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RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS EXPOSITORES Y NO CONSTITUYE LA 
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Aspectos claves en la gestión de 
Cumplimiento

Por: Itzel Barnett
Subdirectora de la Dirección de Prevención y 

Control de Operaciones Ilícitas
Superintendencia del Mercado de Valores 



Objetivos de la Presentación 

• Importancia de la Gestión de Cumplimiento

• Exponer sobre las conductas de BC/FT

• Estándar Internacional (GAFI)

• Participantes de la Gestión de Cumplimiento

• Componentes de la Debida Diligencia

• Reconocer las consecuencias de no realizar una adecuada labor de cumplimiento



El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos
financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden
amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su
estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha
contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son
esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del
marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar factores que
propician abusos financieros. Las medidas para evitar y combatir
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo
tanto, responden no solo a una imperativa moral sino a una
necesidad económica”.
—Min Zhu, Subdirector Gerente del FMI



GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
VENTAJAS DE LA GC

• La gestión de cumplimiento representa un rol de la
organización y como tal debe reconocerse como parte
de la cultura empresarial.

• Su ámbito de aplicación está relacionado con la
adopción y seguimiento de los estándares, leyes
locales, reglamentaciones y buenas prácticas dentro
de las organizaciones

• Representa un conjunto de procedimientos, políticas
y metodologías, cuyo objetivo es identificar y
clasificar los riesgos asociados a la PBC/FT/FPADM y
los riesgos legales que pudieran surgir.

• Se establecen mecanismos internos de prevención,
gestión, control y mitigación de los riesgos.

• Define y defiende la reputación de la organización, así
como su imagen de marca.

• Define y demuestra un sistema de control adecuado a las
exigencias de la ley relacionados a la prevención de
BF/FT/FPADM.

• La incorporación de un sistema de gestión de
cumplimiento ordenado y eficiente, podrá eximir a la
entidad de responsabilidades administrativas, penales e
incluso civiles.

• Contribuye a mitigar los riesgos externos o internos que
puedan causar alteraciones en las finanzas o buena
imagen.

• Coadyuva en la estructuración de un modelo de monitoreo
de transacción de los clientes, eficiente que permita la
identificación oportuna de OI u OS.



Blanqueo de Capitales

• El lavado de dinero o blanqueo de capitales,
busca ocultar o disimular la naturaleza,
origen, ubicación, propiedad o control de
dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
Implica introducir en la economía activos de
procedencia ilícita, dándoles apariencia de
legalidad al valerse de actividades lícitas, lo
que permite a delincuentes y organizaciones
criminales disfrazar el origen ilegal de su
producto, sin poner en peligro su fuente.



ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO



FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: FT

• El financiamiento del
terrorismo es la captación y el
procesamiento de activos para
dotar a los terroristas con
recursos que les permitan
llevar a cabo sus actividades.

• El financiamiento del
terrorismo (FT) es cualquier
forma de acción económica,
ayuda o mediación que
proporcione apoyo financiero
a las actividades de elementos
o grupos terroristas.



DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE BLANQUEO DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS 
DE DESTRUCCIÓN MASIVA

• "Financiamiento de la Proliferación es todo acto que
provea fondos o utilice servicios financieros, en todo
o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión,
desarrollo, exportación, trasiego de material,
fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito
o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus
medios de lanzamiento y otros materiales
relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso
dual para propósitos ilegítimos) en contravención de
las leyes nacionales u obligaciones internacionales,
cuando esto último sea aplicable”.



Grupo de Acción Financiera Internacional

Su propósito, es establecer estándares que promuevan la
aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y
operativas para combatir el lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo y otras amenazas
relacionadas con la integridad del sistema financiero
internacional.



Su propósito, es establecer estándares que promuevan la
aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y
operativas para combatir el lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo y otras amenazas
relacionadas con la integridad del sistema financiero
internacional.

LAS 40 
RECOMENDACIONES GAFI 



QUÉ BUSCAN LAS 
RECOMENDACIONES DEL GAFI:

Buscan establecer
medidas esenciales
que los países deben
implementar para lo
siguiente:

 Identificar los riesgos y desarrollar políticas y 
coordinación interna.

