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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAM_ENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RiESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ,N NACIONAL DE VALORES (CNV). ·········--------··
Asunción,

VISTO:

J\ '-\

de agosto de 2020

La Ley Nº 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS
DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES" y sus leyes
modificatorias; la Resolución SEPRELAD Nº 59/08 "REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES PARA MERCADO
DE VALORES"; y, la Resolución SEPRELAD Nº 427/2016 "POR LA CUAL'',jE
AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS POR LA COMISION
NACIONAL DE VALORES, IMPLEMENTAR ESTÁNDARES MÍNIMOS Y APLICACIÓN
DE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA PARA LOS INVERSORES
(PERSONAS FÍSICAS}, EN LA COMPRA DE TÍTULOS VALORES"; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SEPRELAD Nº 59, de fecha 13 de marzo de 2008,
se aprueba el Reglamento de Prevención y Represión de Lavado de
Dinero o Bienes dirigido a los Sujetos Obligados que componen el
Mercado de Valores, supervisados por la Comisión Nacional de Valores
(CNV),
Que, por Resolución SEPRELAD Nº 427, de fecha 21 de setiembre de
2016, se autoriza a los Sujetos Obligados supervisados por la Comisión
Nacional de Valores (CNV), a implementar estándares mínimos y
aplicar de medidas de Debida Diligencia Abreviada, a las personas
físicas que actúan por cuenta propia y desean invertir en la compra de
Títulos Valores autorizados por la CNV,
Que, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 11200/13, fue aprobado el
primer Plan Estratégico del Estado paraguayo de lucha contra el
Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva (PEEP), y por Decreto Nº 4779/16,
fue presentado el informe final de la primera Evaluación Nacional de
Riesgo pafs, en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo.

Que, por Decreto Nº 9302/18 se actualiza la referida Evaluación
Nacional de Riesgos, incorporándose nuevos objetivos y acciones del
PEEP; y por Decreto Nº 507/18 se modifica el Plan de Acción
correspondiente,
Que, el Objetivo Nº 16 del PEEP establece la necesidad de actualizar e
implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio
nacional y sectorial ALA/CFT, de manera a establecer las condiciones
que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a
ser aplicados por los Sujetos Obligados, basados en la administración
de riesgos para la pr!,ltención del LA/FT, conforme a un perfil integral
de riesgo, su objetivo, su tamaño, el volumen y la complejidad de sus
operaciones, contemplando los criterios y parámetros considerados
rnínimamcnte necesarios y definidos.

Que, por l<W'expuesto precedentemente se torna indispensable
impleme {(1a norma para el Mercado de Valores, a los efectos de
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FTJ, BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓJ'I NACIONAL DE VALORES (CNV). ------------------apoyarlos en el fortalecimiento de sus políticas de prevención de
LA/FT/FP, de conformidad a las Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
Que, corresponde al Ministro.- Secretario Ejecutivo de la Secretaría de
Prevención de. Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) dictar, en el
marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que
deban observar los Sujetos Obligados.
POR TANTO, en uso. de �us atrjbuclones,
EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTivo DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO O BIENES

¡

I

RES U E LV E:

Artículo 1 -.

APROBAR, el "REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
(LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A
LAS ENTIDADES quE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES, SUJETAS
A LA SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES (CNV); conforme a los Anexos que forman parte integrante de
I a presente resolución. - ---- -- - --- -- ---- --- ---- -- -- --- ------ -- ---- ------------ -- - --

Artículo 2°,

A B ROGAR1 la Resolución SEPRELAD Nº 59/08 "REGLAMENTO DE
PREVENCION Y REPRESION DE LAVADO DE DINERO O BIENES PARA
MERCADO DE VALORES". -- -- ---- -- - -- -- -- -- ---- - ------ - - - --- ---- --- - -- - ----- --- --

Artículo 3°.

ABROGAR, la Resolución SEPRELAD Nº 427 /16 "POR LA CUAL SE AUTORIZA
A LOS SUJETOS 9BCl(;ADOS, SUPEf!VISADOS P(!R LA COMISIÓN NAC[ONAL
DE VALORES, If1PLE�NTAR ESTANDARES MINIMOS Y APLICACION DE
MEDIDAS DE_fpEBIDA DILIGENCIA ABREl(IADA PARA LOS INVERSO ES
(PERSONAS FI$ICAS), ,.,.-Acé(i).tj,� DE
A TITULOS VALORES".------- -----

Artículo 4°
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CARLOS ADO!.FO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretario Ejecutivo
VICTORINA GENES VILLALBA
Secretaria General

/
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN ns LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓf'! NACIONAL DE VALORES (CNV), --- .• ----- .• ---·-----CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE RIESGOS
,Articulo 1, Alcance
El presente Reglamento es de aplicación obllqatorle para las Casas de Boisa, Administradoras
de Fondos Patrimoniales de Inversión, Bolsas de Valo_res, Bolsas de Productos y otros agentes
creados por leyes especiales, considerados como sujetos Obligados (SO) ante el Mercado.de
Valores, determinados en la legislación vigente en materia de Prevención de Lavado de
Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), supervisados por la Comisión Nacional de
Valores (CNV).
Artículo 2. Sistema de prevención del LA/FT
Los SO ·deben implementar un sistema integral de Prevención de Lavado de Activos (LA). y
Financiamiento del Terrorismo (FT), cuyo alcance abarque a toda la entidad, incluyendo a
aquellas que delegan la· ejecución- de los procesos en tntermedtertos.
El. sistema a ser implementado estará constituido por dos componentes: de curnpllrnlento y
de gestión de riesgos .de LA/FT a ios que se encuentran expuestos.

.

..

1.· Cumplimiento: Compuesto por las políticas, procedimientos y controles determinados
por los SO, -de acuerdo con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás
disposiciones normativas sobre la materia.
,2. 'Gestión de riesgos: Integrado por las, políticas, -procedlmlentos, controles de
ldenttñcaclén, evaluaclón, mitig,a�ión y. ��':li�oreo, s.egú� el en_tendimlento de. los
riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto �I SO, establecidos en el marco de
CNV emita para
su propia autcevaluactón, y las dlsposlclones que la SEPRE�ÍID i,
Implementarla.

'·ª

Artíc'ulo 3. Autoevaluación de riesgos de LA/FT1
Los. SO desarrollarán e Implementarán metodologías y procedimientos de identificación,
evaluactón Y. mitigación de los riesgos de LA/FT a los que se encuentren expuestos, de
conformidad a los factores Identificados en el artlculo 4 del· presente reglamento, teniendo en
cuenta criterios establecidos por éstos; además de otros proporcronacos por las autoridades
competentes en materia de LA/Ff, como ser la Ev�luaclón Nacional de Riesgos (ENR) del pals
·
'
y su actualízecíón.

..

'

1

e riesgos permitir& al .SO Identificar y medir su propia exoostcrén a la
�a Implementación de· una evaluació
regir de ma�era oportuna las deficiencias de suscrocedímtenros.
eallzacíón de -hechos de LA/FT, y
Pdginu 6 de 49

\Nt,.L

1.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bíenes
SEPRELAD
Reso/1,1ción N°

/\�.l._-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SWTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN El. MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCAI.IZACIÓN DE LA COMISIÓIIJ NACIONAL DE VALORES (CNV). ·······•···········
Corresponde que la evaluación de los riesgos. de ,LA/FT sea realizada por lo menos cada 2
(dos) años, y la metodcloqía- asociada a los mismos debe ser verificada como rnínlmo cada
4 (cuatro) años.
Las evaluaciones de riesgo deberán ser debidarnente documentadas, así corno los informes
que contengan los resultados de ésta y la metodología empleada para realizarla estarán a
disposición de la SEPRELAD y la CNV,

Articulo 4. Factores de riesgos del LA/FT
Entre los principales factores de riesgos a ser tomados en consideración por los SO en sus
procesos de evaluación, a los efectos ele identificar, evaluar y comprender los riesgos de
Lft./FT, además de la ENR país y sus actualizaciones, se encuentran:

1. Clientes: Riesgos de LA/FT asociadas a los clientes (sean estos personas físicas o
Jurídicas), sus antecedentes, actividad y comportamiento ár 'inl:lo o durante toda la
relación :'omeki�I, de· acuerdo a lo ·es_tabiecido en la presente' regulación .

. 2. Productos y/o servicios: Riesgos de LA/FT asociados a los· productos y/O servicios que
ofrecen por cuenta propia, durante la 'etapa de dlseñoo desarrollo, así como durante
su y¡genc,ia.

3.

Canales de distribución: Riesgos de 1:A/FT aso'ciados a losdlferentes modelos y medios
de distribución (relaciones comerciales concertadas vía web u otros medios
Informáticos Interactivos, entre otros).

4. · Zona geográfica: Riesgos de LA/FT as6ciados a las zonas geográficas en las que ofrecen
sus productos y/o servicios, tanto a nivel local como internaclonal, tomando en cuenta
las características vinculadas a la seguridad, índices de criminalidad, económicofinancieras y socto-cemocréñcas de las mismas, y las disposiciones que las autoridades
competentes o el Grupo de Acción Financiera .- GAFI emitan con respecto a dichas
junsdícclones, entre otras3•
Los factores de riesgo de LA/FT detallados precedentemente, tonstituyen la disgregación
rnlnírne .que provee tnformaclón acerca dE:I nivel de exposíctón de los SO a los rlesqos de
·LA/FT en un determinado momento ".
A dichos Fines, _los SO desarrollarán_ internamente irdicadore:; de riesgos adicionales a los
requeridos por el presente Reglamento.

La metodologí.i a ser elaborada descrlblrii el orocesc utilizado para Identificar, evaluar, rnonttoreer, adm nlstrer y
mtliga"r los riesgos tos riesgos a !os cuales se encuentra expuesto el SO, de acuerdo con la netutaleza, d mensión
de s r ectlvtded comerdal v los factores ,j riesgo.
El anéhsts asociado a este factcr cfe"r go de·LA/FT ccmcrende, entre otros elementos a tener en e.renta, las
.aonas en las qu_e operan los SO y le
lentes, así corno aquellas vlnculadas al procesa de la operación .
. �ág_lna 7 r/11- 49
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SEPRELAD
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Resolución N°
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE �AVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENT'IDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES .SUJETAS A LA SUPF:RVI.SUÍN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV), •..••..••••..•••••••••
Artículo 5. Evaluación de riesgos de nuevos productos y/o servicios
Los SO tienen que evaluar el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT asociados a los nuevos
productos y/o servicios que eventualmente se dispongan a ofrecer.
La evaluación será realizada con antelación al lanzamiento del producto, y se materializará
por medio de un informe, que se encontrará a disposición de la SEPRELAD y de la CNV. ·
En esta evaluación procede tomar en cuenta, además de los criterios que considere _el propio
SO, el canal de distribución del producto y/o servicio ofrecido, así como otros atributos
asociados a los factores de rlesqo determinados en la presente normativa.
Esta evaluación también será realizada cuando los SO decidan lmplementer o utilizar nuevas
tecnologías en los procesos de comercialización de los productos y/o servicios ofrecidos, o se
reallce un cambio en un producto existente que modifica su nivel de exposición al riesgo de
LA/FT.
Una vez Identificados los riesgos a los que se encuentren expuestos los nueyos productos y/o
servicios, el SO deberá desarrollar las medidas dirigidas a mitigarlos._
Artículo 6. Evaluación de riesgos en la incursión en: nuevas zonas geográficas
Los SO elaborarán un Informe que contenga la evaluación delnlvelde exposición a los riesgos
de LA/rT en caso de que determinen ampliar su tango de cobertura operativa a nuevas zonas
geográficas.
Esta evaluación 'debe tener en consideración el rector de riesgo "zone geográfica", en
concordancia con lo señalado en. el artículo 4 del presente. Reglamento.
El documento en el que conste el Informe deberá encontrarse a disposición de la SEPRELAD
y la CNV.
Artículo 7. Aspectos gerrerales delconoclmlento del mercado'
El mercado está compuesto por quienes· participan en la adquisición o utllizac.ión de un
producto o servicio ofrecido por los so: ·Al efecto, la participación puede ser directa o a través
·
de terceros, ffsii;:a o virtual, entre otras.·
Para cumplir con dicho propósito los SO determinarán en su Manu¡,I de Prevención. de. LA/FT,
un conjunto de crltertos que les permiten conocer las caractertstlces de los mercados' en los
de estimar los escenarios
con la ñnalídad
que operan, desarroliár factores Y Procedimientos
.
,e
.

'\

1 \

.

:i ..

.

lemento del conocimiento del cliente que permite a los SO comprender
e
El conocimiento del mercado es ur. '�
'
' las caracterlstlcas de los segmen _ n los cuales operan los mismos, a partir de la expostctón a los riesgos de

.

LA/Fí.

z

'

1
1

\\.

' '
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Resolución W ·
'

1

POR LA CUAL SE APRUEBA EL RF.GLAMENTO l)E PREVENCIÓN DE !.AVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEI. TERRORISMO (FT}, BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QIJE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN
. DF. LA COMISIÓN, NACIONAL DE VALORES (CNV). ··-··················
.
dentro de los cuales las operaciones de sus clientes serían consideradas como normales, entre
otros aspectos utilizados por eiso para elaborar el perfil transaccional.

Artículo B. Formación de segmentos y análisis de escenarios
Los SO deben formar segmentos de mercado, estableciendo grupos que guardan una
homogeneidad interna, pero una heterogeneidad entre ellos, de acuerdo con una o varias
variables. La Información relativa a los segmentos determinados y las variables consideradas
para el conocimiento del mercado deben .encontrarse a disposición de la SEFRELAD y del
órgano supervisor.
De acuerdo con la naturaleza, tamaño y complejidad de· sus opereclones y/o servlclos, el
Sujeto Obligado deberá determinar el escenario, considerando para ello los supuestos \' la
magnitud por las cuales podría ser utilizado para el LA/FT, teniendo en cuenta su perfil de
riesgos de LA/FT .

. :

. ·

ce

·

.: ,,

·

.. ,

·, r.

:,

..

, .

:

.

. ·

·

-. El análisis
escenariqs :Permitirá: a los ;SO..ident_lfic�r aque.las s.tuactonss a. las que son
vulnerables y .que comúnmente no expersnentanan en: sltuadones normales. tes resultedos
obtenidos .serén conslderadcs 'para establecer \' revlsar 1iis' políticas y· procectrttlentos para la
· · ·, ··· : -' 1· ·
gestión de los rtesqos de 1)1¡rr;:

.,
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE CUMP,LIMIENTO
Artículo 9. Responsabilidad del Directorio u órgano:d'e dirección asimilado del SO'
•

1

.

.

,

: 1

1,

.

.

...

:,

l

•

_El Directorio del S016 es responsable de trnplementar. efectivamente el sistema de prevención
del LA/FT y de propiciar yn ambiente interno. que facili\¡s su desarrol!o. Para. ello, se encuentra
compellclo a:
'•¡.
1

1:

l. Tomar en cuenta los riesgos de .LA/Fl' individualizados en la Evaluación Macional de
Rlesgos·e identificados en elproceso de autoevaluactón alestablecer los objetivos de
la aétlvldad principal del SO, y durante el proceso de'estableclmlento de las medidas
• ·
mitigadoras de los riesqos.:

· 2'. · Aprobar

y. revisar anualmente las políticas y procedimientos para la gestión de los
·
·I · :' i
·
riesgbs de LA/FT.

