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INFORME SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO – EMPRESAS 

SUPERVISADAS POR LA SBS 

 

1. BASE LEGAL:  

 

 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, aprobado por Ley Nº 27693 (en 

adelante, la Ley que crea la UIF) 

 

 Reglamento de la Ley que Crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, aprobado por 

Decreto Supremo N° 0018-2006 (en adelante, el Reglamento de la UIF)  

 

 Decreto Legislativo de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a 

la minería ilegal y crimen organizado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1106 (en adelante, 

DL 1106)  

 

 Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del 

Terrorismo, aprobado por Resolución SBS Nº 838-2008, y normas modificatorias (en adelante, 

Resolución 838) 

 

 Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo, aprobado por Resolución SBS Nº 8930-2012 (en adelante, el 

Reglamento de Sanciones) 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

a. ¿Qué se entiende por Lavado de Activos?  

Lavado de Activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o 

jurídicas, con la finalidad de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o recursos 

provenientes de actividades delictivas.  

 

Desde el 2012, el delito de Lavado de Activos es considerado como delito autónomo; por lo que, 

para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que 

produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren 

sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de 

sentencia condenatoria. 

De conformidad con el DL 1106, el delito de Lavado de Activos se desarrolla usualmente 

mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen 

ilícito de los recursos; cuyos objetivos son los siguientes: 

  

 Movilizar el dinero proveniente de actividades ilícitas para dar apariencia de legalidad. 

 Encubrir el origen ilegal de los recursos, dejando pistas falsas para complicar la labor de 

investigación. 

 Mezclar el dinero proveniente de actividades ilícitas con actividades legítimas para dar 

apariencia de legalidad. 
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 Obtener riqueza y utilidades a través de la realización de actividades ilícitas.   

 

El delito de Lavado de Activos puede ser imputado a cualquier persona que, conociendo o 

pudiendo presumir el origen ilícito de los bienes, efectos o ganancias, realice cualquiera de los 

siguientes actos, con la finalidad de evitar la identificación de su procedencia o evitar su 

incautación y/o decomiso:  

 

 Actos de conversión y transferencia 

 Actos de ocultamiento y tenencia 

 Omisión de comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas 

 Otros señalados expresamente en las leyes pertinentes 

 

b. ¿Qué se entiende por Financiamiento al Terrorismo?  

El Financiamiento al terrorismo es el acto de proporcionar apoyo financiero a terroristas u 

organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo. 

 

c. ¿Qué es el Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo – 

SILAFTIT? 

De acuerdo al artículo 2° del Reglamento de la UIF, el SILAFIT es el sistema integrado por el 

sector privado, el sector público y la comunidad internacional, de lucha local e internacional 

contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que ambos delitos 

trascienden fronteras.  

 

Asimismo, el SILAFIT está compuesto, localmente, por los Sujetos Obligados a Informar, el 

Ministerio Público, el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, la UIF), 

los Órganos Supervisores, los Órganos de Control y la Policía Nacional del Perú; colaborando 

con el mismo todas las restantes instituciones públicas, e internacionalmente, por cualquier 

agencia competente para detectar o denunciar los delitos de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. 

 

d. La Unidad de Inteligencia Financiera – UIF  

La UIF es una persona jurídica de derecho público, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar 

y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del 

terrorismo; así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del 

sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del 

terrorismo.  

 

Las principales funciones de la UIF son las siguientes:  

 

 La solicitud de informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento que la 

UIF estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a entidades del Estado o a 

personas obligadas por esta ley. 

 Solicitar, recibir y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le 

presenten los Sujetos Obligados a informar (según se define en el numeral 2 de este 

Informe), mediante los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). 
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 Recibir y analizar los Registros de Operaciones (RO). 

 Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego de la investigación y 

análisis respectivos, se presuma estén vinculadas a actividades de Lavado de Activos 

y/o de Financiamiento del Terrorismo. 

