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Conócete a Ti mismo –
Sócrates.
Sistema de Monitoreo Integral, de
acuerdo al tamaño y complejidad del
sujeto obligado.
- Cual es el Riesgo del negocio (la probabilidad de
que se produzca un evento y sus consecuencias
negativas).
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MITIGACIÓN DE RIESGOS
Cómo MITIGO los Riesgos de que mi empresa sea
utilizada para el Blanqueo de Capitales y
Financiamiento de Terrorismo.
- Conociendo mi negocio y sus factores de riesgo
(actividades, ubicación geográfica, etc.).
- Conociendo a mis clientes.
- Conociendo a mis colaboradores.
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ANÁLISIS GLOBAL Y NO TRANSACCIONAL
No sólo se deben ver las transacciones que
están fuera de perfil sino también se debe
hacer un análisis global de los movimientos
de fondos.
¿Quiénes están involucrados en la transacción?
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SEÑALES (alertas) EN EL MONITOREO
Parámetros de los Sistemas o Programas de Monitoreo
para generar alertas transaccionales:
 Perfil transaccional declarado en la DD.
 Transacciones en cifras redondas y por su frecuencia.
 No acorde con la actividad económica.

 Dan positivo contra listas (OFAC, noticias negativas, PEP, etc.)
 Cúmulo de transacciones presentan inusualidad.
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SEÑALES (alertas) EN EL MONITOREO
FINANCIEROS

Transacción inicia a nombre
de una persona y se
formaliza finalmente a
nombre de un tercero.

Clientes
de
agentes
residentes que incluyen a
Fideicomisos
como
accionistas en múltiples
Personas Jurídicas recién
constituidas.

Transacciones sucesivas en
corto
plazo
incluyendo
depósitos en efectivo.

Asegurados / Beneficiarios
que son reincidentes de
siniestros cubiertos por Póliza.
Continuo movimiento de
fondos entre cuentas del
mismo titular.
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SEÑALES (ALERTAS) EN EL MONITOREO
NO FINANCIEROS

Mercancía se trasborda en
distintas jurisdicciones sin
razón económica.
Compra de mercancía que no
guarda relación con actividad
del negocio.
Clientes
que
adquieran
vehículos de alta gama cuyo
perfil no guarda relación con
la transacción realizada.

Cliente no muestra interés
en
características
del
proyecto o costo.

Múltiples
pagos
en
concepto de abono y el
cliente termina desistiendo.

Cancelación
del
bien
durante el periodo de
abono sin financiamiento.
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SEÑALES (alertas) EN EL MONITOREO
SIN EMBARGO

APLICO EL EBR?

 Con qué periodicidad verifico la efectividad de mi sistema de
Monitoreo?
 Lo adapto a nuevos productos que ofrezco?
 Lo ajusto a los nuevos perfiles de nuevos clientes – sucursales?
 Lo ajusto a la evaluación de riesgo de mi Institución / Empresa.
 Nivel de Capacitación y entrenamiento de Analistas y OC.
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS
ALERTAS - ¿DEBO ENVIAR UN ROS?
CUMPLIMIENTO DE
CONTROLES
INTERNOS

La mayoría de los sistemas de
monitoreo interno de los sujetos
obligados
detectan
los
datos
cuantitativos, que no van acorde con
el perfil financiero y transaccional
declarado por el cliente y requieren
respaldo de información cualitativa,
que se obtiene al momento de la
vinculación.
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS
ALERTAS - ¿DEBO ENVIAR UN ROS?
Se requiere información cualitativa para descartar la Operación Inusual.

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE
INUSUALIDADES

Operación Inusual
• Aquella operación que no es cónsona con
el perfil financiero o transaccional
declarado y confirmado del cliente.
• Operación que excede los parámetros
fijados por la entidad en debida
diligencia.
• Debe ser justificada debidamente.
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS
ALERTAS - ¿DEBO ENVIAR UN ROS?
Si se confirma la inusualidad estoy ante una Operación Sospechosa.

CONFIRMACIÓN O
DESCARTE Y REGISTRO
DE INUSUALIDADES

Operación Sospechosa
Artículo 54
• Cualquier hecho, transacción u
operación…
• Que se sospeche puede estar
relacionado con BC/FT/FPADM.
• Con independencia del monto.
• Que no puedan ser justificadas o
sustentadas.
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS
ALERTAS - ¿DEBO ENVIAR UN ROS?
Reporte de Operación Sospechosa (ROS): formato
desarrollado y adoptado por la UAF para la comunicación
adecuada de los Sujetos Obligados de las operaciones
sospechosas identificadas en el ejercicio de sus funciones
cotidianas con sus clientes, ya sean estas habituales,
ocasionales, contractuales, profesionales o de negocios, a
través de la plataforma UAF en línea.