:

. ,· .. r

. .

·� . :

:'

;

. , ·,

.

.

.. .

.. .

. '

:.

3. .Aprobar el Manual �€. Prevenció_n de LA/_FT. Y: el Códlqo de Conducta yl Etlca ..

Fara tas entidades extranJe;as se tons'::ierará comó rnéxlrna autcrload al Directorio u órgano d� dlrec.C:ón
asrmflado del SO, a la estab!eclda como t31 en el terrltc-lo racional.
Lo expuesto resulta aplicable sin perjuicio de las responsebtnoedes contempradas en las normas sobre la ge!>� 611
·
lntegrzl efe riesgos y otras r crmesretac! tfád-35 dictadas pcr la'. 51:PRELA'J o Por la cuv.
Cada vez que se mencione "O'rectcu
es une rererenc!a equtve'ente � indistinta a méxnne autoridad, plene
0:"35( a le. aserntfce g<?ne.r�! de eccicnrstes ·
d -ecnve u óraano asimilado de S
Pd�na9de 49
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' 1 .·
Resolució� N; f\� ')..,

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENT-0 DELiTERRORISMO (FT), BASADO EN ÜN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADl::S QUE
INTEGRAN EL· MERCADO -DE' VALORES SUJETAS A LA SUPERVlSIÓI� Y
DE VALORES (CNV). ····"···············
DE LA COMISIÓN' NACIONAL
FISCALIZACIÓN
.
.
1,
4.

Disponer la verificación anual del fundonamiento del sistema de prevención del LA/FT
en función a los riesgos a los que se encuentra expuesto el SO, identificados en el
· ·
marco de su autoevaiuación de riesgos. ·

S .. Designar al Oficial de Cumplimiento.
6.

Proveer los recursos (humanos, materiales -y tecnológicos) e infraestructura que
permitan, considerando el tamaño del SO y la complejidad de sus operaciones y/o
servicios, el adecuado cumplimiento de las funciones y responsabilidad.es del Oficial.de
v
Cumplimiento.

7.

Aprobar el plan anual de trabajo del Oficial de Cumplimiento y" los Informes de
cumplimiento relativos a su gestión.

8.

Aprobar el programa de trabajo anual del área de Auditoría Interna o Control Interno.

9.

Aprobar el plan de capacitación con énfasis en la adecuada adopción de un enfoque
basado en rlesqos, a propuesta dél Oficial de Cumplimiento. · -.
'

.

.

.

.

.··

.

10. Establecer el Comité· de Prevención de LA/FT, · su forma .de Jntegraclón, funclorres y
at"rlbuclones.

'J.1. Exigir y prever en los contratos que suscriba con proveedores, contrapartes y terceros
deslgnad1>'�;:el cumplimiento de pollttcas Internas 'en materia de prevención de l.A/FT
cuando corresponda, cónforme

a lo establecido en su Manual.

Lo expuesto resulta aplicable sin perjuicio de las responsabilidades contemplaéas en las
normas sobre i,a gestión integral de rlesqos y otras normas relacionadas dictadas por la
SEPRE�AD o por la CNV.

.

Articulo 101 Comité de Prevención de LA/FT

'

El Comité de Preveoción de LA/FT se constituirá con finalidad de brindar apoyo al Oficial de
Cumplimiento en la adopción y aplicación de politlcas y procedimientos necesarios para el
buen funcionamiento del Sistema de Prevención de LA/FT.
Se regirá por un reglamento· aprobado por el Directorio' Ó asimilado; que contendrá las
dlsposlclones y procedimientos necesarios para el cumpllrníento de s.us runc;1ones.1
La coordinación será ejercida 'por' el Ofi�lal de -Cumplimiento, y contará con I¡ participación
de como mínimo dfl l (un).representante _<jlei Directorio. Pod�án.lntEi!Jfarlo. también e_mpleados
y responsables del primer nivel gerencia( que se consideren pertinentes, cuyas funciones se
,;·
encuentren relacionadas con LA/FT.
.

.

.

,

.. 1:

.i

Los SO que participen en grupos financieros podrán constitutr un. Comité dePrevención de
LA/FT con carácter Corporativo, el cual podr�. estar integrado por un miembro del directorio
___.-'�º-...asimilado de cada Integrante ,;Je�rupo._

\

\
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resolución N°

!\� !-.

POR LA CUAL. SE. APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN· DE LAVADO DE.
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES. QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓl'.I NACIONAL DE VALORES (CNV), •••.•• c ••••••••••••
Las decisiones del Comité Corporativo en esta materia serán objeto de toma de razón por
parte del Directorio de los SO controlados y/o yinculados; sin embargo, cuando consideren
que las condiciones comunicadas no garantizan la plena atención a las responsabilidades del
Directorio o asimilado del SO controlado y/o vinculado, les corresponde oponerse a las
mismas.
Los temas tratados en las reuniones del Comité y las conclusiones adoptadas por éste,
Incluyendo el tratamiento de operaciones a reportar, se asentarán en acta, que quedará a
disposición del organismo supervisor y regulador.

Artículo 11. Funciones del Comité de Prevención de LA/FT
El Comité de Prevención de LA/FT tendrá, además de otras a ser establecidas en las
reglamentaciones emitidas, las siguientes funciones:
1.

Elaborar un cronograma en el que se disponga, entre otras cuestiones, la periodicidad
de las reuniones a ser mantenidas.

2.

Proponer al Directorio o asimilado del SO la adopción de pautas y normas Internas, las
cuales serán de observancia obligatoria para todas sus dependencias.

3.

Solicitar al Directorio o asimilado la aprobación de procedimientos Internos referidos a
la detección de alertas y su posterior calificación como operaciones inusuales.

4.

Disponer la aprobación del procedimiento interno a efectos de calificar las operaciones
inusuales como sospechosas.

s.

Solicitar la realización de auditorías respecto de la implementación de las políticas y
procedimientos desarrollados por el SO en materia de prevención de LA/FL

6.

Aprobar la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas a la SEPRELAD,
siendo el SO el responsable final de los mismos.

7.

Implementar y verificar los procedimientos internos para que los empleadores,
admmrstradores, empleados y colaboradores' conozcan y cumplan la normativa de
prevención de LA/FT.

8.

Controlar y dar seguimiento al Plan Anual de trabajo del Oficial de Cumplimiento.

9.

DaÍ seguimiento a los temas tratados en sesiones anteriores, c_uando correspondan .

.,
La expresión "colaboradores" abarca a as ores externos, personas que prestan servicios en la entidad pero que
de negocio que no se encuentre relacionado al mercado de valores,
cumplen funciones en otras modallda
que guardan relaclón juridlca o patrlmonlal con el SO, unidades de apoyo
dependientes de otras organizacio.
al negocio, entre otros.
\

r¡
'
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ":i NACIONAL DE VALORES (CNV). -----------········
Artículo 12. Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimiento designado tendrá relación directa con el SO, pertenecerá a la
categoría del primer nivel gerencial, comunicará directamente al Directorio y gozará de
autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, contando con apoyo y recursos
suficientes para la ejecución efectiva de las políticas internas y los procedimientos de
prevención de LA/FT. Asimismo, contará con formación profesional' debidamente acreditada
y capacitación asociada a la prevención del LA/FT y gestión de riesgos.
La función se desempeñará con dedicación exclusiva a la prevención de LA/FT y no tendrá a
su cargo otras actividades ajenas a dicho fin, que pudieren generar conflicto de Intereses.
A propuesta del Comité de Prevención de LA/FT, previa verificación del perfil profesional, el
SO podrá designar a un Encargado' de Cumplimiento en sucursales, agencias, dependencias
o similares, Incluido responsables zonales o departamentales. Los mismos aplicarán las
políticas y los procedimientos de prevención LA/FT adoptadas por el SO, en coordinación_ y
bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, debiendo dejar constancia documentada
de su gestión.
El Encargado de Cumplimiento podrá ejercer otras funciones dentro de la sucursal, agencia,
o similares, además de las establecidas para el cumplimiento de las políticas y procedimientos
preventivos de LA/FT.
Artículo 13 Comunicaciones relativas a la designación, remoción y vacancia del
cargo de Oficial de Cumplimiento
Los SO Informarán a la SEPRELAD y a la CNV la designación del Oficial de Cumplim;ento,'°
en un plazo no mayor a 5 (cinco) días h�blies de producida la misma, señalando como
mínimo:
Nombres y apellidos.
Tipo y número de documento de identidad.
Nacionalidad.
Dirección de la-oficina en la que prestará servicios.
Datos de contacto '(teléfono y correo electrónfcc).: '
·6; Domicilio real, adjuntando croquis y copia· de alguna factura de servicio público.
·
i '
·· ·
7. Currículum vitae.
8. Declaración jurada de no estar inmerso en las inhabilidades establecidas en
Reglamento.
l.
2.
3.
4.
S.

"
--="

este

La formación profesional será certificada con el Título Universitario.
La designación del Encargado de Cumplimiento podrá ser reauaece teniendo en cuenta, entre otros Iac-ores, el
tamai'io del SO y el nlvel de exposición a los rle gos de LA/f-T que, a cr'terto propio de la entidad, determinen la
necesidad de Incorporar esta figura en su ése ctura.
Tar.to la SE:>RELAD, como la CNV 1fispond ·n de manera Independiente la forma mediante la cual recepclonarán
las comunicaciones relativas a la desig clón del OC, pudiendo ser estas en forma física o electrónlca.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SJSTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIQAl)ES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA . SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ�'NACIONAL DE VALORES (CNV), ------------------Cualquier camblo-! en la información del Oficial de Cumplimiento aludida precedentemente
será comunicada por el SO a la SEPRELAD y a la CNV, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días
hábiles de haberse producido.
La designación del Oficial de Cumplimiento puede ser objetada por la CNV y por la SEPRELAD,
las cuales se expedirán en el plazo de 10 (diez) días hábiles, computados desde el día
posterior a la recepción de la comunicación.
La remoción del Oficial de Cumplimiento solo puede ser aprobada por el Directorio o asimilado
del SO y comunicada a SEPRELAD y a la CNV dentro de los 5 (cinco) días hábiles computados
desde la adopción de la decisión, indicando las razones que justifican tal medida.
Ante la ausencia temporal", renuncia o remoción del Oficial de Cumpllm(ento, el Directorio o
asimilado del SO designará a un Oficial de Cumplimiento Intertno->, el 'cual tiene que cumplir
con las mismas condiciones establecidas para el titular, con excepclón del requerimiento
referido a la categoría de gerente. El Oficial de Cumplimiento Interino podrá desempeñar
otras funciones en la institución, siempre y cuando no sea la de síndico o auditor Interno del

so.

La designación del Oficial de Cumplimiento Interino se comunicará en la forma dispuesta
tanto por el supervisor o el regulador en un.plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, En
,,
la comunicación se indicará el período de ausencia, cuando corresponda.
El período de ausencia temporal del Oficial de Cumplimiento Titular no podrá ser superior a
6 (seis) meses consecutivos, y la vacancia del cargo no podrá durar más de 60 (sesenta) días
corridos, a computarse desde el siguiente día de producida la cesantía.
Las comunicaciones mencionadas en este artículo observarán las medidas de seguridad, con
el fin de proteger la identidad, tanto del Oficial de Cumplimiento Titular, así como del Interino.
Adiciona!mente, para proteger su Identidad, la SEPRELAD podrá asignar códigos reservados
y confidenciales a los SO para cada Oficial ·de Cumplimiento Titular e Interino, luego de
verlñcar.Ia dccurnentactón e tnforrnaclón � que se reñere el presente artjculo.

Artículo· 14. Inhabilidades para ejercer el cargo de Oficial de Cumplimlento
Constituyen lnhablltdades para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento:

.,

"

"
"

¡�.--""'"-

;

La expresión "cualquier cambio" abarca desde ta variación de los detcs.de contacto, hasta el cambio de domlclllo
·
·
del Oficial di: Cumplimiento en ejercicio.
La ausencia temporal del Oficia! de Cvmpümtento puede ser producida por el usufructo de vacaciones, licencias,
enfermedad, viajes laborales, permisos, 'entre otros que se encuerltren justificarles y contemplados en la
normativa interna del SO.
1
De conslderarlc. oportuno, el so po rá designar en slmuttaneo al Oficial de Cumplimiento y un Oficial de
brir en forma automática todas las eventuales ausencias.
Cumplimiento Interino, de manera

\
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Resolución N°_

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN CIE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO D.EL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SJ;STEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIES.GOS, DIRIGIDO A LAS �NT:!DAC!f;I> QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES {CNV), ••••••••••·· .. •••••••
1.

Haber sido declarado en quiebra, o condenado por la comisión de los hechos punibles
de· Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o los hechos punibles
precedentes a estos.

2.. Mantener participaciones u acciones con derechos políticos dentro del SO.
3.

El desarrollo de actividades en calidad de auditores dentro de la estructura del SO.

4.

Otras circunstancias que establezca la SEPRELAD a fin de garantizar la Idoneidad de la
persona que ejercerá el cargo.

Artículo 15. Responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento
Las responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento, entre otras contempladas en
este reglamento, son las siguientes:

1. Asesorar a la Máxima Autoridad, DJrectorio o asimilado del SO, respecto de las polittcas
·

.

· 2,

..

.

y procedlmtentos preventivos de kA/FT.

·.

.

··

, . , · . '· .

·

. . ... ·.'

.

·

Proponer las estrateqlas' y n¡edlda_s aplfcabíes-pera prevenir y gestioliar'ioniésgos
V. procedimientos.
mediante la aplicación de las politkas
ldentíflcédcs
LA/FT
..
.
. .
.
•
!
1 •

3. Proponer a .la .Máxima Autoridad e\ Manual pe Prevención

.

de

qe

;LAIFT y velarpor que el
mismo se, actualice en función eje ,las moqi�cacioQ.eS �9rmatl.vas, .los .esténcares
lnternacionales X los riesgos identificados por el SO.

4.

Vigilar I� .adecuada aplicación deJas poHtica� y pcocedimlentos, establecidos en el
sistema de prevención del LA/FT, según lo indicado en la Ley, los reglamentos )' los
estándares internacionales dél GAP!, en especial en lo atinente a'i enfoque basado en
riesgo (EBR), Incluyendo .el, registro de operaciones, _el sistema de monttoreo y las
señales de alerta; en el m�rco el proceso de la detección oportuna y consiguiente
reporte de operaciones sospechosas.

S.

Analizar las operaciones inusuales en virtud al procedimiento ihterno dispuesto, a
:i
efectos de proponer su eventual· caltñcactón como· sospechosa,

G.

Jmplementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de
·
riesgos de LA/FT. ·.
. .
:1
: ·.
. ; .
vertñcer que los colaboradores del socuenten con el nivel de capacitación aproplado
pare los Més 'del sistema 'de prevención del l:A/FT, qué incluya lii adecuada gestión cl'e
:
·
·
··
'·
los riesgos' tie. l:.A/FT.

7.

8.

Verificar que el sistema 'de prevención·del LA}Pr Incluya la revls'ón 'de las listas efe
sanciones ñnancleras dirlqidas vtnculadas' al terrorismo y la proliferación de armas de
y detalladas en el portal web de la
destrucción masiva señaladas en el Anexó

rv

'¡
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PRESIDENCIA DÉ LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención dé Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
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Resolución N'

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO·l:N UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GES.TIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ·E¡'ffiDAD.ES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERV�SIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACÍONAL DE VALORES (CNV)i·- .. ·---�-----;; _
9.

Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el Manual de Prevención de LA/FT.

10. Llevar un registro detallado del análisis de· las alertas, tndependtentemente 'a la
determinación de que las transacciones sean calificadas o no como Inusuales o
sospechosas.

11. Realizar evaluaciones periódicas a efectos de detectar nuevas señales de alerta en las
operaciones efectuadas por los clientes, o en su defecto, excluir aquellas que ya no
representen rlesgo efectivo de LA/FT.

12. Emitir informes anuales sobre su gestión al Directorio.

13. Vertñcar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al
sistema de prevención del LA/FT.

14. Actuar como enlace del SO ante las instituciones encargadas de la regulació.n y
supervisión, en los ternas relacionados a su función.

15. Atender . los . requertrntentos . de . r'niorm�clón.. sollcttadqs

por

las:

autoridades

competentes.

16. '..as demás que sean necesarias o que establezca la SÉP'iU:LAD y rá CNV para vigilar el
funcionamiento y él ni.vél 'de cumplimiento del sistema de prevención del L.Á/FT.

Artículo 16: Protirmna anual de tr�bajo deÍ Oficiál de Cumplíiniento ':
•

'

1;

.

.

.

.

.

Para e.1. curqpurmento de las responsabilidades y funciones señaladas en el artículo
precedente, el Oficial de Cumplimiento elaborará un programa anual de trabajo, el cual será
puesto a consideración previa del Directorio 'o asimilado del SO¡ y deberá· ser aprobado 30
·
(treinta) días1antes del cierre 'del ejercicio fiscal.
El. programa estará disponible para la SEPRELAD y la CNV, y contendrá un cronograma
estimativo para· la ejecución de cada una de las acttvldades contenidas en este, así como
fechas, rolesy responsables de cada actividad.

Artículo 17. Oficial-de Cumplimiento Corporativo
El grupo finánclero14 que· se encuentre constituido 'por rñ�s de un S() podré deslqnar a un.
Oficial de Cumplimiento· Corporativo. El· ejercicio del cargo será de dedicación exclusiva,
debtendotener
primer .nivel
gerencial
en una de las
'
.
.. '·.
:
..
' . empresas . que inteqre
.
., el grupo financiero.
Los so:comunicarán a la SEPRELAD y a la CNV sobre la designación realizada observando los
15 La comunleaclón.estaré suscrita por cada
en el artí�ulo:13.
plazosy requisitos establecidos
.
.. •
. ,r
.
.

••
"

Se entenderé por Grupo Financiero al constituido pe- persones físicas o jurldicas que mantengan con el SO
Interrelaciones de .propiedad, dirección, administración o control de. negocios; siempre y cuando permitan a una
o més de dichas personas ejercer Influencia preponderante y continua sobre la dectstón de las demés, y se
constituya corno 'SO,en diferentes sector econórht.cos.
,
Para el Oficial. de Cumplimiento
orettvc, r�girán tes lncompat1blllda�es establecidas en el .. presente

rectame-uo.

'

\ :

· ··

·

'

·

·

\' .'
\

V

•
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
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Resolución N°

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGmo A LAS ENTIDADl:S lllJf.
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJHAS A · LA SUPé:RVISlÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE 1/ALC>RES (CNV). .; ••..••••••••••..•••
uno de los representantes de los integrantes del grL1po fina,1cierf), adjuntando el lnfcn me
técnico que sustenta la viabilidad de contar con un Oficial de Cumplimiento Corporativo .
.A,·efecto, la solicitud se acompañará con la siguiente información:
�.
2.

3.

4.

S.

Relación de los Integrantes del grupo financiero, bajo �I control del Ofldal dP·
-::umpllmiento Corporetívo.
Relación de los colaboradores y empleados que estarén bajo la dirección del Oficial 'ÍP.
Cumplimiento Corporativo designados por cada integ,�nte del grupo.
Informe que sustente la forma en que se dará cumplimiento a la,; disposiciones
vigentes en materia de prevención del LA/Fr, para cada uno de los integrantes del
gr.upo financiero que se encontrarían en el ámbito de la función corporatlva,
Declaración Jurada que establezca, de otorgarse la autorización, que el Oficial de
Cumplimiento Corporativo contará con los colaboradores suílclentes para cumplir con.
sus obligaciones.
Informe que describa el niv,el de exposición.a l.9_s ,ries!)os pe I.AÍFT de .lo; SO del grupc,

Cump:li,r:Íerio
Los Integrantes d� 9.h:qt�P� fli1anl:iero a�torizado :pá�?:Fsin,,.".r:cori "? Oflcial el\',
Corporattvo, que requieran incorpor�r u..� �.uevo sujet� 9bi¡¡pqo, _otservarán el procedimiento
establecido en el párrefo segundo del presente artículo, adjuntando la información 'adlclonal
'
•
. • •
••
•
.
• • '..
, •. r
• ••
. •• '
- ..
•
requerída O aqueua quesea materia de modtñcactón respecto a.. lapresenteda, ·al momento
denornbrar al Oficial deCumptírntento Corporativo.
. ., .
.··

ea éleslgnación del Oficial ·de <':unipÍilniénto CorpÓrátlvij ·podrá ser objetada cor la CNV y la

SE�ftE\_AD, las cuales se expedirán· en-el plazo de -10_.{cJi�z) días h�biles, ccrnputados cesde
el dla postenor a la recep-tón de la comunicación.
SI se determina que ei ejerclcio brácttco de ·1as f\:nt'i,,n"!,s 1del Ofidal ·d,i 'CumplÍn:11',iito
Corpoi atlvo no Permite •Jha· adecuada gestióri de los· des.gos·ae: LA/Ff er- :o:; lnteqrantes ·del
.grupo financiero, puede dejarse sÍn efecto la autoi-izaéí6i:i cor-cedlda.
:
,,
Artículo 18. De los Informes de Cumplimiento
l::I Of!ci�! de Cumpllmieuto presentare un informe 01müal al D!reúot·io ,;, ,'-�i1Pllaao dél SO
relativo a su �:estfón, dentro del plazo establecidc eh ·e.l';'Jianual, el cual.tconpcstencrtdad 'd
su apr obadón, estará a disposición de !a SEPRELAO y la CNV a partir Ílt� In::. tSO (seserva) d!as' · ·
•
·
slqulentas c1I cierre del 'ejerclcio . flScal.16

se

c:��erd e.aborar ur: 'lnformé ..antiál
De la misma máner�,·:� través de la .Al:ldltorí8 Intél·na/
sobre el cumplimiento delas potltícas y procedtrruentos in'.teii.'i'oS-erl ,nateric:i dé preveríctón de
lA/FT'por parte del So y'de los terceros dcsl�-na,Jós, -�i los h1-iolere, el cual deberá serrernitldo
á. la CNV y la SÉPRELAD en .los términos
,foi\alado·s en e\'Artículo 23 dei presente reqfarnento.
.·
.

"

En el caso del Oficial de Cornol.mfentc co·rp�rativo, -��te deóti�á presentar Informes ·a,1uEi1és di 01,;�ci"orlo o
rte los SO qúe formen P'='"�e del Gruro que

=asfmr:ado de los SO que- Integran ·e.!),rup-:o, rpor parte de ceda ur.o

representan.

·
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Secretaría dePreveución de Lavado de Dinero o Bienes
SE P R.E LA D
!l

Reso/uc:ión

�i·. f\ ":\- l.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y.FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIR.TGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). ···············-···

j

El Informe elaborado por la Auditoría Interna. deberá encontrarse· a disposición de los
Auditores Externos, y tendrá por objeto detectar las vulnerabilidades del sistema
Implementado por el SO.
· .

Artículo 19. Responsabilidad de las Gernncias
La Gerencia General o su equivalente, juntamente con el Directorio u órgano de dirección
asimilado del SO, son responsables de implementar el sistema de prevención de LA/FT,
conforme a la regulación viqente.
Los Gerentes o las personas responsables de las unidades operativas de negocio o de apoyo
que desempeñen funciones equivalentes, cualquiera sea su denominación, tienen la
responsabilidad de cumplir en el ámbito de·. su competencia, con las medidas asociadas el
control de los riesgos de LA/FT, conforme a las polítkas y procedimientos implementados por
el SO, de conformidad a lo dispuesto en la normativa vlqente en materia de prevención de
LA/FT, apoyando al Oficial de Cumplimiento en· el désarrollo de las tareas preventivas
Implementadas.

CAPÍTULO III. ·,MEDIDAS
DE PREVEN°CIÓN
Y CONTROL
.
., .· .
Artículo 20. Manua·1 de Prevención LA/FT
.

:l

.

.

.·

.

.

·.

Las políticas y procedtrnlentos relacionados al cumplimiento del sistema dé prevención de
LA/FT por parte del Directorio, empleados y colaboradores del SO, así como su gestión de
riesgos de LA/FT, -estarénestipulados en:el Manual de Prevención de LA/FT.

1

I

El Manual debe contemplar las disposiciones del presente Reglamento y contener como
mínimo la Información señalada en el Anexo I, ser propuesto por el Oficial Ce Cumpllmlento
y estar aprobado por el Directorio o asimilado.
La redacción del Manual será acorde a la naturaleza y características propias del SO, con
énfasis en el desarrollo de las políticas y procedimientos de carácter preventivo basado en
administración de riesgos.
l.os SO dejarán constancia del conocimiento que han tomado los directores, ger:entes,
empleados y colaboradores sobre el í"lanual, y de su compromiso a cumpurto en el ejercicio
de sus funciones. Dicha constancia será registrada por los SO a través del mecanismo
establecido por estos.
La actualización del Manual se realizará en concordancia con la regulación nacional y
estándares internacionales sobre la m'ateria. En caso de producirse eventuales
modificaciones, estas serán puestas a conocimiento ·de los directores, gerentes, empleados y
colaboradores, en lo que corresponda.

\

\

\.

\
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PflES{l)[<:f1JCli }\ri LJ REPÚBLICA .
Secretaría de .i'rew.�·:i111• •. .(� (.avado de Dinero o Bienes
.
. : :\l'.Pl,}J,;LAD . .
·.
. ' .
,
.
!l ..
:Resnl¿iiónl}' .J\1 t .
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO De ."RF.VENCJÓN DE i.AVM>r.> i;F.
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FTJ, BASAUO HJ UN !ilSrEi1A
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS:, DIRlGlDO A LAS EtrilllAl:1F,S QIJt
INTEGRAN EL MERCADO DE VAL.ORES· SIJJETAS A . LA SUl'l:RVI$1Ótl Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ':I NACIONAL DE VALORES (CNV), ••••••••••••••..••••
Artículo 21. Código de ética y conducta
El SO contará con un código de ética ·y conducta ·ap,:ob7rto por el Direc.\:orlo, en· el .que- :;,e
establezcan, además de las reglas qenerales .que ·:cOntipngal"' los nrlnctpios étlc.os del S'J en
sus diversas manifestaciones, disposlcionés . destinadas a asequrer el adecuerío
·
.,
funcionamiento del sistema de prevención deiLA/"T·.: · ·

El código de ética y conducta -iT?":PrE;n�er�,. e�_tr� ·?tco� .aspectos, tos principios I ectores,
valores y políticas q�e permitan resaltar. e.1 car.á:te:r.'.ocílgatorio d.e_. los pro��dimientos que
Integran el sistema oe prevencióndel Ll'l/ff y·s.u 'adecuado é!esariofo, ·uJ acuerdo con la
'
·
'
'
'· ·
normativa vigente.

N'_

Asimismo, el código establecerá que cualquier lni:umplimiento al sistema de prevención del
LA/FT será considerado infracción, estableciendo parámetros que determinen la gravedad y
la aplicación de las sanciones proporcionales, según correspondan a. tipo ae falta, de acuerdo
.t:
,-.·. •
,.; 1 ;;
con las disposiciones y los procedlrnlentos aprobados por lbs SO.·

J\ °\ J-.

,.

I

I

. '.

,

,

· · .i: !

· .. ; : . ·

"

: '

�

.«,

L

":'. •'

•

• •. • .:· • •

!•

Los SO, dejatén . constancia ..del conoctrntento ,1gije;. nan. ·tiimªcto ;!os; direcrores, :ge,.er,tes;
empleados y colaboradores sobre el código .deéttcav .contlucta y el compromiso a:t�rnµlirlo.
enel ejercícto desus functoncs.ias! como ·éfe ¡;,:11nportanüa·ae•ni,•:íte,e\- el deber de reserva
del LA/FT
relacionada a: sistema de prevención
.Ia Iinformación
de
io)d�lerminada
en-forme
.
.. •
•
••
·••.. •• •
'
.
sobre la que hayan tomado conocimiento durante su relación laboral con el SO.
�- ;� • .".. '
.. ·.; ·. • i
.. i
_..
.:
.1¡ ;· • :: ;; : ;
! •
La eventualtmposición de sanciones; así corno lqr, cd.r1��ryt;i¡;JS prevtarnente s�.��!adf.s,;�erárJ
debidamente registradas .a través del me,anj�(TIO es_taole�id.o por éstos, ,> 5€ encontrarén a
disposición de las autoridades competentes.

..
Artículo 22. Obligación de contar con procedimiento" :le control interno
procf!-�im!e�t�s jnf·�·rri:>s
rriti�J�r
obli�ación
i
r
¡;él riesgo de
�e·,
�
., los S� conta� c'o�
Es
realízeclón de operaciones de lavado de activos v de! .f·innnciarrdehto ,f�I terrorlsmc. sin·
Perjuicio de las obligaciones, requisitos, gaíantías y dernés condiciones <1<: funclcnamlento
exigidas por la legislación· vigente.

l

Artículo 23. De las Auditorias

1

'A

los erectos de deterrrunar la eñcíencla y .efica"cta df·: sistema de prevención ..Uv'FT
lmplementado por el SO, tanto.en sus: manuales, asi corno en sus diversos procescs.. el· S·J
estructura,
.. de. su
Interr-o. dentro
Inter.na o.Contr¡)I
deberá disponer una . oiicina de. Áudito�ía,
. . ¡· .
.
.
.
.
. . .•..
' �
.
y prever la realización de Auditorías Exte,n.as:.ind��.e¡,dientes; ijCO[fl� ¡, ras si�ui,ente� pautas:

l

;I;

l._

1

11

l

l

,,

Auditoría Interna o Control Inter�o: El so Implementara programas de control, los cuales
serán anueles, y. tendrán por ..objeto veriñcar : ei .cumpltmíento · ·'de la's políticas y
procedimientos de prevención de LA/F.T, cónstderaudotos riesg?s vte 11ormatlva'vlgente
'.
"
. ·-· ..
. perael efecto, incluyendo la presente regli:l'.TientaCi6ri'...