 Luchar contra el lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción 
masiva.

 Aplicar medidas preventivas para el sector 
financiero y otros sectores designados.

 Establecer poderes y responsabilidades (por 
ejemplo, autoridades investigativas y de 
supervisión.

 Mejorar la transparencia y la disponibilidad de 
la información, respecto al beneficiario final de 
las personas y estructuras jurídicas.

 Facilitar la cooperación internacional.



RECOMENDACIÓN 10 DEL GAFI: 
DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE

Debe exigirse a las instituciones financieras
que emprendan medidas de DDC cuando:

Establecen relaciones 
comerciales;

Realizan transacciones 
ocasionales por encima del 

umbral;

Existe sospecha de lavado 
de activos o financiamiento 

del terrorismo;

Se tiene dudas sobre la 
veracidad o idoneidad de los 

datos de identificación del 
cliente obtenidos 

previamente.

El principio de que las
instituciones financieras deban
llevar a cabo la DDC debe
plasmarse en la Ley. Cada país
puede determinar cómo impone
obligaciones específicas de DDC,
ya sea mediante ley o medios
coercitivos (R.10 GAFI).



NOTA  INTERPRETATIVA DE LA R.10

 El concepto de debida diligencia
trata de la identificación y
verificación del cliente y del
beneficiario final.

 Busca reconocer la necesidad de
levantar un reporte de operación
sospechosa.

 Busca determinar el
procedimiento para la debida
diligencia de personas naturales y
personas jurídicas u otras
estructuras jurídicas.

• GAFI DETERMINA EL CAMINO QUE DEBE
TRANSITAR UN PAÍS A TRAVÉS DE SUS
ORGANISMOS DE REGULACIÓN, PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES, EN ESTE CASO LAS
POLÍTICAS NECESARIAS PARA
INSTRUMENTALIZAR EL PROCESO DE
DEBIDA DILIGENCIA EN TODO SUJETO
OBLIGADO FINANCIERO Y OTRAS
ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO
FINANCIERAS.



NORMATIVA RELACIONADA A LA PREVENCIÓN DEL 
BC/FT/FPADM

• Ley 47 de 6 de agosto de 2013 (Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones 
emitidas al portador).

• Ley 23 de 2015 (Que adopta medidas para prevenir el BC/FT/FPADM y dicta otras disposiciones).

• Decreto Ejecutivo 363 de 2015 (Reglamenta la Ley 23 de 2015, adopta medidas para prevenir el
BC/FT/FPADM y dicta otras disposiciones).

• Decreto Ejecutivo 587 de 2015 (Reglamenta el Congelamiento Preventivo desarrollado en el Título
VI de la Ley 23 de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el BC/FT/FPADM).



NORMATIVA RELACIONADA A LA PREVENCIÓN DEL 
BC/FT/FPADM

• Decreto Ejecutivo 324 de 19 de julio de 2016 (Crea el Departamento Contra el
Terrorismo y el Comité de Prevención Contra el Terrorismo y su Financiamiento
en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional).

• Decreto Ejecutivo 126-2017 (Que reglamenta el Capítulo II del Procedimiento
Sancionador, del Título XII del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de
1999 y el Procedimiento para la Imposición de Sanciones por Infracciones a la
Ley 23 de 2015 y su reglamentación)/modificado por el DE. 58 de junio de2019.

• Ley 70 de 31 de enero de 2019 (Que reforma el Código Penal y otras
disposiciones).

• Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (Que crea el Sistema Privativo y Único de
Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas).



ACUERDOS DEL SECTOR DEL MERCADO DE VALORES, 
RELACIONADOS A LA PREVENCIÓN DEL BC/FT/FPADM
• Acuerdo 5-2003 de 25 de junio de 2003

(Por el cual se reglamentan las normas
de conducta, registro de operaciones e
información de tarifas).