 

3. SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR  

 

Son sujetos obligados a proporcionar la información referida a operaciones sospechosas y por tanto 

a implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - 

SPLAFT, los siguientes:  

SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR  

Obligados a Informar  

Respecto a operaciones sospechosas y/o 

operaciones de acuerdo con el monto que 

fije el reglamento personas naturales o 

jurídicas dedicadas a:  

Cuando les sea 

requerida 

Empresas del sistema financiero y del 

sistema de seguros  
Compra y venta de divisas SUNAT 

Empresas emisoras de tarjetas de 

crédito y/o débito 
Servicio de correo y courier SUNARP 

Cooperativas de ahorro y crédito Comercio de antigüedades 

Centrales de 

riesgo, públicas o 

privadas 

Fiduciarios o los administradores de 

bienes, empresas y consorcios 

Comercio de joyas, metales y piedras 

preciosas, monedas, objetos de arte y sellos 

postales 

RENIEC 

Sociedades agentes de bolsa, de 

productos e intermediarias de valores. 
Empresas de crédito, préstamos y empeño 

Cámaras de 

comercio del país 

Sociedades administradoras de fondos 

mutuos, de inversión, colectivos y de 

seguros de pensiones 

Agencias de viaje y turismo, hoteles y 

restaurantes 
COFOPRI. 

Bolsa de Valores, otros mecanismos 

centralizados de negociación e 

instituciones de compensación y 

liquidación de valores. 

Notarios públicos DIGEMIN 

Empresas o las personas naturales 

dedicadas a la compra y venta de 

vehículos, embarcaciones y aeronaves 

Martilleros públicos 

Contraloría 

General de la 

República 

Empresas o las personas naturales 

dedicadas a la actividad de la 

construcción e inmobiliaria 

Reciban donaciones o aportes de terceros,  PETT 
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Casinos, las sociedades de lotería y 

las casas de juegos, incluyendo 

bingos, tragamonedas, hipódromos y 

sus agencias, y otras similares 

Despachadores de operaciones de importación 

y exportación 

Seguro Social de 

Salud 

Almacenes generales de depósito 

Servicios de cajas de seguridad y 

consignaciones, que serán abiertas con 

autorización de su titular o por mandato judicial 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo 

Agencias de aduana 
Comisión de Lucha contra los Delitos 

Aduaneros 
ENAPU 

  

Laboratorios y empresas que producen y/o 

comercializan insumos químicos que se utilicen 

para la fabricación de drogas y/o explosivos 

 DEVIDA 

  Compraventa o importaciones de armas  ENACO 

  
Fabricación y/o la comercialización de 

materiales explosivos 
 OSINERGMIN 

  
Gestores de intereses en la administración 

pública 
  

  Empresas mineras   

  

Organizaciones e instituciones públicas 

receptoras de fondos que no provengan del 

erario nacional 

  

 

4. DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO AL 

TERRERISMO – SPLAFT  

 

El SPLAFT debe permitir a las empresas la detección de operaciones inusuales y la prevención o 

detección oportuna de operaciones sospechosas, realizadas o que se hayan intentado realizar, a fin 

de comunicarlas a la UI dentro del plazo legal.  

 

A fin de la detección de dichas operaciones, los sujetos obligados deberán implementar mecanismos 

que impliquen el conocimiento del cliente y el conocimiento del mercado.  

 

a. Riesgo de LA/FT y su gestión:  

El Riesgo LA/FT es la probabilidad de pérdida o daño que puede sufrir el sujeto obligado por la 

posibilidad de ser utilizado directamente o a través de una o más operaciones para ocultar o 

disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos, o para proporcionar apoyo financiero a terroristas u 

organizaciones terroristas. Dicha pérdida puede materializarse, entre otros, en la aplicación de 

multas administrativas, indemnizaciones e implicancias penales ante el incumplimiento de las 

regulaciones vigentes; así como la afectación de su imagen y prestigio, con las consecuentes 

pérdidas económicas que ello trae consigo. 
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Asimismo, la gestión del riego LA/FT comprende, entre otros, a aquellos procedimientos y 

controles vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas realizadas o 

que se hayan intentado realizar, a fin de comunicarlas a la SBS y UIF dentro del plazo legal.  

 

A fin de la detección de dichas operaciones, los sujetos obligados deberán establecer políticas, 

controles y procedimientos aprobados por su Directorio que les permitan identificar, evaluar, 

controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de LA/FT.  

