT

Los siguientes actores ejecutivos contorrnarsn la estructura del SIAR LC/FT:
1. La Junta Directiva.
2. EI Presidente del Sujeto Obligado 0 quien haga sus veces.
3. EI Oficial de Cumplimiento de Prevencion de Leqitirnacion de Capitales y

Finandamiento al Terrorismo (en adelante Oficial de Cumplimiento).
4. EI Comite de Prevendon y Control de Legitimacion de Capitales y Financiamiento al

Terrorismo (en adelante CPC LC/FT).
5. La Unidad de Prevendon y Control de l.eqltlmadon de Capitales y Financiamiento

al Terrorismo (en adelante UPC LC/FT).
6. EI Responsable de Cumplimiento designado en cada area sensible de riesgo de

LC/FT.

Articulo 11.- Obligaciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva de los Sujetos Obligados, tenore las siguientes obligaciones:
1. Promover a todos los niveles de la orqanlzaclon y como componente de un buen

Gobierno Corporanvo, una cultura de cumplimiento de los requerimientos legales y
normativos en materia de admlrastraclon de riesgos de LC/FT para procurar que el
personal se adhiera a las pouttcas, procedimientos y procesos establecidos por la
institudon financiera con respecto a la LC/FT.

2. Aprobar el Manual de Polfticas y Procedimientos de Adrninlstradon de Riesgos de
LC/FT y el Plan Operativo Anual de Prevendon y Control de LC/FT, (en adelante
POA PCLC/FT); asi como supervisar el cumplimiento de los mismos.

3. Revisar y de considerarlo procedente, aprobar las politicas, estrategias y planes de
prevendon y control cuando Ie sean presentados por el Oficial de Cumplimiento,
los cuales, entre otros, podran comprender los siguientes aspectos:
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a. Politicas, procedimientos y controles internos, que procuren un alto nivel de
rendimiento y de etlca y moral por parte de los empleados.

b. Programas de entrenamiento para los empleados de las diferentes areas en
materia de prevencion y control de LCjFT.

c. Recibir y analizar los informes periodicos elaborados por el Oficial de
Cumplimiento tomando las decisiones mas significativas y las acciones
corredivas, en caso de que Ie sean planteadas deficiendas y debilidades, 10 cual
debe rertejarse como una fundon relacionada con el Gobierno Corporativo.

4. Proporcionar la infraestructura organizativa, funcional y presupuestaria tconea
para que pueda ser eficiente y eficaz el SIAR LCjFT; asi como, mantener una
estructura interna eficaz de controles contra la LCjFT y asegurarse de que el
Oficial de Cumplimiento cuente con suficiente autoridad y recursos
(humanos, financieros y tecnoloqicos) para administrar un programa de
cumplimiento contra la LCjFT eficaz, conforme al perfil de riesgo de la entidad.
Igualmente, debe establecer y aprobar una partida presupuestaria especifica e
identificable dentro del presupuesto general de prevendon, designada anualmente
para garantizar la ejecuclon de los Programas de Capadtaclon en esta materia.

S. Establecer mediante Acta de Junta Directiva el CPC LCjFT como instancia que
colabora (pero no releva a la Junta Directiva 0 a la mas alta autoridad en el pais
de las sucursales de entidades ftnancieras extranjeras), de su responsabilidad
directa en la aprobacion, crientacion y vigilancia del cumplimiento del SIAR LCjFT.

6. Designar al Oficial de Cumplimiento, quien sera responsable de coordinar,
supervisar y administrar el programa de cumplimiento contra LCjFT; asi como, de
la adhesion a toda la reqlamentacion vigente que rige esta materia. Sin embargo,
la Junta Directlva es quien tiene la responsabilidad ultima del cumplimiento de las
normas contra la LCjFT.

7. Aprobar la deslonadon de los empleados "Responsables de Cumplimiento" exigidos
por la presente Resolucion para cada una de las areas sensibles de riesgo en
materia de LCjFT del Sujeto Obligado 0 los cargos con dicha fundon atribuida,
cuando este frente al supuesto establecido en el ultimo aparte del Articulo 20 de
esta Resolucion,

8. Aprobar el Codlqo de Etica 0 de Conducta de obligatorio cumplimiento para todo el
personal de la lnstltudon,

9. Los miembros de la Junta Directiva del Sujeto Obligado ceteran asumir en forma
individual y par escrito, un "Compromiso Institucional" para prevenir la LCjFT, el
cual oetera estar inserto en el expediente de personal.

Articulo 12.- Responsabilidades del Presidente del Sujeto Obligado

EI Presidente del Sujeto Obligado 0 quien haga sus veces, tendra las siguientes
responsabilidades:
1. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Oficial de

Cumplimiento y al CPC LCjFT.



2. Proponer a la Junta Directiva del Sujeto Obligado, la desionadon de los
Responsables de Cumplimiento exiqidos por la presente Resoludon para cada una
de las areas sensibles en materia de LCjFT del Sujeto Obligado.

3. Asegurarse de que el SIAR LCjFT, funcione debidamente y que las politicas,
normas y procedimientos; asi como, las decisiones emanadas de la Junta Directiva
sean conocidas y aplicadas por las instancias que corresponda.

4. Conocer los informes anuales y trimestrales elaborados por el Oficial de
Cumplimiento.

Articulo 13.- Oficial de Cumplimiento

EI "Oficial de Cumplimiento" sera un funcionario de alto rango 0 nivel, con poder de
decision, que dependa y reporte directamente a la Junta Directiva del Sujeto
Obligado, por 10 que estara un nivel por debajo del Presidente del Sujeto Obligado 0
quien haga sus veces; dedicado en forma exclusiva a las fund ones de prevendon y
control de los delitos de LCjFT. En los casas en los cuales el Sujeto Obligado tenga
creado el cargo de Presidente Ejecutivo 0 similar, el Oficial de Cumplimiento estara un
nivel debajo de este en la estructura organizativa de la tnsntucton.

EI Oftcial de Cumplimiento debe conocer la leqislacion y reqlarnentadon vigente
relativa a la LCjFT, conocer y comprender los productos y servicios, canales de
distribucion 0 cornunicadon, clientes y zonas geogrMicas de la Institucion Financiera,
y los riesgos potenciales de LCjFT que estan asociados a estas actividades.

La autoridad funcional y las decisiones que en el marco de la ejecudon de sus
actividades ejerza 0 adopte el Oficial de Cumplimiento, seran de observancia
obligatoria por parte de todos los ejecutivos, empleados y unidades asesoras de la
tnstitudon, una vez que dichas decisiones sean aprobadas por el Presidente del Sujeto
Obligado 0 la Junta Directiva.

Articulo 14.- Funciones del Oficial de Cumplimiento

EI Oftcial de Cumplimiento tendra las siguientes funciones:
1. Promover y supervisar el cumplimiento de las polltkas, procedimientos,

disposiciones y controles aprobados por la Junta Directiva del Sujeto Obligado,
relacionados con el funcionamiento del SIAR LCjFT.

2. Conocer los Informes Rnales y las observaciones y recomendaciones induidas en
estos documentos, producto de las inspecciones realizadas por la SUDEBAN y los
auditores internos y externos, a fin de dar seguimiento a las acciones correctivas
relacionadas con las defidendas 0 debilidades detectadas.

3. Ejercer la presidencia del CPC LCjFT Y enviar a la UNIF la identificacicn, cargo,
direcdon y telefono laboral de las personas que 10 conforman, manteniendo
debidamente actualizada esta relaclon, EI plazo para cumplir con esta dlsposldon
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sera de diez (10) dfas hablles bancalios contados a partir de la fecha en que se
constituya el Comite, 0 se realicen cambios 0 nuevos nombramientos.

4. Forrnara parte del Cornite de Adrninistracion Integral de Riesgos de la Institudon
Finandera, ejerciendo las funciones que se Ie asignan en la Resolucion W 136-03,
de fecha 29 de mayo de 2003, emanada de esta Superintendencia.

5. Diseiiar conjuntamente con el CPC LC/FT Y la UPC LC/FT, un POA PCLC/FT, que
cetera ser aprobado por la Junta Directiva, basado en las pollticas, programas,
norm as y procedimientos internos de prevendon y control de LC/FT.

6. Coordinar y Supervisar la qestion del CPC LC/FT Y la UPC LC/FT; asf como, el
cumplimiento de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las
otras dependencias administrativas, que tienen responsabilidad en la ejecudon de
los planes, programas y nomnas de prevendon y control de riesgos de LC/FT,
incluyendo las sucursales y agencias.

7. Presentar informes anuales y trimestrales al Presidente del Sujeto Obligado, los
cuales podran contener, ademas de la qestlon, sus recomendaciones para el
rnejorarruento de los procedimientos adoptados. Estos informes seran presentados
por el Oncial de Cumplimiento en reunion de Junta Directiva, para que este cuerpo
directivo este en conodmlento de las observaciones.

8. Supervisar a la UPC LC/FT en cuanto a la elaboracton del Programa Anual de
Adiestramiento de acuerdo con 10 establecido en el articulo 54 de la presente
Resolucion, Asimismo, otros programas y actividades de adiestramiento no
contemplados en el Programa Anual de Adiestramiento, que se consideren
necesarios 0 convenientes.

9. Coordinar con el area de Recursos Humanos las actividades de forrnadon y
capadtadon del personal de los Sujetos Obligados, en 10 relativo a la leqlslaclon,
reqlarnentaclon y controles internos vigentes incluyendo los relativos a la polftica
"Conozca a su Empleado"; asl como, en las polfticas y procedimientos
relacionados con la prevendon y control de la LC/FT.

10. Desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a los clientes y empleados en
relacton con la materia, coordinados con el area de Recursos Humanos y de
mercadeo.

11. Elaborar norm as y procedimientos de verlficaclon de datos, anallsls financiero, con
la nnalidad de desarrollar indicadores que permitan determinar las razones de un
comportamiento inusual 0 transaccional de una persona natural 0 jurfdica; y
operativo, en cuanto a la documentadon que soporte la transacclon 0 el
comportamiento en analtsls, sobre los casas de clientes que presenten operaciones
inusuales y/o sospechosas, para ser aplicadas en las unidades 0 dependencias del
Sujeto Obligado, relacionadas con la prevencion, control y detecdon de
operaciones de la LC/FT.

12. Presentar al CPC LC/FT los reportes internos de actividades sospechosas, para su
analisis y determinacion de su destino final.

13. Enviar a la UNIF los Reportes de Actividades Sospechosas que el CPC LC/FT
considere necesarios; asf como, las respuestas a las solicitudes de lnrormadon
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relacionadas con la materia que esta y otras autoridades competentes requieran,
dentro de los plazos establecidos por las leyes y comunicaciones de solicitud de
informacion.

14.Evaluar los nuevos procluctos y servicios, y en caso de considerarlo conducente,
recomendara a los responsables de las areas de riesgos, procesos, negocios y
rnercadeo de la entidad, la adopcion de medidas de prevendon en el tema LC/FT
previo al lanzamiento de dichos nuevos productos y servicios.

15. Mantener las relaciones institucionales con la 5UDEBAN; asf como, con otras
autoridades competentes, organizaciones no gubernamentales e instiluciones
dedicadas a la prevendon, represion y control de LC/FT. Igualmente, representara
a la Instltuclon en convenciones, eventos, foros, comites y actos oficiales
nacionales e internacionales relacionados con la materia, cuando sea designado
por el Presidente del Sujeto Obligado.

16.otras estrictamente relacionadas con la materia de prevendon y control de LC/FT,
a juicio de la Junta Directiva de los Sujetos Obligados.

Las funciones descritas en el presente artfculo, seran las untcas que podran ser
asignadas al Oficial de Cumplimiento, para 10 cual oebera estar dotado de una
estruclura organizativa y presupuestaria ldonea y se Ie racultara con poder de
decision, accton y autoridad funcional suftdente, para que pueda ejecutar la labor que
se Ie asigna en la presente Resolucion,

Artfculo 15.- EI Comite de Prevencion y Control de LC/FT

EI CPC LC/FT sera un organa colegiado, compuesto por empleados de mas alto nivel
jerarqulco que dirijan las diferentes areas sensibles del Sujeto Obligado con
responsabilidad en las labores de prevenclon, control y oetecdon de actividades
sospechosas, a nn de coordinar las medidas preventivas tendentes a mitigar los
riesgos de LC/FT. Asimismo, deberan integrar este Corntte, los responsables de otras
areas que puedan colaborar en cualquier forma para el buen desem pefio del SIAR
LC/FT. EI Comite debera estar presidido por el Oficiel de Cumplimiento y el Gerente 0

Director de la UPC LC/FT ejercera las funciones relacionadas con la Secretarfa del
Comlte, seran exceptuados de pertenecer al CPC LC/FT, los empleados que
desempefien cargos en las areas de Auditorfa y Contralorfa, por ser oroaros de
supervision y rtscanzacron de la tnsutuoon,

En los casas en los cuales el Oftcial de Cumplimiento 10 considere necesario,
convocara a las reuniones del Cornite a cualquier otro directivo 0 empleado del Sujeto
Obligado que este relacionado con el caso espedfico a tratar 0 pueda aportar
elementos importantes para los anal isis que en dichas reuniones se realizan.
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Articulo 16.- Atribuciones y obligaciones del CPC LC/FT

EI CPC LC/Ff tendra las siguientes atlibuciones y obligaciones:
1. Sesionar cuando menos una (1) vez al rnes, debiendose elaborar el correspondiente

cronograma durante el ultimo mes del ano anterior a su ejecucion, el cual debera
ser aprobado por la Junta Directva y permanecer a disposicion de la SUDEBAN para
veriAcar su cumplimiento.

2. Participar, en el diseno de las polltlcas, estrategias, planes, programas, norm as
internas, procedimientos e informes de qestion drsefiados para ser presentados a
conslderaclon de la Junta Directiva del Sujeto Obligado.

3. Analizar los Reportes Internos de Actividades Sospechosas que presente a su
conslderadon el Oficial de Cumplimiento, debiendo cada uno de sus miembros
aportar su opinion sobre la pertinencia de elaborar y rernltir el formulario "Reporte
de Actividades Sospechosas" a la UNIF 0 archivarlo y hacerle seguimiento al caso;
debiendo constar en acta la decision adoptada y las opiniones que la sustentaron.

4. Participar en los procesos de admlnlstraclon de riesgos de LC/Ff cuando Ie sea
solicitado por el OAcial de Cumplimiento.

5. Otras, a juldo de la Junta Directiva de los Sujetos Obligados.

Articulo 17.- Unidad de Prevencion y Control de LC/FT y sus funciones

La UPC LC/Ff sera el organa tecnico operativo del Sujeto Obligado. Dicha Unidad
estara diligida por una persona suAcientemente capacitada y de reconocida solvencia
moral y etica, con la mision de analizar, controlar y detectar la LC/Ff, y comunicarle al
OAcial de Cumplimiento de qulen dependera, toda la informacion relativa a las
operaciones 0 hechos que puedan estar relacionados con la LC/Ff. A tal efecto, la
Junta Directiva del Sujeto Obligado adoptara las medidas necesarias para que la
referida Unidad este dotada de la orqanlzaclon, el personal especializado a dedcadon
exclusiva; asl como, de los recursos materiales, tecnicos y el entrenamiento adecuado
para el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Redbir y analizar los reportes internos de actvidades sospechosas enviados por las

diferentes dependencias del Sujeto Obligado a los fines de determinar, previo
anallsls e lnvestlqadon, si hay indicios suAcientes para clasiAcar los hechos 0

transacciones como actividades sospechosas.
2. Elaborar los Reportes de Actividades Sospechosas y presentarlos al OAcial de

Cumplimiento.
3. Aplicar procedimientos de detecdon de actividades sospechosas en las diferentes

areas de negocios del Sujeto Obligado.
4. Realizar un anal isis de los diferentes factores de riesgo de LC/Ff para evaluarlos y

clasiAcarlos cualitativamente y establecer las medidas de rnitiqaoon a ser aplicadas
segun el nivel de dichos riesgos, disenar igualmente los mecanismos de oetecdon
y reporte interne y presentarlos al OAcial de Cumplimiento para su conslderadon y
presentadon a las instancias de coordlnaclon y decision.
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5. Mantener la coordlnadon con la Unidad de Adrninistradon Integral de Riesgo de la
Institudon, Recursos Humanos y Mercadeo a fin de intercambiar la informacion
relacionada a los nuevos riesgos detectados, las medidas de rnitiqacion a ser
implementadas y toda aquella que sea acordada para que el sistema de
administredon de riesgos funcione adecuadamente.

6. Promover la irnplernentacion de herramientas tecnoloqicas que permitan realizar
un seguimiento para detectar tendencias, cambios en el perfil finandero y
actividades inusuales de las operaciones de los clientes.

7. 5upervisar el cumplimiento de las normas de adrnlrastraclon de riesgos de LC/FT
que deben cumplir otras dependendas y empleados del Sujeto Obligado, mediante
revlslones cuyo alcance se limite a aquellas que a criterio del Oficial de
Cumplimiento y el Gerente de la Unidad, requieran especial atenclon, presenten
deficiencias importantes 0 ameriten su revision por parte del personal
especializado de la UPC LC/FT.

8. Recabar, analizar y preparar para su distribudon interna la informacion sobre
nuevas tecrucas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines
ilidtos y para mantener actualizado al personal sobre el tema de LC/FT.

9. Elaborar programas de adiestramiento referentes al tema de LC/FT y presentarlos
al Oficial de Cumplimiento para su aprobaclon; asf como, ejecutar las activldades
de adiestramiento que Ie hayan sido establecidas en dicho Programa.

10. Efectuar la revision y transmision de los reportes electronicos mensuales y
semanales que se transmiten a la SUDEBAN.

11. Mantener actualizado un sistema de biblioteca, hemeroteca y material biblioqratico
y audiovisual, referente a los temas de prevencion de LC/FT y otros delitos de
delincuencia organizada, el cual debera estar a dlsposldon de los empleados del
Sujeto Obligado para su estudio.

12.Otras a juido del Oficial de Cumplimiento 0 de la Junta Direcnva del Sujeto
Obligado.

Articulo 18.- Personal minimo que debera ser asignado a la UPC LC/ FT

EI personal mfnimo que sera asignado a la UPC LC/FT sera de cuatro (4) personas.
Los Sujetos Obligados aurnentaran el personal asignado a la Unidad, de acuerdo al
nurnero de sus empleados, de sus clientes, de sus sucursales y agencias, asf como la
cantidad y tipos de productos que ofrezcan a sus clientes, de tal manera que puedan
cumplir adecuadamente con las funciones asignadas a dicha Unidad. Los Sujetos
Obligados que consideren que su UPC LC/FT pueda cumplir eficientemente las
funciones que tienen asignadas con un nurnero inferior a cuatro (4) personas,
presentaran el correspondiente proyecto de orqanlzecion y las justificaciones
correspondientes a la SUDEBAN para su debido estudio v aprobacion,

En todo case, la SUDEBAN exigira que se aumente el personal asignado a la
mendonada Unidad, cuando 10 considere necesario.
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Articulo 19.- Organizacion de la UPC LC/FT

La UPC LC/FT podra organizarse de la siguiente manera, dependiendo de los factores
que fueron mencionados en el articulo anterior:

1. Dlrecdon 0 Gerencia de la Unidad.
2. seccion de Anallsis y Supervision de Operaciones Financieras, para ejercer

funciones de seguimiento, detecdon, anal isis y elaboraclon de Reporte de
Actividades Sospechosas; asf como, satisfacer las solicitudes de informacion de las
autoridades competentes en la forma y plazos seFialados.

3. Secclon de Prevencion y Control de Riesgos de LC/FT, dedicada a la elaboradon de
norm as y procedimientos de prevention control y adrntnlstraclon de riesgos de
LC/FT, entrenamiento del personal de la lnstitudon y control del cumplimiento de
las normas y procedimientos.

