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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES,  

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN 
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTROS ILÍCITOS 

 

Las organizaciones delictivas, operan hoy día en alianza cada vez más extendida con los 

grupos de otros países para acceder al conocimiento y la experiencia sobre las condiciones 

locales, con el fin de lograr comercializar y distribuir sus productos delictuosos; de aumentar la 

capacidad para eludir la represión; de diversificar el riesgo y utilizar los canales, de beneficios 

en los distintos mercados y a la vez utilizar toda la red organizativa para legitimar capitales y 

financia el terrorismo. 

 

Estas características de las organizaciones delictivas transnacionales ponen de manifiesto el 

amplio alcance de la amenaza que constituye para los estados, los gobiernos nacionales, la 

economía y las empresas lícitas, la existencia de este tipo de organizaciones.  

 

Es por esto que la CVV Caja Venezolana de Valores, S. A., ha implementado su “Sistema 

Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 

Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos”, 

estableciendo políticas, normas y procedimientos con el fin de mitigar estos riesgos de ser 

utilizados como instrumentos para la LC/FT/DPADM y Otros Ilícitos, actividades que están 

tipificadas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo y la Ley Orgánica de Drogas; así como también se han desarrollado mecanismos de 

prevención y control bajo el principio de mejor diligencia debida, según lo establecido en las 

“Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los 

Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos,  aplicables a los Sujetos 

Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores”, publicadas en gaceta oficial Nº 42.115 

del 28 de abril de 2021, Providencia Nº 209 del 10 de diciembre de 2020, así como las medidas 

apropiadas para identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u 

otros activos, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas conjuntamente con el proceso de enlistamiento y desenlistamiento de personas que 
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cometan o intenten cometer actos de terrorismo y su financiación, según la circular Nº DSNV/CJ 

16302012 emitida por la Superintendencia Nacional de Valores. 

1. Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APFND): son aquellas que 

pueden ser utilizadas como medio para cometer los delitos de legitimación de capitales, 

financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva (LC/FT/FPADM) y Otros Ilícitos.  

2. Administración de los Riesgos (AR): es el conjunto de estrategias implementadas por 

el sujeto obligado para identificar, medir, monitorear e informar sobre los riesgos y 

ocurrencia de eventos adversos, internos y externos en una organización. 

3. Auditoría: es el proceso mediante el cual se realiza la verificación del cumplimiento de 

las disposiciones normativas en materia de administración de los riesgos relacionados 

con la LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos, por los sujetos obligados, a través, del Sistema 

Integral de Administración de Riesgos (SIAR). 

4. Beneficiario Final: se refiere a las personas naturales en cuyo nombre o beneficio se 

realiza una transacción, incluyendo a las que ejercen el control final sobre una persona 

jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. 

5. Bienes: son activos de cualquier tipo, sean corpóreos o incorpóreos, muebles o 

inmuebles, tangibles o intangibles, virtuales, así como también los documentos o 

instrumentos legales o financieros que acrediten la titularidad o la participación u otros 

derechos sobre dichos bienes. 

6. Canal de Distribución o Comercialización: es el medio a través del cual se ofrece un 

producto o servicio. 

7. Código de Ética: es el instrumento que contiene las disposiciones que regulan el 

comportamiento de las personas. 

8. Conglomerado Financiero: son aquellos grupos o entidades, y cualquier forma de 

organización que tengan relación entre sí, y operen de manera simultánea en los 

sectores bancario, asegurador, mercado de valores y cualquier otro sector, o al menos 

dos de los sectores anteriormente nombrados. 

9. Debida Diligencia: conjunto de mecanismos (normas, políticas, procedimientos, 

procesos y gestiones) diseñados según el enfoque basado en riesgo, que le permita al 

sujeto obligado conocer razonablemente al inversor o participante y al beneficiario final, 
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a los proveedores de servicios, accionistas, directores, trabajadores, emisores, 

inversores y sus representantes, reforzando el conocimiento de aquellos que por su 

actividad o condición sean sensibles a vincularse con delitos de LC/FT/FPADM y Otros 

Ilícitos; con especial atención del perfil financiero y transaccional, el origen, uso y destino 

de su patrimonio; así como el seguimiento continuo de sus operaciones, cuando aplique, 

de conformidad con estas disposiciones normativas, por parte de la Superintendencia 

Nacional de Valores. 

10. Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos: es la manifestación indicada 

en un documento físico o digital, por medio del cual los accionistas, inversores, 

participantes y emisores vinculados al mercado de valores tradicional o descentralizado, 

manifiestan la licitud del origen de los fondos. 

11. Delincuencia Organizada: es la acción u omisión de tres o más personas 

asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos 

en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de 

cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia 

organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de 

una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos 

previstos en esta Ley. 

12. Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva (FT/FPADM) y Otros Ilícitos: es la acción de proveer recursos 

para el desarrollo de actividades vinculadas al Terrorismo y de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva. 

13. Legitimación de Capitales (LC): es el proceso mediante el cual personas naturales o 

jurídicas, pretenden ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, fondos u 

otros activos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen de un delito grave. 

14. Etapas de la Legitimación de Capitales: la legitimación de capitales se compone de 

tres etapas que son: la colocación de fondos tanto significativos como a través de las 

operaciones al menudeo o estructuradas; el procesamiento para apartar los beneficios 

ilegales de su origen ilícito mediante una serie de transacciones, conversiones o 
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movimientos y la integración que es la incorporación abiertamente de los fondos ilícitos a 

la economía legítima.  

La CVV Caja Venezolana de Valores, S. A. busca prevenir y detectar posibles 

operaciones y/o actividades sospechosas de legitimación de capitales y financiamiento 

al terrorismo, de presentarse en cualquiera de sus tres fases, las cuales se describen a 

continuación:  

1. Colocación: consiste en la recepción física de bienes de cualquier naturaleza de 

dinero, y colocar estos fondos a través de las operaciones al menudeo o 

estructuradas como consecuencia de actividades ilícitas. La colocación inicial del 

dinero en el sistema económico, y en especial en el financiero, suele ser el paso más 

difícil en el proceso de legitimación de capitales. Cuando los delincuentes reciben 

grandes cantidades de efectivo, deben desprenderse rápidamente de ello para evitar 

la acción de las autoridades. Incorporando ese efectivo de alguna forma al sistema 

financiero o económico. 

2. Procesamiento (estratificación o diversificación): consiste en realizar una serie de 

transacciones financieras más o menos complicadas que separen los fondos o bienes 

de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y complicar el 

seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades. Es decir, el delincuente 

traspasa el dinero por varias operaciones o bancos, con la finalidad de ocultar la 

colocación primaria y el destino final de los fondos, creando con estos movimientos 

una serie de estratos, que dificultan la tarea de ubicar la manera en que los fondos 

ingresaron en el sistema financiero. 

3. Integración: es cuando el dinero legitimado regresa a la economía o al sistema 

financiero disfrazado ahora como "dinero legítimo". Esta integración de los fondos se 

efectúa de varias maneras, como puede ser: Inversiones comerciales, bienes raíces o 

adquisición de artículos de lujo, entre otras. Si la diversificación es afortunada, la 

integración pone la ganancia del delincuente de vuelta en la economía en la forma 

que aparentará provenir de fondos legítimos. 

15. Emisor: toda persona natural o jurídica que emita valores, cuyo proceso de oferta 

pública esté regido por la normativa que regula el mercado de valores tradicional o 

descentralizado. 
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16. Enfoque basado en riesgo: proceso mediante el cual la Superintendencia Nacional de 

Valores y los sujetos obligados, según su comprensión de los riesgos, adoptan medidas 

de prevención, control y fiscalización acordes con la naturaleza de los riesgos, a fin de 

ser eficaces y efectivos. 

17. Estadísticas: estudio que reúne una colección de hechos expresados en términos 

numéricos. 

18. Factores de Riesgo: son elementos generadores de delitos relacionados con la 

LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos. 

19. Financiamiento al Terrorismo (FT): es  el proporcionar, aportar, resguardar, 

administrar, colectar o recabar fondos o bienes, por cualquier medio directa o 

indirectamente con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte, 

por un terrorista u organización terrorista, para cometer uno o varios actos terroristas. 