 

Los sujetos obligados, desarrollan una metodología de identificación y evaluación de riesgos 

acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, en la que se toma en cuenta, 

entre otros, los siguientes factores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el sujeto obligado forme parte de un grupo económico deberá incluir políticas y 

procedimientos a nivel de grupo en materia de prevención de LA/FT, incluyendo políticas y 

procedimientos para el intercambio de información dentro del grupo 

 

i. Conocimiento del cliente 

 

Implica recabar la información mínima respecto a la identidad del cliente, identificar al 

beneficiario final, conocer el propósito de la relación comercial, entre otros aspectos; para lo 

que, los sujetos obligados deberán desarrollar políticas y procedimientos destinados a obtener 

la información necesaria a fin de evitar un riesgo LA/FT. 

 

El conocimiento del cliente, no solo se debe dar al inicio de la relación comercial sino durante la 

relación comercial, por lo que consta de tres etapas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Conocimiento del Mercado:  

 

Es complementario al conocimiento del cliente, que permite a los sujetos obligados 

determinar los rangos dentro de los cuales se ubican las operaciones usuales que realizan 

IDENTIFICACIÓN: Obtener la 
información necesaria a 
efectos de determinar la 
identidad de un cliente y 

beneficiario final 

VERIFICACIÓN:  
Asegurarse que sus clientes 
fueron debidamente 
identificados, debiendo dejar 

constancia documental de ello 

MONITOREO: Asegurar que las 
operaciones que ejecutan sus 
clientes sean compatibles con lo 
establecido en el perfil del 
cliente 

Conocimiento del 
Cliente y del Mercado 

 Tipo de clientes  

 Productos y servicios  

 Canales de distribución; y,  

 Ubicación geográfica. 
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sus clientes, según las características del mercado. De tal forma que los sujetos obligados 

estén en capacidad de detectar operaciones que salen de los perfiles de actividad de los 

clientes o de los parámetros de normalidad vigente en el mercado al que corresponden.  

 

 

b. De las Capacitaciones al personal:  

 

Los sujetos obligados deben desarrollar un programa de capacitación anual con el fin de instruir 

a sus trabajadores sobre las normas vigentes en materia de LA/FT, así como respecto sobre de 

las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por los mismos sujetos obligados para 

el cumplimiento de sus funciones como parte del citado sistema de prevención y, aspectos 

vinculados a la gestión de riesgos de LA/FT, considerando la actividad que desarrollan. 

 

Los miembros del directorio del sujeto obligado podrán participar en las capacitaciones aludidas. 

 

Los trabajadores que tengan contacto directo con los clientes, considerando las características 

particulares de la labor que desempeñen, así como los que laboren directamente bajo las 

órdenes del Oficial de Cumplimiento, de ser el caso, requieren de mayor capacitación, por lo 

menos, dos (2) veces al año, de acuerdo con los productos o servicios ofrecidos por los sujetos 

obligados.  

 

Asimismo, el nuevo personal deberá ser informado sobre los alcances del sistema de prevención 

del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo con las funciones que les 

correspondan, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de 

ingreso.  

 

c. Tipos de Operaciones: Existen tres tipos de operaciones que deben ser detectadas por los 

sujetos obligados: Operaciones de Mayor Cuantía, Operaciones Inusuales y Operaciones 

Sospechosas. 

 

Para el registro y envío de dichas operaciones, la Resolución 808 establece un formato para 

cada tipo de operación. 

 

i. Operaciones de Mayor Cuantía: Son aquellas operaciones cuyos montos son iguales o 

mayores a los a diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00) o su equivalente en moneda 

nacional u otras monedas. Asimismo, se registrarán las operaciones múltiples efectuadas en 

una o varias de las oficinas, agencias, establecimientos o cualquier tipo de dispositivo físico o 

electrónico mediante los cuales se pueden efectuar las operaciones de las empresas durante 

un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en su conjunto igualen o 

superen cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00). 

 

Estas operaciones deben ser comunicadas a la UIF dentro de los 15 días calendarios 

siguientes de terminado el mes.  
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ii. Operaciones Inusuales: Son aquellas operaciones cuya cuantía, características y periodicidad 

no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de 

normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. A fin de detectar 

las operaciones inusuales, la Resolución 808 establece una serie de señales de alerta a tener 

en consideración.  