4. seccion de Estadfsticas y Anausts Estrategico, la cual ejercera las funciones de
mantenimiento de reqlstros, etaboraclon de estadfsticas y anal isis, elaboraclon de
informes estrateqicos y detecdon de tipoloqlas de LC/FT y diseFio de sus
respectivas contramedidas.

Articulo 20.- Responsables de Cumplimiento de las areas sensibles de riesgo
de LC/FT

EI "Responsable de Cumplimiento" debe ser designado individualmente por escrito,
especificadas claramente sus funciones y dotado de los conocimientos e instrumentos
necesarios para el cabal cumplimiento de las mismas. Sera seleccionado del personal
de cada area (Auditorfa Interna, JurfdiCO, pocumentecron de Credito, Recursos
Humanos, Seguridad, Informatica, onones, Agencias 0 Sucursales y las oemas que
sean competentes), para que cumplan adicionalmente a las funciones
correspondientes a su cargo, las siguientes:

1. Servir de enlace con el Ofldal de Cumplimiento y prestarle apoyo en las labores de
prevenclon, control y adminlstradon de riesgos de LC/FT.

2. Aplicar y supervisar las normas, polfticas y procedimientos de prevendon y control
de las actividades de LC/FT en el area de su responsabilidad.

3. Asesorar y apoyar al personal de su area de responsabilidad en 10 relacionado a los
procedimientos de prevendon, control y en la normativa vigente que Iige la
materia.
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4. Elaborar sus respectivos Planes Anuales de Seguimiento, Evaluadon y Control, que
seran aplicados para asegurarse que sus obligadones en materia de prevendon y
control de leqltirnaclon de capitales se esten oumpliendo adecuadamente.

Cuando se trate de Grupos Finanderos, debera igualmente nombrarse un Responsable
de Cumplimiento en cada una de las empresas del Grupo que sean Sujetos Obligados
bajo la supervision, control y requlaclon de la SUDEBAN. Asimismo, cuando alguna de
las empresas del Grupo Financiero este obligada par las regulaciones emitidas por su
Organismo de supervision y control natural, a designar un Oficial de Cumplimiento,
deoera cumplirse con tal requlslto, por 10 que no sera procedente nombrar un
Responsable de Cumplimiento. En estes casas oebera exlstir una estrecha
coordlnadon entre los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes empresas que
conforman el Grupo Rnandero.

En todo caso, no podra ser ejercido el cargo de Responsable de Cumplimiento y de
Oficial de Cumplimiento por la misma persona en distintos Sujetos Obligados.

En los casas de sujetos obligados con mas de 100 enemas, sucursales 0 agencias con
alta rotadon de su personal gerencial, podran optar por establecer que las funciones
del "Responsable de Cumplimiento" en esas dependencias, sean asignadas al Gerente,
Sub Gerente, Gerente de Operadones 0 equivalente, por 10 que se debera incluir en el
perfil del cargo seleccionado, las funciones a ser desempeiiadas por dichos
funcionarios; asi como, especificarlo claramente en su Manual de Politicas y
Procedimientos de Administracion de Riesgos de LC/Ff.

Articulo 21.- Excepciones para la constituclon del cornlte, la Unidad y la
desiqnacion del Oficial de Cumplimiento

Los Sujetos Obligados cuyo numero de trabajadores este comprendido entre treinta
(30) y sesenta (60) trabajadores, y que consideren que pueden cumplir
satisfactoriamente con las normas sobre prevencion, control y fiscalizacion de las
operaciones de LC/Ff sin designar un Ofidal de Cumplimiento, podran presentar ante
este Organismo para su revision el correspondiente proyecto de orcanlzaclon y las
justificaciones respecnvas, a los fines de evaluar la viabilidad de la nueva estructura, a
objeto de considerar su aprobaclon, Aquellos que cuenten con un numero inferior a
trelnta (30) trabajaoores, no estaran obligados a constituir el CPC LC/Ff Y la UPC
LC/Ff, ni a designar un Oficial de Cumplimiento; no obstante, voluntariamente,
podran constituir alguna 0 ambas dependencias y designar un Oficial de
Cumplimiento. Si no 10 hicieran, el socio, accionista 0 directivo que desempeiie el
cargo de mayor jerarquia curnplira adicionalmente las funciones de Oficial de
Cumplimiento y asurnira las responsabilidades correspondientes al control, prevencion,
deteccion y reporte previstas en esta Resoluclon,
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SECCION "8"
OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS DE LC/FT

Articulo 22.- Obligacion de diseriar un POA PCLC/ FT

Los Sujetos Obligados deberan diseriar anualmente un plan estrateqlco que debera
ser aprobado por la Junta Directiva para prevenir y mitigar los riesgos de LC/FT, que
se oenorrunara Plan Operativo Anual de Prevencion y Control de LC/FT
(POA PCLC/FT), en el cual se podra incluir, de acuerdo con sus necesidades como
minimo, la aoqutsloon, trnplementaclon 0 perfecdonamiento de sus sistemas
computarizados de detecdon de operaciones inusuales y sospechosas, programas de
adiestramiento para los trabajadores, planes de supervision y auditorfa,
perfeccionamiento de mecanismos de control interno, perfecdonamiento de los
programas computarizados para incrementar la eficiencia y eficada en la
admlrastraclon del riesgo.

La ejecuclon del POA PCLC/FT oetera ser flexible y ajustarse a las necesidades de los
Sujetos Obligados en virtud de los cambios que experimenten los factores de riesgos
asociados a los clientes, productos, servicios y zonas geograficas, debiendo ser
elaborado durante el ultimo trimestre del ano anterior a su ejerucion y estar a la
disposicion de la SUDEBAN los primeros quince (15) dfas habiles del ano de su
vigenda.

Articulo 23.- Contenido del POA PCLC/FT

EI POA PCLC/FT cebere contener los siguientes aspectos:
1. Actividades: Serialar las acetones que el Sujeto Obligado se plantea realizar

durante el perfodo de vigencia del POA PCLC/FT.
2. Objetivo: Establecer los objetivos especificos que se esperan alcanzar con cada

actividad del POA PCLC/FT, para fortalecer el SIAR LC/FT.
3. Responsables: Designar la persona 0 la unidad administrativa responsable de la

ejecudon de cada actividad del POA PCLC/FT.
4. Unidad de medida: Debe indicarse la forma de cuantificar las actividades del

POA PCLC/FT. Por ejemplo: informe, memorando, personas capacitadas,
inspecciones, entre otros.

5. Meta: Es la cuantmcaoon de las unidades de medida que se esperan alcanzar con
la ejecuciOn del POA PCLC/FT. (Por ejemplo: dos (2) informes, tres (3) personas
adiestradas, entre otros).

6. Insumos: Desagregar los recursos que seran aplicados en la ejerucion de las
actividades previstas en el POA PCLC/FT (humanos, materiales, tecnicos, entre
otros),
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7. Costo: Revelar el costa estirnado en que incurrlra el Sujeto Obligado para realizar
cada activldad del POA PCLCjFT.

8. T1empo de ejecuclon: Sefialar la fecha de inicio y cutmlnadon de cada actividad.

Articulo 24.- Informe de seguimiento del POA PCLC/FT

EI Oficial de Cumplimiento etaborara por 10 menos trimestralmente un "Informe Sobre
el Cumplimiento del POA PCLCjFT" indicando el porcentaje de cumplimiento de cada
aspecto de su contenido. Este documento oetera formar parte de los informes
anuales y trimestrales que el Oficial de Cumplimiento presentara a la Junta Direcnva.
Adicionalmente, cebere actualizar este informe a la fecha de cualquier auditorfa 0
inspecdon de la SUDEBAN.

Articulo 25.- Diseiio y adopclon de un "Codigo de Etica" 0 "Codigo de
Conducta"

Los Sujetos Obligados deberan adoptar un "Codigo de Etica" 0 "Codigo de Conducta",
de caracter general, en el cual se incluyan los aspectos concernientes a la prevenclon
y control de la LCjFT y el consumo de drogas, de obligatorio conocimiento y
cumplimiento para todo su personal, que permita crear un clima de elevada moral y
poner en practice medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad de su personal
ante los efectos de la LCjFT, mediante el establedmiento de criterios que permitan
anteponer los principios eticos al logro del lucro y a los intereses personales.

EI Codigo de Etica 0 C6digo de Conducta deoera ser aprobado por la Junta Directiva
del Sujeto Obligado y mantenerse disponible para su revision por parte de los
funcionarios de la SUDEBAN durante las inspecciones y remitido a este Organismo
para su revision en caso que Ie sea requerido.

Articulo 26.- EI Codigo de Etica 0 Codigo de Conducta, el Comite, la UPC
LC/FTy el Oficial de Cumplimiento en los Grupos Financieros

Los Sujetos Obligados que conformen un Grupo Finandero (segun 10 sefialado en los
artfculos 161 y 162 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras)
podran elaborar un Ccdlqo de Etica, constituir un CPC LCjFT, una UPC LCjFT Y
designar un Oficial de Cumplimiento, cornun para todas las empresas del grupo
financiero que esten bajo la supervision, control y requlaclon de la SUDEBAN, siempre
que se reunan las siguientes condiciones:
1. Ambas dependencias y el Oficial de Cumplimiento deben estar ubicados en la

empresa que constituva la unidad de decision y de gestion del Grupo Rnanciero.
2. La UPC LCjFT debe tener capacidad para controlar las operaciones que se realicen

en todas las empresas del Grupo Financiero, en los mismos termlnos a los
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establecidos en esta Resoludon para las Institudones individualmente
consideradas.

3. EI Oftdal de Cumplimiento debe ser dotado de autoridad sobre todas las empresas
del grupo en el area de su competencia.

Articulo 27.- Cumplimiento del Codigo de Etica 0 Codigo de Conducta

La Gerencia de Recursos Humanos, el Oficial de Cumplimiento y los supervisores en
todos los niveles deberan por 10 menos una (1) vez al mes recordar a los
trabajadores, el contenido del Codiqo de Etica 0 Codlqo de Conducta adoptado por la
Institucion de manera que actuen siempre observando sus postulados. A tal efecto, se
hace necesario hacer entrega de un ejemplar del mismo a todos los trabajadores del
Sujeto Obligado, la constancia de su recepdon debera permanecer en el expediente
del personal. Adicionalmente, se podra publicar el Codigo en la Intranet de la
Institucion,

Articulo 28.- Manual de Politicas y Procedimientos de Administracion de
Riesgos de Legitimacion de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Los mecanismos de control adoptados par los Sujetos Obligados regidos par la
presente Resolucion, deben consolidarse en un Manual de Polfticas y Procedimientos
de Adrninlstradon de Riesgos de LCjFT, aprobado par la Junta Directiva del Sujeto
Obligado, considerando sus caracterfsticas propias, su naturaleza jurfdica; asf como los
diferentes productos y servicios que ofrece a sus clientes.

Este Manual debe contener los controles internos, las polfticas, procedimientos y
procesos disefiados para mitigar y controlar los riesgos de LCjFT. EI alcance de dichos
controles internos debe estar acorde can la dimension, estructura, riesgos y
complejidad de la Institucion Financiera. Par tanto, la elaboracion del Manual debera
basarse en una evaluacion previa de los riesgos de LCjFT del Sujeto Obligado.
Asimismo, didha evaluacion debera mantenerse a dlsposlclon de esta
Superintendencia para las revlslones que considere pertinentes.

Articulo 29.- Contenido del Manual de PoHticas y Procedimientos de
Administracion de Riesgos de LCIFT

EI "Manual de Polfticas y Procedimientos de Admtnlstraclon de Riesgos de LCjFT"
deoera contener como mfnimo los siguientes aspectos:

1. Aspectos Generales. Breve descrlpdon de las principales organizaciones de
delincuencia organizada y sabre instrumentos, mecanismos, esquemas y tipologfas
utilizadas para la comlsion de los delitos de LCjFT.

2. Estructura Organizacional del SIAR LCjFT, especiftcando los deberes de cada uno
de los actores que 10 conforman.



3. Polfticas y Procedimientos para la Adrninistracion del Riesgo LCjFT, detallando la
metodologfa para su administradon (identificeclon, canncacion, control interno,
mltiqedon y monitoreo de los riesgos).

4. Normas y procedimientos para la veriflcacion de los datos aportados por sus
clientes.

5. Sand ones por el incumplimiento de procedimientos de prevenclon y control
establecidos en las leyes y normas prudenciales vigentes.

6. Procedimientos de detecdon y Reporte de Actividades sospechosas.
7. Procedimientos referentes a los reportes perlodlcos 0 slstematlcos.
8. Procedimientos para satisfacer las solicitudes de informacion de las autoridades.
9. Formato del Compromiso Institucional.
10.0tros a juicio de la Junta Directlva del Sujeto Obligado.
EI Manual de Polfticas y Procedimientos de Adrnlnistredon de Riesgos de LCjFT debera
ser revisado penoolcarnente a fin de mantenerlo actualizado de acuerdo a los cambios
en la normativa vigente y la sltuacion general relacionada con su contenido.

,
CAPITULO III,

POUTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LC/FT

SECCION "A"
PROCEDIMIENTOS PARA LAADMINISTRACION DE RIESGOS DE LCjFT

Articulo 30.- Finalidad del enfoque basado en riesgos

La finalidad de adoptar un enfoque basado en riesgos, debera estar dirigida a la
prevendon de que ocurra la actividad de LCjFT, por medio de la adopdon de medidas
que hagan destsnr a los delincuentes de utilizar al Sujeto Obligado como mecanisme
para legitimar capitales 0 financiar al terrorismo. Esta especial tarea difiere
sustancialmente de los mecanismos para la admlnistraclon de otros riesgos
tfpicamente financieros, cuya administracion esta dirigida a ser asumidos fntegra 0

parcialmente en relacion a rentabilidad versus riesgo, en correspondencia con la
dlsposldon de sus socios en asumir mayores niveles de riesgos cubrlendolos mediante
aportes de capital 0 estableciendo provtsiones, traspasando el riesgo a entes
aseguradores, 0 mediante otras medidas de mltlqadon adecuadas. Por tanto, la
admlrastraclon de los riesgos de LCjFT debe estar dirigida a mini mizar la poslbtlldao
de que sus consecuencias negativas yjo adversas se materialicen.

Articulo 31.- Consideraciones generales para la evaluaclon del nivel de
riesgo del Sujeto Obligado

Los sujetos Obligados deberan realizar una evaluaclon inicial de su nivel de riesgo,
cuyos procedimientos deberan incluirse en el Manual de Polltlcas y Procedimientos de
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Administraci6n de Riesgos de LCjFf. EI resultado de esta, debera mantenerse en el
sujeto obligado a disposici6n de la SUDEBAN durante las inspecciones 0 cuando sea
solicitado por este Organismo. Asimismo, la evaluaci6n servlra de base para el dtsefio
y elaboraci6n de su Manual de Polfticas y Procedimientos de Administraci6n de
Riesgos de LCjFf.

EI Sujeto Obligado debera actualizar su autoevaluaci6n de riesgo una vez al ario y
cuando considere que los fadores que influyen en su nivel de riesgo hayan variado. A
medida que se introducen nuevos productos y servidos 0 la instituci6n financiera se
desarrolla a traves de tuslones, apertura de nuevas sucursales y carnparias de
publicidad para captar nuevos clientes, 0 se rnejoran los equipos tecnol6giCOS, la
evaluaci6n de los riesgos de LCjFf tam bien debe ser modiftcada.

Articulo 32.- Factores 0 categorias que deben ser consideradas de Alto
Riesgo

Sin perjulclo de los que adicionalmente puedan ser incluidos y calificados en esta
categorfa de acuerdo con los procedimientos de calificaci6n de riesgo de LCjFf
propias de cada Sujeto Obligado, 0 conforme 10 instruya una autoridad con
competencia en la materia, 0 sequn las mejores practlcas internacionales de
prevenci6n LCjFf. Entre los fadores de alto riesgo se consideran los siguientes:

1. Clientes de Alto Riesgo. Personas dedicadas a los siguientes giros de negocios 0

actividades:
a. Casas de Cambio no domiciliadas en el pais,
b. Empresas dedicadas a la Transferencia 0 Envfo de Fondos 0 Remesas.
c. Casinos y Salas de Juegos.
d. Prestamistas.
e. Operadores Cambialios Fronterizos.
f. Casas de Em pefio,
g. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro 0 Fundaciones u Organismos No

Gubernamentales (ONG's).
h. Inversionistas y Agencias de Bienes Rafces.
i. Comercializadoras y Arrendadoras de Vehfculos Automotores, Embarcaciones y

Aeronaves.
j. Comercializadores de antigUedades, jovas, metales y piedras predosas, monedas,

objetos de arte y sellos postales.
k. Comercializadores de armas, explosivos y municiones.
I. Personas Expuestas Polfticamente (PEP), incluyendo a familiares cercanos,

asociados y estrechos colaboradores de dichas personas.
m. Abogados, Contadores Publicos y Otros Profesionales Independientes; cuando

estes ayudan a la planificaci6n y ejecuci6n de transacciones para sus clientes
relacionadas con la compraventa de bienes rakes, administraci6n de cuentas
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bancarias y de valores, contribuciones para la creadon, operadon 0

adrninlstradon de cornpefiias y entidades comerciales, industriales 0 finanderas;
adrninlstradon activos; y creacion, orqanizedon, operadon 0 adrnlnlstradon de
sociedades, ernpresas, personas jurrdicas.

n. Personas jurfdicas constituidas y establecidas en parses, estados 0 jurisdiccion
que posean un Sistema fiscal diferenciado entre residentes y nadonales, estricto
secreta bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; as! como,
tributos reducidos 0 inexistentes.

2. Productos, vto Servicios de Alto Riesgo:

a. Banca Privada y Banca Corporativa.
b. Banca Corresponsal Y/o Relaciones de Corresponsalia.
c. Transferencias Electronicas de Fondos.
d. Cajas de Seguridad.
e. Mesa de Cambio 0 Compra Venta de Divisas.
f. Prestamos garanbzados con depositos en bancos en el exterior.
g. Rdeicomisos y services de admlrastraclon de activos.
h. Cuentas Anidadas 0 Pagaderas (Cuentas PTA 0 "Payable Through Account").
i. Cuentas de Corredores de Bolsa, intermediarios 0 de agentes de inversion 0 que

actuan por cuenta de terceros.

3. Canales de Distribucion de Alto Riesgo:

a. Banca Electronica, por Internet vto negocios 0 transacciones que no son "cara a
cere", a que no impliquen la presencia ffslca de las partes.

b. Banca reteroruca.
c. Cajeros Automatlcos.
d. Negodos 0 transacciones a traves de agentes a intermediarios.