20. Fondos u Otros Activos: son recursos de cualquier tipo, tangibles o intangibles, 

movibles o inamovibles adquiridos de cualquier manera y los documentos legales o 

instrumentos en cualquier forma, incluyendo los electrónicos, virtuales o digitales, que 

evidencien la titularidad o la participación en dichos activos, que puedan ser utilizados 

para obtener fondos, bienes o servicios. 

21. Gobierno Corporativo: es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de una persona jurídica, como 

son los tres poderes dentro de una sociedad: los accionistas, directorio y junta directiva. 

El gobierno corporativo proporciona también la estructura a través de la cual se fijan los 

objetivos de la sociedad mercantil y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar su 

consecución, bajo los parámetros de una amplia cultura de cumplimiento. 

20. Identificación: proceso de demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. 

21. Inversionista: el público en general que invierten en instrumentos financieros o sus 

derivados, con la finalidad de obtener una ganancia en el mercado primario o 

secundario. 

22. Manual de Políticas y Procedimientos: es un instrumento institucional que tiene como 

propósito fundamental integrar en forma ordenada y sistemática, normas, información y 

actividades a realizar en sus operaciones. 
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23. Monitoreo: consiste en el seguimiento general efectuado a la aplicación del SIAR 

LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos, que facilite la rápida detección y corrección de las 

deficiencias en el SIAR. 

24. Oficial de Cumplimiento: es la persona responsable de vigilar la adecuada 

implementación y funcionamiento del SIAR LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos, en los sujetos 

obligados. 

25. Operación Inusual: es aquella transacción, efectuada o no, cuya complejidad, cuantía, 

o que, por su número, periodicidad o por las cantidades transadas o característica 

escapa del parámetro de normalidad establecido para un rango determinado de 

mercado, es decir, no guarda relación con la actividad económica declarada por el 

inversor, participante, intermediario o proveedor de servicios; o que generen una 

sospecha de estar involucradas con la LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos. 

26. Organismo Auto Regulador (OAR): es la entidad que representa y está integrada por 

profesionales que desempeñan funciones de supervisión, monitoreo y cumplimiento 

normativo (Compliance). 

27. Organización Sin Fines de Lucro (OSFL): son personas jurídicas que principalmente 

se dedican a la recaudación o desembolso de fondos con propósitos caritativos, 

religiosos, culturales, educativos, sociales, fraternales, o para la realización de otros 

tipos de buenas obras sociales. 

28. Persona Expuesta Políticamente (PEP): es una persona natural que es o fue figura 

política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos, o su círculo 

de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaría 

importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar, de un gobierno nacional 

o extranjero, electo o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o 

extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un 

gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, 

hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. 

También, se incluyen en esta categoría a cualquier persona jurídica que como 

corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o 

funcionaría en su beneficio. 
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29. Plan Operativo Anual (POA): es el instrumento de gestión de las estrategias que 

permiten concretar las acciones específicas a corto plazo de los sujetos obligados, 

donde éstos enumeran los objetivos y las directrices que se deben cumplir, 

considerando los factores de riesgos administrados y que guardan relación con la 

LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos, asociados a sus estructuras organizativas, inversores, 

participantes, productos o servicios, áreas geográficas, canales de distribución o 

comercialización y nuevas tecnologías. 

30. Programas: planificación ordenada de las distintas partes o actividades que se van a 

realizar en algún ámbito o circunstancia, establecen el conjunto de objetivos a 

alcanzarse en un determinado plazo y los medios para lograrlos. 

31. Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. El riesgo 

puede percibirse como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad e impacto. 

32. Riesgo Reputacional: es la exposición a la opinión negativa por grupos interesados 

sobre una organización, ocasionando la afectación de su imagen por estar involucrada 

en transacciones o relaciones de negocios ilícitos, de manera directa o indirectamente. 

33. Sanciones Financieras Dirigidas: es el bloqueo preventivo de los activos. 

34. Segmentación: es la separación de cada uno de los factores de riesgos en grupos 

homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos, a los que se dirige la política 

comercial de un sujeto obligado. 