 

iii. Operaciones Sospechosas: Son aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que 

tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitada o 

injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, 

no tengan un fundamento económico o lícito aparente. 

 

Corresponde únicamente al Oficial de Cumplimiento, calificar una operación como sospechosa 

y una vez detectada la misma, deberá comunicarla a la UIF en un plazo no mayor de 30 días 

calendarios por medio del sistema de Registro de Operaciones Sospechosas – Sistema ROS.  

 

 

 

 

 

d. Deber de confidencialidad y reserva:  

Cabe mencionar que la comunicación sobre operaciones sospechosas a la UIF, así como la 

información sobre el registro de operaciones que se remita a la misma, tienen carácter 

confidencial; por lo que, bajo responsabilidad, los sujetos obligados, sus accionistas, directores, 

funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional, especialmente los 

oficiales de cumplimiento, están impedidos de poner en conocimiento de persona alguna, salvo 

un órgano jurisdiccional u otra autoridad competente conforme a las disposiciones legales 

vigentes, que dicha información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF.  

 

El deber de confidencialidad y reserva se extiende a los miembros, funcionario y trabajadores de 

la UIF; a los funcionarios de otras instituciones públicas competentes para detectar y denunciar 

ilícitos ante la referida entidad; así como a todo destinatario de los informes de inteligencia que 

provenga de la UIF. 

 

e. Conservación de los registros:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° del LAFT, las empresas deben mantener el 

Registro de Operaciones en forma precisa y completa a partir del día en que se realizó la 

operación y por un plazo de diez (10) años, el cual debe de estar a disposición de los órganos 

jurisdiccionales y autoridades competentes conforme a ley. Para tal efecto, se utilizarán medios 

informáticos, microfilmación, microformas o similares. 

 

f. Exclusión del Registro: 

Las empresas, sobre la base de su buen criterio y bajo su responsabilidad, pueden excluir a 

determinados clientes del registro de operaciones, teniendo en cuenta sus perfiles de actividad, 

cuando el conocimiento suficiente, actualizado y debidamente justificado que tengan de dichos 

Operación Inusual  Operación Sospechosa  Señal de Alerta  
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clientes les permita considerar que sus actividades son lícitas, y siempre que además cumplan 

con las siguientes condiciones:  

 

 Tengan, por lo menos, dos (2) años como clientes en el sistema correspondiente o en 

empresas de la misma naturaleza y un (1) año en la empresa antes de ser excluidos del 

Registro de Operaciones.  

 Realicen operaciones con cierta frecuencia que superen los montos mínimos requeridos 

para el Registro de Operaciones.  

 Sean residentes en el país.  

 No tener registrado antecedentes por operaciones sospechosas.  

 

Es responsabilidad de los Oficiales de Cumplimiento aprobar o no la exclusión de los clientes 

del Registro de Operaciones.  

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

De acuerdo con el artículo 19º del Reglamento de la UIF, el Directorio y el Gerente General de los 

sujetos obligados, o sus órganos equivalentes, serán responsables de implementar en las 

instituciones que representan, el sistema para detectar operaciones sospechosas de LA/FT, así 

como designar, a dedicación exclusiva, a un Oficial de Cumplimiento que será el responsable, junto 

con ellos, de vigilar el cumplimiento del sistema. 

 

El SPLAFT debe estar plasmado en el Manual elaborado por los sujetos obligados, el cual contendrá 

las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por los sujetos obligados, específicamente 

diseñados para la prevención y detección del LA/FT. El referido Manual debe ser aprobado por el 

Directorio u órgano equivalente de los sujetos obligados, ser permanentemente actualizado y 

encontrarse a disposición de la UIF y de la SBS.  

 

6. MANUAL LA/FT 

 

De acuerdo con el artículo 19º de LA Resolución 838, el Directorio y el Gerente General de los 

sujetos obligados, serán responsables de implementar en las instituciones que representan, el 

sistema para detectar operaciones sospechosas de LA/FT, así como designar, a dedicación 

exclusiva, a un Oficial de Cumplimiento que será el responsable junto con ellos, de vigilar el 

cumplimiento del sistema. 