REPORTE DE
OPERACIONES
SOSPECHOSAS
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CALIDAD DE ROS
1. PRINCIPIO PARA LA CONFECCIÓN DE UN ROS: qué, quién,
cómo, cuando, dónde, por qué, cuánto.
2. Principio de Integridad: debe incluir todos los datos de la
persona vinculada
3. Principio de Precisión: el ROS debe ser la consecuencia de
una gestión de monitoreo, solicitud de información y
análisis con un grado de profundidad que ayude a confirmar
la sospecha.

4. Principio de Inmediatez en el envío del ROS.
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CALIDAD DE ROS
Procedimiento sugerido para la identificación de operaciones sospechosas:
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GUÍAS
UAF – WEB Page: https://www.uaf.gob.pa/ros
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ALERTAS Vs ROS
Avisos a la UAF de la ubicación
de clientes en los sectores
regulados, sin embargo no han
realizado operaciones
sospechosas.

Artículo 54 de Ley 23
Cualquier hecho, transacción u
operación…que se sospeche puede estar
relacionado con BC/FT/FPADM y que no
puedan ser justificadas o sustentadas.
19

PREPARACIÓN DE ALERTAS
El sujeto obligado tiene la opción de generar voluntariamente una o
más alertas, remitidas de forma oportuna.
• Si su cliente, ya sean PN o PJ, sean vinculados a reseñas noticiosas
negativas de fuentes abiertas.
• El BF, persona relacionada u ordenante de una transacción de su
cliente sea vinculado a reseñas noticiosas negativas de fuentes
abiertas.
• Una autoridad competente de la República de Panamá le solicita
mediante oficio información sobre las PJ’s o sus partes vinculadas a
la cual presta sus servicios.
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FORMA DE COMUNICACIÓN DE LAS ALERTAS
• Las alertas serán transmitidas a través de un correo electrónico
dirigido al Director(a) de la UAF, a la dirección analisis@uaf.gob.pa.

• El envío de alertas no representa un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS) y no exime, ni exonera al sujeto obligado de su
obligación de presentar un ROS cuando existan cúmulos de OS u
otros hechos relevantes con posible vinculación a delitos precedentes
del BC/FT/FPADM.
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INFORMACIÓN DE ALERTAS
Las Alertas deben incluir la siguiente información:
• La razón de la alerta o la información en que se fundamenta.
• Listado de los productos/servicios otorgados o relación que mantiene con el
cliente, y/o sus personas naturales o jurídicas.
• Adjuntar la noticia que dio lugar a la alerta (cuando aplique).
• Nombre de las personas vinculadas a la persona jurídica sobre la cual se hace
la alerta.
• Montos individual y total de las transacciones, y el periodo de las mismas.
• Copia del Oficio (cuando aplique).
• Cualquier documentación o información pertinente que el sujeto obligado
considere relevante.
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¿Qué es la UAF?
 Recomendación 29 – GAFI.
 Decreto Ejecutivo 136 / 1995 – D.E.

947 de 2014.

 Entidad de seguridad del Estado netamente de carácter administrativa, con autonomía
adscrita al Ministerio de la Presidencia.

funcional,

Ley 23 de 27 de abril de 2015, Art. 9 - 11:
Centro Nacional para la recopilación y análisis de Información Financiera relacionada con los delitos de
BC/FT/FPADM, así como la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de
investigación y represión del país.
La Unidad de Análisis Financiero NO recibe denuncias, NO supervisa, NO audita y NO sanciona.
Art. 54. Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados
directamente a las diligencias judiciales o administrativas
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Desafíos
 Proyección Internacional – Grupo Egmont

 Personal altamente capacitado en temas de BC/FT/PADM
 Tecnología acorde a las exigencias actuales.
 Atender 12,376 Sujetos Obligados inscritos en la UAF y aumentando.
 En materia de regulación y cumplimiento de los estándares GAFI:


El entendimiento de todos los sectores y la población en general, en cuanto a los estándares de

GAFI, que busca identificar las vulnerabilidades para proteger el sistema financiero internacional.
 Capacitar y colaborar con las partes involucradas (Supervisores, sujetos obligados y autoridades)
sobre estos estándares y la importancia de su cumplimiento.
 El tiempo para lograr la efectividad del sistema, en virtud de las nuevas regulaciones.
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Tel.: (507) 514-0100 | 514-0117
Email: info_uaf@uaf.gob.pa
Web: www.uaf.gob.pa
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