• Acuerdo 5-2014 de 1 de octubre de
2014 (De los corredores de valores,
analistas, ejecutivos principales y
ejecutivos principales de
administradoras de inversión).

• Acuerdo 4-2015 de 7 de julio de 2015
(dicta la Guía de Indicadores de
Operaciones Sospechosas para las
actividades del mercado de valores
realizadas en o desde la República de
Panamá.)

• Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015
(dicta las disposiciones aplicables a los
sujetos financieros supervisados por la
SMV, relativas a la prevención de los
delitos de BC/FT/FPADM).

• Acuerdo 10-2015 de 15 de diciembre de
2015 (reglamenta el cargo y establece las
responsabilidades del Oficial de
Cumplimiento de conformidad con lo
establecido en la Ley del Mercado de
Valores y la Ley 23 de 27 de abril de
2015)

• Acuerdo 6-2018 (Se adoptan reglas y
principios de buen gobierno corporativo
que deben seguir los sujetos regulados
del mercado de valores).



DOCUMENTOS DE REVISIÓN PARA MI GESTIÓN DE 
CUMPLIMIENTO

• Las Recomendaciones del GAFI.

• Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• Guías para la Implementación de la Supervisión Basada en Riesgo, emitidas por la SMV.

• Guía del GAFI en la lucha  Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva.

• Guía GAFI Financiamiento del Reclutamiento para Fines Terroristas.

• Guía sobre Financiamiento del Terrorismo - Señales de Alertas 2019 – 2020, emitido por la 
UAF.

• Guía de mejores prácticas para la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas 
Sector Valores, emitido por la UAF

• Comunicado del Gafilat sobre Covid -19 y sus riesgos asociados de LA y FT.

(https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-
covid-19-coronavirus).

https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus


DEFINICIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA Y TÉRMINOS 
ASOCIADOS: Ley 23-2015

DDC: Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que
permiten un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y
del beneficiario final, con especial atención del perfil transaccional y financiero del cliente, el
origen de su patrimonio y el seguimiento continúo de sus transacciones u operaciones, cuando
aplique conforme a la reglamentación de esta Ley, por parte de cada organismo de supervisión.

CLIENTE: Persona natural o jurídica, con las cuales el sujeto obligado financiero establece,
mantiene o ha mantenido, de forma habitual u ocasional, una relación contractual, profesional
o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad.

BENEFICIARIO FINAL: Persona o personas naturales que posee, controla o ejerce influencia
significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual o de negocios o la persona natural
en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye a las personas naturales
que ejercen control final sobre una persona jurídica, fideicomiso y otras estructuras jurídicas.



EL ACUERDO 6-2015 Y LA DEBIDA DILIGENCIA

• Los sujetos obligados deben
mantener en sus operaciones la
DEBIDA DILIGENCIA y el
CUIDADO conducente a prevenir
razonablemente que dichas
operaciones se lleven a cabo con
fondos o sobre fondos
provenientes de actividades
relacionadas con los delitos de
BC/FT/FPADM.

PALABRAS CLAVES

IDENTIFICAR

VERIFICAR

*ANALIZAR        



ACUERDO 6-2015: ALGUNAS CONSIDERACIONES
1. Artículo 5: Mecanismos, políticas y

metodología para la administración de
riesgo.

Introduce los 4 Factores de Riesgo

• Tipo de cliente-

• Productos y servicios.

• Ubicación geográfica.

• Canales de distribución.

2. Artículo 7: Identificación y verificación de la
identidad del cliente – Persona Natural.

• Falta de información de las personas PEP.

• Origen y destino de los recursos (acepción
geográfica).

• Fuente de los recursos o patrimonio.

• Perfil Financiero y Perfil Transaccional (remite
al artículo 10 y 11).

3. Artículo 8: Identificación y verificación de la
identidad del cliente – Persona
Jurídica/estructuras jurídicas.

• Identificación, verificación de los dignatarios,
directores, representantes legales, firmantes,
apoderados o quienes ejercen funciones
equivalentes.

• Origen y destino de los recursos.

• Fuente de los recursos o patrimonio.