4. Parses, Jurisdicciones Y/o Zonas Geograficas de Alto Riesgo: EI riesgo de las zonas
qeooraflcas proporciona informacion ubi para determinar el nivel de riesgo de LC/FT
del sujeto obligado. No existe ninguna definicion cornun acordada par gobiernos u
organismos internacionales que prescriba si una jurtsclcdon a region determinada
representa un nivel de riesgo mayor, par 10 que se instruye a los sujetos obligados a
considerar como de alto riesgo los siguientes:

a. Las Jurisdicciones identificadas por el Grupo de Acdon Financiera Internacional
(en adelante GAFI), como "De Alto Riesgo, No Cooperadores" sequn 10
indicado en el sitio Web www.fatf-gafi.org.

b. Parses a Jurisdicciones, Organizaciones, Personas Naturales y Jurfdlcas,
mencionadas en las Circulares emitidas par la SUDEBAN a los Sujetos
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Obligados, basadas en las comunicaciones de Naciones Unidades que exhortan
a los Estados miembros a prevenir el Rnanciamiento del Terrorismo (FT),
sequn la Resoluci6n 1373 (2001), emanada del Consejo de Seguridad.

c. Las Jurisdicciones identificadas por la Organizaci6n de las Naciones Unidas como
de alta incidencia en la producd6n, trafico yjo consumo de drogas ilfcitas segun
10 establecido en el sitio Web www.unodc.org.

d. Centros Financieros Off Shore considerados por la Organizaci6n para la
Cooperaci6n y el Desarrollo (OCDE), como "Jurisdicciones que se han
comprometido con las normas fiscales acordadas a nivel internacional, pero
aun no las han implementado sustancialmente". Tales jurisdicciones se
encuentran especificadas en el sltio Web de la OCDE
www.oecd.orgjdataoecdjSOjOj436062S6.pdf ("Jurisdictions that have
committed to the internationally agreed tax standard, but have not yet
substantially implemented).

e. Pafses sefialados por Fuentes Crefbles como poseedores de niveles
significativos de percepd6n relacionada con el fen6meno de la cornupci6n. Ver
sitio Web: http://www.transparency.org/policv research/surveys indices/
cpi/2009/cpi 2009 table

f. Areas qeoqraticas nacionales clasificadas como "Zonas de Riesgo Potenciales
de Mayor Importancia" en el Informe Final del Ejercicio de Tipologfas de la
SUDEBAN (Ver sltlo Web: http://www.sudeban.gob.ve/publica_unif.php.

g. Las zonas qeoqrattcas identificadas por los Sujetos Obligados de acuerdo con
su experiencia, por el historial de transacciones monitoreadas, reportes de
organismos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y
cantidad de Reportes de Actividades Sospechosas detectadas en determinada
zona qeoqratica,

Articulo 33.- Variables que pueden modificar el nivel de riesgo

EI Sujeto Obligado deoera considerar entre otras, las siguientes variables espedficas
que pueden modificar el nivel de riesgo que haya determinado para un diente 0 una
transacci6n en particular:

1. EI prop6sito de la relaci6n comercial puede intluir en el nivel de riesgo evaluado.
Las cuentas que fueron abiertas para facilitar transacciones de consumidores
tradicionales pueden presentar un menor riesgo que las cuentas abiertas para
fadlitar transacciones con altas sumas en efectivo de una entidad comercial



desconodda.
2. EI nivel de los activos que deposite un cliente determinado, 0 el volumen de las

operaciones realizadas.
EI volumen de transacciones inusualmente grandes, en cornparacion con 10 que
pudiese esperarse razonablemente del diente, puede ser un indicador de que deba
ser clasiAcado como de alto riesgo, aun cuando inicialmente no haya side
clasiAcado como tal. A la inversa, los bajos niveles de transacciones realizadas por
un cliente que haya side clasiAcado como de alto riesgo pueden permitir que el
Sujeto Obligado trate al cliente como de menor riesgo.

3. Las relaciones de larga duraclon, con contacto frecuente con los dientes a 10 largo
de las mtsrnas, presenten menos riesgos desde el punta de vista de legitimaCion de
capitales.

4. EI nivel de requladon y regimen de supervision al que este sometido el cliente. Si
un cliente es una Entidad Financiera, regulada en una jurlsdicdon donde existan
normas adecuadas en materia de prevenclon de LCjFT, 0 forma parte de un grupo
cuya sociedad matriz la somete a una requlaclon y supervision adecuada,
presentara menos riesgos, desde el punta de vista de legitimacion de capitales,
que un cliente no regulado 0 sometido urucamente a una requladon minima en
materia de prevendon de LCjFT.

5. EI uso por los clientes de empresas intermediarias u otras estructuras sin ninqun
fundamento claro de indole comercial 0 de otro tipo, 0 que aumenten
innecesariamente la complejidad de la operaoon 0 impliquen una falta de
transparencia. Dichas estructuras aurnentaran el riesgo, a menos que se considere
que sea 10 suAcientemente transparente y justiAque su utilizacion,

SECCION uB". .
POLJTlCAS DE ADMINISTRACION

DE R1ESGOS D~ LCfFT DERIVADOS DE LOS CLIENTES
POLJTlCA CONOZCA SU CLIENTE

Articulo 34.- Debida Diligencia Sabre el Cliente (DDC)

EI Sujeto Obligado, en fundon de la naturaleza de su negocio Ananciero de riesgo
dentro de la industria en que opera, debe implementar sus propios procedimientos,
medidas y controles internos para desarrollar adecuada y continuamente, una Polftica
de Debida Diligencia para el Conocimiento del C1iente (en 10 adelante DDC), siempre
aplicando las disposiciones mfnimas que se sefialan en la presente Resoludon.

Determinar el Nivel de Riesgo de LCjFT presentados por cada cliente ocupara gran
parte de la informacion incluida en la evaluadon de dichos riesgos. Sobre la base de
sus propios criterios, cada entidad debe evaluar si un cliente determinado presenta un
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riesgo mayor de LC/FT y si existen drcunstancias que pudieran Ilevaries a establecer
que determinados clientes presenten un riesgo de LC/FT de menor nivel.

La Polftica DDC se aplicara de manera diferenciada de acuerdo con la sensibilidad y
nivel de riesgo de LC/FT que determine cada Sujeto Obligado conforme su propio
procedimiento de evaluacion de riesgos y en consideredon a circunstancias y factores
de riesgos. AI Nivel de Riesgo Alto Ie corresponde una DDC intensificada, al Nivel de
Riesgo Moderado Ie corresponde una DDC mejorada y al Nivel de Riesgo Bajo Ie
corresponde una DDC estandar.

Los Sujetos Obligados oeberan poner en practlca medidas y controles aproplados para
mitigar el riesgo potencial de LC/FT, de aquellos clientes que se hayan determinado
de alto Iiesgo. Estas medidas y controles pueden incluir:

1. Mayores acciones de conclentlzacion sobre los riesgos de LC/FT dirigidas al
personal del Sujeto Obligado y de sus clientes.

2. Aumento en el monitoreo de las transacciones.
3. Aumento en los niveles de controles continuos y la frecuencia de la revision de la

reladon comercial (monitoreo).
4. Incremento de los niveles de conodmiento del diente mediante visitas a los

mismos.
5. Aprobacion por parte de funcionarios de mayor nivel para el establecimiento de

una cuenta 0 reladon,

En cuanto a clientes de bajo riesgo de LC/FT, el Sujeto Obligado debe como rnlnirno
aplicar una DDC estandar,

Articulo 35.- Registros Individuales de los Clientes

Los Sujetos Obligados deberan establecer registros individuales de cada uno de sus
clientes con el fin de obtener y mantener actualizada la informacion necesaria para
determinar fehacientemente su ldentlflcadon y las acbvidades econornlcas a las que
se dedican y adopter parametres de seqrnentaclon, a los efectos de definir su perfil
financiero de modo que dicho perfil facilite la tdennttcaclon de las operaciones
inusuales 0 sospechosas. Una adecuada seqmentacion permltira determinar el rango
en el cual se desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las
caracterfsticas del mercado.

Articulo 36.- Apertura de Cuentas Bancarias por primera vez

Para abrir cuentas bancarias 0 financieras de cualquier tipo por primera vez en una
lnstituclon Financiera, sera requisito indispensable realizar una entrevista personal con
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el solidtante 0 con la persona autorizada por este, incluyendo aquellas que
posteriormente seran manejadas mediante los servicios de "Banca Virtual" 0 "Banca a
Distancia", tales como los de "Banco en Casa" 0 "Banca a Traves de Internet" (Home
Banking 0 Internet Banking), y "Servicios de Banca en Linea" (On Line Banking
Services). Quedan exceptuadas de este requisito, las cuentas de nomina de los
trabajadores siempre y cuando los datos sean proporcionados formalmente por los
patronos respectivos. Asimismo, las personas jubiladas y pensionadas, quedaran
exceptuadas de aportar los datos indicados en los numerales B, 10, 11, 12, 13, 14 Y
15 del articulo 39 de la presente norma; asl como, su documentaclon soporte cuando
la apertura de la cuenta sea por mandato del organa competente del Estado que
propordona estos benendos.

Articulo 37.- Documentos para la ldentlflcaclon del cliente

La ldentlflcadon del cliente se realizara a traves de la cedula de identidad laminada
para personas naturales venezolanas y extranjeras residentes en el pais, y pasaporte
para personas naturales extranjeras no residentes.
En el case de personas jurlctcas domiciliadas en el pais, la tcentrncacron se erectuara
a traves del Registro de Informacion Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional
Integrado de Adrninlstraclon Aduanera y Tributaria (SENIAT) y las copias certificadas
de los documentos constitutivos de la ernpresa, sus estatutos sociales y
modftcaoones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 0 en el
Registro Civil. Cuando se trate de personas jurfdicas no domidliadas en el pais, dichos
documentos y poderes de sus representantes legales, deberan estar debidamente
legalizados por el Consulado de la Republica Bolivariana de Venezuela en el
respectivo pais 0 contar con la "Aposblla" y traducidos por un lnterprete publico al
idioma castellano.

Articulo 38.- Identificacion de los clientes que no actuan por cuenta propia

Cuando existan indidos 0 certeza de que los dientes no actuan por cuenta propia, el
Sujeto Obligado solldtara la presentaclon del Poder debidamente autenticado y/o
legalizado de ser el case, a fin de recabar la informacion y documentadon necesaria y
conocer tanto la identidad de los representantes, apocerados y autorizados, como de
las personas por cuenta de las cuales actuan en los termlnos previstos en el articulo
anterior.

Articulo 39.- Ficha de Identificacion del Cliente para persona natural

AI abrir una cuenta a una persona natural, la Institucion Financiera debera requerir
como minimo la siguiente informacion y mantenerla en una "Ficha de Identificacion
del CI iente" que cetera ser archivada en el Expediente del a iente y registrada en
medios lntormaticos:
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1. Motivos por los cuales solicita los servicios de la Instituclon y uso que dara a la
cuenta.

2. Apellidos y nombres.
3. Tipo y numero del documento de identidad.
4. Lugar y fecha de nacimiento.
5. Nacionalidad.
6. Estado civil.
7. Dlrecdon y telefono de domicilio.
8. Promedio mensual estimado en el cual movlllzara la cuenta.
9. Promedio del nurnero de lransacciones mensuales que realizara en la cuenta.
10.0rigen de los fondos.
11. Profeslon u ofldo,
12. Actividad economlca,
13. Dlrecdon y telefono de la empresa donde trabaja.
14. Monto del salario y otros ingresos mensuales.
15. Una 0 mas referencias bancarias, comerciales 0 personales, seqon 10 establezca el

Sujeto Obligado en atenoon al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para
personas que abren cuentas por primera vez).

16. Cuentas u olros productos que posee en la Institudon.
17. Necesidad de recibir 0 enviar regularmente transferencias desde 0 al exterior de la

Republica, indicar el pais de origen 0 de destino.
18. Huella dactilar del dedo pulgar de la mana derecha, 0 en su defecto el de la mana

izquierda, siempre que sea posible, de los clientes con firma autorizada en la
cuenta.

Si el cliente no esta en capacidad de aportar algunos de los datos anteriormente
mencionados, se hara constar en la Ficha de tcentrncaoon del Cliente, asf como las
razones que impiden el surnlntstro de la mencionada informacion.

Articulo 40.- Contenido de la Ficha de Identificacion del Cliente para
persona juridica

En el caso de las personas jurfdicas, los datos mfnimos exigibles a ser regislrados en
la Rcha son:
1. Motivo por los que solicita los servldos de la Institudcn y uso que cara a la

cuenta.
2. Nombre 0 razon social de la empresa.
3. Direcdon y numero de teletono.
4. Empresas relacionadas.
5. Volumen de ventas mensuales.
6. Promedio mensual estimado en los cuales movilizara la cuenta.
7. Si espera recibir 0 enviar transferencias desde 0 al exterior de la Republica,

indicando el pafs de origen 0 de destino.
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8. Numero del Registro de Informacion Rscal (RIF).
9. Actividad profesional, comercial 0 industrial y los productos 0 servicios que ofrece.

Tanto los documentos de identificedcn del cliente especiAcados en el articulo 37,
como los datos exigidos en el articulo 39 de la presente Resolucion, exceptuando los
numerales 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 17; deben aplicarse a todas las personas
con Arma autorizada en la cuenta.

Para abrir una cuenta a aquellos clientes que funjan como sujetos obligados del sector
no Ananciero de esta resoluclon y de la LOCDO, se deoera solicitar oecieradon jurada
donde se deje constancia que han adoptado, desarrollado y ejecutado programas
normas y controles para mitigar los riesgos que generarla el usa de sus servicios y
productos, como instrumentos de LCjFT. Asimismo, para los clientes de esta categorla
que sean considerados de alto riesgo, la lnstituclon Rnanciera podra solicitar un
informe de los auditores externos 0 de una empresa especializada en prevenclon y
control de LCjFT, donde se maniAeste la idoneidad de los mecanismos de prevendon
y control adoptados y el nivel de cumplimiento de las normas y procedimientos
internos de prevenclon y control; y para aquellos que ya son clientes, dichos
documentos podran ser solicitados como parte de la actuallzadon de los datos de los
clientes por 10 menos cada 2 aries ,

5i el cliente no esta en capacidad de aportar algunos de los datos anteriormente
mendonados, se hara constar en la Ficha de Identificadon del Cliente, aSI como las
razones que impiden el suministro de la mendonada informacion.

Articulo 41.- Verificacion de datos aportados por los clientes

Los 5ujetos Obligados de acuerdo al nivel de riesgo de sus potenciales 0 nuevos
clientes, deberan emplear diferentes rnetodos para verificar la identidad y los datos
aportados por los clientes. A mayor nivel de riesgo deberan emplearse rnetodos mas
pormenorizados 0 estrictos, los cuales pueden incluir la solicitud de documentacion
adicional, el contacto 0 la visita al cliente, las comunicaciones telefonlcas, la
verlflcacion independiente de la idenbdad del cliente a traves de una comparadon de
informacion surrurustrada por el cliente con la informacion obtenida por una empresa
consultora crediticia 0 de lnvestlqaclon, 0 en una base de datos publica u otra Fuente.
Tambien puede induir venncacion de referencias con otras entidades Anancieras y la
obtenclon de estados ftnancieros, entre otras. Asf mismo, los Sujetos Obligados
deberan asegurarse de la calidad de la informacion relacionada con la captura de
datos de la Rcha de identificadon del cliente y sus posteriores actualizaciones,
fundamentado en los princpios de Integridad, Disponibilidad, ConAdencialidad y No
Repudio. De igual manera, los 5ujetos Obligados incluiran en su "Manual de Politicas y
Procedimientos de Adrnlnlstraclon de Riesgos de LCjFT", sus normas y procedimientos
para la verlflcaclon de los datos aportados por sus dientes de acuerdo al nivel de
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riesgo asignado a cada tipo de clientes. Estos procedimientos deben incluir como
rnfnirno:
1. Instrucciones generales a ser aplicadas durante la entrevista personal al momenta

de abrir una cuenta.
2. Especificar los casas en los cuales se deben solicitar otros documentos de

identidad, tales como carnet de aflliadon a organizadones gremiales 0 sociales,
licencia de conducir, entre otros.

3. Como verificar los nornbres, edad y otros datos personales utilizando la cedula de
identidad u otros documentos de identidad.

4. Cuando se deben verificar mediante Ilamadas teterorucas, los nurneros de
teleronos, lugar de resldencla, lugar de trabajo, entre otros.

5. Casos en los cuales se deben aplicar metodos para veriftcar la direcdon de
residencia 0 domicilio fiscal de la empresa mediante recibos de agua, luz y
telefonfa fija 0 celular, directorios telefonlcos 0 sistema de informacion de las
compafifas telefonlcas, visitas a la residencia 0 ernpresa, constancia de residencia
emitida por la autoridad civil correspondiente, junta de condormruo 0 consejo
comunal.

6. Cuando se deben verificar telerorucarnente 0 por otros medios, las referencias
bancarias, comerciales 0 personales presentadas.

7. Casos en los cuales se requiera la Decleradon del Impuesto sobre la Renta.

Los Sujetos Obligados deben verificar la identidad del cliente antes 0 durante el
proceso de establecer una relacion comercial 0 realizar transacciones para clientes
ocasionales. En los casas en que resulte esencial no interrumpir la realizacion normal
de los negocios, los Sujetos Obligados pueden Ilevar a cabo la verltlcaclon tan pronto
como sea razonablemente factible tras el establecimiento de la relaclon,

Quedaran exceptuadas del proceso de vertttcadcn, las cuentas de los organismos de
los Poderes Publicos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones de caracter
publico y las cuentas de nomina de los trabajadores, tanto de los pertenecientes a
estos organism os y dependendas del Estado, como los de las empresas privadas,
siempre y cuando los datos sean propordonados oficialmente por los patronos
respectivos. Asf rnlsrno, las cuentas de las personas jubiladas y pensionadas abiertas
por mandato del organa competente del Estado que proporciona estos beneficios,
quedaran exceptuadas de la vermcaoon de sus datos.

Las Instituciones Financieras que deleguen en intermediarios para Ilevar a cabo la
identiticacion del cliente y verificacion de su identidad, obtener informacion sobre el
proposito 0 naturaleza de la relacion comerdal, 0 para atraer nuevos negocios, deben
tomar las medidas adecuados para asegurarse de que las copias de los datos de
ldentitlcadon u otra docurnentadon pertinente Ie sean entregadas de forma inmediata
por parte de los terceros cuando se les solicite.



Articulo 42.- Expediente del Cliente

Los documentos obtenidos relativos al d iente y sus actividades, conformaran el
"Expediente del Cliente", el cual sera mantenido en la oficina 0 sucursal donde fue
abierta la cuenta. En el "Expediente del Cliente" debe incluirse 10 siguiente:
1. Copia de los documentos de identidad.
2. Rcha de ldentificadon del Cliente.
3. Contrato de apertura de cuenta cuando sea aplicable.
4. oeciereoon jurada de origen y destina de los fondos.
5. Constancia de las acciones de vertrtcaoon inicial y perlodlca realizadas par la

tnsutucon en concordancia can el nivel de riesgo determinado para el cliente.
6. Una 0 mas referencias bancarias a comerciales, sequn 10 establezca el Sujeto

Obligado en atendon al nivel de riesgo asignado al diente (excepto para personas
que abren cuentas par primera vez).

7. Cualquier otro documento relacionado con el cliente y sus acbvidades.

Articulo 43.- Reportar a la UNIF al comprobarse falsedad en la informacion
aportada por los clientes

Si durante la entrevista realizada para iniciar relaciones comerciales can un nuevo
cliente, induyendo la apertura de cuentas de cualquier tipo a cuando el Sujeto
Obligado actualice los datos de sus dientes; si el empleado del Sujeto Obligado
detecta a sospecha falsedad, contradicdon a incongruencias en la informacion
aportada par el cliente, necara el servido solicitado y hara del conocimiento de su
supervisor inmediato esta anormalidad con el fin de determinar las acciones
procedentes en estos casas.

En caso de comprobarse la falsedad de algunos de los datos aportados, despues de
haber abierto una cuenta, el Gerente de la Agenda 0 Sucursal, la UPC LCjFT Y el
Oficial de Cumplimiento, aneuzaran el caso y de considerarlo procedente, este ultimo
procedera a informar mediante el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" a
la UNIF, de esta anormalidad, de las operadones sospechosas que pudieran
efectuarse en dicha cuenta; asf como, los datos verdaderos en reladon al cliente si los
hubiera obtenido, no pudiendo cerrar la cuenta respectiva ni negar la asistencla
bancaria solicitada.