\

''·I•.
. .'

,. ..

.... n� .

.

'
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¡I Acnvos
POR LA CUAL SE
(LA)

'

1\1
·-·-,-. i. ---·

.

.,,,i

APRUEBA EL. REGLAMtNTO O.E PREVENCIÓN D� LAVADCI DE

y FJN,ANCIAMIEN,TO DEL l'.ERRORlSMO (.H), BflSADO EN UIII �ISTl:MA

1

1¡

DE ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGOS, DIR!GIDO A LAS ENTIOA�IES �UF.
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SIJJf.1"1>,S A I.A !:Ul'ERVWIÓlt Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ,N NACION�Í. DE VAi.ORES (CNV). ': •••••• z.•••.........

.

l
1,

He.,;o;,��·
�· {
. !Ó,�
.

·.

'

Sin perjuicio de sus funciones, la Unidad de Auditoría Interna
responsable, corno mínimo, de,

1

o de Control Interno será

a) Verificar la integridad, eficacia y curnpümlentode las políticas tnternas, procedl.nlentos
y normas de prevención de LA/FT, enrocadeserr tactores de riesgos.
b)

Contemplar en el programa de trabajo anual la evaluación del cumplimiento de las
políticas internas y procedimientos de.prcvenctónjíe 1..,1),/FT;·

c)

Alertar a la rnáxfrna autoridacf, arComlté déNcv�nción"y'�I Ofici�I de Cumpllmlento,
sobre las debilidades observadas respecto' a' la implementación de las políticas internas
y procedimientos de prevenclónde LA/FT ..

.'

{\/ o

.

.

'

d)

Documentar las evaluaciones realizadas respecto al cumcumtento de las potíncas
internas y procedimientos, en materia de prevención de LA/r:T.
·
el.��ivas,.a,1:C:��b:ririie�to
de
�
�) . yerific�r el cumplimiento. de las norma�.
del oiig�n
�os
tor-dos. de los acctonístas opotenctales.asqcladcs.¡ en e[ n')arco deun aur;nent¡¡ �e
capital, o transrerencla do.acciones, según corresptroda. .
-

f\ +')._

f)

( \

: • ' •

-

, I,

f

I

••

Formular rer.omendaclones que fortalezcan a las polltrcas internas y los procedimientos
de •prevención dé LA/Fí. '
'
.

.

g)

•

.

Remitir a la CNV. y a la SEPRELAD un informe de las evaluaciones efectuadas en. el
marco de las disposiciones . vlg�nt�� ••. en, un. plazo. máxlmo . .,de 9Q. (noventa) día.�
posteriores al cierre del ejercicio eudltado, .. ·
.. t.

2. Auditoría Externa: El SO contará con un servicio el� audltorla externa, cuyo prestador
estará registrado ante la SEPI\ELAD y tendrá la tarea de. anaÍiZéW anualmente los síscerrias
de prevención de LA/FT, ernlttendo un Informe sobre. e: alcance y curnpllrnlento de los
mismos.
Finalizado el análisis por parte de la auditoría externa, ,�! SO rernitírá �! informe o la CN\I
y a la SEPRELAD, en 'un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) dlas posteriores al cierre
de �a·d� ejercicio a'uditado17, de acuerdo con l�S normas vig·e:�_tes.
•
.
.

La Auditoría Externa será responsable, corno mfnimo, ríe: ·

__,:'a,'._
' 7

Evaluar la eficacia y el cumpümíento-dc. las políticas, procedimientos y· normas de
prevención de LA/FT.

Dicho plazo podrá ser prorrogado po nica vez por el periodo que tnotque el otganJsmo supervlscr. siempre que
existen causas debidamente jus ,
?as.

1
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La Auditoría Interna deberá realizarse anuetmente.:.,

a)
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Secretaría de Prevención de Lavadode Dinero o Bienes

SEPRELAD

Resolución N° /\ -::'\. <J,:

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN .DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS. A · LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL·DE VALORES (CNV). -------�----------b)

Evaluar la eficiencia y eficacia de las metodologías de administración y mitigación de
11· ·
·
··
riesgos de LA/Fr aplicadas por el SO.

e)

Verificar la observancia y aplicación. de· los· parámetros dirigidos a los productos,
servicios y operaciones, principalmente aquellas que hayan sida calificadas como de
riesgo alto.

d) Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales, la presente reglamentación y
normativas aplicables a los riesgos· de LA/FT, a 'través' de muestras representativas de
clientes para conocer la efectividad en la implementación de las políticas y·
procedimientos internos de prevención.
e)

Corroborar el cumplimiento del sistema de capacitación, el alcance y la Implementación
adecuada del entrenamiento.

f)

Formular recomendaciones que fortalezcan las p0lític�s internas y procedimientos de
prevención en materia de cumplímlento y de,ges.ti\í,n de riesgos IA/Fr.

g) Verificar la correcta implcmetitai:ión;. uso. y actualizatión del sistema de prevencton
del GAF!.
los estándares
en
según criterios del enfoque basado
.
'·
' :.
. en rlesqos. contemplado
h) Comprobar que las ohscrvacíones .identificadas por las auditorias anterlores, hayan
sido consideradas o subsanadas.
Artículo 24. Grupo Financiero1s

Los grupos financieros deben desarrollar políticas y procedimientos Corporativos con relación
al sistema de prevención del LA/Fr, incluyendo:

1. Políticas y procedimientos a nivel de grupo en materia de gestión de riesgos y prevención
del LA/Fr.
2. Políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para propósitos
de prevención del LII/Fr, estableciendo las salvaguardas adecuadas sobre la
confidencialidad y el uso de Ia información intercambiada a excepción de las /Imitaciones
y prohibiciones sobre revelación de información previstas en las leyes especiales, como
detalle de operaclones, tenencias dé lbs Clientes.
3. Criterios necesarios que deben adoptar los integrantes derqrupo financiero para asegurar
. elevados estándares a la hora de contratar a los empleados y desiqnar ª. los directores y
gerentes.
4. Programas de capacitación e.n materia d§prevención del LA/Fr ..

, ..

>
<

Es Grupo Financiero todo aquel constituido por dos o más SO supervisados por la Superintendencia de Bancos
y/o la Superintendencia de Seguros, el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Comisión Nacional de Valores u
otros, y que sean controlados por una Unica sociedad comercial c. sus beneficiarios finales, por lo cual pertene:en
a una misma organlzacrón económica y/o sccteterra conforme a los parámetros y disposiciones normativas
establecidas por la CNV.
'(

l
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO ÉN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓf)I NACIONAL DE VALORES (CNV). ------------------El tipo y alcance de las referidas políticas y procedimientos deben tomar en consideración los
riesgos de LA/FT y ser consistentes con la complejidad de las operaciones y/o servicios que·
ofrecen y el tamaño del grupo financiero.
Las disposiciones· establecidas en el presente artículo son adicionales a aquellas aplicables
para los grupos financieros que cuenten con un Oficial de Cumplimiento Corporativo.
Artículo 25. Sucursales, subsidiarias y SO en el exterior
Las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior, pertenecientes a un grupo financiero
paraguayo, deben cumplir con las medidas de prevención del LA/FT y la gestión de riesgos
de LA/FT compatibles con las exigidas en _el Paraguay y las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional - GAFI.
En caso de que la normativa local del país en que operen impida cumplir apropiadamente con
las medidas de prevención del LA/FT definidas por. la SEPRELAD, los SO tienen un plazo
máximo de 30 (treinta) días desde la emisión de la norma en dicho país, para remitir un
inforine a la SEPRELAD sobre: i) las limitaciones presentadas; dicho Informe debe contar con
el sustento legal del impedimento de su aplicación y ii) las medidas que se adoptarán para
manejar los riesgos de LA/FT.
CAPÍTULO IV. CAPACITACIÓN
Artículo 26. De las Capacitaciones
Los SO elaborarán un programa de capacitación anual19, que tendrá por finalidad Instruir a
los directores, gerentes, y empleados,· sean estos con vinculación laboral directa o personal
tercerizado, sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y
procedimientos establecidos por el SO.
Las capacitaciones quedarán debidamente registradas, consignando fecha, el detalle de los
temas tratados y las personas que la hubieran recibido, debiendo conservarse estos datos
por un periodo de 5 (cinco) años.
Los programas de capacitación serán revisados y actualizados de manera periódica por el
Oficial de Cumplimiento'°, con la finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras
que se consideren pertinentes.

.,

"
"

El programa de capacitación será propuesto por el Oficial de Cumplimiento, y aprobado por el Directorio del Sujeto
Obligado.
El Oticlal de Cumplimiento será responsable de comunicar a todos los directores, gerentes, empleados y a quien
éste considere necesario, sobre las even ales éctuettaaclones o modificaciones del marco legal y normativo, sean
or, o Internos para la entidad.
11-----""' estos generales, particulares para el

1
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DÉL TE:RRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE.RI�SGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). --------00•••••••••
En caso de incumplimiento del programa de. capacitación, se preverá la aplicación de las
sanciones previstas en el Manual de Prevención de LA/FT.
Artículo 27. Capacitaciones del OflcialdeCumpilrnierrto

El Oficial de Cumplimiento, así como los empleados que estén bajo su mando, deben contar
cuando menos con 2 (dos) capacitaciones especializadas al año, distintas a las que se dicten
a los empleados del SO, a fin de ser instruidos detalladamente sobre la gestión de los riesgos
de LA/FT.
Artículo 28. Rcquerin1ientos mínimos de capacitación
Los SO deben asegurar que los directores, gerentes y empleados se encuentren debidamente
capacitados, como mínimo, en los siguientes temas:

1.

Hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

2.

Amenazas y vulnerabilidades del país identificadas en la Evaluación Nacional de
Riesgos (ENR).

3.

Políticas del SO sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.

4.

Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el SO.

5.

Normativa vigente.

6.

Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en el SO o en otros SO .

. 7.

Normas internas del SO.

B.

Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

9.

Procedimiento de comunicación de operaciones Inusuales y sospechosas.

10. Responsabilidad de cada director, gerente y empleado, atendiendo al alcance de sus
funciones respecto de esta materia.
De la misma manera, tanto la SEPRELAD, así como la CNV podrán establecer los criterios de
capacitación adicionales que deberán observar las personas que desempeñan runctones

específicas en el ámbito de prevención de LA/FT.

'
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POR LA CUAL SE APRl:EBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS EN'rIDAl>ES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPl:RVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). ··-------------··---CAPÍTULO V. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE LA/FT
SECCIÓN I. CONOCIMIENTO DE CLIENTES
Articulo 29. Determinación del vínculo·
Las disposiciones en materia de Debida Diligencia con un enfoque basado en riesgos serán
aplicadas a todos los clientes del SO, con independencia de sus características particulares o
de la frecuencia con la que realizan operaciones.
Los SO deberán determinar el vínculo con sus clientes, cateqortzándoios con base a los
factores que estos mismos consideren pertinentes.P Pudiendo ser:
Clientes activos: Relación comercial con carácter de permanencia, entendiéndose por
tales las personas físicas o jurídicas que realizan operaciones con una periodicidad
mínima de 4 (cuatro) veces al año.
2. · Clientes ocasionales: Los que han desarrollado negocios con los· SO menos de 4
·
·.
·
(cuatro) veces en un año.
3 Clientes inactivos: Los que no han desarrollado negocios ni· han efectuado ninyuna
·
··
·
operación con el SO en los últimos 3 (tres) años.
1.

Articulo 30. Identificación del Beneficiario Final
Se constituye en obligación permanente de los SO identificar a los mandantes y a los
beneficiarios finales de sus clientes, así como tomar las medidas razonables para verificar se
identidad, y en el caso de personas o estructuras jurídicas, llegar a comprender la
conformación de la propiedad y de control de las mismas.
SECCIÓN II. DEBIDA DILIGENCIA
Artículo 31. Debida Diligencia en el conocimiento del cliente (DDC) :
Los Sujetos Obligados deberán implementar procedimientos de Debida Diligencia .de
Ccnoclmlentp 'de sus. clientes. estableciéndola � través dc ..uñ' conjunto �e
norma,s y rr'1�(Hdas

· tendtentqs a obtener la información que permita conocer la identidad de un "cliente o su
beneñc.arto final, entender el propósito de la relación y las operecicnes, establecer su per(il
.
.
transacciOna1 y verit1Car que sus opereclones sean compatibles. Con dlch » perfil.
. •

. •. ,

•

.•

.

.

. .

1

••

Los crtterlos de Debida Diligencia serán qplicados a los clientes qve actúen en carácter
particular.. como personas físicas, o a personas y estructuras jurídicas, Cuando se realicen
operaciones a través de mandantes o representantes.

ii

Uno c'e los rectores determina s a ser tcurocs en cuenta por el ;:;e, ai momento
dicidad con :;. :. l uotes operan.
podiia ser la frecuencia o Q

oe categorizar a sus clte-ttes
·

·
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMÍNISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES ·suJETAS A LA SlJPERV�SIÓN y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). ----- ..•••••••. : •••••

El régimen a ser implementado será determinado por la calificación de riesgos de LA/FT del
cllente, en base a los parámetros identificados, los cuales permitirán un mayor control,
Intensidad y rigurosidad en aquellos dientes que reúnen ciertas características, así corno, en
contrapartida, la reducción de ellos cuando corresponda.
Artículo 32. Etapas de la Debida Diligencia en el conocimiento del cliente
El proceso de Debida Diligencia consta de las siguientes etapas:

1.

Etapa de identificación: Consiste en desarrollar e implementar procedimientos para
obtener la información que permita determinar la identidad del cliente o beneficiarlo final.

2.

Etapa de verificación: Implica la aplicación de procedimientos de comprobación al
Inicio de la relación comercial o contractual con respecto a la información proporcionada
por los clientes y, en su caso, de su beneficiario final, con el objetivo de asegurarse que
han sido adecuadamente identificados, debiendo dejar constancia de ello- en su
documentación personal; asimismo, con la finalidad lle .claslñcarlo apropiadamente o
determinar �I perfil que seria asignado al mismo.
Cuando resulte necesario iniciar la relación comercial antes de la veriñcaclón, para no
interrumpir el curso normal de ésta, los SO pueden verificar la identidad luego o durante
el curso de la misma, siempre que se hayan adoptado proéedimientos de gestión de
riesgos de LA/Fr para determinar las condiciones bajo las cuales se podrían utilizar los
servicios y/o productos del SO con anterioridad a la veríñceclónv- los' plazos aplicables
para realizarla, los que no podrán exceder los 60 (sesenta) días.22

3.

Etapa de monitoreo: Tiene como· propósito verificar que las operaciones ·que realizan
los clientes sean compatibles con lo establecido en su perfll,
Asimismo, el monitoreo permite reforzar y reafirmar el conoclmiento queposeen los SO
sobre .estos, así como obtener mayor información cuando se tengan dudas sobre la
veracidad o actualidad de los datos proporcionados por íos clientes. Los SO determinarán
su frecuencia en función de los riesgos de LA/FT que enfrenten.