 

El SPLAFT debe estar plasmado en el Manual elaborado por los sujetos obligados, el cual deberá 

estar enfocado en el riesgo LA/FT y contendrá las políticas, controles y procedimientos establecidos 

por los sujetos obligados, específicamente diseñados para la prevención y detección del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo.  

 

El referido Manual y sus modificaciones deberán ser aprobados por el Directorio de los sujetos 

obligados, debiendo informarse a la SBS al día siguiente de su aprobación. Asimismo, dentro de 15 

días siguientes a la aprobación del Manual, se deberá remitir a la SBS el texto actualizado, con la 

documentación que acredite dicha aprobación.  
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El Manual debe contener los requisitos mínimos señalados en el Anexo 4 de la Resolución 838, en la 

que deberá incorporarse, además de las “Señales de Alerta”, una relación de aquellas operaciones 

que por la naturaleza de la actividad económica del cliente consideren inusuales o pasibles de ser 

comunicadas a la UIF en caso sean sospechosas, y deben difundir esta relación entre el personal 

encargado de la prevención y detección de dichas operaciones 

 

7. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

a. Aspectos Generales  

El Oficial de Cumplimiento es el responsable, junto con el Directorio y el Gerente General de los 

sujetos obligados, de informar y vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones 

sospechosas de LA/FT.  

 

El Oficial de Cumplimiento tiene rango de gerente del sujeto obligado y goza de absoluta 

autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que le 

corresponden de acuerdo a la Ley, debiéndosele asignar los recursos e infraestructura 

necesaria para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, funciones y 

confidencialidad.  

 

Todos los sujetos obligados deberán contar con un Oficial de Cumplimiento a dedicación 

exclusiva, salvo en aquellos casos en que, en consideración a la naturaleza, volumen o 

especialización de sus operaciones, se justifique que la SBS les autorice un oficial de 

cumplimiento a dedicación no exclusiva.  

 

El Superintendente Adjunto de la UIF solicitará a la empresa la presentación de un informe 

técnico que sustente la viabilidad para que su Oficial de Cumplimiento pueda ser a dedicación 

no exclusiva, así como la información complementaria necesaria para el manejo del riesgo 

operativo, administrativo y legal, entre otros aspectos; asimismo, resolverá si la empresa 

materia de análisis debe contar con un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva o no 

sobre la base de dicha información, del informe técnico que emitan las áreas competentes de la 

SBS, el cual deberá tomar en consideración, entre otros aspectos, el tamaño de la 

organización, su complejidad y volumen de sus transacciones y operaciones, y de su propia 

evaluación efectuada en virtud de la información que obre en su base de datos. 

 

Los sujetos obligados que conformen un mismo grupo económico podrán nombrar un solo 

Oficial de Cumplimiento, denominado Oficial de Cumplimiento Corporativo.   

 

El artículo 22º de la Resolución 838, señalan los requisitos que debe cumplir una persona para 

poder tener el cargo de Oficial de Cumplimiento, quien será designado por el Directorio y 

Gerente General u órganos equivalentes. Asimismo, no podrá ser designado como Oficial de 

Cumplimiento el Gerente General ni los miembros del directorio del sujeto obligado. 

 

 

 



 

 

10 

b. Protección de Identidad del Oficial 

Las empresas deberán realizar todas las acciones necesarias para que la identidad del Oficial 

de Cumplimiento no sea conocida por los clientes y demás personas ajenas a la empresa; por 

lo que, su identidad no deberá aparecer en ninguna información que emitan las empresas, tales 

como memoria anual, entre otras.     

  

c. De la designación del Oficial 

Las empresas deberán informar a la SBS la designación de su Oficial de Cumplimiento en un 

plazo no mayor a un (1) día hábil de producida, mediante comunicación dirigida al 

Superintendente Adjunto de la UIF, señalando como mínimo: nombre completo, número de 

documento de identidad, nacionalidad, domicilio, datos de contacto e informando que se está 

cumpliendo con los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo. Dichas 

comunicaciones deberán observar las medidas de seguridad del caso, a fin de proteger la 

identidad del Oficial de Cumplimiento.  

 

El Oficial de Cumplimiento deberá remitir, trimestral y semestralmente, al Presidente del Directorio 

del sujeto obligado, informes respecto de su gestión. Dichos informes, deben contener como mínimo 

los requisitos establecidos por la norma que lo regula. 