• Perfil Financiero y Perfil Transaccional.

• Determinación de los PEP (ver #3/art. 7 y #3
artículo 16).

• Identificación de BF



ACUERDO 6-2015: ALGUNAS CONSIDERACIONES

4. Artículo 9: Identificación y verificación del
Beneficiario Final.

• Tener presente siempre la definición de BF.

• Nos dice que hacer cuando no puede ser
identificado el BF mediante participación
accionaria.

• Nos dice quienes ejercen funciones
equivalentes (como en el caso de las PJ) en
el caso de Fundaciones de Interés Privado y
Fideicomiso.

• Determina que el BF siempre será sometido
a un proceso de debida diligencia con los
mismos requerimientos establecidos en el
artículo 7.

5. Artículo 10: Perfil Financiero y Perfil
Transaccional.

• Requiere de un análisis del patrimonio del
titular de la cuenta y de los beneficiarios
finales.

(cambios en los activos y pasivos registrados por
lo menos en los últimos 2 años).

6. Artículo 12: Prohibición de realizar
transacciones o establecer una relación
comercial.

• Cliente no facilita o aporta los requerimientos
de la DD, en consecuencia NO se crea o
establece la relación comercial o no realizar
transacción.

• ROS



ACUERDO 6-2015: ALGUNAS CONSIDERACIONES

7. Artículo 23: Identificación y verificación del
Beneficiario Final.

• Monitorear, analizar e investigar de forma
permanente los movimientos de las cuentas
de los clientes con fines de detección y
generación de reportes.

• Asesores de Inversión: Análisis e
investigación de clientes con fines de
generación de reportes.

8. Artículo 25: Revisión y Actualización

Riesgo Alto: cada 12 meses

Riesgo Medio: cada 24 meses

Riesgo Bajo: cada 48 meses

9. Artículo 27: Adopción del MC (debe constar en
acta de JD)

10. Artículo 28: Contenido mínimo.

• Puede elevarse su contenido, a través de la
incorporación de sanas prácticas y otros
estándares



RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN:
Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas

SUPERVISIÓN CON EBR
Régimen de Supervisión:
(Ley 23 de 2015 – Acuerdo 6-2015)

I. Supervisión Extra Situ
1. Cuestionario de Autoevaluación.
2. Cuestionario Operativo 
- Análisis de la información de la entidad
- Informe de la entidad
- Mapa de Nivel de Riesgo de las 

Entidades.
II. Supervisión In Situ
1. Inspecciones
2. Análisis de la ejecución de la entidad.
3. Informe de la entidad.



PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Decreto Ejecutivo 126 de 16 de mayo de 2017

Debido 
proceso

Averiguación 
previa

Investigación

Formulación de 
cargos

Período 
probatorio

Alegatos

Decisión 
final

Vía 
gubernativa

Sala Tercera 
de la CSJ



LA LISTA 
CONSECUENCIAS: Panamá

• Riesgo Reputacional (constituye 
amenaza para competitividad del 
Sistema Financiero)

• Banca Corresponsal (DDA)-COSTO

• Mayores costos a la banca 
corresponsal (Costos de operación 
aumentan – pueden aumentarse las 
tasas de interés)

• De – Risking (nos identifican como 
país de alto riesgo de BC)

• Encarecimiento de los instrumentos 
financieros.



CONSIDERACIONES FINALES

1. La Gestión de Cumplimiento es parte de la cultura empresarial de la empresa.

2. Un sistema de gestión de cumplimiento ordenado y eficiente, libera a la organización de costos asociados a

procesos administrativos, penales u otros,

3. Una GC evita sanciones y multas por incumplir las normativa relacionada al BC/FT/FPADM.

4. Una gestión de cumplimiento estructura y eficiente protege de factores externos que puedan afectar la

reputación a nivel nacional o internacional de la entidad.

5. Al contar con controles, políticas y procesos conforme al estándar local, internacional, leyes y reglamentos se

protege a la organización de los riesgos de BC/FT/FPADM.