Los crite�los se forrnalizarán a travéS de políticas y procedimientos de caliñcactón _de. rlespos
de LA/FT, los cuales serán.aplicados a Lodos los clientes v dcber6n encontrerse reflejados en
el sistema de monltoreo del SO.
Artículo 33. ·Respaldo documental
Los SO elaborarán y observarán políticas y .proccdirntentos de identificación, verificación y
monltoreo para el conocimiento de sus ctrentcs, debiendo obtener las documentacíones
respaldatbrias que correspondan, así como de las operaciones efectuadas, cuyos contenidos
mínimos deberán ajustarse al presente reglaménto.

----="

22

Ei plazo de 60 (sesenta) dias se comp taré desde la fecha en la cual se ha realizado la primera operactóo que dlo
Inicio a la relación comercial.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE .PREVENCIÓN DF. LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BAS,�DO F.N UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LA� F.NTIDADE� QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS . A LA SUPERVI$IÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). ·····---- ..• :
.
Los datos de identificación deberán consignarse en un formularlo, el cual deberá actualizarse
dentro del periodo determinado en el régimen de Debida Diligencia que resulte aplicable, o
en su caso, cuando se determinen cambios relevantes en la condición del cuente,
También utilizarán medios informáticos, pudiendo recurrir a las soluciones tecnológlcas que
consideren más efectivas para el archivo de los · documentos que permitan una- fácil
recuperación de la información para su consulta y reporte interno o externo a 'as autoridades
competentes conforme a Ley.
A ese efecto, todos los registros del respaldo documental, incluidos los de las verificaciones
efectuadas, los obtenidos a través de las medidas de Debida Diligencia y los resultados de
análisis que se hayan realizado, deberán conservarse por el plazo de 5 (cisco) años, periodo
que se computará desde la última fecha en que se hubiera realizado la operación o concluldc
la relación con el cliente.
Articulo 34. Régimen general de Debida Diligencia
•

N' '\�

J,.

en
•

el conocimiento del cliente
•

'

p

•

•

La información mínima que .los SO deben obtener, de sus ..clientes personas. fís!c��. es ,l_a
siguiente:

l.

Nombres y ápellidos completos.

2.

Documento de Identidad.

: .. i.

3. ·Nacionalidad vresldencta.

t .

·' 4.- Domicilió.

: 5. Nú_mero de teléfono y/o correo electrónico.

1; . i:.

6.

Ocupación, oficio o profesión y nombre de la empresa donde desempeña sus

7.

Propósito· de la relación a· establecerse con el SO.

8.

Declaración e identificación del Origen d� los fondos.

tareas.

9.- Documentación que demuestre correspondencia de Ingresos con la operativa que
reaüza con el SO, considerando los parámetros utilizados en I.J elaboración del perñl
transaccional del cliente.
otras informaciones o documenta�1o�es que el so; en ·1a ·11"ii1ementació·n de sus
políticas de Debida Diligencia, considere pertinente para identificar" á sus, clientes
personas físicas.

10.

La información' mínima que los SO deben obtener de sus clientes c�and? estos sean personas
o estructuras jurídicas, es la siguiente:
1.

Denominación o razón social.

\

.. ;
..
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIQM. D{ LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRGRISMO (FT), BASADO EN iJN S:[STEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUf
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA .S,UPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ"." NACIONAL DE VALORES (CNV}:·--------·--··-···-3.

Registro Único de Contribuyentes (RUC).

4.

Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la .persona
jurídica o estructura jurídica, según corresponda.

s.

Nómina actualizada de los representantes legales o apoderados, directores,
administradores, gerentes, consejo de-administración, en su caso, la identificación de
los socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 10% (diez por
ciento) del capital, o controlen más del 25% (veinticinco por ciento) del derecho a

votecton»
6. Propósito de la relación a establecerse con el SO.
7.

Decleracíón e identificación del origen de los fondos.

8.

Documentación que demuestre correspondencia de ingresos con la operativa que
realiza con el SO, considerando los parámetros utilizados en la elaboración del perfil
transaccional del cliente.

9.

Dirección y teléfono de la oficina o local principal, donde desarrollen las actívldades
propias del giro de su negocio.

'to; otras

informaciones· o documentaciones que el SO en la implementación de sus
políticas de, Debida Diligencia, considere pertínentes para identlñcar a sus cuentes
_personas jurídicas y estructuras jurídicas.

Adicionalmente, los SO realizarán la calificación de riesgos de LA/FT del cliente, tornando en
cuenta los aspectos señalados en el presente Reglamento.
Artículo 35. Régimen simplificado de Debida Dili¡Jenda. en el cono<:iniiento de
cliente24
Siempre y cuando el SO determine mediante la evaluación respectiva, y en observancia a los
diversos factores, ·que los riesgos de LA/FT son bajos, podrá implementar procedimientos de
DDC cqn carácter abreviado.
Este: Pr�ceso se podrá aplicar cuando los cllentcs.. sean estos personas flslcas, jurídicas _o
estructuras jurídicas, realicen. operaciones cuyo monto total sea inferior O: equlyalente a SO
(cincuenta) 'salartos mínimos en los últimos 12 (doce) meses y ésta sea canalizada a través
del sistema financiero o cooperativo.

.,

"

:..a información retauve a los accionistas, socios o asociados deberé consistir, como minlmo en: nornbre y �p�llldo,
número de documento de identidad, nacional!dad y domicilio.
La 8ptlcación de este régimen permite a tos SO la abreviación de algunos requisitos de Información mínima
aplicable a la etapa de Identificación de clientes, cuando el nivel de riesgos de LA/Ff asl lo amerite, disminuyendo
el nivel de monltoreo aplicable, pudiendo. realizar la verificación a través de fuentes abiertas y cerradas de
••ormactón. reduciendo

;::r·�

· General
���t;., ia

Pdgilia 16 tle 49

PRESI()ENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ·
SEPRELAD
Resolución N°

J\').., �

na

LAVADO DE
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓ�I
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADCl l:i• UN S1STEMA

DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS l!rH:IDA[ffS QUE

INTEGRAN. EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SIJP!:RV:C�ilÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). -------•-- .. ·····--·
1. La información mínima a ser obtenida bajo este régimen en el caso de personas físicas,
con excepción de aquellos supuestos en los que normas especiales establezcan
información distinta, es la siguiente: .
a)
b)
c)
d)
e)

Nombres y apellidos completos.
Tipo y número de documento de identidad.
Actividad Económica.
Número de teléfono y correo electrónico.
Domicilio.

2. La información mínima a ser obtenida bajo este rcqimen en el caso de personas
jurídicas y estructuras jurídicas nacionales, cuando sea aplicable, con excepción de
aquellos supuestos en los que normas especiales establezcan inforrnación mínima
distinta, es la siguiente:
.

'd)

Denominación o razón social..
1
.
.
.
: •
. ...
Registro Único del Contribuyente (RUC).
Identificación de los rnandatartos y de íos representantes iega\Jes consfderando
sus nombres y apellidos COrf)Pl.etos,. el. upo y' número" de 'documento de
identidad.
·
·
Dlreqción · de la oficina· o focal principal; dorioe désarrollan 'las actlvldades

e)

propias a!· giro de su neqoclo.
Número de Teléfono y correo electrónico.

a)

' • b)
· : c)

"

Este régimen no podrá ser aplicado en caso de que existan sospechas de que las operaciones
realizadas por el cliente pudieren estar vinculadas a Lavado de Activos o Financiamiento del
Terrorismo.
Artículo 36. Identificación de otros productos o servicios con bajo riesgo
Independientemente a las medidas aplicadas en base a los·criterios señalados en el' artículo
precedente y los perfiles transaccícnalcs establecidos para los clientes 'por cada ·SO, -lz
SEPRELAD, 'COn la. intervención del Organismo Supervisor, podrá habilitar la apllcaclón rle'
régimen simplificado a determinados productos o servicios en los cuales, medJante la
evaluación respectiva y _debfdamcnte respaldada; se han. identificado modalídades que
representan un riesgo bajo de LA/Fí,
Al efecto, se deberán anaftzar.adccuadarnente todas las evaluaciorles r�a:izádas, -ractores de
riesgos expuestos y mitigantes adecuados desarrollados. 'conformé ar Capítulo I dei presente
reglamento, no solo en lo que hace a un Suf�to Obligado en particular sino en el impacto de
la apllcaclón del régimen del reíerido producto 'o servicio dentro del sistema de prevención
de LA/FT.
habilitada la aplicación del régimen abreviado, los SO deberán efectuar
anuales relativa�as· condiciones o caractCrísticas �el _preld:cto, servicio o
u..-.::._actualizacioncs
Una
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POR LA CUAL SE AP�UEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN.DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVÍSIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ".I NACIONAL DE VALORES (CNV). --- .. �--""·--- ..•· ••••
cliente categorizado bajo este, a fin de identificar variaciones que ameriten aplicar mayores
controles, La misma podrá ser revocada por la CNV o por la SEPRELAD, cuando' se determinen
que las. circunstancias de su inclusión en el régimen han sido modificadas.
Artículo 37. Régimen ampliado de Debida OiÍigencia en el conocimiento del
cliente25
Los SO deben identificar y registrar bajo este régimen a los clientes que, al inicio o en el
transcurso de la relación comercial, realicen una operativa que muestre una alta exposición
a los riesgos de LA/FT.
Sin perjuicio de aquellos que los SO determinen en función de las evaluaciones de riesgo,
este régimen se. aplicará, indefectiblemente a los siguientes clientes:
1.

Personas jurídicas no domiciliadas en el territorio nacional.

2.

Fideicomisos.

3.

Organizaciones sin fines de lucro.

4,

Personas condenadas por la comisión de los hechos punibles .de lavado de activos y
sus precedentes y/o el financiamiento del terrorismo.

5. · Nacionales

i¡

extranjeros no residentes.

6. :Personas Expuestas Politicamcnte.s"
.7.

Personas físicas, j_urídicas, o estructuras jurídicas que realicen transferencias con
países considerados como no ·cooperantes por el Grupo de Acción Financiera
Internacional - GAFI, con riesgos relacionados al I.A/FT, con escasa supervisión
financiera, y otros señalados por la SEPRELI\D.

8.

Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a servicios de corresponsalía con SO extranjeras
constituidas en países de baja o nula imposición tributaria, de acuerdo a lo señalado
por organismos lnternaclonales.

9.

Aquellos otros supuestos que identifiquen los SO.

Los SO deberán intensificar el carácter de las medidas establecidas·para el ·régimen general
a todos los clientes calificados bajo esta modalidad, debiendoelevar la dectstónde aceptación
y/o· de mantenimiento de la relación a cargo del nivel gerencial más alto del
o cargo
slmllar.

so

,,
25

26

La aplicación de este régimen implica para los SO el desarrollo e implementación de procedimientos que se
traduzcan en la Intensificación de la frecuencia de los controles, aplicando medidas adicionales de verificación, asl
como realizando un monitoreo continuo y constante de las operaciones.
A efectos de determinar si el cliente o beneficiarlo final reúne los presupuestos para ser calificado como Persona
Expuesta Politicamente, el Sujeto Obligado observará lo dispuesto en la Resolución SEPRELAD Nº 50/2019 al
momento de iniciar la relación comercial.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN ·DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDJ\DE� QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUP!:RVISION Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ".i NACIONAL DE VALORES (CNV). --·-- .... --------····
Artículo 38. Verificación de los datos relativos a la Debida Diligencia en el
conocimiento del cliente
Para realizar la verificación de la informadón, Ios SO deben tomar en consideración íos riesgos
de LA/FT de los productos y/o scrvícíos yilas caractcrlstícas de la relación esperada con el
cliente. Para ello, deben desarrollar estudios que determinen los criterios aplicables, que sean
compatibles con la adecuada verificación de la lnfbrmacíón mínima de identlficación requerida
para dichas operaciones.
En ningún caso los requerimientos de verificación podrán ser menores que aquellos
establecidos en el régimen simplificado de Debida Diligencia en el conocimiento de los
clientes.
Artículo 39. Imposibilidad de aplicar medldas de DDC ,: ..
Cuando el s.o no' pueda cumplir con los procedimientos de qcbida Úiligencia, de acuerdocon
;.
la caUflcació·n de riesgo' de 1.A(FT', debe procede'. de .la slquiente manera:

1
l. · Nci iniciar o proseguir las relaciones· comerciales," cuando no ·se pueda deterrnlnar la
Identidad del cliente o benefi,ciario Final.

· 2.' No realizar la operación.

3.

'Terminar la relación comercial iniciada, cuando no se puedan aplicar debtcementelos
parámetros de, Debida Diligencia.

En los supuestos señalados, el so analizará los hechos, propósitos o circunstancias qué
impiden :cumplir con los procedimientos de Debida Diligencia, eventualmente 'conslderarlá
como operación sospechosa y reportar a la SEPRELAD.
En caso de que el SO tenga sospechas de actividades de LA/IT, pero considere que el efectuar
acciones de Debida Diligencia. alertaría al cliente sobre dichas sospechas, puede reportar la
operación sospechosa a la SEPRELAD, sin efectuar dichas acciones.
SECCIÓN III. MONITOREO

Artículo 40. Perfil transaccional '
El perñl transaccional será constituido enbase al entendimiento del propósito y la naturaleza
esperada de la relación comercial, la lnforrnación sobre las operaciones reauzadas, los montos
operados y, en general, el Conocimiento qu·� el SO tiene del cliente, su naturaleza jurídica,
su actividad laboral, comercial o profesional, que constiluya el origen de sus fondos, y su
perfil de riesgo, de acuerdo a la documentación respaldatorta y demás información que recabe
tanto deéste, así como de otras Fuentes públicas o privadas.
'
·
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POR LA -CUAL SE APRUEBA EL REGLAM,E�TO DE PREVENCIÓN l)E LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTWAl>cS QU�
INTEGRAN �L MERCADO D� VALO.RES · SUJETAS A LA SlJJlERVISIÓN Y
FISCALIZACION DE LA COMISIO"! NACIONAL.DE VALORES (CNV). ---------•--------Dicho perfil podrá variar durante el transcurso de la relación, y debe ser actualizado
peri'ódlcamente en base al análisis integ_rado del conjunto de la információn que sea
suministrada por el cliente, y que pueda obtener el propio 50, conservando las evidencias
correspondientes.
Articulo 41. Calificación de riesgos de Í.A/FT para clientes
Los SO desarrollarán criterios con relación a la calificación de riesgos de LA/FT, los cuales
deben tomar en cuenta, entre otros aspectos, las. resultas de su evaluación de riesgos, los
hallazgos de la ENR, además de los atributos asociados al factor de riesgo "clientes'?", as!
como el volumen transaccional real YN. cstlrnado mediante el perfil, zona geográfica,
productos, servicios utilizados, entre otros.
Estos criterios se forrnallzarán a través de un sistema de calificación (scorlng) de riesgos de

LA/FT, al cual serán sometidos todos los clientes.

