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27 de marzo de 2018
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Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto
riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto
riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva en uso de sus facultades legales,

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que Panamá forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina
(GAFILAT), que a su vez es parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y
que cumple con las funciones de Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), acatando normas de Derecho Internacional de
acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá;

Que Panamá forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina
(GAFILAT), que a su vez es parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y
que cumple con las funciones de Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), acatando normas de Derecho Internacional de
acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá;

Que la Ley 23 de 27 de abril de 2015, en su artículo 5, crea la Comisión
Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en
adelante la Comisión), como parte integral del sistema de coordinación
nacional para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

Que la Ley 23 de 27 de abril de 2015, en su artículo 5, crea la Comisión
Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en
adelante la Comisión), como parte integral del sistema de coordinación
nacional para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el numeral 1 del artículo 8 de la norma antes citada, dispone dentro de
las funciones de la Comisión, aprobar las estrategias nacionales de riesgos
de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a
fin de tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos nacionales;

Que el numeral 1 del artículo 8 de la norma antes citada, dispone dentro de
las funciones de la Comisión, aprobar las estrategias nacionales de riesgos
de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a
fin de tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos nacionales;
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Que de acuerdoalacitadaLey23de2015,laComisión,tienelafacultaddeestablecerlas
políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

QuedeacuerdoalacitadaLey 23 de 2015,laComisión,tiene lafacultad de establecer las
políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 23 de 2015 establece que el
Examen Especial exige medidas reforzadas de debida diligencia de cliente
a las relaciones de negocios o transacciones con personas naturales y
jurídicas e instituciones financieras, procedentes de países que de acuerdo
al Grupo de Acción Financiera no aplican medidas suficientes para
prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 23 de 2015 establece que el
Examen Especial exige medidas reforzadas de debida diligencia de cliente
a las relaciones de negocios o transacciones con personas naturales y
jurídicas e instituciones financieras, procedentes de países que de acuerdo
al Grupo de Acción Financiera no aplican medidas suficientes para
prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2133
(2014) reafirma también la decisión que adoptó en la Resolución 1373 (2001) de
que todos los Estados prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se
encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros
o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa
o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer
actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades
de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las
personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes;

Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2133
(2014) reafirma también la decisión que adoptó en la Resolución 1373 (2001) de
que todos los Estados prohíban a sus nacionales o a toda persona y entidad que se
encuentre en su territorio que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros
o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa
o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer
actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades
de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de las
personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes;

Que algunos países miembros de GAFI han establecido listas de personas
que se consideran de alto riesgo y la Evaluación Nacional de Riesgo
determina sectores de alto riesgo para la comisión de delitos de blanqueo
de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, razones suficientes para
tomar las medidas pertinentes a fin de mitigar los riesgos identificados.

Que algunos países miembros de GAFI han establecido listas de personas
que se consideran de alto riesgo y la Evaluación Nacional de Riesgo
determina sectores de alto riesgo para la comisión de delitos de blanqueo
de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, razones suficientes para
tomar las medidas pertinentes a fin de mitigar los riesgos identificados.

Que en sesión del día 8 de marzo de 2018, la Comisión aprobó la
publicación de diversas listas todas relacionadas con personas de alto
riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;

Que en sesión del día 8 de marzo de 2018, la Comisión aprobó la
publicación de diversas listas todas relacionadas con personas de alto
riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;

Que a efectos de facilitar la debida diligencia ampliada por parte de
los sujetos obligados financieros y no financieros, así como ejecución
de las atribuciones legales por parte de los organismos de supervisión,

Que a efectos de facilitar la debida diligencia ampliada por parte de
los sujetos obligados financieros y no financieros, así como ejecución
de las atribuciones legales por parte de los organismos de supervisión,
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RESUELVE:

RESUELVE:

PRIMERO: Acatar en el territorio nacional los contenidos de las listas que emite el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido
en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, números
S/RES/1267, S/RES/1988, S/RES/1373, S/RES/1718, S/RES/1737 y todas las
sucesoras, u otras resoluciones que se emitan sobre esta materia, a fin de prevenir
el uso de sus productos y servicios para la comisión de actos de terrorismo,
su financiamiento, así como el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, a través de los sujetos obligados financieros y no financieros.