6. La GC supone la realización de un análisis apropiado de las condiciones del cliente, que reviste en la identificación

oportuna de operaciones inusuales y sospechosas para poder tomar medidas a tiempo.



CONSIDERACIONES FINALES

7. La Gestión de Cumplimiento conlleva liderazgo de parte de quienes lo ejercen, elemento primordial para

identificar e involucrar a toda la organización con el rol que se desarrolla.

8. El Oficial de Cumplimiento no es el único soldado de la entidad, al que concierne la gestión de cumplimiento; ya la

norma ha dotado de responsabilidades a otros miembros como: corredores, analistas, EP; sin embargo no se debe

olvidar que todo miembro de la organización forma parte de la línea de defensa que trata de proteger a la

organización de los acechos de las tipologías delictivas que pretender introducir dineros ilícitos a las entidades.

9. El regulador constituye un aliado en la lucha contra el BC/FT/FPADM.

10. La capacitación continúa es parte del plan de cumplimiento; sin embargo debemos ejercer la autocapacitación,

porque podemos ser autodidactas para nuestro bien y el de la institución.



Hallazgos Frecuentes en las 
Inspecciones

Por: José Ruíz
Oficial de Inspección y Análisis



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones
1. Deficiencias en el formulario de apertura de cuentas:

 No cuenta con los campos para identificar a los dignatarios, directores, representantes legales, firmantes, apoderados o quienes
realicen funciones equivalentes – Clientes Persona Jurídica.

• Información solicitada en el Articulo 8, del Acuerdo 6-2015.

 No se incluye los campos para obtener la información necesaria, para realizar la debida diligencia del o los beneficiarios finales.
• El formulario debe contar con todos los campos necesarios para obtener la información solicitada en la norma. Artículo 7 y 9, del

Acuerdo 6-2015.

 Deficiencia en el análisis del patrimonio tanto del titular de la cuenta como en el de los beneficiarios finales – La mayoría de las
veces lo encontramos de esta forma:

• El análisis del patrimonio, debe ser a través de los cambio en los activos y pasivos registrados por los menos en los dos últimos
años para determinar la existencia de fondos de fuentes desconocidas y movimientos inusuales derivados de estos. Articulo 10,
del Acuerdo 6-2015. (Ver formato de análisis que se recomienda como mejores practicas).



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones

FORMATO DE ANÀLISIS PATRIMONIAL
2019 2018

ACTIVOS OTROS 5.000.000,00   8.000.000,00   
ACTIVOS LIQUIDOS 250.000,00   350.000,00   

PASIVOS 2.000.000,00   2.000.000,00   
PATRIMONIO 3.250.000,00   6.350.000,00   

INGRESOS 400.000,00   450.000,00   
TOTAL GASTOS 50.000,00   50.000,00   
UTILIDAD / PÉRDIDA 350.000,00   400.000,00   

PATRIMONIO 3.250.000,00   6.350.000,00   

CAMBIO DE PATRIMONIO - 3.100.000,00   
TOTAL GASTOS 50.000,00   50.000,00   

INGRESOS 400.000,00   450.000,00   

OTROS INGRESOS 2.900.000,00   2.700.000,00   



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones

 No cuenta con los campos para que el cliente, declare el origen y el destino de los recursos del patrimonio – Las
jurisdicciones con las que mayormente recibe o envía fondos. Artículos 7 y 8 del Acuerdo 6-2015.

 No existencia de un campo en el cual el cliente declare el medio por el cual suministrara los fondos a la cuenta de inversión
(efectivo, cuasi-efectivo, cheques o transferencias electrónicas). Articulo 10, del Acuerdo 6-2015.

 Deficiencia en la existencia de campos para la información que debe declarar el cliente, a fin de identificar el perfil
transaccional inicial, el cual como mínimo debe contener los campos: Cantidad de operaciones (entrada y salida de fondos
o transferencia de títulos de una cuenta de inversión a otra), reportar un monto aproximado a transaccionar, en un tiempo
estimado por la entidad ya sea mensual, trimestral o algún otro. Articulo 10, del Acuerdo 6-2015

Cabe señalar que la actualización de este perfil transaccional, dependerá del comportamiento operacional que el cliente
mantenga a través del tiempo.

