
La Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras en aras de promover mayor
efectividad en la labor de prevención y detención de los riesgos transfronterizos del lavado de dinero,
bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, así como también los riesgos legales, operaciones
y reputacionales que estos conllevan, dictó esta nueva norma que integra las anteriores y que procura
ajustarse al desarrollo y tendencias legislativas, a los estándares y mejores prácticas internacionales.

La normativa es aplicable a todas las entidades del mercado de valores, entiéndase entidades que
facilitan o prestan servicios de intermediación bursátil, tales como, bolsa de valores, puestos de bolsa,
centrales de valores, sociedades de compensación y liquidación de valores, sociedades
administradoras de fondos de inversión, entre otras. Estas entidades del mercado de valores, además
de las responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes, serán sancionadas
pecuniariamente por el Superintendente de Bancos por las infracciones que cometan a las
disposiciones legales y normativas en materia de PLA/FT/FP, estableciéndose las siguientes
infracciones y rangos de multas (equivalente cada unidad multa a U$1.00):

NORMA SOBRE IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LAS
ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES POR

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL

TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

l pasado 22 de noviembre de 2021 fue publicada la Resolución No. CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-
2021 Norma sobre imposición de sanciones a las entidades del mercado de valores por
incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y
financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
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a)    Infracciones menos graves con multas desde 5,000 hasta 15,000 unidades de multa;
b)   Infracciones graves con multas de 15,001 hasta 30,000 unidades de multa;
c)    Infracciones muy graves con multas de 30,001 hasta 50,000 unidades de multa.

Entre las infracciones menos graves se considera: (i) cuando el programa de capacitación de
PLA/FT/FP fuere deficiente, inadecuado o incongruente en relación con la complejidad,
tamaño o perfil de riesgo de la institución; (ii) cuando la institución notifique de forma
extemporánea cambios en su Administrador PLA/FT/FP o Suplente.

Entre las infracciones graves se establecen: (i) Cuando el programa PLA/FT/FP presentare
deficiencias tanto en su contenido como en su ejecución o gestión y aumente el perfil de
riesgo de la entidad; (ii) Cuando el Manual de Políticas y Procedimientos Internos o Manual de
Cumplimiento de PLA/FT/FP no se encuentre actualizado conforme a la ley y normativa de la
materia.

Entre las infracciones muy graves se consideran: (i) Cuando la entidad no cuente con un
Programa de PLA/FT/FP de conformidad con las leyes y normativas de la materia; (ii) Cuando
la entidad no cumpla con la obligación de reportar a la autoridad competente las operaciones o
transacciones inusuales que sean sospechosas de constituir delito de LA/FT/FP. 

Del mismo modo, esta normativa establece sanciones pecuniarias al director, representante,
gerente, ejecutivo principal o cualquier otro empleado de la entidad supervisada que altere o
desfigure los datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas u otros
documentos con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercer a la
Superintendencia de Bancos. 

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos. 
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