 

d. Informes Trimestrales  

Los Oficiales de Cumplimiento presentarán al Presidente del Directorio u órgano equivalente de 

las empresas, de manera trimestral, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del 

trimestre, un informe sobre su gestión. Dicho Informe se encontrará a disposición de la SBS y 

contendrá por lo menos la siguiente información:  

 

i. Relación de clientes excluidos del Registro de Operaciones en el trimestre, así como los 

que hubieran sido reincorporados. 

ii. Estadísticas mensuales de operaciones sospechosas.  

iii. Número de ROS enviados a la UIF en el trimestre.  

iv. Cualquier hecho de importancia que se considere necesario informar al Presidente del 

Directorio, u órgano equivalente de las empresas.  

v. Requerimientos de personal o recursos para su gestión, que no sean parte de los aspectos 

cotidianos de su labor referidos a temas logísticos o similares que puede tratar directamente 

con el Gerente General de la empresa, de ser el caso.  

vi. Temas relativos a la capacitación del personal que considere conveniente informar el Oficial 

de Cumplimiento al Presidente del Directorio u órgano equivalente de las empresas.  

vii. Cualquier cambio en la normativa sobre lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.  

viii. Otros aspectos importantes relativos a su gestión, a criterio del Oficial de Cumplimiento.  

 

Los Oficiales de Cumplimiento Corporativos deberán presentar un informe trimestral por cada 

una de las empresas supervisadas por la Superintendencia que formen parte del grupo 

económico que representan.  
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e. Informes Semestrales 

 

Los Oficiales de cumplimiento deberán poner en conocimiento del Directorio u órgano 

equivalente de las empresas, en el mes calendario siguiente al vencimiento del semestre y 

alcanzado a la SBS dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que se 

haya puesto en conocimiento del Directorio u órgano equivalente de las empresas.  

 

I. Primer Informe Semestral  

El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al primer semestre del año debe 

contener, por lo menos, información relativa a:  

 

i. Detalle de si las funciones del Oficial de Cumplimiento se realizan a dedicación 

exclusiva o no, así como, si cuenta con personal a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto 

en la normativa vigente. Indicar en caso el Oficial de Cumplimiento sea Corporativo o 

si ejerce sus funciones también en las subsidiarias de las empresas de operaciones 

múltiples. 

ii. Descripción de las nuevas tipologías de operaciones sospechosas detectadas, en 

relación con el informe anterior, en caso las hubiere.  

iii. Número de clientes excluidos del registro de operaciones durante el semestre, así 

como los que estando exonerados han sido reincorporados, haciendo referencia a 

cuantas evaluaciones periódicas ha realizado el Oficial de Cumplimiento de los 

clientes excluidos del registro de operaciones.  

iv. Descripción de los procedimientos implementados para detectar, prevenir y controlar el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como, de ser el caso, de los 

nuevos procedimientos implementados para la detección y/o prevención de 

operaciones inusuales y/o sospechosas, en relación con el informe anterior.  

v. Descripción sobre la observancia del Manual para la Prevención del Lavado de Activos 

y del Financiamiento del Terrorismo.  

vi. Estadísticas mensuales de operaciones sospechosas.  

vii. Número de ROS enviados a la UIF en el semestre, así como información comparada 

con relación al informe anterior.  

viii. Avance y grado de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.  

ix. Toma de acciones correctivas en virtud de las observaciones de la unidad de auditoría 

interna, la empresa de auditoría externa, la casa matriz y la Superintendencia, si las 

hubiere.  

x. Sanciones aplicadas a los trabajadores durante el semestre debido a incumplimientos 

del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 

incluyendo información sobre la identidad de los trabajadores involucrados.  

xi. Evidencia de presentación del informe semestral remitido al Directorio u órgano 

equivalente de las empresas.  

xii. Otros aspectos importantes a criterio del Oficial de Cumplimiento.  

 

El primer informe semestral que se presente al Directorio u órgano equivalente de las 

empresas, podrá servir para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe trimestral 

correspondiente al segundo trimestre, siempre que se incorpore en él los aspectos propios del 
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informe trimestral que no sean parte de los temas revisados en el primer informe semestral, y 

que se comunique ello tanto al Directorio u órgano equivalente de las empresas, como a la 

Superintendencia.  