PRIMERO: Acatar en el territorio nacional los contenidos de las listas que emite el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido
en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, números
S/RES/1267, S/RES/1988, S/RES/1373, S/RES/1718, S/RES/1737 y todas las
sucesoras, u otras resoluciones que se emitan sobre esta materia, a fin de prevenir
el uso de sus productos y servicios para la comisión de actos de terrorismo, su
financiamiento, así como el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, a través de los sujetos obligados financieros y no financieros.

SEGUNDO: Recopilar y publicar la lista de personas condenadas en el
territorio nacional por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
.
TECERO: Publicar en la página web de la Comisión, las listas emitidas
por los siguientes países: Estados Unidos de América, Canadá y Reino
Unido, según se indica en el Anexo I de esta Resolución y que forma parte
integral de la misma, para conocimiento y referencia de los organismos de
supervisión y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros,
al momento de aplicar las medidas de debida diligencia a los clientes.

SEGUNDO: Recopilar y publicar la lista de personas condenadas en el
territorio nacional por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
.
TECERO: Publicar en la página web de la Comisión, las listas emitidas
por los siguientes países: Estados Unidos de América, Canadá y Reino
Unido, según se indica en el Anexo I de esta Resolución y que forma parte
integral de la misma, para conocimiento y referencia de los organismos de
supervisión y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros,
al momento de aplicar las medidas de debida diligencia a los clientes.

CUARTO: Autorizar a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a
mantener actualizada las listas que se detallan en la presente Resolución.

CUARTO: Autorizar a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a
mantener actualizada las listas que se detallan en la presente Resolución.

QUINTO: La presente resolución tiene vigencia a partir del día siguiente de su
promulgación.

QUINTO: La presente resolución tiene vigencia a partir del día siguiente de su
promulgación.

FUNDAMENTE DE DERECHO: Constitución Política de la República de Panamá,
Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015.
DadaenlaciudaddePanamá,alos27díasdelmesdemarzodedosmildieciocho(2018).

FUNDAMENTE DE DERECHO: Constitución Política de la República de Panamá,
Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015.
DadaenlaciudaddePanamá,alos27díasdelmesdemarzodedosmildieciocho(2018).

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,
Dulcidio de la Guardia
Presidente

Dulcidio de la Guardia
Presidente
Raúl A. Gasteazoro L.
Secretario

Raúl A. Gasteazoro L.
Secretario

Anexo No. 1 a la
Resolución 01-2018 de 28 de marzo de 2018

Anexo No. 1 a la
Resolución 01-2018 de 28 de marzo de 2018

Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Listas de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y
sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, consideradas
de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva

Listas de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y
sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, consideradas
de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas
y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra
contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que
involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de los países designados
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como poco o no
cooperantes. Estas medidas también deben aplicarse a todas las transacciones
que sean procedentes de o con destino a dichas jurisdicciones designadas por
GAFI. Ver: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas
y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra
contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que
involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de los países designados
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como poco o no
cooperantes. Estas medidas también deben aplicarse a todas las transacciones
que sean procedentes de o con destino a dichas jurisdicciones designadas por
GAFI. Ver: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

A la vez, la CNBC pone a la disposición de los sujetos obligados las siguientes listas
de personas, naturales o jurídicas, bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones
y organismos internacionales para su debida verificación durante el proceso de
Debida Diligencia de Clientes. Estas medidas formaran parte integral en la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de nuestro país.

A la vez, la CNBC pone a la disposición de los sujetos obligados las siguientes listas
de personas, naturales o jurídicas, bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones
y organismos internacionales para su debida verificación durante el proceso de
Debida Diligencia de Clientes. Estas medidas formaran parte integral en la lucha
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de nuestro país.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - Lista consolidada de sanciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ver:
https://www.un.org./sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - Lista consolidada de sanciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ver:
https://www.un.org./sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

Listas Publicadas por Países

Listas Publicadas por Países

Estados Unidos de América - Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Office of Foreing Assets Control (OFAC) – Specially Designated Nationals and
Blocked Persons List. Ver: https://www.treasury.gov/resouce-center/sanctions/
SDN-List/Pages/default.aspx

Estados Unidos de América - Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Office of Foreing Assets Control (OFAC) – Specially Designated Nationals and
Blocked Persons List. Ver: https://www.treasury.gov/resouce-center/sanctions/
SDN-List/Pages/default.aspx