35. Señales de Alerta: es el conjunto de indicadores cualitativos o cuantitativos que 

permiten identificar oportuna y prospectivamente comportamientos atípicos, que infieren 

la realización de operaciones sospechosas. 

36. Servicios de Transferencia de Fondos o Valores (STFV): son los servicios financieros 

tradicionales o descentralizados que involucran la aceptación de efectivo, cheques, 

instrumentos monetarios u otros depósitos de valor y el pago de una suma equivalente 

en efectivo, criptomonedas u otras formas a un beneficiario mediante una comunicación, 

mensaje, transferencia o a través de una red de liquidación a la que pertenece el 

proveedor de STFV. Las transacciones efectuadas por estos servicios pueden involucrar 

uno o más intermediarios y un pago final a un tercero, y pueden incluir cualquier método 

nuevo de pago. A veces, estos servicios tienen lazos con regiones geográficas en 
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particular y se describen usando una serie de términos específicos, incluyendo hawala, 

hundí y fei-chen. 

38. Sin demora: significa tener causa o base razonable para sospechar o entender que una 

persona o entidad es un terrorista, alguien que financia el terrorismo o una organización 

terrorista. En estos casos, debe interpretarse en el contexto de la necesidad de prevenir 

el escape o disipación de los fondos u otros activos que están ligados a terroristas, 

organizaciones terroristas, los que financian el terrorismo y al financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. Así como, la necesidad de una acción 

global, y concertada para prohibir e interrumpir su flujo. 

39. Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de 

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (SIAR LC/FT/FPADM 

y Otros Ilícitos): es el conjunto de políticas, programas, manuales, normas, 

procedimientos, estructuras, planes, estrategias, sistemas de gestión de riesgos, 

adoptados, desarrollados y ejecutados por los sujetos obligados en función de su nivel 

de riesgo, para reducir la posibilidad de que sus productos o servicios, inversores y 

canales de distribución sean empleados para ocultar el origen, propósito, destino de los 

capitales ilícitos y cometer delitos relacionados con la legitimación de capitales, o 

desviar fondos de cualquier naturaleza a los fines de financiar el terrorismo, la 

proliferación de armas de destrucción masiva y demás delitos tipificados y establecidos 

en el ordenamiento jurídico que rige la esta materia. 

40. Sospecha: es aquella apreciación fundada en conjeturas, en apariencia o visos de 

verdad que determinará hacer un juicio negativo de la operación por quien recibe y 

analiza la información, haciendo que desconfíe, dude o recele de una persona por la 

actividad profesional o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres 

o personalidad, así la Ley no determina criterios en función de los cuales se puede 

apreciar el carácter dudoso de la operación. Es un criterio subjetivo basado en los 

estándares de máxima experiencia. 

41. Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento: son los profesionales 

especializados en materia de cumplimiento para la elaboración del informe de auditoría 
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referido a la AR LC/FT/FPDAM y Otros Ilícitos; debidamente inscritos en el Registro 

Único de Sujetos Obligados (RUSO), que a efectos lleva el Órgano Rector. 

42. Terrorista: el término terrorista se refiere a la persona natural que:  

a. Comete o intenta cometer actos terroristas por cualquier medio, directa o 

indirectamente, ilegalmente o deliberadamente; 

b. Participa como cómplice en actos terroristas; 

c. Organiza o dirige a otros para que cometan actos terroristas o; 

d. Contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúa con 

un propósito común, en el que la contribución se hace intencionalmente y con el 

objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de 

cometer un acto terrorista. 

43. Transferencia en Lote: está compuesta por una serie de transferencias electrónicas 

individuales, que se envían a las mismas instituciones financieras y que puede o no ser 

destinadas a personas diferentes. 

44. Tipología es una descripción de los métodos utilizado por los legitimadores de capitales 

para dar apariencia de legalidad a los capitales, bienes, fondos u otros activos, haberes 

o beneficios provenientes de actividades delictivas, o para canalizar recursos dirigidos a 

la realización de actos terroristas o de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

45. Zona Geográfica: son las regiones, zonas, áreas o países en los que operan los sujetos 

obligados o en donde se encuentra el inversor o participante. 
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