Articulo 44.- Identificacion de los clientes cuando efectuen cambios de
divisas

Los Sujetos Obligados deberan exigir el documento de identidad a las personas
naturales y jurfdicas que realicen operaciones de cambia de divisas par cualquier
manto, tomando nota en el registro correspondiente de los datos de ldentiflcadon del
cliente, mantas y divisas transadas, tipo de cambia y fecha de la operaclon, Cuando
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los montos transados superen los Dos Mil Dolares de los Estados Unidos de America
(US$ 2.000,00), 0 su equivalente en otras divisas, deberan conservar copia del
documento de identidad si se trata de clientes ocasionales.

Las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos deberan establecer el
correspondiente "Expediente del Oiente" y la "Ficha de Icentiflcacion del Cliente" para
sus clientes usuales, para 10 cual consideraran dientes usuales a aquellos que hayan
efectuado como minirno durante un mes calendario, tres (3) operaciones de cambio
que en forma individual 0 acumulada igualen 0 superen los Cinco Mil ooreres de los
Estados Unidos de America (US$ 5.000,00) 0 su equivalente en otras divisas, siempre
que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres (3) meses continuos.

Articulo 45.- Casos donde se deben adoptar precauciones especiales

Se adoptaran precauciones especiales en los siguientes casas:
1. Apertura de cuentas a menores de edad, personas con discapacidad yentredichos.
2. Apertura de nuevas cuentas, sin una causa que aparentemente 10 justifique.

Articulo 46.- Identificacion de clientes ocasionales

Los Sujetos Obligados deberan solicitar la misma documentacion especificada en el
articulo 37 de la presente Resolucion en los casas de clientes ocasionales, 0 cuando se
establezca 0 intente efectuar cualquier relacion de negocios u operaciones de
cualquier Indole, tales como transferencias de fondos nadonales 0 internacionales,
transacciones fiduciarias 0 en efectivo y arrendamiento de cajas de seguridad.

Articulo 47.- Prohibicion de abrir cuentas anonimas y efectuar operaciones
con personas insuficientemente identificadas

Los Sujetos Obligados deberan abstenerse de abrir cuentas anonimas 0 a nombre de
personas que no se encuentren suficientemente identificadas, con nombres ficticios,
claves 0 nurneros que sustituyan la verdadera identidad; aSI como, de realizar
operaciones con clientes ocasionales no identificados, 0 cuando exista una 50Specha
de LC/FT, 0 la tnsutuoon Financiera tiene dudas acerca de la veracidad 0 idoneidad
de la informacion sobre la identiflcaclon del cliente obtenida con anterioridad.

Articulo 48.- Huellas dactilares cuando se realizan retiros en efectivo por
taquilla

EI Sujeto Obligado exigira estampar la huella dactilar del dedo pulgar de la mana
derecha 0 en su defecto el de la mana lzqulerda, siernpre que sea poslble, en los
cheques 0 comprobantes correspondientes, a las personas que realicen retiros por
taquilla en efectivo, cuando su valor alcance 0 supere cuatro mil quinientos bolivares
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(Bs. 4.500,00), quedando a criterio de cada Sujeto Obligado exigir este procedimiento
por cantidades menores.

Artfculo 49.- Conozca al Cliente de su Cliente

Los sujetos obligados estableceran una Polltica de "Conozca al C1iente de su Cliente",
cuando su cliente se trate de una Institudon Rnanciera ubicada en el exterior de la
Republica Bolivariana de Venezuela, en la cual como rninlrno debe preverse de manera
razonable, 10 siguiente:

1. Constatar que el cliente del Sujeto Obligado cuenta con un programa de prevendon
de LC/FT, solicitendole la dccurnentaclon y certificaciones que 10 compruebe.

2. Constatar si el cliente de alto riesgo del Sujeto Obligado ofrece sus servicios 0

productos a personas que no tengan presencia fislce y eutorlzaclon para operar
conforme su respectiva acnvldad, mediante la solicitud de la docurnentaclon que 10
compruebe.

3. Idenbftcar los accionistas hasta Ilegar a las personas naturales que controlan la
instltucion, mediante la solicitud de la dorurnentadon que 10 compruebe, debidamente
registrada, apostillada 0 certificada por la autoridad competente.

Artfculo 50.- Consideraciones especiales referentes al proceso de
bancarizacion

Los Sujetos Obligados que partidpen en el proceso de bancarlzaclon, propiciado por el
Estado Venezolano como parte de sus pollticas publlcas de inclusion social para
ciudadanos que perciban un ingreso mensual inferior a un salario mmrno, mediante la
apertura de cuentas bancarias a ser manejadas dentro del ambito operacional de
"Corresponsales no Bancarios", deberan aceptar la Cedula de Idenbdad como unlco
documento de identiflcacion.

Las Instituciones Financieras deben utilizar una plataforma tecnol6gica con la
capacidad tecruca necesaria, conectada en linea con los terminales etectrorucos
ubicados en los Corresponsales no Bancarios que les permita dar estricto
cumplimiento a las normas relativas a la tecnologia de informacion, servicios
financieros desmaterializados, banca electronica, virtual y en linea emanada de la
SUDEBAN.

Las medidas de mltlqedon de los riesgos de LC/FT que sean aplicadas por los Sujetos
Obligados en estos casos, oeberan basarse principalmente en procedimientos de
monitoreo, seguimiento y revision de las cuentas bancarias, el volumen y frecuencia
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de las transacciones realizadas, asl como la capadtadon del personal que actue a
nivel de "Corresponsales No Bancarios".

Articulo 51.- conservacion de documentos

Los Sujetos Obligados conservaran durante diez (10) anos, los documentos 0 registros
correspondientes que comprueben la reallzadon de las operaciones y las relaciones de
negocios de los clientes con la lnstltuclon; asf como, los documentos exigidos para la
tcentmcacron de los dientes que las hubieren realizado 0 que hubieren entablado
dichas relaciones de negocios con el Sujeto Obligado. EI plazo indicado se contara: 1)
Para los documentos relativos a la toentrncacon de clientes, a partir del dfa en que
final ice la reladon, 2) Para aquellos documentos que acrediten una operacion, a partir
de la ejecudon de esta, y 3) Para los Reportes de Actividades Sospechosas, a partir de
la remlsion de la misma.

SECCION "C ff

POUTICAS DE ADMINISTRACION DE R1ESGOS DE LC/FT
DERIVADOS DE LOS EMPLEADOS,

POLITICA CONOZCA SU EMPLEADO

Articulo 52.- Deber de implementar una Politica Conozca su empleado

EI area de Recursos Humanos de los Sujetos Obligados apoyados por el Oficial de
Cumplimiento, deberan formular e implementar una politica de "Conozca su
Empleado" que incluya los procedimientos de reclutamiento y seleccion del personal
(nuevos ingresos), verificando los datos e informaciones por ellos aportados; asl
como, las referencias de trabajos anteriores.

Articulo 53.- Especial atenclon a la conducta y posibles cambios en las
costumbres y nivel de vida de los trabajadores

Los supervisores a todos los nlveles, deberan prestar especial atenclon a la conducta y
posibles cambios en las costumbres y nivel de vida de los trabajadores a su cargo, la
cual debe estar en concordancia con el nivel de su rernuneraclon, Igual atenoon
oebersn prestar a su nivel de endeudamiento, el hacer 0 no uso de sus vacaciones,
cambios de estado civil y el recibo de regalos por parte de los clientes. Todo esto
debe realizarse, a fin de garantizar en buena medida la probidad de la conducla de los
trabajadores. Esta obllqadon de los supervisores, debera estar normada en los
manuales internos del Sujeto Obligado previa aprobadon de la Junta Directiva.
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SECCION "D", ,
POLlllCAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL

Articulo 54.- Programa Anual de Adiestramiento

A An de prevenir las operaciones de LC/FT indicadas en esta Resoludon, los Sujetos
Obligados, deberan diseiiar, Ananciar, desarrollar e implementar un "Programa Anual
de Adiestramiento", ajustado a su perfil operacional y conforme a los riesgos de
LC/FT. Este plan estara dirigido a todo el personal; directivos, ejecutivos, empleados y
representantes autorizados, sequn las responsabilidades y actividades que desempeiie
cada grupo.

Articulo 55.- Contenido del Programa Anual de Adiestramiento

EI Programa Anual de Adiestramiento debe identiAcar los objetivos, el contenido, las
estrategias metodoloqlcas y los mecanismos de evaluadon a ser aplicados. Para el
diseiio del mismo, el Sujeto Obligado debe considerar la audiencia a la cual va dirigido
y tomar en cuenta las funciones especfficas de cada area de la tnstrtucion.
EI programa debera establecer actividades dirigidas especialmente a las siguientes
areas:
1. EI personal que ingresa debera recibir obligatoriamente una lnduccion y

sensibilizacion en esta materia, la cual estara incluida en el programa de formacion
y capaotadon como empleado bancario 0 Ananciero, a An de orientarlo acerca de
los riesgos de LC/FT a los cuales se ven expuestos tanto la entidad como sus
trabajadores; aSI como, las medidas de prevendon y controles internos, que debe
aplicar en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo para el cual fue
contratado.

2. Los sujetos obligados oeberan mantener informado y capacitado de manera
general sobre su respectivo SIAR LC/FT, a todos sus trabajadores incluyendo a los
que ejercen cargos directives, y de manera especial y focalizada, hacia aquellos
que pertenezcan a areas 0 esten a cargo de los productos mas vulnerables a estos
riesgos. Esta informacion y capacltaclon, general 0 especial sequn corresponda,
debe aplicarse a todos los niveles de la Enbdad, de manera que contribuya a la
rorrnaoon de una cultura de admlrastraclon de riesgos.

3. Adiestramiento comun para el personal que en cualquier forma puedan contribuir a
la prevendon, control y admlnlstraclon de los riesgos de LC/FT, el cual debe incluir
los aspectos teorlcos de LC/FT, como concepto; fases, metodologlas 0 bpologfas,
mecanismos, instrumentos, leqislacion vigente y casos reales, entre otros. La
capadtadon debe incluir los cambios en la leqlsladon y normas prudenciales
vigentes, asf como las politicas, procedimientos y procesos contra LC/FT internos
de la Institucion,

4. Acbvidades de informacion para la Junta Directiva y la Alta Gerencia, sobre los
riesgos que representan las nuevas tendencias de LC/FT, las estadlstlcas de los
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Reportes de Actividades Sospechosas y la efectividad de las polltkas,
procedimientos y controles internos adoptados. Asimismo, es necesario que se
informe a la Junta Directiva y se Ie ofrezcan elementos de condentlzadon sobre
las implicaciones por el incumplimiento del marco legal que enfrenta el Sujeto
Obligado y sus trabajadores, a fin de que este en capacidad de supervisar el
cumplimiento de los procedimientos contra la LC/FT, aprobar las politicas,
procedimientos y proveer suficientes recursos para ello.

5. Adiestramiento para el personal que tiene contacto directo con el publico,
incluyendo gerentes de agencias y sucursales, cajeros, ejecutivos de cuenta, entre
otros, el cual debe contemplar, entre otros aspectos la apertura de cuentas,
polltica conozca su cliente, rnanejo de dinero en efectivo, transferencias de fondos
nacionales e internacionales, detecdon de actividades sospechosas y reporte
interno de las mismas.

6. Adiestramiento para el Area de Operadones Internacionales, con enfasis en las
medidas preventivas, de control y detecclon a ser aplicadas a las transferencias
internacionales.

7. Adiestramiento para el personal de Banca Corporanva y Banca Privada que
comprenda las particularidades que se presentan en estas areas sensibles. EI
Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado debera asegurarse de que el personal
que labora en la Banca Corporativa y Banca Privada, reciba un adecuado
adiestramiento que Ie permita desempeiiar sus funciones de prevendon contra
LC/FT de manera eficiente, tomando en cuenta las caracterfsticas de los clientes a
quienes prestan atendon y los servicios que les ofrecen.

8. Entrenamiento para el personal de Auditorfa Interna, con enfasis en rnetodos y
procedimientos para supervisar el cumplimiento de la leqlslaclon vigente y los
controles internos establecidos por la lnstituclon para la prevenclon de LC/FT, asl
como para evaluar la efectividad de los mlsmos,

9. Capacltaclon especializada y altamente tecnificada para el Oficial de Cumplimiento,
los miembros del CPC LC/FT Y la UPC LC/FT, quienes deben recibir capadtadon
periodica que sea relevante y adecuada dado a los cambios en las exigencias de
los organismos reguladores y en los procedimientos y tecnkas de LC/FT
empleados por la delincuencia organizada.

10.Asistencia a eventos nacionales e internacionales de informacion y capadtadon
sobre prevenclon, control y admlnlstraclon de riesgos de LC/FT, para directivos y
empleados relacionados con las funciones de prevenclon, control y admlrastraclon
de riesgos de LC/FT, que aseguren una adecuada actuallzadon de los
conocimientos sobre la materia, que se manejan a nivel nadonal e internacional y
que sirvan de base para que los asistentes se puedan comporta r como
multiplicadores de los conocimientos obtenidos e implementen iniciativas que se
traduzcan en mejoras para el SIAR LC/FT.

11.Otros, de acuerdo con la estructura organizativa de la Institucion, y su capacidad
financiera de forma tal que el adiestramiento sea impartido a todas las sucursales
y dependendas que de alguna manera deban tener ingerencia en las acbvidades
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de prevendon y control de LCjFT. Igualmente, el programa cubrlra los aspectos
que deben ser conocidos por el personal en sus diferentes niveles y cargos que
desempefian, relacionados con el mercado y los productos y servicios ofreddos por
la Institucion,

Adicionalmente, el programa debera contemplar el disefio e implernentacion de
campafias de senslbillzadon dirigida a sus clientes.

Articulo 56.- Estadlsticas y registros sabre capacitacion

Los Sujetos Obligados deben documentar el cumplimiento de sus programas de
capacltaclon y Ilevar registros de los mismos que incluyan las pruebas documentales,
las fechas de las sesiones de capadtadon y la asistencia a las mismas, 10 cual debe
estar a la dlsposldon de los funcionarios de SUDEBAN para su revision y mantenerse
por un perfodo mlnimo de cinco (S) afios contados a partir de haberse Ilevado a cabo
la capadtadon, particularmente con la siguiente informacion:
1. Lugar, fecha, programa y contenido detailado e instructores de cada capadtadon.
2. Copias del contrato si 10 hubiere, propuesta de services, facturas y resumen

curricular del instructor si la capadtadon es blindada por medio de un profesional
externo 0 de una Firma Consultora.

3. Lista de asistencia que identifique: fecha, nombre del evento, nombre y firma del
partcipante, y area a la cual pertenece el trabajador dentro de la Entidad.

4. Copia de constancias, certificados 0 soportes de las actividades de capacitacion
impartidas 0 recibidas en el tema de LCjFT.

S. Constancias de la asistencia de directivos y empleados a eventos nacionales e
internacionales en relacion al tema de prevenclon, control y riesgos de LCjFT,
incluyendo nombre del evento, lugar y fecha, programa de contenido y el nombre
de los asistentes por el Instituto y sus cargos.

6. Cualquier otra informacion que el Sujeto Obligado considere necesaria.

Articulo 57.- Empresas y expertos contratados para formacion y
capacltaclon

Los Sujetos Obligados podran contratar expertos nacionales 0 internacionales para
impartir cursos de rormacion y capadtadon en materia de prevenclon y control de
riesgos de LCjFT, de reconocida trayectoria y experiencia en esta especialidad. En el
caso de los expertos 0 empresas nacionales, deberan estar inscritos en el registro que
para los efectos mantenga SUDEBAN.

Articulo 58.- Declaracion de Conocimiento

Los Sujetos Obligados diseftaran un documento a suscribir individualmente por los
directivos y trabajadores, por medio del cual declaren haber recibido informacion y.,,.



adiestramiento sobre prevendon y administraci6n de los riesgos de LCjFf en cada
oportunidad en la cual se imparta dicho adiestramiento y donde se especifique su
contenido, debiendo sefialarse en forma expresa la identiflcadon de toda la leqisledon
vigente en la materia.

SECCION UE", ,
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE

LC/FT
DERIVADOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PRESTADOS,

A TRAVES DE LA BANCA VIRTUAL.

Articulo 59.- Politicas para la admlnlstraclon de riesgo en la banca virtual 0

electronlca

Los Sujetos Obligados deben prestar especial atendon a cualquier riesgo de LCjFf
que surja de la utlllzaclon de las nuevas tecnologias 0 en desarrollo que dificulten la
venncaoon de la identidad del cliente y adoptar las medidas para impedir su
utilizaoon con fines ilicitos, por ello oeberan instaurar politicas y procedimientos para
hacer frente a cualquier riesgo especifico asociado con las relaciones comerciales u
operaciones que no impliquen la presencia fisica de las partes.

Articulo 60.- Sistemas de monitoreo para la banca virtual

Los Sujetos Obligados deben contar con sistemas de monitoreo que les permitan
Ilevar a cabo una diligencia debida constante sobre la relaclon comercial y examinar
las transacciones efectuadas en el transcurso de esa relaclon, para asegurar que las
transacciones que se lIeven a cabo esten acordes con el conocimiento que tiene la
instltudon acerca del cliente, los negocios de estes y su perfil en cuanto a riesgos de
LCjFf.

Asimismo, estos sistemas deben estar en capacidad de detectar las transacciones que
se realicen erectrorucamente, por 10 que oeberan estar alerta a toda anomalia que se
presente en la cuenta. Las sefiales de alerta pueden incluir la frecuencia con que
ingresan fondos a la cuenta 0 en el caso de los cajeros autornatkos el nurnero de
tarjetas asociadas a la cuenta. Los bancos que utilizan banca virtual para realizar
transacciones deben contar con metodos confiables y efectivos para verificar la
identidad de los clientes cuando se abren cuentas en linea 0 se realizan operaciones
en linea, asi como qarantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y no
repudio de la informacion. Los Sujetos Obligados deben imponer otros controles tales
como establecer limites al monto de las transacciones.
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SECCION uF", ,
POLIllCAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

APLICABLES A OTRAS ACllVIDADES.

Articulo 61.- Administracion de riesgo de LC/FT de las Personas Expuestas
Politicamente

Los Sujetos Obligados deben tomar las medidas razonables para mitigar el riesgo de
participar deliberada 0 involuntariamente, en el encubrimiento 0 transferencias de
ingresos derivados de la corrupdon, por parte de figuras politicas extranjeras de alto
nivel y su drculo de colaboradores. Debido a que los riesgos planteados por las
Personas Expuestas Polfticamente (en 10 adelante PEP) varfan, la identificecion,
monitoreo y el diseAo de controles para estos clientes y las transacciones efectuadas
en sus cuentas debera estar basado en su nivel de riesgo.

De acuerdo con el nivel de riesgo, los prooedimientos de debida diligenda deben
asegurar como minimo, los siguientes requisitos:
1. Identttlcaclon del titular de la cuenta y del beneficiario.
2. Obtenclon de informacion directamente del individuo relacionada a su condldon de

PEP.
3. Identificacion del pais de residencia del titular de la cuenta.
4. Obtencion de informacion respecto al origen de los fondos.
S. Veritlcacion de referencias para determinar si el individuo es, 0 fue un PEP.
6. Obtener la aprobacion de la administracion superior para establecer las relaciones

de comercio con dichos clientes.
7. obtencion de informacion de las personas que tengan firmas autorizadas en la

cuenta.
8. Haoer esfuerzos razonables para revisar Fuentes pubucas de informacion.