Reino Unido - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.
Ver:
https://www.gov.uk/goverment/publications/current-list-of-designatedpersons-terrorism-and-terrorist-financing

Reino Unido - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.
Ver:
https://www.gov.uk/goverment/publications/current-list-of-designatedpersons-terrorism-and-terrorist-financing

Canadá - List of Names subject to the Regulations Establishing a List of Entities
made under subsection 83.05(1) of the Criminal Code. Ver:
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx

Canadá - List of Names subject to the Regulations Establishing a List of Entities
made under subsection 83.05(1) of the Criminal Code. Ver:
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx

Anexo No. 1 (cont.)
A la Resolución 01-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Anexo No. 1 (cont.)
A la Resolución 01-2018 de 27 de marzo de 2018
Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Listas de personas condenadas en el territorio nacional por blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva Publicadas por Organismos Internacionales:
La lista será publicada cuando se reciba del Órgano Judicial.

Listas de personas condenadas en el territorio nacional por blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva Publicadas por Organismos Internacionales:
La lista será publicada cuando se reciba del Órgano Judicial.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ

COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Resolución No. 02-018

Resolución No. 02-018

27 de marzo de 2018

27 de marzo de 2018

Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas expuestas políticamente de la República Bolivariana de Venezuela

Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas expuestas políticamente de la República Bolivariana de Venezuela

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva

en uso de sus facultades legales,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, crea la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante la Comisión),
como parte integral del sistema de coordinación nacional para prevenir el
blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el artículo 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, crea la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante la Comisión),
como parte integral del sistema de coordinación nacional para prevenir el
blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva;

Que el numeral 18 artículo 1 de la Ley 23 de 2015 define a las personas expuestas
políticamente, como aquellas nacionales o extranjeras que cumplen funciones
públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como
(pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto
perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios
públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma
de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les
ha confiado funciones importantes por una organización internacional, como
los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros
de la junta directiva o funciones equivalentes;

Que el numeral 18 artículo 1 de la Ley 23 de 2015 define a las personas expuestas
políticamente, como aquellas nacionales o extranjeras que cumplen funciones
públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como
(pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto
perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios
públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma
de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les
ha confiado funciones importantes por una organización internacional, como
los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros
de la junta directiva o funciones equivalentes;
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Que el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 23 de 2015 establece que el Examen
Especial exige medidas reforzadas de debida diligencia de cliente a las relaciones
de negocios o transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones
financieras, procedentes de países que de acuerdo al Grupo de Acción Financiera
no aplican medidas suficientes para los delitos de blanqueo de capitales,
financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva;

Que el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 23 de 2015 establece que el Examen
Especial exige medidas reforzadas de debida diligencia de cliente a las relaciones
de negocios o transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones
financieras, procedentes de países que de acuerdo al Grupo de Acción Financiera
no aplican medidas suficientes para los delitos de blanqueo de capitales,
financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva;

Que Panamá forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina
(GAFILAT), que a su vez es parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y
que cumple con las funciones de Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), acatando normas de Derecho Internacional de acuerdo
al artículo 4 de la Constitución Política de la Republica;

Que Panamá forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina
(GAFILAT), que a su vez es parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y
que cumple con las funciones de Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), acatando normas de Derecho Internacional de acuerdo
al artículo 4 de la Constitución Política de la Republica;

Que la Republica de Panamá, el 8 de agosto de 2017, participó de la reunión
internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde países americanos
emitieron la Declaración de Lima con el objetivo de dar seguimiento y manifestar
sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de la
República Bolivariana de Venezuela, así como la debida identificación de las
personas políticamente expuestas de este país; Que en atención al artículo 8 de
la Ley 23 de 2015 la Comisión a través Resolución No. 1-018 de 27 de marzo
de 2018 resolvió la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia
de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;

Que la Republica de Panamá, el 8 de agosto de 2017, participó de la reunión
internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde países americanos
emitieron la Declaración de Lima con el objetivo de dar seguimiento y manifestar
sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de la
República Bolivariana de Venezuela, así como la debida identificación de las
personas políticamente expuestas de este país; Que en atención al artículo 8 de
la Ley 23 de 2015 la Comisión a través Resolución No. 1-018 de 27 de marzo
de 2018 resolvió la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia
de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;