 Los formularios de apertura no cuentan con la firma de revisión del Oficial de Cumplimiento.



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones
2. La no existencia de un documento de sustento, para el deposito inicial de la cuenta de inversión, a fin de que este valide:

Coincidencia con el monto declarado en el formulario de apertura de cuenta, validación del jurisdicción de procedencia declarada
para el origen y destino de fondos, así como también con el perfil financiero y transaccional del cliente.

3. Deficiencia en los documentos de sustento de la capacidad financiera del titular y del o los beneficiarios finales.  Articulo 7 y 8 del 
Acuerdo 6-2015. Fuente de los Recursos o Patrimonio.

• Declaraciones de Renta en otra moneda distinta a la moneda de curso legal en Panamá, sin el debido análisis de conversión de 
moneda para así dar sustento e identificar el valor de esa moneda al momento de la operatividad de la cuenta de inversión 
(entrada y salidas de fondos).

• Estados financieros desactualizados o no auditados.

• Estado de cuenta de inversión en el caso que la cuenta sea fondeada a través de una transferencia de títulos.

4. Alto porcentaje de carpetas de clientes con información desactualizada. Articulo 25 del Acuerdo 6-2015 Revisión y Actualización.

5. Matriz de Riesgo de Autoevaluación.

• Alto porcentaje de la entidades no cuentan con la misma.

• No cuentan con un documento fuente que describa la metodología considerada para su aplicación en la entidad.

• Errores en su aplicación, considerando que la entidad mantiene un alto porcentaje de desactualización de información en
relación a la variable cliente, lo que ocasiona que la misma no brinde un resultado real.



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones

6. Matriz de Riesgo de Cliente. Articulo 6, Acuerdo 6-2015 Clasificación de los clientes con enfoque basado en riesgo

• No cuentan con un documento fuente que describa la metodología considerada para su aplicación en la entidad.

• Errores en su aplicación, considerando que la entidad mantiene un alto porcentaje de desactualización de información y
documentación de los clientes, lo que ocasiona que la misma no brinde un resultado real.

• Alto porcentaje de calificaciones de clientes desactualizadas, las carpetas de los cliente mantienen una ficha de calificación
de riesgo desfasada o en algunos casos no la mantienen.

7. Sistema de Monitoreo. Articulo 23, Acuerdo 6-2015 Examen de las transacciones y operaciones.

• No son herramientas tecnológicas automatizadas, capaces de monitorear y analizar de forma permanente los movimientos
de las cuentas de los clientes.

• Alto porcentaje de sistemas desarrollados dentro de la entidad, en el cual su funcionalidad depende de reporteria solicitada
por la persona encargada, encontrándonos con informes mensuales, lo que brindaría es desfase de tiempo lejano entre una
posible alerta y la emisión del reporte.

• Los sistemas de alertas no cuentan con los parámetros para evaluar el comportamiento transaccional del cliente con la
información declarada como Jurisdicciones con las que opera, control del uso de productos, cantidad de operaciones y monto
transaccionado según su perfil individual.



Hallazgos Frecuentes en las Inspecciones

8. La no existencia de procedimientos para la inactivación de cuentas de inversión: Recomendación por sanas
practicas.

• Existencia de casos en que los clientes no facilitan la actualización de sus documentos.
• Existencia de casos en que los clientes tienen periodos prolongados sin operar la cuenta de inversión

(seis meses, un año o hasta más tiempo)

9. Incumplimiento en la verificación de listas, considerando un alto porcentaje de casos en los que no se
cumple con la periodicidad de actualización de la información según el nivel de riesgo del cliente. Articulo 22
Acuerdo 6-2015.



Errores Frecuentes en los Cuestionarios 
de Autoevaluación y Operativo 

emitidos por el Departamento de 
Prevención y Control de Operaciones 

Ilícitas

Por: Gustavo Miranda
Oficial de Inspección y Análisis



Cuestionario de Autoevaluación
Hallazgos más comunes

• No se adjuntan los documentos a los cuales se hace referencia en las respuestas.