Articulo 62.- Administracion de riesgo de LC/FT de las relaciones de
corresponsalia

Los Sujetos Obligados, que mantengan relaciones de corresponsalia, ademas de
implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia, oeberan aplicar
los siguientes controles:

1. Reunir informacion suftciente sobre una Institudon Financiera representada que Ie
permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios para determinar, en
base a la infcrrnadon recabada, cual es la reputacion de la institucion y la calidad
de su supervision, incluyendo si ha sido objeto de lnvestlqadon 0 lntervendon de
la autoridad de control por LC{FT.
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2. Evaluar los controles existentes para prevenir LC/FT tomando en cuenta que
existen Instituciones Rnancieras extranjeras en otras jurisdicciones que no estan
sujetas a las mismas regulaciones que se aplican en el Sistema Bancario
Venezolano, por 10 que pueden representar un riesgo mayor de LC/FT.

3. Establecer como politica que los directivos de mayor jerarquia de los Sujetos
Obligados aprueben las nuevas relaciones de corresponsalfa.

4. Los Sujetos Obligados que presten servicios de corresponsalia a bancos en el
exterior y utilicen a terceros para lIevar a cabo el proceso de Debida Diligencia para
el conocimiento del Cliente (en cuanto recopilar informacion publica sobre el banco
para comprender el caracter de su negocio y determinar su reputacion; asf como
evaluar sus controles sobre LC/FT y si tiene como norma obtener la aprobadon de
la alta gerencia antes de establecer las relaciones de corresponsalia); deberan:

a. Tener en cuenta que la responsabilidad de identificar y verificar la identidad del
cliente es del Sujeto Obligado.

b. La Institudon Rnanciera que contrata a terceros debe obtener la informacion
relacionada con los elementos de la DDC recabados.

Articulo 63.- Administracion del riesgo de LC/FT de la Banca Corporativa y
Banca Privada

EI Sujeto Obligado que ofrezca estes servidos a sus clientes debera mantener una
supervision especial sobre las actividades de banca corporativa y banca privada, para
10 cual incluira en el Manual de Admlntstraclon de Riesgos de LC/FT informacion sobre
el sector atractivo base (en termtnos de patrimonio minimo, acnvos y tipo de cliente),
los servicios ofrecidos, las responsabilidades en la adrninistradon de riesgos y el
establedmiento de multiples niveles de aprobadon para la aceptadon de nuevos
clientes.
Las disposiciones que se derivan de la politica conozca su cliente, deberan ser
implementadas y aplicadas en la banca corporativa y la banca privada, haciendo
entasts en el conodmiento del origen de la riqueza de los clientes y su linea de
negocios, la solicitud de referencias y la etaboraclon de listas de seFiales de alerta y
procedim ientos de deteccion de operaciones sospechosas.

Articulo 64.- Adminlstracion del riesgo de LCIFT derivado de las relaciones
con personas naturales y juridicas ubicadas en regiones cuya legislacion es
estricta en cuanto al secreto bancario, de registro 0 comercial

Las normas y procedimientos de prevenclon, control y rnltlqaclon de riesgos para las
relaciones de negocios y transacciones de sus clientes, con personas naturales y
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jurfdicas ubicadas en regiones, zonas 0 territorios cuya leqlslacion es estricta en
cuanto al secreta bancario, de registro 0 comercial, 0 no aplican regulaciones contra
LCjFf similares a las vigentes en la Republica Bolivariana de Venezuela, deberan
contener como mfnimo 10 siguiente:
1. Lo necesario para la correcta identificacion de los clientes que solicitan los servicios

de la Institucion para realizar remision de dinero 0 bienes a las mencionadas zonas
o regiones, por medio de transferendas por cable, electronlcas 0 cualquier otro
medio, exigiendo los documentos de ldentificadon que se establecen en el articulo
37 de la presente Resolucion.

2. EI requisito de registrar el nombre y dlrecdon del beneficiario de la transacoon; asf
como, su numero de cuenta en caso de que dicho beneficiario sea cliente del
banco receptor de la transferencia en el extranjero.

3. Los mecanismos de auditoria interna, destinados a verificar el cumplimiento de los
controles y procedimientos por parte del personal, sucursales, agencias y oficinas.

Articulo 65.- Administracion del riesgo de LCjFT de las operaciones de
fideicomisos

Los Sujetos Obligados autorizados como Instituciones Rduciarias deben considerar
este tipo de productos como de alto riesgo y asegurarse que existe informacion
adecuada, exacta y oportuna sobre los fideicomisos que manejan, induyendo
informacion del fideicomitente, y beneficiarios finales. Adicionalmente, deberan
diseiiar medidas de mitiqacion acordes con este nivel de riesgo y la naturaleza del
producto.

.
SECCION "G". .

POLIllCAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Articulo 66.- Enfoque basado en riesgos sobre el financiamiento al
terrorismo

AI aplicar un enfoque basado en riesgos al financiamiento al terrorismo, los Sujetos
Obligados tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

1. EI financiamiento al terrorismo tiene similitudes y diferencias cuando se com para
con el de leoitirnacion de capitales y los riesgos que generan pudieran ser
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detectados tomando en conslderadon 10 siguiente:
a. EI bajo valor que puedan presentar las transacciones involucradas.
b. EI hecho de que los fondos pudiesen provenir de Fuentes legales.
e. La naturaleza de la Fuente de los fondos puede variar de acuerdo con el tipo de

orqanizacion terrorista.
2. Cuando los fondos se derivan de una actividad delictiva, los mecanismos de

monitoreo tradicionales que se usan para idenbficar la leqltlrnadon de capitales
pueden ser tambien adecuados para identificar el financiamiento al terrorismo,
aunque la activtdad tndlcauva de sospecha no aparente estar conectada con este
delito.

3. Cuando las transacciones se realizan en pequefias canbdades y se aplica un
enfoque basado en riesgos podrfa considerarse que la transaccton es de mfnimo
riesgo en cuanto a legibmacion de capitales.

4. Cuando los fondos provienen de una Fuente legal, es necesario indagar con mayor
minuciosidad para determinar que pudieran ser usados para el financiamiento al
terrorismo.

5. Las acetones de los terroristas pueden aparentar inocencia, como serfa la compra
de materiales y services (por ejemplo: qulmlcos de venta libre y comun, un
vehfculo, ete.).

6. Las transacciones de fondos terroristas derivados de las actividades delictivas y
aquellos derivados de Fuentes legftimas, pueden no presentar los mismos rasgos
que la leqitimacion de capitales convencional.

7. No es responsabilidad de las Institudones Rnancieras el determinar el tipo de
actividad criminal que se este realizando, el deber del Sujeto Obligado es reportar
la acbvidad sospechosa oportunamente a la UNIF.
Las autoridades de lnvestlqadon penal exarnlnaran el asunto con mayor
detenimiento y oetermrnaran si existe un enlace con el financiamiento al
terrorismo.

Articulo 67.- Procedimientos de detecclon de actividades de financiamiento
al terrorismo

Los Sujetos Obligados epncaran los procedimientos siguientes para detectar
actividades de financiamiento al terrorismo:
1. Aplicar procedimientos de monitoreo sobre las transacciones con pafses 0 areas

geogrMicas sequn listas emanadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
donde individuos, organizaciones 0 pafses en particular fuesen sometidos a
sanciones por el financiamiento al terrorismo.

2. Monitoreo que permita identificar transacciones relacionadas con personas
naturales 0 jurfdicas que han sido idenbficadas en otras jurisdicciones como
elementos relacionados con organizaciones 0 actividades terroristas 0 su
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financiamiento.
3. Procedimientos de control interno y sefiales de alerta basados en las tipologfas

detectadas y difundidas por las autoridades nacionales u otras jurisdicciones
relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

Articulo 68.- Atencion especial a cierto tipo de operaciones que se
presuman para el financiamiento al terrorismo

Los Sujetos Obligados oebersn prestar especial atencton a las operaciones y
actividades que presenten caracterfsticas inusuales que puedan indicar que los rondos
pudieran estar reladonados con el rmandamtento al terrorlsmo, someterlas a un
exhaustivo anallsls y en los casas que la institudon 10 considere procedente y califique
la operacion como sospechosa debe elaborar el Reporte de Activldades Sospechosas y
remitirlo a la UNIF.

,
CAPITULO IV

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Articulo 69.- AUditorias

Las auditorfas al programa de cumplimiento contra LCjFT seran efectuadas por los
auditores internes, los auditores externos u otros terceros independientes calificados.
Es una practice responsable que el Sujeto Obligado real ice auditorfas de cumplimiento
en proporcion a su penni de riesgo de LCjFT.

Los auditores del programa de cumplimiento contra LCjFT deben realizar pruebas
para verincar el cumplimiento espednco de la LOCDO, otras normas vigentes, y
evaluar los sistemas de informacion de qestlon pertinentes.

La auditorfa debe basarse en el riesgo y sus programas vartaran sequn el tamafio de
la Institucion, su complejidad, el alcance de sus actividades, su perfil de riesgo, la
calidad de sus funciones de control, su diversidad qeoqraflca y el uso que hace de la
tecnologfa. Un programa de auditorfa basado en riesgo efectivo cubrira todas las
actividades de la Institudon Financiera. La frecuencia y alcance de cada auditorfa
vanars sequn la vatoraoon de los riesgos. Las pruebas deben ayudar a la Junta
Directiva y a la gerenda a ldentmcar las areas que presentan debilidades y requieren
revisiones mas estrictas.
Como mfnimo, las pruebas independientes deben incluir 10 siguiente, a rnenos que el
alcance de la revision se circunscriba a un area 0 actividad particular:
1. Una evaluacion de la efectividad del programa de cumplimiento contra LCjFT

contenida en el Manual de Polfticas y Procedimientos de Administracion de Riesgo
de LCjFT.
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2. Una revision de la evaluadon de riesgos de la Institudon Financiera (productos,
servicios, clientes, entidades y ubicaciones qeoqraflcas),

3. Pruebas de transacciones adecuadas que se basen en el riesgo y que permitan
verificar el cumplimiento de la Institucion Rnanciera con las exigencias de las
normas vigentes.

4. Una evaluacion de los esfuerzos de la gerencia para lograr la solucion de las
observaciones realizadas por el organa regulador en auditorfas e inspecciones
previas, que incluyan el progreso con respecto al cumplimiento de las medidas
correctivas impuestas.

5. Una revision del Programa Anual de Adiestramiento en cuanto a su alcance y
contenido.

6. Una revision de la efectividad de los sistemas de monitoreo y detecclon de
activldades sospechosas de estar relacionadas con la LC/Ff (sistemas manuales,
automatizados 0 una cornblnaclon de los rnlsrnos),

Articulo 70.- Programa Anual de Evaluacion y Control

La Unidad de Auditorla del sujeto obligado debera elaborar y ejecutar un "Programa
Anual de Evaluacion y Control", a fin de comprobar el nivel de cumplimiento de la
normativa vigente y los planes, programas y controles internos adoptados por la
tnsutucron para prevenir, controlar y detectar operaciones que se presuman
relacionadas con la LC/Ff. Dicho programa oetera ser de uso restringido 0

conndencial e indicar las dependencias a auditar, frecuencia de las auditorfas 0 fechas
aproximadas y los aspectos a inspeccionar en cada oportunidad.

Articulo 71.- Programas de Trabajo y Listas de Verificacion

Para la realizadcn de las auditorias de cumplimiento mencionadas en el articulo
anterior, se elaboraran programas de trabajo con listas de verificacion 0 control, a fin
de facilitar a los auditores cubrir todos los aspectos que deben ser revisados en cada
dependenda, incluyendo las sucursales 0 agencias, de acuerdo con la evaluadon de
riesgos del sujeto obligado. Asimlsmo, prepararan un informe con los
resultados de las inspecciones y las recomendaciones correspondientes, el cual sera
entregado a la Junta Directive de la Institucion, con copia para el Ofldal de
Cumplimiento.

Articulo 72.- Seguimiento, Evaluacion y Control del POA PCLC/FT

EI Oncial de Cumplimiento evaluara continuamente el cumplimiento del POA PCLC/Ff
con el proposlto de asegurar que los objetivos, actividades y tareas incluidas en el
rnlsmo se esten cumpliendo adecuadamente. Aslmlsmo, oebera presentar un informe
trimestral a la Junta Direcova en relaclon al cumplimiento del mencionado plan. De
igual forma, oebera presentar informes adicionales en caso de presentarse
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circunstancias 0 eventos imprevistos que afecten el cumplimiento del POA PCLC/FT, 0

ameriten realizar cambios en el mismo.

Articulo 73.- Evaluacion de los auditores externos al SIAR LC/FT

Los Sujetos Obligados deberan exigir a sus Auditores Externos 0 a Empresas
Consultoras Especializadas en Prevendon y Control de LC/FT registradas en SUDEBAN,
un "Informe Semestral Sobre Prevencion y Control de l.eqltlmadon de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo", en relaclon al cumplimiento del POA PCLC/FT que
establece el articulo 22 de la presente Resolucion y los metodos y procedimientos
internos implementados por dichas instituciones para prevenir los intentos de
utilizarlas como mecanismo para leqitirnar capitales; asf como evaluar el cumplimiento
por parte del Sujeto Obligado de los deberes que se les establecen en las
Resoluciones, Normativas y Circulares emitidas por SUDEBAN y otras autoridades
competentes, relativas a los delitos de LC/FT, emitiendo por ultimo sus conclusiones y
recomendaciones.

Para la preparadon y etaboraclon de este informe, los Auditores Externos 0 las
Empresas Especializadas no podran tener acceso a la informacion relacionada con los
casas que se investiguen 0 que hayan sido reportados a las autoridades por
actividades sospechosas de estar relacionadas con los delitos que se pretenden
prevenir con la presente Resolucion,

Aquellas operadones detectadas durante las inspecciones por los Auditores Externos,
que a su criterio constituyen actividades sospechosas, deberan ser informadas al
Oficial de Cumplimiento quien las evaluara conjuntamente con el CPC LC/FT Y decicira
si deben ser reportadas a la UNIF.

Los Sujetos Obligados deberan entregar el Informe Semestral Sobre Prevendon y
Control de LC/FT a la UNIF de esta Superintendencia, dentro de los noventa (90) dlas
calendarios siguientes al cierre semestral.

Articulo 74.- Informe de uEvaluacion de la Prevencion y Control de LC/FT"

Las Casas de Cambio oebersn presentar anualmente al clerre de su ejerocio fiscal, un
informe contentivo de los aspectos mencionados en el articulo anterior en cuanto les
sea aplicable, elaborado por sus auditores externos 0 Empresas Especializadas
registradas en SUDEBAN, denorninandolo "Evaluadon de la Prevendon y Control de
LC/FT".
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Articulo 75.- Incapacidad de elaborar los Informes exigidos

En el caso que algun Auditor Externo que preste sus servicios a los Sujetos Obligados
manifieste no estar en capacidad de efectuar la evaluacion sobre prevendon y control
de LC/FT y elaborar el informe que se exige en los artfculos 73 y 74 de la presente
Resolucion, el Sujeto Obligado debera contratar los servicios de otro Auditor Externo 0

de una persona jurldlca especializada en la materia debidamente inscrita en los
registros que para los efectos Ileve la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones Financieras. Aslmlsmo, SUDEBAN podra exigir a la tnstttuoon cambiar de
auditor 0 empresa especializada, cuando el informe presentado sea considerado
deficiente a julclo de SUDEBAN, mediante acto motivado.

Las personas juridlcas especializadas 0 el auditor que aspiren a prestar servicios de
consultorfa, audltoria, asesorfa relacionada con prevenclon y control de la LC/FT,
debera someterse a los requisitos que exija SUDEBAN para su registro y
correspondiente autorlzadon por parte de este Organismo, para 10 cual ceberan
presentar la documentacon, curriculum, programas y credenciales de sus dlrectlvos,
tecrucos y trabajadores cuando sea aplicable; asl como, cualquier otro requisito que
exljan las normas que para los efectos elabore SUDEBAN.

Articulo 76.- Inspecciones Especiales por parte de esta superintendencia

Cuando los Auditores Externos 0 las personas jurfdicas especializadas en prevencion y
control de LC/FT emitan un dictamen desfavorable en relacion al cumplimiento por
parte de los Sujetos Obligados, de sus obligaciones legales previstas en la LOCDO y
en las presentes norrnas, este Organismo podra practicar una lnspecdon especial para
comprobar la exactitud del dictamen emitido y exigir las acetones correctivas
correspondientes.

,
CAPITULO V,

REPORTEs PERIODICOs A LA sUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAs INsTITUCIONE5 FINANCIERAs

Articulo 77.- Reporte de Operaciones que Igualen 0 superen Diez Mil
Bolivares Fuertes (Bs.F. 10.000,00)

Los Sujetos Obligados remltiran a la SUDEBAN, dentro de los quince (1S) dlas
calendario siguientes al cierre mensual, utilizando transmisiones electronlcas, un
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reporte de todas las transacciones de depositos 0 retiros en etecnvo por montos
iguales 0 mayores a Diez Mil Bolivares Fuertes (Bs.F. 10.000,00); depositos 0 retires
en cheques por montos iguales 0 mayores a Diez Mil Bolivares Fuertes (Bs.F.
10.000,00), realizadas por sus clientes en sus cuentas corrientes, de ahorros u otros
productos similares. Los datos que debe contener y las carectensticas tecrucas de este
reporte seran informados por la SUDEBAN a los Sujetos Obligados, mediante el
"Manual de Especificaciones Ternicas de l.eqltlmaclon de Capltales",

Los Sujetos Obligados exceptuaran de este reporte las transacdones efectuadas en las
cuentas de aquellos clientes que esta Superintendencia disponga e informe a traves
de "Listas de Exceptuados", las cuales se divulgaran a traves de Circulares emitidas
para tal fin.

Articulo 78.- Reporte de Operaciones en Dolares de los Estados Unidos de
America 0 su equivalente en otras divisas (Compra y Venta, Transferencias
y Dinero Electronico)

Los Sujetos Obligados remltiran a la SUDEBAN, dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes al cierre mensual, utilizando transmisiones electronlcas, un
reporte de operaciones de compra, venta y transferencias de divisas; asl como ventas
de dinero electronico en divisas y que cumplan con las siguientes caracterfsticas:
1. Compra y venta de divisas iguales 0 superiores a Diez Mil Dolares de los Estados

Unidos de America (US$ 10.000,00) 0 su equivalente en otras divisas.
2. Transferencias iguales 0 mayores a Diez Mil Dolares de los Estados Unidos de

America (US$ 10.000,00), 0 su equivalente en otras divisas, desde y hacia el
exterior de la Republica Bolivariana de Venezuela.

3. Transferencias iguales 0 mayores a Tres Mil ootares de los Estados Unidos de
America (US$ 3.000,00), 0 su equivalente en otras divlsas, que se etectuen hacia y
desde aquellos Centros Financieros Off Shore considerados por la Orqanizadon
para la Cooperadon y el Desarrollo (OCDE), como "Jurisdicciones que
se han comprometido con las normas fiscales acordadas a nivel
internacional, pero aun no las han implementado sustancialmente". Tales
jurisdicciones se encuentran especificadas en el sitio Web de la OCDE
www.oecd.orq/dataoecd/50/0/43606256.pdf ("Jurisdictions that have committed to
the internationally agreed tax standard, but have not yet substantially
implemented).

4. Transferencias iguales 0 mayores a Setecientos Cincuenta Dolares de los Estados
Unidos de America (US$ 750,00) 0 su equivalente en otras divisas, que se erectuen
desde y hacia palses 0 principales zonas productoras de drogas, sequn 10

especificado en el Global Illicit Drug Trends (Tendencias Mundiales de las Drogas
Ilidtas) de la Orqanizacion de Naciones Unidas (Paqina Web: www.uoodc.org) .
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Los datos que debe contener y las caracterfsticas tecrucas de este Reporte seran
informados por la SUDEBAN a los Sujetos Obligados, mediante el Manual Tecnico
correspondiente.