N'

I\°'.\ ')__

Esta calificación de riesgos de LA/FT deberá ser implementada tanto en la. aceptación de
nuevos clientes, así como actualizarse a lo largo de la relación con: éstos con los que se tiene
una relación contractual activa, y será debidamente registrada a través del mecanismo
estab·:,i(:i'do porel SO.
· .
.
.
A efectos de precisar la calificación a ser otorgada a cada cliente, los 50 .P.odrán recolectar
Información de fuentes públicas o abiertas que pudieren validar la información.obtenida con
carácter declarativo.
Artículo 42. Monitoreo transaccional

A efectos de mantener actualizados los perfiles transaccionales de clientes, Identificar
operactones y las medidas de mitigación, los sujetos obligados realizarán un rnonltoreo
transaccional, el cual tendrá en cuenta, como mínimo, lo slqulente:
1.

El SO establecerá reglas de control de operaciones y alertes automatizadas, de tal
forma que pueda monitorear apropiadamente y en forma oportuna la ejecución de
. operaciones y su adecuación al perfil transaccional qe clientes, y su nivel de riesgo
asociado.

2. .Para el establecimiento de alertas y controles se tomarán en conslderaclón tanto la
propia experiencia del negocio, como las tipologías y pautas de ortentaclón que
difundan la SEPRELJ\D y/o los orqanísrnos intcrnacionates, relacicnados c.on la materia
.. de LA/FT.
,,:.
3. .Le ocurrencia de una alerta pcrmiUrá identificar la existencia de opereclcnes Inusuales
por parte de íos SO. Sin embargo, no todas las alertas deben · ser calíñcadas
21

tales corno nactonaltdad, dornlclllo, si es persona flslca o
El factor de nesgo "diente" compre� características
d
Jurídica, entre otros.
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POR-LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO·DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES . SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), -------'----------automáticamente como operaciones inusuales, ni todas las operaciones Inusuales
tendrán su origen necesarlamenle en una alerta.
4.

Los parámetros aplicados a los sistemas implementados de prevención de LA/FT serán
aprobados por el Directorio y órgano de dirección asimilado del SO y tendrán carácter
de confidencial, excepto para quienes ·actúen en el proceso de monttoreo, control,
revisión, diseño y sistematización de los mismos y aquellas personas que los asistan
en el cumplimiento de sus funciones. La metodología de determinación de reglas y
parámetros de monitoreo debe estar documentada.

5. Se considerarán operaciones pasibles de análisis todas aquellas operaciones Inusuales,
entendidas como tales aquellas tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, con
Independencia del monto, que carecen de justificación económica y/o jurídica y no
guardan relación con el nivel de riesgo del cliente o su Perfil Transacclonal, o que, por
su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/u otras características
particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado.

N'

1\e>; ')__

6.

Existirá un registro interno de operaciones objeto de análisis. En el constarán, al
menos, los siguientes datos:
a)

Identificación de la transacción.

b)

Fecha, hora y procedencia de la alerta u otro sistema de Identificación de la
transacción a analizar.

c)

Analista responsable de su resolución.

d)

Medidas llevadas a cabo para la resolución de la alerta.

e)

Decisión final motivada, incluyendo validación del supervisor o instancia
superior, fecha y hora de la decisión final.

Asimismo, se deberán custodiar los legajos documentales íntegros de soporte de
tales registros.

28

7.

El proceso de análisis y la eventual calificación de una operación como Inusual estará
expresamente descrito en el Manual de Prevenclón de LA/FT. 28

8.

El plazo de análisis y calificación no podrá exceder en ningún caso de 30 (treinta) días
corridos desde la fecha de materialización de la alerta.

9.

Los SO recabarán de los clientes la:_ información que sea necesaria para justificar
adecuadamente la operación lnusuál detectada, procediendo a la actualización del
legajo, incluido su perfil transaccional en caso de que ello sea necesario.

Los SO establecerán en su Manual de Prevención de LA/FT al responsable de la verificación y eventual callflcaclón
es inUsuales, conforme a su estructura orqantaectonet de prevención y
tectadas como opera
de las alertas
cumplimiento.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE.LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINÍSTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADE!l QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES ··SUJETAS A LA SUPERVISIÓN· Y
l'ISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓf'.I NACIONAL DE VALORES (CNV), --------------·····
éAPITULO VI. OPERACIONES
Artículo 43. Del registro de operaciones

Los SO deberán mantener.el registro de todas Iasoperacloncs e informaciones de los clientes,
en forma precisa y completa, con el fin de detectar señales de alertas establecidas, eventuales
fraccionamientos que fueren realizados con la intención de eludir registros, así como otras
operaciones inusuales, susceptibles de ser calificadas como sospechosas.
No se excluirá del RO a ningún cliente que realice las operaciones sujetas a reporte,
Independientemente de su habitualidad y el conocimiento que tenga de éste.

La SEPRELAD podrá implementar un sistema tecnológico pertinente, a Fin de recibir y procesar
los datos, operaciones e informaciones a serproveidas por el SO, para lo cual establecerá las
condiciones, parámetros, modalidades y periodicidad de remisión.
Artículo 44, Reporte de Operaciones sospechosas (ROS)

Una vez calificada una operación como inusual29, el SO podrá analizarla en un plazo máximo
de hasta 90 (noventa) días corridos. Si de dicho aniilisis surge que los hechos, propósitos o
circünstancias de la operación carecen de una justificación o explicación válida, deberá ser
considerada como sospechosa y será reportada a la SEPRELAD dentro del plazo de 24
(veinticuatro) horas.ia partir de su calificación como tal.30
La comunicación de operaciones sospechosas realizadas tiene carácter confidencial,
reservado y de uso exclusivo para la SE_PRELAD. Únicamente podrán tener conocimiento del
envío del ROS el Comité de Prevención de LA/Fí, el Oficial de Cumplimiento y aquellas
personas que los asistan en el cumplimiento de sus runctoncs,
Para todos los efectos legales, el ROS no constituye, una denuncia penal.
La SEPRELAD podrá devolver el ROS que no cumpla con los requisitos establecidos en la
presente_ reglamentación, a fin de que este proporcione la información que la SEPRELAD le
Indique en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles. Transcurrido ese· plazo sin que el
so cumpla con lo indicado por la SEPRELAD, esta tendrá el ROS por no presentado.
Artículo 45. Contenido del Reporte de Operaciones Sospechosa,; (ROS)

Los ROS contendrán la siguiente información mínima:

"
29
30

El plazo de análisis y calificación de una operación como inusual no podrá exceder en ningún caso de 30 (treinta)
dlas corridos desde la fecha de materialización de la alerta.
El plazo de 24 (veinticuatro) horas tiene carácter adicional, y ha sido dispuesto a efectos de diligenciar los trámites
Internos tendientes a concluir el proceso dirigido a la remisión del ROS. La determinación de los presupuestos que
ameriten la calificación de una operación como sospechosa deberán ser dilucidados dentro de los 90 (noventa)
días otorgados por la norma, no pudiendo aJegpr el Sujeto Obligado imposibilidad en virtud al tiempo para cumpllr
con el reporte una vez realizada
calificación.
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POR LA CUAL.SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DELTERROIUSMO (FTJ, BASADO EN UN SISTF.MA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDACIES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓf'! NACIONAL DE VALORES (CNV). •••••••••••••••••••
l.

Identidad de las personas que intervienen en las operaciones Indicando nombres y
apellidos completos, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de Identidad,
nacionalidad, actividad económica, dornlclfto y teléfono, de las personas físicas; así
como razón social, número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro
ldentificatorio equivalente en el caso de personas jurídicas, objeto social, domicilio,
teléfono, nombres y apellidos del representante legal.31

2.

Cuando intervengan terceras personas en la operación se deben indicar los nombres y
apellidos completos de dichas personas y demás datos con que se cuente de éstas.

3.

Relación y descripción de las operaciones realizadas mencionando las fechas, montos,
monedas, cuentas utilizadas, cuentas vinculadas, servicios utilizados, lugar de
realización, documentos de sustento que se adjuntan al reporte. 32

4.

Irregularidades y consideraciones que llevaron a calificar dichas operaciones corno
sospechosas.

S.

Otra información que se considere relevante.

El ROS contendrá una descripción detallada de la operación reportada ·y un análisis exhaustivo
de laS circunstancias que sustentan su calificación como sospcchose, que no. se deberé 1lffiitar
a constderuclones rneramcntc cuantitalivas de los rnontos involucrados, sino Qué se
enmarcará en el enfoque basado en el rlesqo configurado en función del conoclrntéhto del
cliente; la naturaleza de la relación comercial, el conocimiento del mercado y demás
·'
elementos establecidos en la presente Resolución.

' Forma de envío
Artículo 46.
Los SO comunicarán a la SEPRELAD el ROS y la documentación adjunta o cornplementerfa
mediante el sistema de reporte de operaciones sospechosas - ROS web, utíllzendo para ello
la plantilla ROS WEB u otro que cumpla la misma función, publicada en el portal de la
SEPRELAD (https://www.seprelad.gov .py).
,,

En caso. de que la SEPRELAD precise de informes o documentos adlctonates..e! requerimiento
deberá cumplirse en un plazo máximo de 4 (cuatro) días hábiles de recibido el requerimiento.
El Oficial de Cumplimiento es responsable del correcto uso del sistema ROS Web Y. de toda la
información contenida en la plantilla respectiva y sus anexos, u otro que cumpla la misma
función, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la exactitud y veracidad de
, :
I� Jnformación, su reserva y conñdenclalldad..

"
"
1--"'.iii"-

Respecto del representante se debe incluir la info acfó[l requerida para tas personas ñstces.
adjunte ar reporte podría consistir en el dc_cumento de tdenttded
A modo ejcmplificatlvo, la documentación qu
de quienes intervl en en la operación.

·,
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS {LA} Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT}, BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS EIIITIDA.tl�S QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPEFt'IISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓI! NACIONAL DE VALORES {CNV). ---···············""

Articulo 47. Reporte Negativo
El SO Informará a la SEPRELAD, en forma trimestral, la no detección de operaciones
sospechosas mediante un reporte remitido a través del Aplicativo Informático ROS_WEB. Este
reporte será denominado "Reporte Negativo" y deberá presentarse a más tardar a los 5
(cinco) días hábiles de haber fenecido el trtrnestre.vsalvo en casos excepcionales que podrá
proceder en Física forma documental, con autorización por parte de la SEPRELAD.

Artículo 48. Inmovilización de fondos y activos
El SO realizará la comunicación correspondiente en carácter de reporte" e inmovilizará los
fondos, conforme lo dispuesto en la legislación· vigente, inmediatamente y' sin demora cuando
de la Implementación de las medidas de Debida Diligencia identifiquen a personas que se
encuentren incluidas en las listas emitidas en virlud a las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y aquellas establecidas conforme a la ley de tnmovtnzactén
de. fondos o activos financieros.
Artículo 49. Confidencialidad
En ningún caso debe consignarse en el ROS la identidad del Oficia'I de Cuh1¡ilimiento ni del
SÓ,·
algún otro elemento que pudiera contribuir a identificarlos, salvo los códigos cÍe
confidencialidad que pudieren ser asignados por la SEPI\ELAD.

ni'

Asimismo, en todas las demás comunicaciones de los SO dirigidas a la.S.EPREI.AD, el•-Ofii:ial
dé Cumplimiento solo utilizará los códigos de resguardo de identid�d asignados.·. ·
Los ·so se abstendrán de revelar, comunicar o notificar que. las mismas han elevado un
Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la SEl'I\EI.AD de su conrenldo y las
documentaciones respaldatorias.
Igualmente, no podrán revelar. ninguna información que haya sido requerida por la
SEPREI.AD.

'
Ante el conocimiento de la transgresión de esta prohibición, el Oficial de Cumpll¡nlento
respectivos.
cornunícaré a la máxima autoridad del SO respecto a la situación,·a los fin.es
Articulo 50. Mantenimiento de registros
El SO dejará constancia documental de todas las operaciones y medidas de Debida Diiigencia
en forma precisa y completa, durante el plazo de 5 (cinco) años computados desde la fecha
de realización de la operación.
En ese sentido, deberá registrar debldamcnté.. los procesos de análisls y evaluación realizados
para la calificación de una operación como inusual o sospechosa, así como el rnotívo por el

La SEPRl:LAD determinará el medio idóneo a efectos de que el SO realice las comunicaciones que correspondan
en el marco de lo ispuesto en la legislación vige
ara los procesos de congelamiento administrativo
fondos
\
.---"'Y activos.
13
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POR LA CUAL. SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE L.AVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASAl)O EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN - EL MERCADO DE VALORES · SUJETAS A LA f>UPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), -�·-,-·---····-----·cual una operación inusual no fue calificada como sospechosa y reportada a la SEPRELAD, en
su caso.
El sustento documental del análisis y evaluación se conservarán por un plazo de 5 (cinco)

años.
Igualmente, conservará toda la información relativa a los clientes, incluyendo los datos
obtenidos y/o generados·por medio de la aplicación de las medidas de Debida Diligencia.
Estos-datos deberán ser conservados por 5 (cinco) años, computados desde la fecha de
finalización de la relación comercial.
-Artículo 51. De la innovación de procedimientos de control

Conforme a la dinámica de [as operaciones utilizadas por el sector, la SEPRELAD y la CNV, en
el marco de sus atrtbuciones, podrán establecer nuevos procedimientos de control y
verificación, de conformidad a las normativas vigentes .

.

'.

CAPÍTULO VII. CONOCIMIENTO DE DIRECTORES, GERENTES, EMPLEADOS,
PROVEEDORES Y OTROS
Artícl!.IIO 52, Conocimiento de directores, gerentes, ernpleados y colaboradores,
propios y tercerizadcs.
Los SO ejecutarán una política de Debida Diligencia en el 'conocimiento de sus directores,
gerentes, empleados y colaboradores, propios y tercerizados que Formen parte del sistema
de.reclutamiento.y selección de nuevos ingresos, permanentes y temporales, a ñn de verificar
la Idoneidad e integridad de los mismos.
El propósito de la Debida Diligencia en el conocimiento de los directores, gerentes, empleados
y colaboradores, es que los SO estén en condiciones de establecer sus perfiles. Para ello, los
SO deben requerir y evaluar, por lo menos, la siguiente información:

l.

Nombres y apellidos completos.

2.

Documento de identidad.

3.

Estado civil, incluyendo los nombres, apellidos y número 'documento de Identidad del
cónyuqe o conviviente.

4.

Dirección y núm�ro telefónico de �u domiclllo habitual.

S.

Certiíicado u otros documentos que-reqistren ínforrnación sobre sus antecedentes
policiales y judiciales.
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POR LA CUAL SE APRU.EBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SI!iTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDAD�:; QU�
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SlJF'ERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), ••••••••••••··••••••

6.

Declaración jurada patrimonial y de otros ingresos, distintos a los percibidos ;,or la
relactón laboral con el SO."

7.

Ocupación dentro del SO.

Esta Información será parte de la documentación personal de cada uno de los dlrecto�es,
gerentes, colaboradores y empleados de los SO.