Que del contenido de estas listas se deriva la existencia de personas políticamente
expuestas nacionales de la República Bolivariana de Venezuela;

Que del contenido de estas listas se deriva la existencia de personas políticamente
expuestas nacionales de la República Bolivariana de Venezuela;

Que a efectos de facilitar la debida diligencia ampliada por parte de los sujetos
obligados financieros y no financieros, así como ejecución de las atribuciones
legales por parte de los organismos de supervisión, la Comisión, en sesión del
día 8 de marzo de 2018, considera necesaria la publicación de las personas
políticamente expuestas de la República Bolivariana de Venezuela;

Que a efectos de facilitar la debida diligencia ampliada por parte de los sujetos
obligados financieros y no financieros, así como ejecución de las atribuciones
legales por parte de los organismos de supervisión, la Comisión, en sesión del
día 8 de marzo de 2018, considera necesaria la publicación de las personas
políticamente expuestas de la República Bolivariana de Venezuela;

Por lo que la Comisión en uso de sus facultades legales,

Por lo que la Comisión en uso de sus facultades legales,
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RESUELVE:

RESUELVE:

PRIMERO: Publicar en la página web de la Comisión el listado de los nombres
de las personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanas(os)
que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestos
de acuerdo a las listas generadas por la Comisión, tomando inicialmente como
referencia las listas adoptadas por la Comisión a través de la Resolución No. 01
de 27 de marzo de 2018 pero sin limitar el uso de otras listas internacionales
pertinentes. La lista inicial se adjunta a esta resolución como el Anexo A y serán
actualizadas en el futuro.

PRIMERO: Publicar en la página web de la Comisión el listado de los nombres
de las personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales venezolanas(os)
que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestos
de acuerdo a las listas generadas por la Comisión, tomando inicialmente como
referencia las listas adoptadas por la Comisión a través de la Resolución No. 01
de 27 de marzo de 2018 pero sin limitar el uso de otras listas internacionales
pertinentes. La lista inicial se adjunta a esta resolución como el Anexo A y serán
actualizadas en el futuro.

SEGUNDO: Establecer y recomendar a los sujetos obligados financieros y a los
sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos
de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida
diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho,
transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar
operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas
transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales
venezolanas(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente
expuestas.

SEGUNDO: Establecer y recomendar a los sujetos obligados financieros y a los
sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos
de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida
diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho,
transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar
operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas
transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales
venezolanas(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente
expuestas.

TECERO: Determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen
actuar como personas interpuestas, directa o indirectamente, para alguna(s)
persona(s) políticamente expuesta en la República Bolivariana de Venezuela;
a tales efectos los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis
Financiero a la mayor brevedad posible cualquier hecho, transacción u operación,
que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se
sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas a personas identificadas
o a quienes sean aplicables esta Resolución. Dichos reportes se requieren de
acuerdo al artículo 54 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

TECERO: Determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen
actuar como personas interpuestas, directa o indirectamente, para alguna(s)
persona(s) políticamente expuesta en la República Bolivariana de Venezuela;
a tales efectos los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis
Financiero a la mayor brevedad posible cualquier hecho, transacción u operación,
que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se
sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas a personas identificadas
o a quienes sean aplicables esta Resolución. Dichos reportes se requieren de
acuerdo al artículo 54 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

CUARTO: Autorizar a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a mantener actualizada las listas
que se detallan en la presente Resolución y a publicar la misma en el sitio web
de la Comisión.

CUARTO: Autorizar a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a mantener actualizada las listas
que se detallan en la presente Resolución y a publicar la misma en el sitio web
de la Comisión.

QUINTO: La presente resolución tiene vigencia a partir del día siguiente de su
promulgación.

QUINTO: La presente resolución tiene vigencia a partir del día siguiente de su
promulgación.
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de la República de
Panamá, Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de
agosto de 2015.
Dada en la ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de marzo de dos mil
dieciocho (2018).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de la República de
Panamá, Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de
agosto de 2015.
Dada en la ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de marzo de dos mil
dieciocho (2018).

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,

Dulcidio de la Guardia
Presidente
Raúl A. Gasteazoro L.
Secretario

Dulcidio de la Guardia
Presidente
Raúl A. Gasteazoro L.
Secretario