La SUDEBAN podra ernltir Circulares dirigidas a los Sujetos Obligados, especificando
cuales son las zonas 0 territorios cuyas transferencias seran objeto de reporte segun
los mantas indicados en los numerales 3 y 4 de este artfculo, basandose en los
anal isis y estudios que realice, la opinion de los organismos internacionales, las
evaluaciones mutuas que erectuan entre sf los pafses a territorios miembros de
organizaciones internacionales de prevendon de LC/FT; asl como, cualquier otro
instrumento que este Organismo considere apropiado.

Articulo 79.- Inclusion de personas en las Iistas de exceptuados

La inclusion de personas en las listas de exceptuados emitidas par la SUDEBAN,
correspondera a aquella que par el giro normal de sus negocios realicen multiples
transacciones que superen el manto mlnimo en base al cual se debe realizar el reporte
y su unlco fin es el de reducir el volumen de las operaciones reportadas, sin que la
exclusion 0 no de algun cliente implique un pronunciamiento por parte de la SUDEBAN
sabre la probidad, moral 0 etlca de tales personas.

Articulo 80.- Reporte de Trabajadores Bancarios

Los Sujetos Obligados, rernitiran mensualmente a la SUDEBAN, conforme a 10
estableddo en el "Manual de Especificaciones Tecnicas" un reporte can la informacion
referente a la fecha de ingreso de sus nuevas trabajadores y la fecha de egreso de los
que hayan sido desincorporados de su nomina. Dicho reporte deoera ser consignado
mediante transmisiones electrorucas, antes de finalizar los prlrneros quince (15) dlas
calendarios siguientes al cierre mensual.

Articulo 81.- Reporte de Nuevos Clientes

Los Sujetos Obligados, rernltiran mensualmente a la SUDEBAN, conforme a 10
establecido en el "Manual de Especificaciones Tecnicas" publicado par este
Organism0, un reporte con la informacion referente a sus nuevas clientes. Dicho
reporte cebere ser consignado mediante transmlslones etectrorucas, antes de finalizar
los primeros quince (15) dlas calendarios siguientes al cierre mensual.
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,
CAPITULO VI

DEL CONTROL DE LASOPERACIONE~ QUE SE PRESUMAN COMO DE LC/FT
Y SU NOTIFICACION A LA SUDEBAN.

Articulo 82.- Reporte de Actividades Sospechosas relacionadas con
transacciones realizadas en el Pais con Tarjetas de creelto y Debito
emitidas en el exterior.

Los Sujetos Obligados deberan conservar la informacion de las transacciones
efeduadas en el pafs con Tarjetas de Credito 0 pebitos Emitidas en el Exterior. Dicha
informacion debera ser revisada mensual mente y reportar a esta Superintendencia
aquellas operaciones que se consideren sospechosas, tomando en cuenta su cuantfa,
frecuencia, continuidad y pafs de origen del Banco Emisor. Asi mtsrno, esta
informacion oebera estar disponible cuando Ie sea requerida por este Organismo.

Articulo 83.- Obligacion de Colaborar con el Ejecutivo Nacional

Es obliqacion de los Sujetos Obligados, colaborar con el Ejecutivo Nadonal atendiendo
los requerimientos expresos de las autoridades y evidenciando una acbtud proactiva y
diligente ante las autoridades de la Administracion de Justicia en contra de los delitos
de LC/FT. EI secreta bancario, secreta profesional 0 confidencialidad debida, no es
oponible a las solicitudes de informacion formuladas por las autoridades ni a los
reportes que erectue el Sujeto Obligado por propia iniciativa ante una sospecha de
LC/FT; tal como 10 preve el articulo 51 de la LOCDO.

Articulo 84.- Atencion especial a cierto tipo de operaciones

Los Sujetos Obiigados deberan prestar especial atendon a las operaciones que por su
cuantia, naturaleza, frecuencia 0 por las caracterisbcas de las personas que las
realizan, puedan dar lugar a considerar que se trata de operaciones reladonadas con
LC/FT; asf como, a cualquier operadon cornpleja, no usual 0 no convencional, a los
fines de determinar si las mismas pudieran constituir indicios de que guardan relaclon
con la LCfFT. Asimismo, deberan hacer seguimiento especial a los depositos y retiros
de efecbvo, transferencias nacionales 0 internacionales, operaciones en divisas, notas
de credtto y debito por montos significabvos, cuando no demuestren transparencia en
su justificecion.
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Articulo 85.- Clasificacion de operaciones como u50spechosas"

La comparacton de una operadon detectada como inusual, no convencional, compleja,
en transite, 0 estructurada, con la informacion que se tenga del cliente y las
indagaciones que se realicen 0 se hayan realizado sin alertar al cliente, podran
determinar que dicha operacion deba clasificarse como sospechosa. Este proceso de
anal isis no debera exceder de treinta (30) dlas continuos despues de la fecha de
detectarse la operaclon que orlqlno dicho proceso.

Articulo 86.- Reporte de Actividades Sospechosas (RAS)

En las oportunidades en que los Sujetos Obligados decidan reportar casos
sospechosos por actividades vinculadas a LCjFT, el Oficial de Cumplimiento debera
remitir el correspondiente "Reporte de Actividades Sospechosas" (RAS) a la UNIF,
utilizando tanto medios electronlcos como el formulario escrito, en un plazo que no
debe exceder de 2 dlas hablles bancarios despues que el CPC LCjFT establezca la
necesidad de reportar la operaclon como sospechosa. Para los efectos de este
reporte, no se requiere que el Sujeto Obligado tenga certeza de que se trata de una
actividad delictiva, 0 de que los recursos provengan de ese tipo de actividad. Solo es
necesario que el Sujeto Obligado considere que son actividades sospechosas,
basancose en su experiencia y en los analisis que haya realizado. EI reporte no es una
denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de
proceder, ni acarrea responsabilidad penal 0 civil contra el Sujeto Obligado y sus
empleados, 0 para quien 10 suscribe. Los clientes no podran invocar las reglas de
confidencialidad, 0 inbmidad vigentes, para exigir responsabilidades civiles 0 penales a
los empleados 0 al Sujeto Obligado, por la revelacion de cualquier informacion,
slernpre que esta ultima reporte la existencia de fundadas sospechas de buena fe a
las autoridades competentes, aun cuando la actividad presuntamente delictiva 0

irregular no se hubiera realizado.

Los formularios escritos de Reportes de Actividades Sospechosas, se acornpaneran
con la copia de la Rcha de ldentlflcaclon del C1iente, Cedula de Identidad, RIF y toda
la dorumentadon que sustente la presundon de la acbvidad sospechosa para facilitar
la evaluaclon y enauss de los hechos, operaciones y actividades reportadas.

Articulo 87.- Solicitud de informacion a esta Superintendencia

Los Sujetos Obligados podran solicitar informacion a la SUDEBAN en relaclon con el
estado de los casos reportados cuando estes presenten implicaciones graves de
caracter internacional.
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Articulo 88.- Control de operaciones con jurisdicciones que requieren
especial atencion

Los Sujetos Obligados prestaran especial atencron y crearan procedimientos y normas
internas de prevencion, control y mitiqacion de riesgos, sobre las relaciones de
negocios y transacdones de sus clientes, con personas naturales y jurfdicas ubicadas
en regiones, zonas 0 territorios cuya leqlslaclon es estricta en cuanto al secreta
bancario, de registro 0 comercial, 0 no aplican regulaciones contra LC/FT similares a
las vigentes en la Republica Bolivariana de venezuela, 0 que las mismas sean
insuficientes. Cuando dichas transacciones no tengan en apariencia nlnqun proposlto
que las justifique, oeberan ser objeto de un rrunuctoso examen y si a juldo del CPC
LC/FT fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de dicho
anal isis deberan ser puestos de inmediato y por escrito a disposicion de la UNIF,
utilizando medios electronlcos y el Formulario escrito "Reporte de Actividades
Sospechosas".

SUDEBAN podra hacer del conocimiento de los Sujetos Obligados, la lista de los paises
y territorios a los cuales se refiere el presente articulo.

Articulo 89.- Negativa de prestar el servicio a un cliente y la obliqacion de
informar a la UNIF

Cuando un cliente solicite efectuar una operacion de la cual exista indicio 0 presuncion
de que esta relacionada con LC/FT, el trabajador del Sujeto Obligado podra negarle el
servicio solicitado, pero debera informar de inmediato a la UPC LC/FT a traves de los
canales internos de reporte. La Unidad tnrorrnara al Oficial de Cumplimiento, quien de
cornun acuerdo con el CPC LC/FT, deddira su reporte a la UNIF, utilizando el
formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" 0 cualquier otro que determine
SUDEBAN.

Articulo 90.- Sistemas Informaticos para monitorear operaciones

Para facilitar la detecdon de operadones inusuales, los Sujetos Obligados deben
implementar sistemas de informatica cuyo nivel tecnoloqtco permita la mayor
cobertura y alcance a sus dtsposttlvos de control, a los cuales oebera tener acceso la
UPC LC/FT, que induiran como minimo las siguientes capacidades:
1. Cublir las operaciones en moneda nacional realizadas en todas sus oficinas, con el

fin de consolidar la informacion relacionada con las transacciones efectuadas por
un mismo cliente, incluyendo todos los instrumentos financieros.

2. Relacion de personas que hayan efectuado operaciones de compra y venta de
divisas de cualquier tipo durante un mismo mes calendario, con la correspondiente
sumatoria de las cantidades transadas, de tal manera que se pueda realizar el
analisis correspondiente para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
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3. Sistemas de detecdon de operaciones inusuales, en tiempo real 0 con frecuencia
no mayor a un meso

Articulo 91.- Fuentes de informacion

Los Sujetos Obligados deberan prestar especial atencron a las informaciones obtenidas
a traves de diferentes fuentes tales como:
1. Medios de cornunlcacton social.
2. Organismos gubernamentales nacionales e internacionales.
3. Asociaciones grem iales.
4. Otros Organismos reguladores.
S. Clientes.
6. Investigadones policiales y judiciales.
7. Sus agencias 0 sucursales.
8. Internet.
9. Otras a juido del Sujeto Obligado.

Los Sujetos Obligados oeberan incluir en sus procedimientos de control interno, los
correspondientes a la revision periodica de las mencionadas fuentes, a fin de obtener
la informacion referente a casos particulares, ultirnas tendencias de LCjFT, 0 cualquier
otra infcrrnadon conveniente para fortalecer el SIAR LCjFT, estableciendo a su vez,
los procedimientos para la divulqacion interna a las dependencias interesadas, por
medio de mensajes electronicos, reuniones periodicas 0 cualquier metoda efectivo
considerado por la Institucion,

Aunque estas fuentes contienen informacion altamente util, el Sujeto Obligado no
deoera elaborar autornaticamente un Reporte de Actividades Sospechosas, sin antes
haber indagado si existe una expllcadon razonable sobre las actividades financieras
que realiza la persona mencionada en el medio de cornunlcadon y adicionalmente
haber evaluado el perfil de riesgo de dicha persona .

Articulo 92.- Medidas de prevenclon en relaclon a los cajeros autornatlcos

Las polfticas y procedimientos preventivos que diseFian y adoptan los Sujetos
Obligados para protegerse de las actividades de LCjFT, deben lnduir los sistemas de
cajeros autornancos de forma igualmente efectiva a las que se toman en reladon a las
otras operaciones bancarias. Los programas de adiestramiento, los sistemas de
control interno y de auditoria, deben tomar en cuenta de manera apropiada el riesgo
del usa de los cajeros automaticos por parte de la delincuencia organizada para
legitimar capitales provenientes de sus actividades ilfcitas.

Los Bancos, Otras Institudones Financieras y Entidades de Ahorro y Prestamo,
deberan implementar procedimientos de detecdon a fin de identificar clientes 0
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grupos de clientes, que se dediquen a abrir una 0 varias cuentas para luego, en forma
continua, realizar depositos en efectivo 0 recibir notas de credlto en forma
estructurada, procediendo a continuadon a retirar el dinero en cajeros automaticos de
bancos ubicados en diferentes localidades situadas en parses productores de drogas
ilicitas, En estos casos, la Institucion Financiera prccedera a elaborar y remitir a la
UNIF, el Reporte de Acbvidades Sospechosas.

Articulo 93.- Informacion sobre las operaciones de LC/FT que esten siendo
objeto de investiqacion

Cuando la SUDEBAN, 0 los organismos competentes soliciten informacion al Oficial de
Cumplimiento del Sujeto Obligado sobre las operaciones antes indicadas, dentro de las
limitaciones establecidas en las leyes y las que se derivan del negocio bancario,
reallzara sus mejores esfuerzos para establecer mecanismos coordinados que
permitan la lnvestlqadon, seguimiento e intercambio de informacion sobre las
operaciones de LC/FT que esten slendo objeto de lnvestlqadon por parte de los
mencionados organismos.

La recepdon de una solicitud de informacion 0 el conocimiento de una noticia criminis,
no debe provocar un Reporte de Actividad Sospechosa de manera automatica sobre la
persona investigada. En estos casos el Sujeto Obligado debera analizar la informacion
que tenga sobre el cliente y su actividad financiera, procediendo a efectuar dicho
Reporte solo si detecta indicios 0 sospechas de que sus acbvidades puedan estar
relacionadas con los delitos de LC/FT. En caso contrario, podra informar a la UNIF
mediante cornunlcadon escrita, que no se encontraron elementos de juicio para
reportar sus actividades como sospechosas.

Articulo 94.- Procedimientos que seran utilizados para satisfacer las
solicitudes de informacion

La informacion solicitada por los Organos Jurisdicdonales, el Ministerio Publico, los
Organismos Policiales 0 por la SUDEBAN, se rernltlran incluyendo los detalles
solicitados sobre las operaciones realizadas, anexando copia de los documentos
necesarios que permitan la vertrtcaoon de la informacion surrurustrada, slendo el plazo
para cumplir con esta coltqadon, el que se establezca en el once de requerimiento
para cada caso.

Los procedimientos que seran utilizados para las solicitudes de informacion emanadas
de SUDEBAN seran las siguientes:
1. Se indicara que la solicitud de informacion se sustenta en 10 previsto en el articulo

284 del Codigo orceruco Procesal Penal, cuando sea requerida por los orqanos de
investigaciones penales, siempre y cuando la misma sea efectuada por dichos
orqanos dentro de las ocho (8) horas siguientes de iniciada la lnvestlqaclon,
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2. Se lndlcare que la solidtud se encuentra basada en los artfculos 283 V 300 del
Codiqo Orqanico Procesal Penal, en los casas en que sea solicitada por el Ministerio
Publico, bien directamente 0 por intermedio de un organa de policfa de
investiqacion penal que actue bajo la direccion de este,

3. Se notificara cuando la informacion requerida sea por instrucciones de los
Tribunales competentes.

4. Se lnformara que la solicitud esta basada en el artfculo 251 de la Lev General de
Bancos V Otras Instituciones Financieras, cuando se trate de una lnvestlqadon
administrativa para el cumplimiento de las funciones que a este Organismo Ie
faculta la leqlslaclon vigente.

5. Unicamente seran tramitadas las solicitudes de medidas preventivas V providencias
judiciales, cuando sean ordenadas por un juez competente, 10 cual les sera
notificado a traves de Oficio 0 Circular.
Cuando un organa de pollda de lnvestlqaclon penal solicite informacion relacionada
con alqun delito previsto en la LOCDO, la misma debera indicar el Rscal del
Ministerio Publico que dirige la avenquacton, Aslrnlsmo, cuando se trate de una
medida cautelar, cetera indicar el Juez competente que la ordena.

Articulo 95.- Condiciones que como minimo deben presentar las respuestas
a las solicitudes de informacion emitidas por la UNIF

A continuacion se mencionan los aspectos a tomar en cuenta cada vez que el Sujeto
Obligado elabore V envfe una comunicacion que responda a los requerimientos de
informacion realizados por esta Superintendencia:
1. EI acuse de recibo de la solicitud de informacion debera estar sellado con la

ldentiflcadon de la lnstltuclon en un lugar visible, donde se pueda observar
claramente el nombre V cedula de identidad del empleado que recibe, fecha V
hora.

2. Responder de manera individual cada solidtud de informacion V no mencionar
varias circulares en una misma cornunlcacton.

3. Hacer referencia a la fecha V numero complete, sin omitir letras ni nurneros de la
Circular que se responde (resaltar en negrillas esta informacion).

4. Indicar de forma clara V detallada el tipo de respuesta emitida (afirmativa 0
negativa).

5. Cuando esta Superintendencia lnstruva que la respuesta sea entregada
directamente al Organismo solicitante, debera consignar ante la SUDEBAN, copra
del acuse respective, sin los anexos, en el plazo correspondiente.

6. Los escritos remitidos deben estar debidamente suscritos, sellados V certificados
por el representante de la Unidad correspondiente que etectua el suministro de la
data requerida.

7. Responder en los plazas establecidos.
8. Evitar colocar como anexo de las respuestas emitidas, copia de la Circular

mediante la cual se efectua la solicitud de informacion.
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9. La respuesta debe elaborarse con copia al Presidente del Sujeto Obligado y al
Oficial de Cumplimiento, de ser el caso.

Adicionalmente, deben girar las instrucciones correspondientes al personal que
mantiene contacto directo con el publico, a los fines de que los sellos hurnedos y
validaciones aplicadas sobre los comprobantes y soportes originados de las
transacciones realizadas por los dientes, no se coloquen sobre aquellos campos que
contienen datos baslcos, tales como: nombres y apellidos, nurnero del documento de
identidad, fedha, monto, vaucacion de terminales y cualquier dato adicional, con la
finalidad de no obstruir el contenido de la informacion alii contenida.

Articulo 96.- Deber de ejecutar las acciones a que estan obligados para la
detecclon de las operaciones sospechosas y su reporte a la UNIF

La existencia del Ofidal de Cumplimiento, el CPC LC/FT Y la UPC LC/FT Y los reportes
que los Sujetos Obligados remiten a la SUDEBAN y al Banco Central de Venezuela
(en 10 adelante BCV), no eximen a sus directivos y trabajadores, de ejecutar las
acetones a que estan obligados para la ceteccron de las operaciones sospechosas, ni
de su correspondiente reporte a la UNIF. Los montos exiqidos en la presente
Resoludon para la utillzaclon de los mencionados formularios y reportes, no indican
cuales operaciones de menor cuantfa no puedan ser utilizadas por organizaciones
delictivas para intentar legitimar capitales, y en tal sentido, deben reportar estas
actividades en caso de que la Institudon las considere sospechosas.

Articulo 97.- Prohibicion de advertir a los c1ientes sobre verificaciones 0

notlticaclon a las autoridades de actividades que puedan dar indicios de
estar relacionadas con la Le/ FT

Los empleados de los Sujetos Obligados no podran advertir a los clientes que se han
realizado verificaciones 0 que se ha notiftcado a las autoridades, de actividades que
puedan dar indicios de estar relacionadas con LC/FT. Tampoco podran negarle
asistencia bancaria 0 ftnanciera ni suspender sus relaciones con ellos 0 cerrar sus
cuentas mientras duren las fases del proceso de lnvestlqaclon policial 0 judicial, a
menos que exista autortzaclon para ello, emanada del Juez competente. Aslmlsmo,
oebersn incrementar las acetones de vigilancia sobre sus cuentas y mantener
informada a la SUDEBAN por medio de la UNIF, sobre las operaciones sospechosas
que se erectuen en elias.

Articulo 98.- Prohibicion de realizar operaciones con personas naturales 0

jurfdicas que no cuenten con la autorizacion de funcionamiento de la
SUDEBAN
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Queda prohibido a los Sujetos Obligados realizar operaciones en moneda nacional 0

moneda extranjera con personas naturales 0 jurfdicas distintas de los Bancos,
Entidades de Ahorro y Prestarno y Casas de Cambio, dedicadas a realizar
"Operaciones de Cambio Vinculadas al Servicio de Encomiendas Electronicas Distintas
de las Operaciones de Transferencias de Fondos": aSI como aquellas que realicen
operaciones de interrnediacicn, mediante la compra y venta de divisas que no
cuenten con la autorlzadon de funcionamiento de la SUDEBAN 0 del BCV para actuar
como Casas de Cambio u Operadores Cambiarios Fronterizos.