Al momento de la selección o contratación y con posterioridad a la vinculación entre las
partes, según la periodicidad dispuesta, los SO verificarán las listas de sanciones emitidas en
virtud q las resoluciones del CSNLJ3S, a fin de determinar si los directores, gerentes y
empleados propios y tercerizados, se encuentran comprendidos en ellas.
Igualmente, procederán a elaborar señales de alerta, así como los procedimíentos a seguir

une vez que estas se activen, considerando, entre otros, las disposiciones emitidas por la
SEPRELAD o la CNV, sobre la idoneidad de accionistas, directores, empleados, y principales
··
'
�la��ros

Artí�ulo 53. Dcperadencia en terceros ·
LÓs SO podrán utilizar otros intcrmediarios36 para· dar curnplimiento a los servicios
relacionados a la identificación y/o verificación de información de clientes,' directores,
gerentes, funcionarios, proveedores o contrapartes, así como para introducir y/o atraer
nuevos negocios o para desarrollar actividades comerciales propias del SO, en la medida que
ello se encuentre permitido, sujetándose a las normas generales de subcontrataclón definidas
en la regulación vigente.·

Los SO deben adoptar las medidas para obtener la información, copias de los documentos de
identificación y demás documentación pertinente de manera inmediata y cuando sea
requerida¡ así como una declaraCión jurada por la que el intermediario señala que ha tornado
m<!dl,das necesarias para cumplir con las disposiciones en materia de Debida .. Dlligencia de los

clientes, directores, gerentes, funcionarios proveedores o contrapartes.
El SO mantiene la responsabilidad del proceso de Debida Diligencia, auncuando éste hava
sido encargado a un intermcdlario, vinculado o no, debiendo supervisar etcumpllrmentolde

lo dispuesto por la normativa vigcnte.37

:M

35
'.J6

n

11,�--....._

La declaración jurada patrimonial a la que se hacc,jefercncia no tendrá una antigüedad máxima de dos (2) años,
Las listas emitidas en virtud a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Urldas se encuentran
· situadas en el portal web de la UIF-SEPRELAD.
.,
'
• Se deberá considerar el nivel de riesgos del país donde reside el tercero al·momento de establecer las concrctones
del proceso de identificación y verificación del cliente, beneficiado final y el motivo de la relacfón comerc:lal y su
inmediata disponibllfdad cuando sea requerida
El en caso de que el tercero delegado forme parte de un mlsmo grupo ñnenctmo, a través del Cflcial
Cumplimiento Corporativo, se debe supe sar que el grupo cumpla con tas medidas de debida dlllgencla Pe
clientes y beneficiarios finales, manten
ento de registros, identificación de Pl:P y los prooremas de prevención

ce

'pag1;10 16 de 49

\\

ES C

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD

Resolución N'
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN CtE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS fNÍ'IPADJS QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA f,),il!EÍ't\Í'ISÍÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). �.: ••• , ••••••••••••
En caso de incumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de
prevención de LA/FT por parte de designados con los que se haya dispuesto la delegación en
terceros, el SO realizará un seguimiento durante el plazo de 90 (noventa) días siguientes
computados desde la fecha de identificación de la inobservancia, a fin de que estos subsanen
las debilidades o incumplimientos detectados.
Ante el incumplimiento del plazo señalado en el párrafo anterior, el SO deberá rescindir el
contrato con el tercero designado.
Artículo 54, Conocimiento de proveedores y contrapartes
Los SO desarrollarán políticas y procedimientos de conocimiento durante la selección de sus
proveedores y contrapartes38 nacionales y extranjeros por compras anuales mayores a U$5
50.000 (dólares americanos cincuenta mil) o su equivalente en el año calendarlo.
Para cumplir con dicho procedimiento los SO deberán verificar los datos· de ldentl'flcaclón· de
sus proveedores y contrapartes, en base a los siguientes criterios:
1.

Nombres y apellidos completos o razón social, en caso de que se trate de una persona
jurídica.

2.

Documento de identidad.

3.

Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, o rcqístro equivalente para no
· domiclñados. de ser el caso.

4.

Dirección de la oficina o local principal.

5.

Años de experiencia en el mercado.

6.

Rubros en los que brinda sus productos o servicios.

Los SO implementarán medidas y procedimientos tendientes a:

l.

Verificar, al momento de selección de· los proveedores y contrapartes, y con
posterioridad a la vinculación entre las partes, las listas de sanciones financieras
'dirigidas, cmilidas en virtud de las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, detalladas en el portal web de la SEPRELAD, a fin de deterrntnar
sl se encuentran o no comprendidos en ellas.
·

2.

Actualizar la información según la periodicidad que el SO establezca en función del
riesgo.

.,

de LA/FT establecidos. Estas medidas deben asegurar que se encuentren aplicando e Implementando dichos
requisitos y se mitiguen tos riesgos adecuadamente mediante políticas establecidas por et grupo.
la
Se considera corno otras contrapartes
as personas físicas o jurídicas con las cuales el SO mantl�ne vlnculos
11---;;"' contractuales y que no se encuentra
c:orporados en las definiciones de clientes o proveedores.
Pdglna Í7 de 49
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Resoiució� N''

f\4- 1,

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO {FT), BASADO l:N UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUl'�RVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). ······---------·····

3.

Evaluar los casos en los que, teniendo en consideración el sector doride desarrollen
sus actividades económicas, fuera conveniente incluir en los contratos con los
proveedores la obligación de cumplir con las normas de prevención del LA/FT, así corno
aspectos relacionados al deber de reserva de la información a la que tienen acceso.

CAPÍTULO VIII. SUJETOS OBLIGADOS QUE TENGAN RELACIONAMIENTO CON
OT.RAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Artículo 55. De la remisión y actualización de documentos e informaciones·
El SO remitirá mensualmente a la SEPRELAD y a la CNV, a través del Oficial de Cump!lmlento,
la nómina de las Casas de Bolsa, Bolsas de Valores y Produclos y Administradoras de Fondos
Patrimonlalcs de Inversión nacionales e internacionales con 1.-Js cuales se relaciona.
Atendiendo a su función .de Unidad de Inteligencia Financiera, la. i;EPRELAD podrá solicitar
copla de los contratos y documentos correspondientes que scun requerldos en ,el marco de
sus atribuciones.

Artículo !i6. Del cumplimiento del programa de prevencióu

El SO debe exigir y prever el cumplimiento de sus políticas internas

y I� qplfcaél�n· de s,us

procedimientos en materia de prevención de LA/FT en los contratos, acuerdos, convenios n
similares, con sus agentes y corredores de bolsas y cuando se relacionen 2on.otras·entld�des
a nivel nacional e internacional.

ArtíCulo 57, Conocimiento de otras entidades a nivel internacional
Cuando un SO asuma una relación con otra entidad asimilada internacional, deberá reunir
Información suficiente sobre la misma, para. entender la naturaleza plena de la actividad
comercial de la misma y determinar, a partir de la información pública disponible, la
reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluso si ha sido objeto de alguna
Investigación por LA/FT o por incumplimiento administrativo de la norma de prevencrón de
I.A/FT.:
CAPÍTULO IlC. RÉGIMEN SANCIONADOR

' ..

Artículo 58. Sanción por Incumplimiento

El incumplimiento de la presente resolución por parte del SO, directivos o asimilados,
gerentes, empleados y demás colaboradores, será considerado como un� trasqreslón a l�s
disposiciones establecidas en la legislación vigente en materia de prevención de L...i:'/Ff, en
concordancia con las disposi io s legales y reglamentarias que regulan la. supervlslón
ejercida por la CNV.
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DE PREVENCIÓN De LAVADO DE
POR LA CUAL SE APRUEBA EL'
· ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FTJ, BASADO EN UN .!l.TSTEI�.\
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS Hfl,lt)AD!<.S QUI:
INTEGRAN EL MERCADO DE . VALORES SUJETAS A LA SUN!RVISJ;ÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓl'j NACÍONAL DE VALORES (CNVJ. •••••••••••••••••••

;¡

'I

11

Cuando se trate de conductas concre\as que deben observar los SO y establecldes como
mandatos en el presente reglamento, tales· como la obligatoriedad de dicta· ciertos
reglamentos o la necesidad de definir políticas',����io ·<lel SO, su incumplimiento consttttnrá
una Infracción administrativa sujeta a las s��c\ones;pf�vistas en la ley.

1

·• - .. ,,1· ...

.

.

I!
il

Artículo 59. Rectificaciones y acciones de -��jo_ra

Cuando la CNV determine e indique a¡ SO que su cpndY,cta. no. se adecua � las regias,
postulados y principios de e·�¡·�· reg_láiriéntó; .c:1. in.1'.sriió ·p-�cÍ'r�"rC9uerjr. la reaüzactón de
rectificaciones u acclonés 'de mejoras. ·5¡ las mrsmes.no ·son lmpulsadas 'éféntro del plazo que
lle fuera otorgado, dicha circunstanci�. �o.�smuirá infiaéció'n administrativa.

I

CAPÍTULO X. DISPOSICIONES FINALES

.

·

e

I Ar�fculo 60. Atención de requerimientos de inforrnación de las. au.torldad¡,s

l

.

.

1

•

.

•

··-...

•

• • .

Los sp deber. desarrollar e implementar mecanismos de atención a, l�s r�c¡,rf(!iiií�·,�ó,; qUe
rea.H.,�n · las autoridades competentes' con relación al· sistema de· prl!ven.ci.éln d>i!t 'L�1n,
I tomando en cuenta los plazos formas áispuestas en la legislación r�golacl�� 'ele i',Íaterli.
····.:.
Cont:.01
. . . ,;·, . . .
Artí,;ulo 6\. Procudlurlentos de
.. '
y Verificació;,

I

iá

v

v

La CNV, en el marco de sus atribuciones, establecerá los procedimientos 'de toritrol y
verificación de las disposiciones· establecidas .en el. presente reglamento, de c0nfo"rm1d·üd a
;
·
las normas vigentes.
Artículo 62. Interpretación
La SEPRELAD podrá emitir guías .Y pautas reglamentarias complcrncntartas para la· aJetú�tJ�
· · '
·
Interpretación y aplicación de .la presenteResolución. · ·
..

.

.

. .

")

·, ..... ·.·

No obstante, en el caso de suscitarse dudas interpretativas _respecto a los térrnlnos,
conceptos, definiciones u otros elementos que integren las normas insertos en .el presente
reglíl,meQto, se estará a las recomendacrones, guías, manuales y otros documentos que eralta
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE !.I\VA!IO DI:
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERJWRISMO (FT), BASADO E_N UN 511.i'Í"�MA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS F.NlIOADUS QUE
XNTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SLlí'EiRÍ/ISlÓN Y
r-l_SCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) .••••..•••••••..••••• �
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ANEXO-'!
/
II¡ CONTENIDO MÍNIMO DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE L05.Rlf,SGOU
DE LA/FT:

. -·· -

¡

..1

•
¡

i

N" '\

F.I Manual de prevención y gestión de los riesgos de lavado _de activos y ñnenctarnrercc del
terrorismo, tiene como finalidad .que los directores,· gerentes, colábcradores y empleados de
los SO tengan a su disposición las políticas y procedimlentos que deben 'serobservades en_ et
, ,.
ejercicio de sus funciones dentro del SO.
=1 Manual debe contener, por lo menos, la· siguiente información:
•

"I >-.. j _
1

--··-·--···

1;

1. Aspectos generales:

2.

2.2.

· - 2.3.

3.

��-".l.

Obligaciones generales aplicables a todos los empicados del SO en materia de
prevención del LA/Fí.
Funciones y responsabilidades asociadas con la prevención y gestión de los riesgos
de LA/FT del drrectorto, la gerencia, el Oficial de Cumplimiento, auditor Interno y
los empicados (unidades de negocio y deapovo), consirJeran_do pera.telefectoe!
rol que desempeñan en el sb y sus f9cultades.
Jerarquía, funciones y responsabllidades del oñcial de cumplimiento y del personal

MecanisliJos generales de gestión
financiamicf.!.to del terrorismo:

\

�--,

'

...............

PRE!.

riesgos de

lavado de

activos__

Y; d�{

1

.,

iJefüQl«AL., �

���riaG.,.r,e

de

'

Descripción de los fac

�\ut

•' 1·.· ;

vr

\

\

1

Funciones y r1,sponsabilidades:

a su cargo.

li

1

��;Ff:.

: 1·.1.

2.1.

l

1

Definiciones relevantes relacionadasa la prevención y gqsUón.de rlE-s9os d.�
· ·;,
-.l,.2 .. - otjcnvo y destinatarios del Manual.
Politícas referidas a la prevención y gestión de los riesgos- de L.AÍ/.FT.
; ,·; · 1..3.
.1:: •
1
•1
•
Prograrnás de capacilación, considerando el contenido rnlnímo 'que se desarrolla
1-:·4,
en el presento Reglamento.
Lineamientos genera:es establecidos en el código de conducta de los SO con Bi
1.5.
objetivo de gestionar los riesgos de LA/Fr_. -_
.
.
.
_
.
1.6. Infracciones y sanciones internas, Contempladas en el Reglamehto -Irlti.:.rno tle
Trabajo del SO, el código de conducta, el· manual, el sistema de prevención tto::J
LA/Fí o las disposiciones légales sobre· la materia, por tncurnplimlentc de las
·•1·1 ··- ,·
·
obligaciones establecidas.

! ;:;.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL.REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
_ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓJI! NACIONAL DE VALORES (CNV), ------------------3.2.
3.3.

Descripción de la metodología aplicada para la evaluación y gestión de los riesgos
de LA/Fr.
Procedimiento de participación del Oficial de Cumplimiento en la evaluación de
propuestas de lanzamiento de nuevos productos, participación en nuevos

mercados, entre otros.
3.4.

3. S.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.

4.1.

4. 2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4. 7.
4.8.

S.

Descripción de la metodología, criterios del conocimiento de los clientes, mercado,
proveedores y contrapartes, indicando los niveles o cargos responsables de su
ejecución.
Sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de
los empleados, gerentes y directores.
Señales de alerta para determinar conductas Inusuales de empleados, gerentes y
directores.
Señales de alerta para determinar conductas Inusuales o sospechosas por parte
de los proveedores y contrapartes.
Señales de alerta para la detección de operaciones Inusuales o sospechosas de
sus clientes.
Procedimiento de análisis de alertas. operaciones inusuales y operaciones
sospechosas.
Procedimientos de registro y comunicación:
La forma y periodicidad con la que se debe informar al directorio y a la gerencia
general, entre otros, sobre la exposición a los riesgos de LA/Fr del SO y de cada
unidad de negocio.
Procedimientos de registro, archivo y conservación de la Información y
documentación requerida, conforme a la regulación vigente.
Formularios para el registro de operaciones y reporte de operaciones inusuales.
Procedimientos Internos de consulta y comunicación de operaciones inusuales y/o
sospechosas.
Procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas a la SEPRELAD dentro
del plazo normativo.
Procedimientos para atender los requerimientos de Información o de Información
adicional solicitada por las autoridades competentes.
Canales de comunicación entre las oficinas del SO con las diferentes Instancias al
interior del SO para los fines 1e1 sistema de prevención del LA/Fr.
Mecanismos de consulta entre el Oficlal de Cumplimiento y. todas las dependencias
del SO. En caso de que el Oficial de Cumplimiento sea Corporativo, se debe indicar
los mecanismos de consulta entre todos los SO del grupo financiero.
Referencias internacionales y normativas sobre prevención del lavado de activos
del financiamiento del te rismo:

\
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IPOR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE

I ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO. DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
'¡ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE - : VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
I FISCALIZACIÓN
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). ---------------·---

¡

5.1.