• Las casillas o secciones deben ser completadas; no obstante encontramos casillas sin

respuestas o en blanco.

• Al momento de anexar la evidencia el SO debe especificar el número de página o paginas

donde se encuentra la política, procedimiento por el cual se le pregunta.

• Es importante determinar el número de página que demuestra la respuesta a la pregunta,

dado que al momento que el oficial encargado revisa, buscará donde se le indique.

• Sustentaciones de no aplica.

• Respuestas vagas o no específicas.



Falta de Documentos Adjuntos

Deberá existir congruencia de nombres entre el archivo en donde se establece el 
requerimiento y el remitido a la SMV.



Casillas en Blanco 

Se deberán evitar las casillas en blanco en cualquiera de columnas ya que el OIA 
no podrá identificar de manera documental la respuesta emitida por el SO. 



Evitar hacer referencia a documentos completos o 
grandes secciones

Se deberá indicar de manera especifica la página o paginas en donde se responde a la pregunta.



Falta de Sustentación de la Opción “N/A”

Incorrecto

Adecuado



Cuestionario Operativo

• Celdas en Blanco

• Confusión entre compras y ventas / entrada y salidas de fondos

• Doble Reporte en la sección de Entrada y Salidas de Tipo de Cliente

• Reporte en la celda de custodios

• Información Generada Por Pestañas

• Errores en Congruencia



Confusión entre compras y ventas / Entrada y 
Salida de Fondos 

Se deberán reportar, para los efectos de este cuestionario, las entradas y salidas de 
fondos de los clientes. Específicamente, los recursos que han ingresado a la custodia 
del SO por parte de sus clientes (Entradas) y los recursos que dejan de ser parte de 
la custodia del SO por parte de sus clientes.



Doble Reporte en la pestaña “Tipo de Cliente”
Se debe evitar el doble reporte, es decir; un panameño con condición PEP no se deberá reportar en 
PEP NACIONAL y en Persona Natural Nacional; se deberá reportar solamente en la celda que su 
metodología considere como de mayor riesgo, es decir; en este ejemplo se reportará SOLAMENTE 
en la casilla de PEP NACIONAL. 

Un, único cliente, que es PEP Nacional Abogado realizo un deposito en el mes de Julio a su cuenta a 
través de transferencia bancaria por un monto de $100,000.

En este Caso dicha transacción deberá ser reportada en la Casilla de Persona Natural Panameña: PEP



Información Generada Por Pestañas (macros)

Las siguientes pestañas funcionan mediante macros:

• Canales Para la Entrada y Salida de Fondos

• Otros Productos y servicios

• Niveles de Riesgo

• Entrada y Salida Por Países

Se deberá llenar la información relevante a estos puntos en la pestaña de 
información general y en la pestaña de Entrada y Salida Por Países.



Error en la Congruencia de Información

Al momento de alimentar la información los campos de entrada corresponden a un análisis 
desde cuatro puntos de vista diferentes, lo cual implica que la sumatoria de las cuatro 
pestañas debe ser similar, este mismo principio aplica para las salidas de fondos. 

Ejemplo: 
La suma tanto de operaciones como montos transaccionados y la pestaña “Entrada Canal de 
Fondos” debe ser igual a la pestañas “Entrada Tipo de Clientes”- “Entrada Dinero por País”-
“Entrada por Nivel de Riesgo”. 



Error en la Congruencia de Información



WEBINAR
PREVENCIÓN

DE BC/FT/FPADM EN EL MERCADO DE VALORES: 
• Aspectos claves de la Gestión de Cumplimiento. 

Por: Itzel Barnett
• Hallazgos frecuentes en las Inspecciones. 

Por: José Ruiz 
• Errores más comunes en los Cuestionarios. 

Por: Gustavo Miranda



Supervalores_Pa www.supervalores.gob.pa (507) 501-1700