,
CAPITULO VII

PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LC/FT
PARA DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS

SECCION "Au
" ,

DEL FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA
(FOGADE)

Articulo 99.- Deber de implementar un SIAR LC/FT

FOGADE estara obligado a implementar el SIAR LCjFT que se exige a los Sujetos
Obligados en el articulo 6 de la presente Resolucion y dar estricto cumplimiento a 10
dispuesto en esta norma en todo 10 que Ie sea aplicable atendiendo a las
competencias que tiene legalmente atribuidas. En este sentido, podra adecuar la
estructura de su SIAR LCjFT establecida en esta Resolucion sobre la base del nivel de
riesgo identificado en sus operaciones previa autorlzadon de la SUDEBAN.

Articulo 100.- Supervision de las empresas en marcha

FOGADE debera diseiiar y aplicar procedimientos de control y supervision sobre las
Empresas Financieras en marcha que se encuentren bajo su adrnlnlstradon como
consecuencia de un proceso de lntervencion administrativa 0 de sus funciones de
liquidador, a fin de asegurarse que implementen sus correspondientes sistemas de
admlrastraclon de riesgos de LCjFT acordes con 10 exigido por las normas vigentes,
hasta tanto se proceda a su venta 0 liquidadon. Aslmlsmo, cebere diseiiar los
procedimientos para evitar su utillzadon con esos mismos fines illcitos durante la
reallzaclon de las mencionadas operaciones de venta 0 liquidacion.

FOGADE exiqira la desiqnacion de un "Responsable de Cumplimiento" en cada una las
Empresas no Financieras en marcha que se encuentren bajo su adrninistradon, cuyas
acciones hayan pasado a ser total 0 parcialmente propiedad de la Nadon; aSI como a
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eXlglr a dichas empresas el disefio y la irnplementaoon de la estructura de
adrninistradon de riesgos de LC/FT cuando 10 considere necesario.

Articulo 101.- Reporte relacionado con las subastas

Cuando FOGADE realice subastas de Empresas no Financieras 0 bienes muebles 0

inmuebles de cualquier naturaleza, cetera remitir a la SUDEBAN, a traves de la UNIF,
la lista de las personas que partldparan en la misma, sefialando: nombre 0 razon
social, nurnero de documento de tdenttttcaclon (RIF, c.r., Pasaporte), dentro de los
quince (15) dfas calendario antes a la reallzaclon de dicho evento.

Articulo 102.- Documentos a remitir a la SUDEBAN en los casas de venta de
acciones de empresas que se encuentren bajo la admlnlstraclon de FOGADE

Las personas naturales vto jurfdicas que opten por la adqulsldon de acciones de
empresas que se encuentren bajo la admlnlstraclon de FOGADE, deben consignar ante
la SUDEBAN la documentedon indicada en la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras; asf como 10 establecido en la normativa legal vigente.

Articulo 103.- Informe contentivo de la relaclon de las empresas bajo la
administracion de FOGADE con empresas que se encuentren en el exterior.

FOGADE debera remitir a la UNIF en un plazo no mayor a sesenta (60) dfas continuos
siguientes a la publicacion en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
de la presente Resoludon, la actualizaclon de la lntormacion sobre las relaciones de
empresas bajo su admlnlstraclon que se encuentran en el exterior.

Esta informacion oetera contener la tcentmcacion de las empresas, su ublcaclon,
objeto social y porcentaje accionario bajo la adrninistradon de FOGADE. Los datos
deberan ser actualizados en la oportunidad de producirse variaciones en los mismos.

Articulo 104.- Deber de reportar actividades sospechosas

FOGADE deoera reportar las actividades que considere sospechosas sequn 10
estableddo en el artfculo 86 de la presente Resolucion, a la UNIF, utilizando el
formulario de "Reporte la version etectroruca del mencionado reporte.

Articulo 105.- Reporte Especial de Operaciones en Efectivo

FOGADE rernitira a la SUDEBAN, dentro de los quince (15) dfas calendarios siguientes
al cierre mensual, utilizando medios rnaqneticos (CD), un reporte de todas las
transacciones en erective por concepto de pagos totales 0 parciales derivados de las
recuperaciones de creditos (judiciales y extrajudiciales) por montos mayores 0 iguales
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a Diez Mil Bolivares Fuertes (Bs.F. 10.000,00). Los datos y caracterlsticas ternlcas de
dicho reporte seran establecidos en el "Manual de Espedficaciones Tecnicas" emitido
por la SUDEBAN.

,
SECCION "B"

OPERADORES CAMBIARIOS FRONTERIZOS

Articulo 106.- Identificacion del c1iente

Los Operadores Cambiarios Fronterizos se abstendran de efectuar operaciones de
cambio con personas no identificadas. La ldentiflcaclon del cliente se reallzara a traves
de la cedula de identidad laminada para personas naturales venezolanas 0 extranjeras
residentes en el pais, pasaporte para personas naturales extranjeras no residentes y el
documento de identidad equivalente a la ceoula de idenbdad de la Republica
Bolivariana de venezuela, en el caso de personas naturales nacionales 0 residentes en
el Pais fronterizo; 0 en su defecto el Camet Industrial 0 Tarjeta Agricola Fronteriza en
el caso de los ultirnos nombrados. Para las personas jurfdicas venezolanas la
identiflcadon se erectuara a traves del Registro de Informacion Fiscal, y para las
personas juridicas del Pais fronterizo su documento equivalente.

Articulo 107,- Registro Individual del Cliente

Los Operadores Cambiarios Fronterizos deberan establecer registros individuales de
cada uno de sus clientes usuales, con el fin de obtener y mantener actualizada la
informacion necesaria para determinar claramente su ioenuncacron y las actividades
economicas a que se dedican.

Para efecto de estes registros se consideraran clientes usuales de un Operador
Cambiario Fronterizo, aquellos que hayan efectuado como minirno durante un mes (1)
calendario, tres (3) operaciones de cambio.

Los registros individuales de los clientes usuales oebersn tener copra de los
documentos especificados en el articulo anterior de la presente Resolucion, y cuando
se trate de personas jurlokas, copla de los documentos constitutivos vigentes de la
empresa y sus estatutos sociales inscritos en el Registro Mercannl 0 en el Registro
Civil; debiendose dejar constancia de la ldentiflcadon de las personas naturales a
traves de las cuales se mantienen las relaciones financieras con el operador, exiqiendo
los mismos documentos establecidos para las personas naturales.

Articulo 108.- Limite de las operaciones individuales
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La suma maxima a movilizar diariamente por diente estara sujeta a las normas
relativas a las operaciones de los "Operadores Cambiarios Fronterizos" que emita el
Banco Central de Venezuela para tal An.

Articulo 109.- Registro de las operaciones de cambio

Los Operadores Cambiarios Fronterizos oeberan mantener un registro de todas las
operaciones de cambio realizadas con sus clientes, tanto usuales como ocasionales.
Este registro debera ser conservado durante diez (10) aries, contado desde el
momenta en que realicen cada operadon y estar disponibles para las autoridades
policiales competentes y para los funcionarios de la SUDEBAN.

Articulo 110.- Reportes Trimestrales

Los Operadores Cambiarios Fronterizos rernitiran trimestralmente a la SUDEBAN
utilizando medios rnaqneticos (CD), un reporte contentivo de la informacion
correspondiente a las operaciones de cambio realizadas por sus clientes, por montos
acumulados que igualen 0 superen el equivalente a Dos Mil Dolares de los Estados
Unidos de America (US$ 2.000,00).

Articulo 111.- Adopcion del Codigo de Etica y del Compromiso Institucional

Los Operadores Cambiarios Fronterizos oeberan asumir par escrito el "COMPROMISO
INSTITUCIONAL" Y adoptar el "CODIGO DE ETICA" 0 "CODIGO DE CONDUCTA", este
ultimo contendra los criterios que permitan anteponer los principios etlcos al lagro de
las metas comerciales y a los intereses personales de sus trabajadores.

Articulo 112.- Deber de reportar actividades sospechosas

Los Operadores Cambiarios Fronterizos oeberan reportar las actividades que
consideren sospechosas sequn 10 establecido en el articulo 86 de la presente
Resolucion, a la UNIF, utilizando el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas"
emitido por SUDEBAN. Esteran exceptuados de remitir la version electronics del
mencionado reporte.

.
SECCION "C"
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PARTICULARIDADES DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS ,?E LC/FT
PARA LOS SUJETOS OBUGADOS ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 3,

DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Articulo 113.- Deberes y obligaciones de las Oficinas de Representacion

Los representantes de Bancos Extranjeros domiciliados en el pais, deberan someterse
a las normas establecidas en esta Resoludon en todo cuanto les sea aplicable; asl
como, a los mecanismos de control que establezca la SUDEBAN. De igual forma,
oebersn advertir a sus casas matrices, que para poder ejercer la representadon
oebersn someterse a esta Resolucion y a las cernes normativas que rigen la materia
en cuanto les sea aplicable.

Cuando existan diferencias significativas entre las Ieyes, regulaciones, normas y
medidas sobre prevenclon LC/FT que aplica la casa matriz de una Oficina de
Representacion conforme a su jurisdiccion de origen y las propias que dicha Oficina
debe implementar en la Republica Bolivariana de venezuela; esta debe aplicar las
medidas que se establecen en la presente Resolucion, agregando aquellas contenidas
en las normas de su casa matriz que resulten mas estrictas que las exiqidas en
Venezuela.

Para las Oficinas de Representacion de Entidades Financieras Extranjeras, se
establecen las siguientes excepciones y particularidades:

1. Estan exentas de aplicar las disposiciones previstas para el CPC LC/FT, para el
Oficial de Cumplimiento y para la Estructura Administrativa de Apoyo; sin perjuicio
de que deben contar con su proplo Manual de Politicas y Procedimientos de
Admtnlstraclon de Riesgos de LC/FT con las medidas de control y prevendon en 10
que Ie fuera aplicable; ademas de mantener una fiuida cornunicacion, coordinacion
y monitoreo con el que haga las veces de Oftdal de Cumplimiento en sus casas
matrices.

2. Solamente para el caso de las Oficinas de Representadcn, los reportes previstos en
la presente Resoluclon, seran presentados a traves del representante legal 0
principal ejecutivo que tengan acreditados dichas entidades en la Republica
Bolivariana de Venezuela.

Articulo 114.- Deberes y obligaciones de las Personas naturales y jurfdicas
que se dediquen regular 0 habitualmente al otorgamiento de creditos 0 a
efectuar descuentos 0 inversiones con sus propios fondos

Las personas naturales 0 jurldicas dedicadas al otorgamiento de creditos 0 a efectuar
descuentos 0 inversiones con recursos propios no estaran obligadas a establecer un
SIAR LC/FT, pero estaran obligados a proporcionar a la SUDEBAN los datos
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estadfsticos, estados ftnancieros y dernas informaciones periodicas u ocasionales que
esta Ie solicite.

Articulo 115.- Deberes y obligaciones de las Empresas Emisoras y
Operadoras de tarjetas de credito

Las Empresas Emisoras y Operadoras de tarjetas de credlto no estan obligadas a
implementar el SIAR LC/FT, pero deberan nombrar un Oficial de Cumplimiento de
Prevencion y Control de LC/FT, que adicionalmente a sus funciones exclusivas dentro
de la empresa, sirva de enlace para colaborar con la UNIF cuando Ie sea requerida
informacion a petldon de los organismos competentes.

Articulo 116.- Deberes y obligaciones de los Hoteles y Centros Turfsticos
que realicen operaciones de cambio de divisas

Los Hoteles y Centros Turfsticos autorizados para realizar cambio de divisas estan
obligados a proporcionar a la SUDEBAN datos estadfsticos y cualquier informacion que
esta solicite, siempre y cuando realicen operaciones de cambio de divisas.

Articulo 117.- Deberes y obligaciones Almacenes Generales de DepOsitos

Los Almacenes Generales de Depositos deberan implementar sus propios
procedimientos, medidas y controles internos para desarrollar una adecuada polftica
de adrninlstradon de los riesgos de LCfFT en 10 que sea aplicable.

Articulo 118.- Deberes y obligaciones de las Empresas Financieras y No
Financieras sometidas a lnspecclon, supervision, vigilancia, regulacion y
control de la SUDEBAN que pertenezcan a Grupos Financieros

Las empresas perlenecientes a Grupos Financieros sometidas a la inspeccion,
supervision, vigilanda, requladon y control de la SUDEBAN, estan obligadas a
implementar el SIAR LC/FT que se establece en el Artfculo 6 de la presente Resolucion
y dar estricto cumplimiento a 10 dispuesto en esta norma en todo 10 que les sea
aplicable, atendiendo a la naturaleza de sus negocios, los productos y servicios que
ofrece, sus clientes y las zonas qeoqraflcas donde operan. Cualquier duda en relacion
a la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en este articulo, debera ser motivo
de consulta a la SUDEBAN.

Articulo 119.- Deber de reportar actividades sospechosas
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Las personas mencionadas en los Artfculos 113, 114, 115, 116, 117 Y 118, deberan
reportar las actividades que consideren sospechosas, sequn 10 establecido en el
artfculo 86, ublizando el formulario "Reporte de Actividades Sospechosas" emitido por
SUDEBAN. Estaran exceptuados de remitir la version electronica del mencionado
reporte.

,
CAPITULO VIII,

DE LA AcnJACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Articulo 120.- Actualleaclen de los montos de los reportes

La SUDEBAN podra actualizar cuando 10 considere necesario, los montos en moneda
nacional 0 extranjera a partir de los cuales deben ser utilizados los formularios de
reporte especificados en la presente Resoludon, 10 cual sera informado mediante acto
administrativo de efectos generales.

Articulo 121.- Observaciones cuando la SUDEBAN )uzgue que los
mecanismos adoptados no son suficientes y eficaces

La SUDEBAN forrnulara las observadones a los Sujetos Obligados, cuando juzgue que
los mecanismos adoptados no son suficientes y eficaces, para evitar que puedan ser
utilizados como instrumento para legitimar capitales, a fin de que introduzcan los
ajustes correspondientes, y su acecuaclon a los prop6sitos que se persiguen.

Articulo 122.- Medidas contra empresas, remisores de dinero no
autorizados

Cuando existan dudas acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una
Institudon No Rnanciera, correspondera a la SUDEBAN decidir si estas se someteran
al regimen establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Cuando exista presundon de que las operaciones descritas en la Ley General de
Bancos y otras Instituciones Rnanderas sean realizadas por personas naturales 0
jurfdicas, distintas a los Bancos u Otras Instituciones Financieras, cuya naturaleza sea
manifiestamente incompatible con la actividad desarrollada por elias, 0 que impliquen
riesgos en materia de LC/FT, la SUDEBAN en resguardo de los intereses del publico en
general, por decision del Superintendente, podra tomar cualesquiera de las siguientes
medidas:
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1. Suspension de la publicidad.
2. Suspension de las actividades.
3. Aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad.
4. Aseguramiento de los bienes, objetos y dernas elementos utilizados para realizar

dichas operaciones.
S. Clausura de los establecimientos.

6. Solicitar a las autoridades competentes que acuerden las medidas de lnmovlllzaclon
de cualquier tipo de cuenta, colocadon 0 transacclon financiera; asi como,
la prohlbldon de enajenar y gravar bienes de las personas naturales, de las
personas jurlctcas y de los representantes, directores 0 accionlstas de dichas
personas juridicas involucrados en esa actividad. Igualmente, podra solicitar a las
autolidades competentes que se acuerde la medida de prohibidon de salida del
pafs de las personas naturales y representantes, directivos y accionistas de las
personas juridicas involucradas en dicha actividad.

7. Adoptar cualquier otra medida que estime necesaria, con el proposlto de evitar las
actividades descritas en el presente articulo.

La SUDEBAN el mismo dfa que se ejecute cualquiera de las medidas de resguardo
antes seiialadas, levantara el am de ejecucion y notificara de la misma a la persona
natural 0 juridica sobre quien recaiga la medida, mediante publicacion en la Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela e informara al Fiscal General de la
Republica. Igualmente, la SUDEBAN podra publicar su decision en un diario de mayor
clrculadon a nivel nacional; asi como, colocar en un lugar visible del local donde la
persona natural 0 juridlca ejerce su actividad, un cartel donde se espedfique la
medida de resguardo tomada y el motivo de la misma.

La SUDEBAN podra requerir el auxilio de la fuerza publica cuando hubiere
impedimento u cbstaculizecion por parte de cualquier persona y ello fuere necesario
para hacer cumplir las medidas que se adopten en la ejecucion de las actuaciones
previstas en este articulo; asi como, para practicar las diligencias necesarias para el
desempeiio de sus funciones.

Artfculo 123.- Sanciones

EI incumplimiento a las presentes normas sera objeto de la apllcadon de las sanciones
a que haya lugar previstas en la Ley General de Bancos y Otras lnstrtudones
Financieras; todo ello sin perjulclo a 10 establecido en el ordenamiento juridico vigente
para el momenta de la mrraccton,

,
CAPITULO IX

DEFINICIONES
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Articulo 124.- Glosario de Terminos

Se entendera por:

1. ACTIVIDAD SOSPECHOSA: Aquella operacion inusual, no convencional, compleja,
en transito 0 estructurada, que despues de analizada, se presuma que involucra
fondos derivados de una actividad ilegal, 0 se ha conducido 0 intentado efectuar
con el prcposito de esconder 0 disimular fondos 0 bienes derivados de actividades
ilegales para violar una ley 0 reglamento contra LC/FT, 0 evitar los requisitos de
reporte a la UNIF. Adernas de operaciones financieras, incluye tambien las
actividades realizadas 0 intentos de realizarla por parte de los dientes, sobre las
cuales el Sujeto Obligado, despues de examinar los hechos, antecedentes y su
posible proposlto, no tiene una explicacion razonable que la justifique.

2. BANCA VIRTUAL: Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Bancos,
Entidades de Ahorro y Prestamo y demas Instituciones Financieras en general a
diferentes mercedes, beneficiandose de las bondades y ventajas del intercambio
de datos, por medios electronicos, rnaqneticos 0 mecanismos similares, para
realizar de manera directa y en tiempo real, las operaciones financieras que
tradicionalmente suponen la realizadon de Ilamadas telefonlcas 0 movilizaciones
de los usuarios a las oficinas, sucursales 0 agencias de la Instltudon,

3. CLIENTE OCASIONAL: Sera aquel que de acuerdo con las polfticas internas
implementadas por el Sujeto Obligado realice una 0 varias operaciones con este:
por ejemplo: compra de moneda extranjera, cheques de gerencia, transferencia en
moneda nacional 0 extranjera.

4. CLIENTE USUAL: Sera aquel que mantenga con el Banco, Entidad de Ahorro y
Prestamo u otra rnsutuoon Rnanciera, alguno de los instrumentos indicados en la
"Tabla Tipo de Instrumentos", contenida en el "Manual de Especificaciones
Tecnicas" emitido por SUDEBAN. Para las Casas de Cambio y los Operadores
Cambiarios Fronterizos los clientes usuales seran aquellos que hayan efectuado
como minirno durante un mes calendario, tres (3) operadones de cambio que en
forma individual 0 acumulada igualen 0 superen los Onco Mil potares de los
Estados Unidos de America (US$ 5.000,00) 0 su equivalente en otras divisas,
slernpre que dicho monto y frecuencia mensual se realice durante tres meses
continuos.