 

II. Segundo informe semestral 

 

El informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre del año deberá 

comprender, además de lo señalado en el informe del primer semestre, una evaluación 

anual sobre la adecuación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la 

empresa, referidos a los siguientes aspectos mínimos:  

 

i. Conocimiento del cliente, del mercado y banca corresponsal, de ser el caso.  

ii. Capacitación de los trabajadores en temas relativos a la prevención del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo, incluyendo una descripción general de la 

capacitación otorgada y el número de los trabajadores que han sido capacitados. 

Asimismo, se deberá señalar el número de trabajadores que fueron capacitados más 

de una vez al año, de acuerdo a si tuvieron contacto con el público o no o si trabajan 

directamente con el Oficial de Cumplimiento.  

iii. Cumplimiento del Código de Conducta por parte de los directores, gerentes y 

trabajadores, y cualquier representante autorizado de la empresa, señalando aquellos 

casos en que éste ha sido incumplido y las medidas correctivas adoptadas. Indicar si 

el Código de Conducta ha sido aprobado por el Directorio u órgano equivalente de la 

empresa.  

iv. Si la empresa ha cumplido con las políticas de conocimiento de los directores, 

gerentes y trabajadores, mediante la evaluación de sus antecedentes personales, 

laborales y patrimoniales.  

v. Registro de operaciones, análisis y control que dicho registro está siendo debidamente 

llenado por el personal encargado.  

vi. Mantenimiento de registros de operaciones por el plazo legal.  

vii. Estadísticas anuales de operaciones sospechosas comunicadas a la UIF.  

viii. Cambios y actualizaciones del Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo.  

ix. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.  

x. Información sobre el personal que labora directamente bajo las órdenes del Oficial de 

Cumplimiento, así como indicar la capacitación recibida en materia de prevención del 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.  

xi. Sanciones aplicadas a los trabajadores durante el año debido a incumplimientos del 

sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 

incluyendo información sobre la identidad de los trabajadores involucrados.  

xii. Observaciones formuladas por la unidad de auditoría interna, la auditoría externa, la 

casa matriz y la Superintendencia, si las hubiere, así como las acciones tomadas y la 

oportunidad de éstas.  

xiii. Indicar si el Oficial de Cumplimiento ha cumplido con revisar y, de ser el caso, 

actualizar con el apoyo del área de Recursos Humanos u órgano equivalente de las 

empresas, los programas de capacitación, así como que ha cumplido, de ser el caso, 
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con comunicar a todos los directores, gerentes y trabajadores de la empresa los 

cambios en la normativa del sistema de prevención.  

xiv. Evidencia de presentación del informe semestral remitido al Directorio u órgano 

equivalente.  

xv. Otros aspectos importantes a criterio del Oficial de Cumplimiento.  

 

En caso se produjeran en el siguiente semestre cambios significativos respecto de la 

evaluación anual de los aspectos antes señalados, los mismos deberán ser descritos en el 

siguiente informe semestral del Oficial de Cumplimiento, conjuntamente con el análisis del 

impacto que estas modificaciones hayan tenido en el sistema de prevención de la empresa.  

 

8. DE LAS SANCIONES  

 

La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, por infracciones en materia 

de LAFT, prescribe a los cuatro (4) años computados a partir de la fecha en que se cometió la 

infracción o desde que cesó si fuera una acción continuada. Dicho plazo se interrumpe con la 

iniciación del procedimiento sancionador. 

 

Asimismo, dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente, si el trámite del procedimiento 

sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no 

imputable al administrado. 

 

Las sanciones aplicables son la amonestación y la multa según se precisa a continuación: 

 

INFRACCIONES PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Leves 

Amonestación Amonestación 

Multa no menor a 0.15 UIT hasta 3 UIT 
Multa no menor de 0.50 UIT hasta 

10 UIT 

Graves 
Multa no menor de 0.50 UIT ni más de 

6 UIT 

Multa no menor de 2 UIT ni más de 

20 UIT 

Muy graves 
Multa no menor de 4UIT ni más de 15 

UIT 

Multa no menor de 7 UIT ni más de 

100 UIT 