Mecanismos o medios por los cuales la normativa vigente en materia de
prevención del LA/FT y los estándares internacionales sobre la materia, sus
modificaciones y sustituciones, estarán a disposición de los empleados del SO.

El desarrollo de cada uno de los aspectos mínimos contemplados en el Manual puede incluirse
J en este o en otro documento normativo interno del SO, siempre que dichos documentos

tengan el mismo procedimi� Wd
- �aprobación. En este último caso, d_ebe precisarse en el
Manual qué aspectos han si o desar'tollados en 'otros documentos normativos i
nos, los
cuales deben encontrarse a dlsposisj
y
del
Órgano
supervls
;�_8'%AD

1i;ifi�,

FDO.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
IACTIVOS {LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO {FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). ------------------ANEXO II
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO
El Informe del Oficial de Cumplimiento relativo a su gestión debe contener, mínimamente,
Información relativa a:
Especificación si las funciones del Oficial de Cumplimiento se realizan con dedicación
excluslva o no, así como si cuenta con funcionarios a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa vigente. lndicar si es Oficial de Cumplimiento Corporativo.

�·
N'

J\ J¡ '}._

Descripción de las nuevas señales de alerta detectadas, con relación al informe anterior,
si las hubiere en su caso.
Descripción de los nuevos procedimientos implementados para prevenir y gestionar los
riesqos de LA/FT.
Información relevante sobre las evaluaciones de los riesgos de LA/FT asociados
eventualmente a los nuevos productos, servicios o canales de distribución, o a la Incursión
en nuevos mercados.

Estadísticas de operaciones inusuales y operaciones sospechosas, discriminando la
Información en forma mensual, especificando los montos involucrados, u otro aspecto que
se considere significativo.
Número de Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos a la SEPRELAD en el periodo
de informe, así como información comparada con relación al ejercicio anterior.
Delimitación de Reportes Negativos, 'si los hubiere.
Avance y grado de cumplimiento del programa anual de trabajo.
Acciones correctivas adoptadas en virtud de las observaciones y recomendaciones de la
unidad de auditoría interna, la auditoría externa, el organismo supervisor y SEPRELAD, si
las hubiere.

O. Sanciones aplicadas a los empleados durante el ejercicio, debido a incumplimientos en la
observancia de los procesos relativos al sistema de prevención del LA/FT.

l. Eventuales culminaciones de contratos con terceros a los que se haya delegado
procedimientos de DOC.
2. Otros aspectos importantes, a criterio del Oficial de Cumplimiento.
El Informe elaborado por la Auditoria InJerna relativo al cumplimiento de las políticas y
procedimientos del SO, debe contener los siguientes aspectos mínimos:
Acciones desarrolladas con relación a los procedimientos de conocimiento de clientes,
proveedores, contrapertes v

ª\""'°'
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· 11 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE I.AVADCI Df.

! ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN VN ST.ST':�A

DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDAD!iS ;¿Uii:
· , INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES ,SUJETAS A LA SUP!:RVISIÓ�I Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN, NACIONAL
'
. DE VALORES (CNV). --------·-·········
.
:·,

.

l

2.

Información relevante sobre la evaluación de los riesgos de LA/FT asociadas a sus
operaciones realizadas durante el último áñc ..

3.

Capacitación en temas retatlvos-a ta _prevención del LA/FT, Incluyendo una descrlpclón
general de la capacitación otorqada y el número de personas que han sido Instruid.as.
Asimismo, se deberá señalar el número de personas que fueron adlestredas más de una
vez al año, de acuerdo con el perfil dE?I dcsnnatano y su función, así corno Ge los ,·1es9os
de LA/FT que enfrentan.

:! s.

l

16.·.·
1

Cumplimiento del manual y código de conducta por parte de los directores, gerentes y
empleados del SO, señalando aquellos casos en que este ha sído «icumpltdo, las
sanciones impuestas y las medidas correctivas adoptadas.
Indicar si el manual y el código de conducta. han sido aprobados por e! directorio L• órgar.o
equivalente del SO.
: SI el SO ha cumplido con las políticas de conocimiento de los, directores, ger:en�es}
empleados.
,
-·
· ·
· ••
•. , .. ,
•

•

•

,

•••••

,·.

,r:

, 7.

Resultados del • análisis y control
de que el registro de operaciones•• está·
srendo
•
• 1
•
. debidamente llenado por el funcionario cncarqado.

8.

Estadísticas anuales de operaciones sospechosas reportadas a la SEPRELAD,
¡:liscriminando la información en forma mensual, especificando los montos Involucrados
µ otro aspecto que se considere significativo.

9.

¡::�mbios y actualizaciones del manual y gestión de los rjesgos o.e

LA/F,·1·

10. Indicar si ha cumplido con revisar y, de ser el caso, actualizar con el apoyo del-ár,:_d de
recursos humanos u órgano equivalente de los SO, los programas de, capacltacton, ·�sí_
corno que ha cumplido, de ser el caso, con comunicar a todos los dtrectcres, geirentes y
empleados del SO los cambios en la normativa del sistema de prevención de LA/FT.

f 11. Otros aspectos importantes a
!J En caso se produjeran cambios si

criterio del oficial de cumplimient'o.

'"

· ·· ,

Ít

·

lflcativos respecto de la evaluación anual de los aspectos
1 Oflclal de
.! Cumplimiento, conjuntament 1 con el nálisis del impacto que estas
iflcaclones hayan
' tenido en,el sistema de prev
el SO.

!

.¡ antes señalados, estos deben 1 .er d escritos en el siguiente informe anua '

�ttfij)?,i�,

FDO.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV). ----------------···
ANEXO III
GUÍA GENERAL D.E SEÑALES DE ALERTA
Sin perjuicio de las guías que proporcione la SEPRELAD sobre señales de alerta que deban
tener en cuenta con la finalidad de detectar operaciones inusuales, los SO podrán establecer
otras señales en virtud de las cuales se configuren como Inusuales las circunstancias a ser
identificadas en su sistema ALA/CFL
Las señales de alerta podrán ser paramctrizadas en base a los siguientes criterios:
l.

Transacciones denominadas de "alta velocidad", consistentes en varias transacciones
del mismo cliente dentro de un periodo de tiempo muy limitado.

2.

Transacciones recurrentes en establecimientos comerciales en zonas de riesgo.

3.

Cliente que se rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionada con
su activi.dad económica, a creencias o capacidad f'inanciera, al momento de realizar una

operacíón.

4.

Transacciones que salen del patrón histórico transaccional de cliente.-·

S.

Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez,
sin justificar el motivo de su apremio.

6.

Cliente que al efectuar una operación elude cntreqar información· respecto del origen
y /o destino de los fondos o del propósito de tal operación.

7.

Clientes que rechazan o intentan no tramitar completamente los formularios de
vinculación o para que le acepten información financiera o provean información falsa.

8.

Clientes que se presentan en grupos o acompañados a realizar transacciones en
efectivo a la misma cuenta.

9.

Cliente catalogado como PEP (Persona Expuesta Políticamente) que trate de evitar el
adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no Justifica
adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula.

10. Cliente que solicita que no se incluya en su expediente referencia laboral sobre empleos
anteriores o actuales.'
11. La ocupación declarada por el cliente que hace la transacción no corresponde con el
'; ·
nivel o tipo de actividad.

"

1·2. Cuando las documentaciones presentadas manifiestan ciertas irregularidades, tales

como:

�:!""""'"'",,,,.meo\, tdcntiñcaclón sospechoso o ostensíblemente

\t_
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
. ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL 'DE VALORES (CNV). ------------------b) Provisión de iníormación que resulta falsa o inexacta.
13. Operaciones donde se aparenta que el cliente está siendo dirigido por otra persona,
especialmente cuando el cliente parece no tener conocimiento de los detalles de las
mismas.
14. Clientes que sin cumplir los parámetros para ser calificados como PEP, son directivos
o funcionarios de enlidades públicas que repentinamente presentan cambios de su
nivel de vida, sin ninguna justificación razonable.
15. Cliente con conocidas deficiencias de liquidez que en poco tiempo y sin explicación
presentan reactivación del flujo de efectivo en sus cuentas productos y relaciones
comerciales.

f'D,__1. 1

"lº__

16. Cliente con cambios representativos en los movimientos financieros de sus empresas
que no son acordes con el comportamiento general del sector.

17. Clientes que justifican su lncremcnto patrlmonlal o transacciones financieras en
haberse ganado un prernto, o con varios premios provenientes de loterías y juegos de
azar o ganancias en juegos de azar .con poco reconocimiento en el mercad c.
18. Clientes con incremento patrimonial repenuno que lo justifican en presuntos premios
obtenidos en el exterior pero que son rápidamente transferidos.
19. Personas jurídicas sin presencia física o sin hlstortal o antecedentes patr/rnonlales,
económicos, comerciales, industriales o financieros, de acuerdo con su objeto soclal,
ni de sus propietarios o sus socios fundadores o estos no son identificables.
20. Cliente que exhibe una .inusual despreocupación respecto de los riesgos que. asume y
de las comisiones u otros costos de las transacciones.
21. Intermediarios que actúan como nexos para la colocación de valores se riegan a
otorgar toda la información de idenlificación del mandante requerido por la entidad.
Esta enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa o ejempllflcatlva de posibles
supuestos de operaciones inusuales o sospechosas.

.

.

-...��

Tal y como se ha mencionado ntcµ�m.c:¡,¡te, los SO dispondrán de las señales e alerta
"cFvlcr�,,WÍ��(i. propias características del
atendiendo a la dinámica en
los hechos
.-r,r,,"1' .¡ -O¿;i..,'Sl\
.
punlbl'lf de lavado de diner .Jm�p.ei· hiit:rJiS:?l wrro, isrnc.
l

FDO.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN OF. LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO F.N UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTII.IADES, QUE
lNTiEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓ� NACIONAL DE VALORES (CNV), ·······•·····•······
ANEXO IV
LISTADOS QUE CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN DEL LA/FT
De r.onformidad con lo señalado en la presente resolución, los SO deben verificar. corno
mínimo los siguientes documentos:
l. Listados emitidos en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
2. Lista de Países y Territorios no Cooperantes del GAF!.
3. Lista OFAC, emitida por la Oíicina de Conlrol de Activos Extranjeros dt,I Departamento
de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), en la cual se ;nclJyen países,
personas y/o entidades, que colaboran con el terrorismo y el tr;3fico ilícito de drogas.

..4..

¡

Lista de terroristas de la Unión Europea .

'.

S. Otros que señale la SEPRELAD.

dle� tes, ben_efl ia- los
� �
0

La r�vislón ce !iJS presentes listas debe .realizarse sobre toda la base de

, ñnales, ele las opcractones, además de proveedores, contrapartes, colaboradores, err1µ!Ei-1cl.os:,·

� y toda la íntormacíón sobt�i la identidad de personas físicas y jurídicas que dispongzi el SC),
riesgos respectivamente.
i obtenidos durante el proceso •Jl'!S ·· n

der conforme

En caso de que el SO confirme
a io-estlpulado en el marco leg
FDO.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO
Ministro - Secretarlo Ejecutivo
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISlÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓl'i NACIONAL DE VALORES (CNV). --·-···············
ANE)\0 V
CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT
PARA CLIENTES

Conforme los parámetros otorgados por la normativa, existen criterios mínimos que deben
ser tenidos en cuenta por el SO con la finalidad de implementar el sistema de calificación de
riesgos de LA/FT para clientes.
La calificación puede incluir más criterios determinados por los SO, y debe encontrarse en el
expediente del cliente.
Los SO deben determinar la periodicidad con que se actualiza la calificación de riesgos de
LA/FT de los clientes.

N'

J\'\'J..

De manera indicativa, se describen los Criterios mínimos39 que deberán ser tenidos en cuenta
por el 50 al momento de realizar la calificación:
l.

Factor de, Riesg�5_r!rJ.NFT Cliente: Se debe tomar en cuenta los atributos vinculados
a este factcr, tales como:
a)

Distinción entre persona Física y persona jurídica.

b) Tipo de persona jurídica, de ser el caso.
e)

Tamaño de la persona jurídica.

d)

Profesión - ocupación/ Actividad económica.

e) Condición de sujeto obligado conforme a lo exigido por las disposiciones
vigentes en materia de prevención del LA/FT.
f)

2.

"

Distinción entre cliente sujeto al Régimen General / Régimen simplificado /
Régimen Ampliado de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente

Factor de Riesgos de LA/FT Producto: Se debe tomar en cuenta los atributos vinculados
al producto por el cual el cliente se vincula con el SO.
a)

Tipo de producto utilizado:'

b)

Canal de distribución.

Conforme a su modelo de negocio, tamaño, y otros criterios, el SO deberá incorporar los parámetros que estime
cscriptos en este anexo, a efectos de calificar correctamente a sus clientes.
pertinentes, de manera adicional a l
Página 48 de ./9

1;

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resolución N'

A'\ )J

fOR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE IAVA�O DE
ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT}, BASADO EN 1,N SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTJl;lR¡llli:ii QUf
INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVXSIÓl\1 Y
FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓí-! NACIONAL DE VALORES (CNV). ··············--····
c)

.l.

Moneda .

factor de Riesgos de LA/FT Zona Geográfica: Se debe tomar en cueota ei Ilstado de
países considerados de alto riesgo por el GAFI, así como aquellos que el SO ha)'c
determinado independientemente de los listados internacionales. También se deberán
considerar diferencias entre zonas gcográíicas nacionales.
a) País y localidad de nacimiento/nacionalidad (persona física) o constitución
(persona jurídica),
b) País y localidad de residencia (persona física) o funcionamiento (persona
jurídica).

4,

otros aspectos: Se deben considerar otros aspectos vinculados a las características
del cliente y/u operaciones a realizar, tales como el volumen transaccional esttmado
· y/o real, así como el propósito 'de ia relación a establecerse con E\1.50,:;Í;iempre qt(e
. est<> ,FJ so desprenda directamente del objeto del contrato.
" , • ·: ,

En elcaso de clientes que se en uentren bajo el Régimen simplificado de Debida DiligE\ncia
entre
en el Conocimienlo _tj\:I Client "'!����f:��,Q:nsiderar aquella información que se
á.etilii.ieJit6�)\{mplados en el Regl
los
nto
·.
al
l
e
s
propios
considerando
rP,
dispcntblu
11'
· , il ·
. · • .
de ta relación contractual, .c¡ ': ' c.> l:: ..if.:c �<·¿,,
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