5. CUENTAS ANIDADAS 0 PAGADERAS (CUENTAS "PTA" 0 "PAYABLE THROUGH
ACCOUNT"): Es una cuenta abierta en una Entidad Financiera que permite a sus
clientes realizar, sea directamente 0 a traves de una sub-cuenta, actividades
bancarias y operaciones en el pais donde se apertura. Estas cuentas presentan
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riesgos para la entidad que las mantiene porque no siempre se puede asegurar
que el cliente de la Entidad Financiera que apertura la cuenta este sometido a
controles efectivos de acuerdo a su nivel de riesgo de LD/FT. Esas cuentas son
denominadas "pagaderas a traves de cuentas". En algunos cases, una cuenta
corresponsal de un Banco Extranjero es utilizada por otro Banco Extranjero para
realizar sus propias transacciones, una practice conocida como "anidar".

6. CORRESPONSALES NO BANCARIOS: Personas Jurfdicas cuya razon social define su
actividad econornica en el sector comercial 0 de servicios, que han acordado con
instituciones financieras la posibilidad de servir de canales de dlstrlbudon de
servidos financieros hacia personas naturales y jurldlcas, a nombre y por cuenta
de tales instituciones.

7. FACTORES DE RIESGO de LC/FT: Son las circunstancias y caracterlsticas
inherentes a los productos, a los dientes, a los canales de distrlbuclon y a las
julisdicciones que la probabilidad de que el Sujeto Obligado sea utilizado
consciente 0 inconscientemente para la LC/FT. Estos factores generadores de
riesgo permiten determinar, analizar y diseiiar la respectiva matriz de riesgo y los
agentes generadores del riesgo de LC/FT. Los sujetos obligados deben tener en
cuenta como mlnimo los siguientes:
a. Cllentes/usuartos,
b. Productos,
c. Canales de dlstrlbuclon,
d. Jurisdicciones.

8. FlNANCIAMIENTO AL TERRORISMO: Utillzadon de fondos Ifcitos 0 llkltos para los
siguientes fines: "Quien pertenezca, financie, actus 0 colabore con bandas
armadas 0 grupos de delincuencia organizada con el proposlto de causar estragos,
catastrores, incendios 0 hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos 0

subvertir el orden constitucional y las institudones democratlcas 0 alterar
gravemente la paz publica" (Articulo 7 LOCDO).

9. FUENTES CREiBLES: Se refiere a informacion que es producida por organismos
bien conocidos que generalmente son vistos como de buena reputacion y que
hacen esta informacion publica. Adernas del Grupo de Acclon Financiera
Internacional (GAFI) y sus homoloqos, estas fuentes incluyen, pero no se limitan a
cuerpos supra nacionales 0 internacionales como el Grupo Egmont de Unidades de
Inteligencia Financiera; aSI como, tambien organismos gubernamentales
nacionales. La informacion suministrada por estas fuentes crefbles no tiene efectos
de una ley 0 reglamento y no debe considerarse como una deterrninadon
autornatlca de que algo sea de mayor riesgo.

lO.GOBIERNO CORPORAllVO: Es el conjunta de principias y narmas que regulan el disefio,
integraci6n y funcionamiento de los 6rganos de gobierno de la ernpresa, como son los
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tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio yAlta Administracic5n. Un
buen Gabierna Corporative provee las incentivas para proteger las intereses de la
campania y los accionistas, monitorizar la creaclon de valor y usa eficiente de los
recursos.

11.INTERMEDIARIO: Es la acnvidad que tenga el acercamienta de demandantes y alerentes
para la adquisici6n de actives financieras. Se utilizan can frecuencia a las intermediarias,
para captar clientes, para la banca privada, compahlas de segura y empresas del mereada
de valares.

12.LEGITIMACION DE CAPITALES: Es el procesa de escander a disimular la existencia,
origen, movimiento, destino a usa de bienes a fondos que tienen una fuente ilicita, para
hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legftima.

13. NO REPUDIO 0 IRRENUNCIABILIDAD: Es un servlclo de seguridad que permite
probar la partktpaclon de las partes en una cornurucadon. Existlran por tanto dos
posibiIidades:
a. No repudio en origen: el emisor no puede negar que envio porque el

destinatario bene pruebas del envlo,
b. No repudio en destino: el receptor no puede negar que redbio el mensaje

porque el emisor tiene pruebas de la recepclon,
La posesion de un documento y su firma digital asociada sera prueba efectiva del
contenido y del autor del documento.

.
14.0PERACION COMPLEJA: Aquella que se compone de operadones 0 elementos

diversos, es decir, que contiene varias operaciones de diferente clastttcaclon,
configuradas por un conjunto 0 union de varias operaciones. Para determinar las
condiciones inusitadas de complejidad de estas operaciones se debe tener en
cuenta el tipo de operadon, pues una operadon bancaria por su naturaleza puede
ser compleja, perc para el empleado bancario esta complejidad habitual es sencilla.
Lo que determina que una operacion pueda ser compleja en forma inusitada, es la
orden del cliente que pueda complicar una operacion normal mente simple.

IS.0PERACION DE CAMBIO VINCULADA AL SERVICIO DE ENCOMIENDAS
ELECTRONICAS DISTINTO DE LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE
FONDOS:
a. La entrega por parte del cliente a un Banco Universal 0 Comercial, Enbdad de

Ahorro y Prestarno 0 Casa de Cambio afiliado a un sistema central electronico de
informacion, traspaso y cornpensacion que fiuncione a nivel internacional, de una
determinada cantidad de dinero en bolivares, que el desee enviar hacia el
extranjero, y la posterior recepdon por parte del destinatario, a traves de una
agencia en el extranjero afiliada al mismo sistema, de las divisas cuya entrega
orceno: y

b. La recepdon por parte del cliente de una determinada canbdad de dinero en
bolivares entregada a el por un Banco Universal, Banco Comercial, Entidad de
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Ahorro y Prestarno 0 Casa de Cambio afiliado a un sistema central electronico de
informacion, traspaso y cornpensadon que funcione a nivel internacional,
producto de una entrega de divisas realizada en el extranjero a una agencia
afiliada al mismo sistema.

16.0PERACION EN TRANSITO: Aquella por la cual la Institucion Rnanciera sirve de
escala entre el origen y el destino de la operacion, ya sea esta nacional 0

internacional.

17.0PERACIONES INUSUALES 0 DESUSADAS: Aquellas desacostumbradas 0 raras, las
que no suelen realizarse en este tipo de negodo 0 credlto, cuya cuantla 0

caracteristicas no guarden retadon con la actividad econorruca del cliente, 0 que
por su nurnero, por las cantidades transadas 0 por sus caractenstrcas particulares,
escapan de los parametres de normalidad establecidos para detenminado rango de
mercado.
En muchos casos, sera necesario consolidar y analizar dentro de cada mes
calendario todas las operaciones de un mismo cliente, sin sumar entre sf los
debltos y credltos, para detectar las operadones inusuales.
Un sistema de seiiales de alerta predetinidas, el perfil basico de las operaciones
normales de un cliente, el criterio prudente de la entidad y un adecuado apoyo
tecrotoolco, seran las herramientas mas valiosas para deflnir como inusual
determinada operadon realizada por un cliente.

18.0PERACION NO CONVENCIONAL: Aquella que no este de acuerdo 0 en
consonanda con los precedentes, costumbres 0 uso bancario y que no se ajusta a
los procedimientos requeridos en esa clase de operadones. Esta categorra tarnblen
se puede aplicar cuando se comprenda que toda operacion bancaria esta integrada
por un conjunto de fases, y se omite una 0 varias de elias, 0 se sigue un
procedimiento no establecido regularmente por la Institucion.

19.PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP): Se refiere a un individuo que es, 0

fue, Figura politlca de alto nivel 0 sus familiares mas cercanos y su drculo de
colaboradores inmediatos. Una Figura polttlca de alto nivel es un funcionario
importante de un orqano, ejecutivo, legislativo, judiCial 0 militar de un gobierno
extranjero (elegido 0 no), un miembro de alto nivel de un partido potltico
extranjero 0 un ejecutivo de alto nivel de una corporadon que sea propiedad de un
gobierno extranjero. Tarnbien, se incluye en esta cateqorta a cualquier corporaclon,
negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario 0 en su
beneficio. En el concepto de familiares cercanos se incluye: a los padres,
hermanos, convuoes, hijos 0 parientes politicos del PEP. EI intirno asociado de un
PEP es una persona publica y cornunmente conocida por su fntima asociacion con
este, e incluye a quienes estan en posicion de realizar transacciones financieras en
nombre del PEP.
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20. POLITICAS: Son los lineamientos generales que deben adopter los sujetos
obligados en reladon con el SIAR LCjFT. Cada una de las etapas y elementos del
sistema debe contar con unas polfticas claras y efecDvamente aplicables. Las
polfticas que adopten los sujetos obligados deben permitir el eficiente, efectivo y
oportuno funcionamiento del SIAR LCjFT Y traducirse en reglas de conducta y
procedimientos que orienten a la Gerencia en la implernentacion de sistemas
efectivos.

Las polfticas que adopten los sujetos obligados deben cumplir como mfnimo, con
los siguientes requisitos:
a. Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administracicn del riesgo

de LCjFT.
b. Consagrar el deber de los orqanos de admlnlstradon y de control de los sujetos

obligados, del Oficial de Cumplimiento; asf como, de todos los funcionarios, de
asegurar el cumplimiento de los reglamentos internes y dernas disposiciones
relacionadas con el SIAR LCjFT.

c. Establecer lineamientos para la prevencion y resolucion de confiictos de interes,
d. Consagrar lineamientos mas exigentes de vinculacion de clientes y de monitoreo

de operaciones de personas nacionales 0 extranjeras que por su perfil 0 por las
funciones que desempeiian pueden exponer en mayor grado a la entidad al
riesgo de LCjFT.

e. Seiialar los lineamientos que adoptara el Sujeto Obligado frente a los factores
de riesgo y los riesgos asodados de LCjFT.

f. Garantizar la reserva de la informacion de las personas reportadas.
g. Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SIAR LCjFT.
h. Consagrar la exigencia de que los fundonarios antepongan el cumplimiento de

las normas en materia de administradcn de riesgo de LCjFT al logro de las
metas comerciales.

21. PROCEDIMIENTOS: Son los Metodos implementados por el Sujeto Obligado para
Ilevar a cabo una determinada actividad en el SIAR LCjFT. Los procedimientos que
en esta materia adopten los Sujetos Obligados deben cumplir, como mfnimo, con
los siguientes requisitos:
a. Identificar las diferentes etapas y elementos del SIAR LCjFT.
b. Identificar la evolucion de los perfiles de riesgo de clientes, productos, servicios,

actividad econornica zonas qeoqraticas.
c. Jerarquizar las etapas lrnplldtas para atender los requerimientos de lnrormadon

por parte de autoridades competentes.
d. Establecer los canales de cornunlcadon para cumplir con los requerimientos de

Organismos Internacionales de conformidad con el derecho internacional.
e. Consagrar las sanciones internas por incumplimiento a las normas relacionadas

con el SIAR LCjFT.
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f. Implementar las metodologfas para la detecdon y analisis de operaciones
inusuales y sospechosas; asf como, el proceso para informar de manera
oportuna a las autoridades competentes.

g. Establecer los procesos para Ilevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno
conocimiento de los clientes actuales y potendales; asi como, la verificacion de
la informacion suministrada y sus correspondientes soportes, atendiendo como
minimo los requisitos establecidos la presente resoluclon,

22. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: Recopilacion del conjunto de politicas,
procedimientos, controles internes implementados y dernas procesos dlseriados
para mitigar y controlar los riesgos de LCjFT en una lnstituclon financiera.
Normalmente, el Manual de Pollticas y Procedimientos de Admtnlstreclon de
Riesgos de LCjFT constituye este programa.

23. RIESGOS ASOCIADOS A LA LCjFT: Son los riesgos a traves de los cuales se
materializa el riesgo de LCjFT; estes son: repulacional, legal, operativo y contagio.

24. RIESGO DE CONTAGIO: Es la poslbtlldad de perdlca que una Entidad puede sufrir,
directa 0 indirectamente, por una accton 0 experiencia de un relacionado 0

asociado. EI reladonado 0 asociado incluye personas naturales 0 jurfdicas que
tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad.

2S. RIESGO DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIACION AL TERRORISMO:
Posibilidad de perdida 0 dana que puede sufrir un Sujeto Obligado por su
propension a ser utilizado directamente 0 a traves de sus operaciones como
instrumento para la leqitimacion de capitales yjo al Financiamiento al terrorismo.
Incluye la posibilidad de sanciones contra los directivos y empleados de una
Institudon Financiera, cuando los delitos mencionados hayan side facilitados por la
negligencia, impericia 0 inobservancia de la ley con que hayan actuado en el
desernpefio de sus obligaciones.

26. RIESGO INHERENTE: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en
cuenta el efecto de los controles.

27. RIESGO LEGAL: Es la contmqencla de perdlda que emana del incumplimiento de la
institucion financiera con las leyes, normas, reglamentos, practicas prescritas 0

norm as de etica de cualquier jurisdlcdon en la que Ileva a cabo sus actividades.

28. RIESGO OPERACIONAL: Es la posibilidad de darios potenciales y perdidas
motivados a la forma de orqaruzaclon y a la estructura de sus procesos de gestion,
debilidades en los controles internos, errores en el procesamiento de operaciones,
fallas de seguridad e inexistencias 0 desectualizacion en sus planes de
contingencias del negocio. Asf como, la potencialidad de sufrir perdidas
inesperadas por sistemas inadecuados, fallas administrativas, eventos externos,
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deficiencias en controles internos y sistemas de informacion originadas, entre
otros, por errores humanos, fraudes, incapacidad para responder de manera
oportuna 0 hacer que los intereses de la instltucion financiera se vean
comprometidos de alguna u otra manera.

29. RIESGO DE REPlJTACION: Es la opinion negativa ocasionada por la arectadon de
la imagen de una institudon financiera al verse involucrada involuntariamente en
transacciones 0 relaciones de negocios ilicitos con clientes, asi como por cualquier
otro evento externo.

30. RIESGO RESIDUAL 0 NETO: Es el nivel resultante del riesgo despues de aplicar los
controles 0 medidas de mltloadon.

31. SEGMENTACION: Es el proceso por medio del cual se lIeva a cabo la separaclon de
elementos en grupos hornoqeneos al interior de ellos y heteroqeneos entre ellos.
La separacion se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en
sus caracterfsticas (variables de seqrnentacion),

32. SENALES DE ALERTA: Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que
permiten identificar oportuna Ylo prospectivamente comportamientos atipicos de
las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad.

33. SOSPECHA: Aquella apreciecion fundada en conjeturas, en apariencias 0 avisos de
verdad, que deterrnlnara hacer un juicio negativo de la operadon por quien recibe
Y analiza la informacion, haciendo que desconffe, dude 0 recele de una persona
por la actividad profesional 0 econornlca que desempeiia, su perfil financiero, sus
costumbres 0 personalidad, asi la ley no determine criterio en rundon de los cuales
se puede apreoar el caracter dudoso de una operadon. Es un crtteno subjetivo
basado en las norm as de maxima experiencia de hecho.

34. TRANSACCION ESTRUCTURADA: Se entendera un esquema para intentar evadir
los requisitos de los reportes 0 declaraciones fijadas por el Ejecutivo, mediante el
metoda de dividir grandes sumas de dinero en efectlvo en multiples montos por
debajo del umbral de reporte 0 declaraclon, En muchos casos, secciones
relativamente pequeiias de dinero son entregadas a varias personas de bajo nivel
en la oroanlzadon delictiva (estructuradores), quienes 10 depositan en numerosas
cuentas en uno 0 varios Bancos locales. En algunos casos, convierten el efectivo
en gran cantidad de ordenes de pago 0 cheques de viajero realizando luego
endosos fraudulentos para depositarlos en esas cuentas. Tarnblen usan nombres
falsos Y direcciones inexistentes. Los fondos pueden transferirse etectronicamente
o emplearse para comprar instrumentos monetarios.

Articulo 125.- Siglas y abreviaturas utilizadas en la presente Resolucion



A conttnuacon se mencionan las siglas y abreviaturas utilizadas en las presentes
normas:

1. ALC/FT: Anti-Leqitirnacion de Capitales/Finandamiento al Terrorismo.
2. BANAVIH: Banco Nacional de la Vivienda y Habitah,
3. BCV: Banco Central de Venezuela.
4. C!CAD: Comlslon Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.
5. CPC LC/FT: Cornlte de Prevencion y Control de l.eqltlrnaclon de Capitales y

Finandamiento al Terrorismo.
6. DDC: Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.
7. FOGADE: Fondo de Garantia de Depositos y Protecdon Bancaria.
8. GAFI: Grupo de Acdon Financiera Internacional.
9. GAFIC: Grupo de Acdon Rnanciera del Caribe.
10. LC/FT: l.eqltlmaclon de Capitales y Rnanciamiento al Terrorismo.
11. LOCDO: Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada.
12. LOCTICSEP: Ley oroaruca Contra el rranco Ilicito y el Consumo de Sustancias

Estupefacientes y PSicotropicas.
13.0CDE: Organizacion para la Cooperadon y el Desarrollo Economico.
14.0EA: Orqanizacion de Estados Americanos.
15.0ficial de Cumplimiento: Oficial de Cumplimiento de Prevendon de Leqitirnacion de

Capitales y Finandamiento al Terrorismo.
16.0NA: Oficina Nacional Antidrogas.
17. PEP: Persona Expuesta Polfticamente.
18. POA PCLC/FT: Plan Operativo Anual de Prevencion y Control de Leqitimacion de

Capitales y Rnandadon al Terrorismo.
19. RAS: Reporte de Actividad Sospechosa.
20. RFP: Registro de Firma Personal.
21. RIF: Registro de Informacion Fiscal.
22. RR.HH.: Recursos Humanos.
23. SIAR LC/FT: Sistema Integral de Adrninistraclon de Riesgos de l.eqttirnecion de

Capitales y Rnanciamiento al Terrorismo.
24. SENIAT: Servicio Nacional Integrado de Adrnlnlstraclon Aduanera y Tributaria.
25. SUDEBAN: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Rnancieras.
26. UNIF: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
27. UPC LC/FT: Unidad de Prevencion y Control de Legitimacion de Capitales y

Finandacion al Terrorismo.

Articulo 126.- Vigencia

La presente Resolucion entrara en vigencia a los clento ochenta (180) dfas continuos
contados a partir de la fecha de su publtcadon en la Gaceta Oficial de la Republica
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Bolivariana de Venezuela, y deroga la Resoluci6n NO 185-01 del 12 de septiembre de
2001, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivartana de Venezuela Nurnero
37.287 del 20 de septiembre de 2001; asf como, las siguientes Circulares emanadas
de esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras:

1. SBIF-UNIF-DPC-9852 del 21 de diciembre de 2001.
2. SBIF-UNIF-DPC-0464 del 22 de enero de 2002.
3. SBIF-UNIF-DPC-084S del 29 de enero de 2002.
4. SBIF-UNIF-DPC-1514 del 27 de febrero de 2002.
5. SBIF-UNIF-DPC-9539 del 31 de octubre de 2002.
6. SBIF-UNIF-DPC-Ol066 del 31 de enero de 2003.
7. CBIF-UNIF-DPC-02276 del 27 de Febrero de 2003.
8. SBIF-UNIF-03680 del 7 de abril de 2003.
9. SBIF-DSB-UNIF-GIF-0442S del 23 de marzo de 2005.
10. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-17664 del 6 de octubre de 2005.
11. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-18770 del 20 de octubre de 2005.
12. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-18771 del 20 de Octubre de 2005.
13. SBIF-DSB-UNIF-GSIF-01967 del 7 de febrero de 2007.
14. SBIF-DSB-UNIF-22410 del 3 de diciembre de 2008.
15. SBIF-DSB-UNIF-12911 del 24 de agosto de 2009.
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